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Todas las historias  jacarandosas  

aquí presentadas son reales,  

son experiencias de personas 

que compartieron su relato conmigo, 

traté de presentarlas de manera amena y emotiva, 

sucedieron en Saltillo de mis amores.     

 

Amaranta Madrigal 
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Lencha 

 

Camina Lencha  por La Alameda 

con la mirada caída, tantas desgracias  

en su camino tanta tristeza en su vida. 

 

El aire sombrío de la viudez 

le ha arrebatado  su candidez, 

son cuatro crías bajo sus alas 

las que quedaron desamparadas. 

 

¿Qué hará Lencha?, joven bonita 

mas sus ojeras  afean su carita 

y su mohín de abatimiento 

ha ocultado cualquier contento. 
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Solo el Pancho se ha percatado 

que hay gran presencia en su apariencia. 

Más pobre Pancho,  viudo también 

son seis sus hijos  y serían diez. 

 

De valor se arma y le pide a Lencha 

que sus destinos viajen unidos. 

La pobre Lencha  tan abatida 

a tal propuesta accede rendida. 

 

Pasan los meses y nace el trece, 

habitan todos a`ca  una tía 

pasan afanes, pasan jornadas 

las crías siguen sus alboradas. 
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Hasta que un día le dice Pancho 

ahora regreso voy por cigarros. 

Y hasta la fecha  la pobre Lencha 

sigue esperando  que vuelva Pancho… 
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Chole 

 

Hace 8 años arribó Chole 

y no he podido decirle adiós 

se ha instalado en su traje de hule 

me ha quitado la fe en Dios. 

 

Con sus enaguas nubla mi vista 

envuelve todo en desesperación 

mi vida llena solo de aristas 

no veo campiñas, ni días con sol. 
 

 

Continúa Chole libre y contenta 

pasea sin rumbo en mi habitación 

llena rincones, pinta paredes 

está en los pliegues de mi colchón. 
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Me he acostumbrado a su perfume 

a sus cabellos negros sin luz 

a su andar lento, interminable 

a su presencia fría y sin paz. 

 

Más pobre Chole no se percata 

que en mi interior ha nacido un sol 

gracias a ella caí en la cuenta 

que el universo es mi canción. 

 

Gracias a Chole y sus silencios 

mi corazón cerró el portón 

a anhelos vanos, falsos, mundanos 

se asoma el sol por mi balcón. 
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Ya no permito que su rebozo 

cubra mi rostro, ni mi cabeza 

cambio a Chole, por luz en gozo 

bebo el néctar de la grandeza. 

 

Ahora Chole por la Minita 

se sienta sola en un rincón 

a esperar horas que alguien la invite  

un trago fuerte de buen sotol. 

 

Le dé refugio,  la lleve a casa 

e impregne Chole con su amistad 

patios, zaguanes, cuartos y salas 

y su hogar llene de soledad… 

 



13 

 

Vendedor de globos      

 

Vendedor de fugaces alegrías  

aferradas a los hilos con tus manos, 

su ímpetu apunta  hacia los cielos 

tú, ciego, no lo miras  abrumado. 

 

Vendedor de globos,  pies cansados 

si calzas los huaraches  del guerrero 

vendedor de globos de cara triste 

está tu rostro curtido  por el yerro. 

  

Hombros  solo de globos  vendedores. 

De la sociedad  eres esclavo delirante 

con rotas alas van tus pies  por Fundadores 

entre congoja y soledad  recalcitrante. 
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Alma anclada en quimeras del imperio 

quien te programa día a día en limitante, 

violencia, odio, desconfianza y vituperio 

resuenan en tu espíritu  impotente. 

 

Tu miedo ha vencido  a la esperanza 

la nube de la pena aja tu calma 

recuerda el poder está en tu alma 

enfoca tu mente en la abundancia. 

 

Tu juicio enjaulado  en simple oficio 

tu voluntad rota,  auto engañada 

de no poder tener más beneficio. 

Tu ser implora la libertad robada. 

 



15 

 

Vendedor de globos, vira el rumbo, 

deja a los hilos soltarse de tu mano 

libéralos al cielo, abre los brazos 

arrebata la dicha  y sé Humano. 

 

Recuerda el legado de tus dioses 

emprende el vuelo del águila a los cielos 

reclama la gloria, recuerda lo que vales 

heredero de magnánimos caudales. 

 

Vales más que mil globos atrapados  

más que el papel dinero, falacia en vilo 

levanta el rostro enciende los anhelos 

no repitas el discurso del olvido. 
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En tu interior van todos los tesoros 

la riqueza de generar en beneficio  

prosperidad, opulencia  de alegrías  

por la puerta de la gratitud y del servicio. 

 

Clausúrale  la entrada  a la angustia 

causada por el pueblo enajenado  

atrapado en su limitante diálogo 

repetitivo y te lo crees callado. 

