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La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, a través de la 
Dirección General de Formación y Desarrollo 

Integral y la Coordinación de Arte y Cultura

A todos los colaboradores a formar parte de la primera

El texto escogido lleva por título Esperanza, del comediante y escritor Alexis Valdés.

Convoca

Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido nos 
sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos
 y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia
 Seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos 
Que lo jamás conseguido 
Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil 
que signi�ca estar vivos 
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro 
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase te 
pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado.

¿Quién puede participar?

¿Cómo participar?

Personal de mantenimiento, administrativos, docentes y directivos.

1. Todos los interesados deberán enviar un mail a difusion_cultural@ulsaneza.edu.mx con�rmando 
en el cuerpo del correo su deseo de integrarse al proyecto. Especi�cando: nombre completo, unidad 
operativa de la que forma parte, número de contacto (teléfono de casa o móvil).

2. Asistir a la reunión virtual en la que haremos el planteamiento general del proyecto. 
Fecha: viernes 14 de agosto. Hora: 2 pm. Zoom: El ID y la contraseña se compartirán con quienes 
envíen el mail y con�rmen su asistencia. La sesión durará 40 minutos.

3. En caso de requerirse otras sesiones para apoyo en la lectura e interpretación del texto, se planearán 
de manera individual. Máximo 4 horas de trabajo por persona.

4. Una vez que todos los que deseen participar tengan sus versos trabajados, procederemos a la 
grabación de voz y video. 1 hora destinada a este proceso.

5. Dependiendo del número �nal de participantes se decidirá si les corresponde una estrofa o algunos 
versos. Todos participan en la estrofa �nal. 

La poesía colectiva en video se publicará en los medios institucionales.

difusion_cultural@ulsaneza.edu.mx