 

Aspira al cielo, aprende de tus globos 

enfoca tu mirada  hacia la gloria 

ancla tu voluntad en cumplir tu sueño 

lucha con todo hasta cambiar  tu historia. 
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Estrella    

 

El cielo me envió una estrella 

para iluminar mis días 

en el momento  preciso  

cuando estaba ya vacía. 

 

Su luz llena mis tinieblas 

manteniéndome encendida 

su divinidad cautiva 

mi mirada distraída. 

 

Posee un cálido porte 

y sonrisa de marfil 

sus manos son delicadas 

de generoso sentir. 
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En su voz está impregnada 

la sabiduría ancestral, 

en su alma la paciencia 

es infinito caudal. 

 

Canta en  tonos de alegría  

 acordes de felicidad 

tiene corazón  de huerco  

vino a la vida  a jugar. 

 

Lleva su brillo a la iglesia 

añorando el cielo eterno 

calle Hidalgo  y Escobedo 

en San Juan Nepomuseno 
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Mi estrella está en cuerpo  de hombre 

y yo en cuerpo de mujer, 

cuando los trascendemos 

nace el sol del Uno Ser. 
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Cielo 

 

Llenas cielo mis mañanas 

llegas cielo a mi existir 

eres cielo de mis noches 

firmamento de alhelí. 

 

Tal beatitud ignoraba 

¿Cómo hacía para vivir? 

Ahora sé de esta ventura 

nueva forma de sentir… 
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Eres mis palabras dulces 

nota melodiosa en mi, 

me colmas de gloria y dicha 

me deleito en tu decir. 

 

Es tu beso en mi mejilla 

viaje al reino celestial 

decoras con maravillas 

mi camino terrenal. 

 

22 

 

Epígrafe entre mi aura 

un Ángel te encontró ahí 

se colorea diferente  

al estar pensando en ti. 

 

Llenas de arrojo mi vida 

en tu encanto es revivir 

eres mi infinito cielo 

mi infinito cielo aquí… 
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Pintas de cielo los días 

dedicados para ti 

desde la Atenas (de México) 

eres mi cielo sin fin… 
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Sueños resarcidos   

 

En la inocencia de un juego de niños 

su cuerpo tierno, fuerte y perfecto 

su risa contagiosa, su natural belleza. 

 

Amor de madre lo trajo a esta tierra 

confiada y afanada en labores diarias, 

lavando en el barrio del Ojo de Agua 

tan triste destino no se imaginaba. 

 

Mas la mano de sombra y negra intención 

rondaba los campos de vecindad. 

 

Oh destino nefasto de escoger este niño 

para hacer su maldad, desalmado animal. 
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Un instante fatal ha cambiado su rumbo… 

Ángel bendito, tu encomienda descuidas. 

¿Cómo remedias tu distracción? 

Al Padre lloras,  imploras clemencia… 

 

Conciencia de niño con sueños rotos 

sufrimiento eterno de inaceptación, 

de ser tildado de diferente y raro 

sin culpa, sin mancha, sin saber que pasa… 

 

A partir de ese instante un ángel nació… 

Un ángel bellísimo de grandes alas, 

para traer a los hombres el cielo de Dios 

de ojos brillantes que ven lo profundo, 

un ser diferente, poderoso en amor 

poderoso en sabiduría para entregar al mundo. 
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En clan de rechazados lleva el sol Divino 

despierta conciencias que acerca a la Luz 

Plaza de Armas anda, su huella ilumina 

camina la senda  de la compasión. 

 

Amado y admirado  por mujeres sabias 

sus pasos rosados, su cabellera larga, 

el Águila de oro lo transporta a casa 

su rostro maquillado, encontró el perdón… 
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Tantra  

 

 

Adoro entre tus abrazos 

fusionar mi identidad. 

Escalofrío serpentino 

recorre mi intimidad. 

 

En tu interno  reclinarme 

acurrucarme  en tu mente 

confiada abandonarme 

embebidos  de deleite. 

 

Cubrir de miel tu ser 

quitarla a  lengüetadas 

en acompasados besos 

mimetizar las ganas. 
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Mis manos entretejiendo 

multicolor sarape 

retozando entre nubes 

entregarte mis ansias. 

 

Intercambiar saliva 

de chocolate y fresas 

 quedarnos cubiertos 

de  néctares cerezas. 

 

De pulque los panes 

de nueces los dulces. 

 

Perdidos de placer 

entre sombras y luces 

solo Yin y Yang ser 

complacer tu avidez. 
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Inciensos y esencias 

de canela,  flores. 

 

Profundas  caricias 

electrones de colores 

de higo y granada 

llegando a la nada… 

 

Regresar a los cielos 

en fiesta de cohetes 

y tocar con los dedos 

las esferas celestes. 

Alcanzar en este éxtasis 

la Morada  de los Dioses. 
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Ankh Serrot 

 

Hombre de aislado camino 

el garbo mueve tus pasos 

cargas sobre los hombros 

toda tu vida en retazos. 

 

Tu rostro  ha sido alcanzado 

por la pesadez  del tiempo 

tienes las canas  cubiertas 

con tinte de desconcierto 

y las ganas  disfrazadas 

con seño  del desaliento. 
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Estás situado  en la línea 

donde finaliza el día 

disfrutas de un buen vino 

de lecturas  divertidas. 

Un concierto de violines 

acompaña tus comidas, 

Café Viena es tu rutina 

pero siempre de eremita… 

 

Disfrutas obras de teatro 

en el Fernando Soler 

llenándote de aires nuevos 

o añorando del ayer. 
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Quisiera decir de ti: 

Te abres a las sonrisas 

a los abrazos confiados 

te entregas a la armonía 

a los momentos amados 

te interesas en la gente 

saludas a tus vecinos 

cuidas los frutos de un árbol 

les sonríes a los niños, 

escuchas cantar las aves 

en las pláticas de tus hijos, 

sientes la alegría de un circo 

en las risas de tus nietos.  
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La vida es corta y es única 

manda a volar tu amargura 

que vacacione la ira 

junto con la suspicacia. 

 

Que tu inteligencia aguda 

genere más alegrías 

más candor,  más osadías 

más disfrute de tus frutos 

no mueras en vida... 

 

 ¡Vive! 
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Magume 

 

Mujer de rostro perfecto 

de mirada esperanzada, 

los luceros de tus ojos 

son fulgores que respaldan. 

 

Llevas en tus entrañas 

el coraje disfrazado 

la frustración perdonada 

y el miedo transformado. 

 

Mujer de traza exquisita 

la elegancia es tu etiqueta 

de inigualable belleza 

de juventud y entereza. 
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Pasas por  la de Victoria 

apresurada en tu andar 

con tu sombrilla proteges 

tu piel de níveo mirar. 

 

Quiero decirte ahora: 

 

La vida es bella, confía 

acércate a tus ángeles, 

quienes desde el primer día 

han estado a tu alcance 

saben todos tus pesares 

de tus sueños, tus anhelos 

solo mantente en silencio 

para contactar con ellos. 
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Trasládate a San Esteban 

mantén el recogimiento 

sitúate en ese estado 

donde el amor es perfecto 

envuélvete en ese manto 

y escucharán tu lamento 

conviértelo en bendiciones 

entonándoles un canto 

y en ese instante sublime 

cambiará el rumbo de un salto. 

 

Eres dama y gran señora 

el momento es ahora 

mereces sanar el alma 

colorearla de la aurora 
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sentir correr por tus venas 

a la madre protectora 

al espíritu de la Diosa 

y saber que no estás sola, 

desde el día que naciste 

te ha cuidado entre las sombras... 
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Guerrero 

 

Más allá de las palabras  

y del entendimiento,  

es Sagrado el vínculo de Amor  

que irremediablemente  

doblega mi voluntad al percibirte. 

 

Cuan orgullosa veo tu camino 

en reverencia me inclino,  

ante tu porte transfigurado  

cual ave fénix has resurgido  

entre cenizas de mustio pasado. 
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Hace un instante  eras un niño 

hoy gran Guerrero que ha vencido 

ganaste el manto de Integridad, 

contra oprobios, tu escudo Divino 

tu lanza radiante, es Luminosidad. 

 

Mi corazón late tranquilo, 

 te veo en caminos transitar erguido 

ungido en la fuerza  de iniciación. 

Como elegido,  has trascendido 

lo has  decidido en tu interior. 

Te reconozco muy complacida 

de un gran Augur es tu presencia 

tu espíritu noble  y fortalecido, 

hace milagros en tu existencia 

blanco es el tono de tus vestidos. 
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  Con pases mágicos, cambias destinos 

inicias  historias, y las transformas. 

Tu camino es claro,  feliz y repleto  

estás religado  a Dios  por completo 

en eterno tiempo, en casa, en tu escuela 

frente al lago bello de nuestra Alameda. 

 

Ahora tus obras son más fructíferas, 

cual rosa fragante tributando belleza, 

actos de Amor das en reverencia.  

 

Ángeles límpidos los atesoran 

y te susurran en el oído:   

 

Somos  tu esencia, somos tu esencia… 
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Muñequita 

 

Muñequita has llegado al mundo 

en cuerpecito de una bebé 

de ojos brillantes y  muy profundos 

llegó tan rápido tu madurez. 

 

Muñequita de gran sonrisa 

e inteligencia sin igual 

carácter firme, seguro y fuerte  

haces tu entrada triunfal. 

 

Muñequita de blancas alas 

de poderosa comunicación 

dejas vestigios de luces albas  

formando vórtices de emoción. 
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Muñequita de andar airoso 

de porte bello y juvenil 

vas por la Emilio Carranza 

entre vías del ferrocarril. 

 

Muñequita de níveo halo  

de las huestes de San Gabriel 

 el ha anunciado tu advenimiento 

su esencia  vibra en tu ser 

y desde siempre te ha acompañado 

te entona a coro:  

 

Ten Fe, ten Fe… 

 

 



43 

 

Aniceto Picón 

 

Señorcito faz de pingo 

acicalado elocuente, 

amante de los albures  

y de los chistes picantes, 

jugando vas por la vida 

entre travesura y lascivia. 

  

La chispa de pillería 

te acompaña en el día, 

llevas en tu muñeca  

un relojito de Mickey, 

portas en tus calzoncillos 

caricaturas de snoopy. 
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En la plaza de la Madre 

el preámbulo a escondidas. 

Sexo es igual que comida 

te satisfaces y olvidas. 

 

Irreverente a las reglas 

respetuoso con las damas 

con la Biblia como anzuelo, 

las conquistas y te escapas.  

Si se te niega el deleite 

exiges como un chiquillo, 

indefenso como niño 

siempre requiriendo auxilio. 
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Encantos vas acechando, 

huyes antes del reclamo 

de los huateques temprano. 

 

Insólita magia haces, 

maravillando a la gente 

al salir presto volando 

 cuando en cisne te conviertes. 
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Hermelinda Contreras  

 

Su barriga es prominente 

por su falta de templanza, 

con su pinta de insolente  

su mirada es una lanza 

y su léxico es ramplón, 

se viste de largas naguas 

y no se pone calzón. 

 

De amoral la califican 

porque no tiene pudor. 

 

Se baña después de días 

de no soportar su olor. 
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Celosa hasta decir basta 

controladora al final 

no hace gala de su casta 

de bruja y sabia vestal. 

 

Revela su crespo pelo 

una  indescifrable mente,  

inventa cuentos de miedo 

y blasona con deleite. 

Deambula y conoce gente 

por la colonia República 

pasa las tardes sonriente 

entre charlas de tertulia. 
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Lo mágico de Hermelinda 

con lo que alcanza el perdón, 

es de convertirse en Linda 

cuando se acuerda de Dios. 
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Fidelidad 

 

Criatura de cuatro patas 

de despeinada melena 

tu facha luce contenta 

tu lengua siempre babea. 

Si quieres mirar mi alma 

tu cara un poco ladeas 

indiferente a tu aspecto 

de todos modos me amas. 

Solo pides tu comida 

la consumes y defecas 

no te importa si estás limpio 

como quiera jugueteas, 

encuentras caca, la hueles 

la cola en rabo meneas. 
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Tus flatos son sin horario 

te los hechas y te quedas 

la pata das con simpleza 

da lo mismo si ésta pesa. 

Dejando vas por las calles 

vestigios color cerveza 

cerca de la Deportiva 

son los paseos de tu vida. 

Si hiedes feo lo ignoras 

de todos modos saludas. 

Y si el picor te reclama 

te rascas con muchas ganas. 
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Si escuchas ruidos 

 les ladras 

si encuentras huesos  

los muerdes 

si quieres dormir 

 te duermes 

si quieres subir 

 te subes 

si quieres salir  

te sales 

mi perro fiel, ¡sí lo eres! 

Sal y pimienta es mi Shaggy, 

el más fiel de mis amigos 

¿Más fiel a quien?  

A sí mismo.  

52 

 

Vela Perpetua 

 

En la Valle de las Flores 

allá por ese Sendero 

se encuentra esta adivina 

te lo cuento yo primero: 

Profetiza lees la vela 

en ella ves los destinos 

tu relación es estrecha 

  te señala los caminos. 

Filas de gente esperan 

 su turno y saber si es fiel, 

si les llegará trabajo, 

o si podrán ver la miel. 
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Ya en el consultorio  

entran los ingenuos, 

 les miras la pinta 

y comienzas la finta… 

Hablas de romances,  

y de hechicerías, 

la llama charlando,  

tu atención en ella, 

vas interpretando: 

 

-En tu casa hay gente 

que hace brujerías, 

más no te preocupes 

 te hago una barrida. 
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Siguiente paciente, 

te dice la flama 

quiere tener novia: 

 

-Tráeme veladoras 

 y listones grana 

los nombres escritos 

en un billetito. 

Sigue ahora mi turno, 

¿Sería mi mirada 

o sería mi estilo?, 

de que fue verdad  

el cielo es testigo. 
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Me prometo escéptica 

no decir palabra 

que influya la charla. 

Apenas me siento 

comienza a leer… 

 

¡Acertando en todo! 

¡Estoy sorprendida!, 

y lo más extraño, 

esta ¿embaucadora? 

olvidó un detalle: 

 

¡No encendió el pabilo! 
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María Juana 

 

María Juana camina erguida 

 en su traje verde 

la mejor flor del jardín lozano 

que sin ser flor su aroma endulza 

la vida de quien la huele. 

 

María Juana de cadencioso mecerte 

al ritmo del vaivén del viento 

en una tarde de cálido deleite. 

 

Cuando los dedos  rozan tus curvas 

guardadas en el ovillo de un cigarrillo 

y toman tu mano de humo 
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se llega al cielo en donde el brillo 

 de las estrellas crece a raudales 

se siente el sabor perfume 

de colorido canto y la suavidad terciopelo 

se hace presente. 

 

María Juana  tu compañía 

de efímeras alegrías 

y de vida fugitiva 

escondida en la de Bravo 

entre macetas de barro 

 

¿Valió la pena probarte? 
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Flor de Loto 

 

Amanecer inusitado, te respiro 

en compañía de mi amigo  

el jardín florido.  

 

Reconciliado hogar de la Gardenia,  

de amorosas Rosas y de Guadalupe, 

 Ix Shu y Kwan Yin, las diosas. 

 

Entre colibríes  y gotas de rocío 

se yergue majestuoso Don Romero  

quien emanando buena fe y jolgorio 

la encomienda cumple de proteger su entorno. 
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Entre palmeras y gorriones rojos 

envuelta en alegría está Margarita, 

y  junto con el carmesí Geranio  

asoma Ruda su poder contra conjuros. 

 

 Albahaca,  fidelidad promete al guarda Alushe 

es Citronela testigo del romance. 

 

Jirafa Palo,  con gracia y armonía 

tótem protectora de los grandes 

platica con la Sílfide y la Ondina. 

 

Itzamná  y Ak Kin, los mayas dioses 

danzan por la unidad de la conciencia  

y Begonia los mira con paciencia. 
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Yo, Flor de Loto, camino majestuosa 

por el rumbo del Ateneo glorioso  

viviendo calma y paz en cada paso, 

anacoreta de la vida impetuosa 

en mi jardín florido, vivo y mágico… 
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Espiral Hindú 

 

India, contraste de  joyas cargas en tu haber 

fanatismo al viento, espiritualidad vedada 

pobreza extrema, riqueza exaltada. 

 

País de diamantes, sedas en vestidos 

de dementes, druidas y parias perdidos. 

 

Joyas doradas de oro y fantasía 

calles opacadas,  olor porquería. 

 

Marfiles, esencias, especias exóticas 

basura mostrada, pureza escondida. 
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Namaste, en las manos, saludo sagrado 

imperiosa urgencia, vender obligado. 

 

Ojos profundos de pestañas largas 

tristeza escondida detrás de las caras. 

 

Esvásticas protegen todos los rincones 

idolatría ignorante en los corazones. 

 

Om, símbolo y sonido de  unificación 

multitud de dioses en diversificación 

 

Monasterios puros de sabiduría sagrada 

templos mezquinos, adoración apresurada. 
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Lotos emergidos de la oscura ciénaga 

rostros piel de ébano, de belleza extrema 

 

Riqueza creativa en punjabis coloridos 

turba de mendigos de vestidos raídos. 

 

Bailes exuberantes que incitan a la magia 

desespero oculto de ganar las rupias 

 

 

Cuerpos vestidos de saris exquisitos 

cadáveres flotantes, incomprensibles ritos. 

 Sillones fastuosos de finos materiales 

excusados míseros, agujeros despreciables 
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Cantos y bailes, escandalosos callejones  

meditaciones sigilosas tras los murallones. 

 

Bindis que recuerdan el chakra del poder 

¿Podrán satisfacer el chakra del comer? 

 

Rápidos rickshaws atropellando ingenuos 

quienes a encontrarse van a lejanos reinos. 

 

Ruido ensordecedor, silencio unificador 

tambores y gritos, vendimias y rezos. 

 

Sol de Haridwār, te saludo en Ganges 

Cielo de Agra,  Taj Majal ostentas 

Tierra de Mathura, nazco de nuevo 
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Aire de Bodh Gaya y mi Buda enciendo  

 

 Puttaparti luce candor del Gurú 

Ganeshpuri revivo encuentro de luz 

 

Kerala, Bangalore, Delhi, Varanasi 

Tantos nombres raros de  tierras extrañas 

regreso a mi hogar, mi Saltío querido 

constato, la Paz, está en uno mismo… 
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Adiós 

  

Si viviera en riqueza 

buscaría a tu dueña 

con el oro en la mano 

le daría cuanto quiera 

le daría mil tesoros 

porque libre tú fueras… 

  

Compraría tu presencia 

y estarías conmigo 

 sería libre de hacer 

lo que quiera contigo, 

abrazarte por siempre 

tomarte de la mano 
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acicalar tu pelo 

besar tu cuerpo entero 

bañarte con la jícara 

preciada de mis recuerdos 

despacito sin prisa 

mojando tus anhelos. 

  

Si viviera en riqueza 

te llevaría por el mundo 

solo por darme el gusto 

de mirarte en asombro 

de escuchar tu discurso 

y sentir tu alborozo. 
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Si viviera en riqueza 

te compraría vestidos 

que ataviaran tu piel 

de sedosos tejidos, 

cubriría tus pies 

con sandalias de nubes 

y tu andar por la tierra 

sería más placentero. 

  

Si viviera en riqueza 

la pasaría contigo 

cuidando tu placer 

fuera solo conmigo 

haciéndote manjares 

tus dulces de piñones 



69 

 

cajetas de membrillo 

atendiendo tus sueños 

cumpliendo tus caprichos 

licores de manzana 

de la Sierra de Arteaga. 

  

Recorreríamos templos 

reconociendo amigos 

entonando sus himnos 

degustando sus vinos. 

 

Si viviera en riqueza 

me casaría contigo 

haría una gran fiesta 

sería negro el vestido 
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lúcidamente hermosa, 

porque cuando fue blanco 

andaba por el cielo 

pero estaba dormida, 

ahora estoy despierta 

y venero a la tierra. 

  

Eres juguete ajeno 

arrumbado en olvido. 

En riquezas no vivo 

y pobre no te obligo 

no te soy suficiente, 

 sueñas ser libremente 

para no estar conmigo. 
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Entonces soy consciente 

solo un adiós te digo…  
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Castillo 

 

Corazón solitario de mujer 

que palpitas suspirante por un sueño 

de algún día conocer el gran castillo 

donde acallarás tu desengaño. 

 

Gran castillo rodeado de campiñas 

matizadas de todos los tonos verdes 

los dorados, ocres y amarillos 

donde los colores están vivos. 

 

Gran castillo con muebles victorianos  

y cortinas de adornos rebuscados. 

De elegancia servida en la mesa 
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de manjares paladeados en grandeza. 

Gran castillo con laberinto de jardines 

infinitud de aves y de elementales 

variedad de fuentes y pasajes 

de la cigarra, la rana y los gorriones. 

 

Gran castillo en tierras muy lejanas 

aromas a maderas, a nobles vinos fieles 

entre abrazos recorrer las recámaras 

y los más recónditos doseles. 

 

Gran castillo asomado majestuoso 

desde lejos complaciendo al visitante 

ha de habitarse por un par de locos 

rescatándose de la apatía recalcitrante. 
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Gran castillo representado en un hogar 

construido de olvidos y de anhelos 

llenado con adornos nuevos 

con sonrisas emergidas del recuerdo. 

 

Gran castillo diseñado en la mente  

de mujer altiva de la Guayulera 

de porte fino y visión extravagante  

cuando camina rumbo a la Maquinita 

 

Gran castillo donde habita un recluido rey 

en agonía abatido sin  su reyna. 

 

Lo que el destino haga llegar primero 

la mujer apremie el cumplir su sueño 
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de reencontrarse con el solitario rey  

y ganarle la carrera al desespero. 
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Gata negra 

 

Deambulando por los pasillos 

del gran Museo del Desierto,  

en noches frescas de bella luna 

a andar alegre haces intento, 

tu cuerpo ágil,  sedosa melena 

brillante y negra como ninguna. 

 

Felino cuerpo, grácil y erguido 

con él recorres oscuros caminos 

travesía eterna, triste maullido 

a tu amor de gatos interrumpido, 

 por sibilino destino… 
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Acicalándote, no haces caso 

de ronroneos de otros gatos 

aglomerados de ojos estrábicos 

cuales borrachos amontonados 

 en las esquinas de las cantinas. 

 

Dulce inocencia tan seductora 

son tus araños caricias duras. 

 

 Eres hermosa como ninguna 

la diosa Bastet es poca cosa 

ante presencia tan majestuosa. 

 

Llegan recuerdos de ser sagrada 

 y utilizada en prácticas mágicas 
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en compañía de tu gato amado, 

Brujas vestales haciendo conjuros, 

solo con gatos enamorados 

hay eficacia y serán seguros. 

 

Con tu susurro animal… 

 

Sales de noche para buscarlo. 

 

  Por las mañanas sin recordarlo 

faenas diarias vas realizando 

como mujer que añora algo… 

 

Desde la infancia el gato bigotes 

de enigmática animalidad 
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ha recordado que es un hombre 

poder solar, poder lunar, 

 hermética divinidad… 

 

El hombre recuerda que es un gato, 

independiente y libre,  ¡pequeño tigre! 

mimoso y pulcro, curioso y franco. 

 

La vida toma como aventura 

de paso firme con elegancia 

de amor salvaje y de dulzura 

de broma, juego y de misterio 

de travesura y de añoranza… 

 

¿Se encontrarán Bruna y Bigotes? 
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¿Recordarás ser gata negra? 

¿Te acordarás que eres mujer?  

Realizarán genuino Amor 

y el hechizo podrán romper 

liberándose en protección 

grandes tesoros de Tutankamon 

lloviendo a cántaros sobre sus vidas 

grata Abundancia en retribución. 
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Revivirte 

 

Anciano de anulados sueños  

y de voluntad vacía 

¿Cómo puedes continuar tu vida 

entre promesas caídas y apatía?. 

 

Desértica mirada, llorando secamente 

par de flores marchitas entre libros 

de recuerdos lejanos,  difusas esperanzas  

encarceladas falsamente. 

 

Deambulas tus días entre rincones 

de quejas postradas  para siempre 

en tu lengua dominada por la crítica 
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que descontenta gobierna tus acciones. 

 

¿Cuál es tu afán?  

 

¿A dónde enviaste tus sonrisas? 

 

¿A qué hora apagaste el brillo de tus ojos? 

 

¿Desde cuándo tu bastón no visita plaza de Armas? 

 

¿En qué momento tus pasos caducaron 

 sus brincos jubilosos? 

 

Que la Luz Divina rescate tus instantes 

al revivirte la esencia de la dicha 

entre las venas de tu corazón aún vibrante… 
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Salto cuántico 

 

Bajo tus canas  incepción enaltecida 

de basta creatividad imaginaria 

bullente cual espuma burbujeante 

del chocolate al festejar la gloria en vida. 

 

Entre tu pecho  guardabas el contento 

de sentir realización logrando diario 

el pan, la fruta, darán su salto cuántico 

no más   saldrá  del grifo peso a peso. 

 

Pasaban noches y  días en tu mesa 

y era tu gusto completar para la cena 

las alegrías  llenabas con el cotidiano 

lograr tener el pan en la merienda. 
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Para sacar adelante a tus hijos 

hombres de bien andando por la tierra 

y te enfocabas en  no faltarte nunca 

el sustento diario en tu faena. 

 

Ahora sabes cambiar el rumbo de tu día 

en tu cabeza creas nuevas ideas 

sustituyendo el satisfacer de diario 

por abrir la llave de riqueza extrema. 

 

Entonces tejes, vendes,  inventas cosas 

y pones tiendas, comidas nutritivas 

atiendes gente, les tomas las medidas 

les coses ropa a tus muñecas, creativa. 
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Resuelves sobre tu confección bendita 

no estará más por la economía apretada 

dejarás  descendencia en opulencia 

serás ancestro de generación holgada. 

 

Mas cada instante es clave para el cambio 

del rumbo del navío entre los mares 

cuando la mente sabe de posibilidades 

decides ser antepasado con raudales. 

 

Con el ímpetu de sangre en las entrañas 

atreverse a cambiar las direcciones 

de veleta apuntando al sostén diario 

a banderola venteando aires mejores. 
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Y los críos levantan el vuelo enaltecidos 

glorificando la tierra del Sarape 

van a buscar en la Narro sus destinos… 
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En Amor Arte 

 

El pintor no se inmuta  

ante el paso del tiempo. 

 

La mano absorta plasma 

 mientras guía  el espíritu 

salpicando pigmentos,  

escogiendo motivos. 

 

Una o infinitas obras,  

en esta exposición. 

 

El gozo de crearlas 

 perdura para siempre 
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y nadie lo arrebata,  

subsiste trascendente. 

 

 Mirador  de ensueños  

desde mi caballete,  

perfumadas  historias,  

se plasman imborrables 

en proverbial  Santa Anita   

de lindos ramilletes. 

 

Mientras lo cotidiano espera,  

 lo extraordinario pasa. 

 

Y entre los bastidores  

de diversos tamaños 
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en los lienzos se trazan  

diferentes deleites.  

 

Amor que coloreas las noches  

con pinceladas de  esperanza  

y los días con tonos de alegría… 

 

¿Acaso importa si es solo un cuadro  

o toda una galería? 

 

La inspiración perdura, en tanto el éxtasis 

persiste… 
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Vaho violáceo 

 

En casona desolada, tarde helada 

en Lomas de Lourdes ubicada,  

entre pinos y gorjeos de silencio. 

Acertijo sin sentido,  

es locura la existencia...  

Atrapada en la copa de mi vino. 

 

Lasitud agazapada  

de uva fermentada, 

entre vapores violáceos...  

No logro izar mi cara… 

 

Sueño lejano jamás fructificado...  

Ese serás tú...  

Y al ver tu laconismo deshacerse,  

tu recuerdo en mi memoria se hará humo... 

Te dejo como uno más  

de  los trozos de mí misma...  
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Me tienes dócil anhelando  reposar  

mi cansancio entre tus pies …  

Imagina invertir tus instantes  

 en colmar mí cuenco con palabras de Amor  

desde tu fuente danzarina 

 

Empapas en veneno de embeleso 

la saeta en mi pecho, 

 ávido de encontrar  

un atisbo de cariño entre tus manos…  

Agradezco nuestras risas cómplices  

de la insólita creación   

de la alegría de plástico  del mundo...  

No le veo el caso… 

Entre penumbras quedarás   

latente para la posteridad  

como alguien más  que un conocido...  
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¡Ay!... hombre ciego, cuyos ojos  

se han dispuesto para no ver  

los colores del deseo.  

 

Qué ruda es tu coraza 

 

 infranqueable, 

 impredecible, 

 inimaginable,  

 

Pedazo de metal frío helando mi sangre  

volviéndola embriagada lágrima….  

Tú pudieras crearme mundos  

coloreados de rocío, de colibríes 

 y abejas inocentes libando flores  

en éxtasis eterno… 

 ¿Qué hay de malo en ello?  

Si con cada respiro  enamorado  

se crea el infinito 
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¿Cuál es tu miedo de crear  

universos sonrosados entre tú y yo? 

 

¡Por Dios! 

 

 ¡Materializa botones de Esperanza 

 color carmesí  

esparciendo flores 

 en un nuevo Paraíso! 

Ni siquiera has de saber  

porque no quieres  

crear este Edén 

Solo tienes presente  el pavor  

instalado para siempre en tu regazo,  

y le honras tributo por la eternidad…  

Vil  pretexto  para aceptar  

que te rendiste de encontrar 

 la Tierra Prometida…  
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Si… Otra vez… 

 

El fermento etéreo de la uva  

en compañía de tu ausencia  

haciendo efecto… 

 

Te digo adiós, gracias, hasta luego... 

  

Serás sustituido… 

 

Si en el camino te reencuentro,  

presto en retórica me avisas,  

que en su momento fuiste vaho… 

 

Intento de aliento de la resucitación 

 de mi alma muerta... 

 

¡Salud! 
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Ramito de Gardenias 

 

He comprado  

un ramito de gardenias 

para que  el rostro  

lastimero de mi llanto 

no se refleje  

en el espejo del asfalto 

de un V. Carranza  

húmedo, inundado 

en esta tarde  

de lluvia entristecida. 
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He comprado  

un ramito de gardenias 

y su aroma  

empalague mi tarde y neutralice 

la angustia en mi pecho  

de zozobra 

 lo impregne  

con bálsamo de dicha. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

 las aspiro embelesando  

al espíritu completo 
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para que llene  

mi ser en sus respiros 

del regalo de Dios  

en cada pétalo. 

  

He comprado   

un ramito de gardenias 

entre gotas se  mojan  

las hojas con mi llanto 

 en silencio en esta tarde  

de lluvia temblorosa 

imploro escapar  

del sufrimiento. 
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He comprado  

un ramito de gardenias 

 que envuelven de perfume divino  

mis vestigios 

de tristezas pasadas  

emergiendo 

como monstruos macabros  

de sus fosos. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

níveas puras del color  

de mis tardes apacibles 



99 

 

donde la infanta  

de inocencia protegida 

escucha cantos e himnos  

en sus trinos. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

pues no tengo quien regale   

mis tardes con perfumes, 

con colores  

de flores ni de adornos 

mas regalo a mi  

espíritu con dioses. 
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He comprado  

un ramito de gardenias 

en esta  tarde lluviosa  

entre olvidos de dolor 

estremecido  

clavado en mi pecho mancillando  

mi esencia de un amor  

desvanecido.  

 

He comprado  

un ramito de gardenias 

en su aroma he viajando  

al lejano paraíso 
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cual gitana guiada  

por su radar interno 

encontrando  

las tierras prometidas. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

se marchitan  

mientras inhalo  

su perfume  

y exhalo entre ellas  

mis quebrantos  

de saberte a lo lejos impotente. 
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He comprado   

un ramito de gardenias 

que repletan el vacío  

de amores con aromas 

de lejanos países  

y raras formas 

de guitarras bohemias  

entre humos. 

 

He comprado  

un ramito de gardenias, 

en mi pecho  
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se asoman temblorosas  

desde el escote  

 

de sedas y de encaje 

y mis ojos maquillados  

las observan. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

y esta tarde gris  

envuelve mi experiencia 

y la humedad refleja  

mis angustias 
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por querer más cercana  

tu presencia. 

  

He comprado  

un ramito de gardenias 

venerando  

a los amores imposibles 

dedicado  

a los amantes alejados 

en tributo  

a los enamorados separados. 
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He comprado  

un ramito de gardenias 

y su aroma calmó  

mi alma esta tarde 

ha llenado de gloria  

mi amargura 

me ha traído  

la paz por un instante  

se prolonga  

mientras dura en marchitarse… 
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Piñata 

 

Y tu creías que con colores admirables 

y el engaño de los pecados capitales 

voy a olvidar el legado de mis dioses 

de ser un dios deambulando entre mortales. 

 

Y tu creías que con engaños crueles 

de la vergüenza, la culpa y hondo miedo 

voy a olvidar mi herencia de laureles 

de estar en Dios sin necesidad de un clérigo. 

  

Y tu creías que con la lección de la piñata  

con sus siete picos de perdones anhelantes 

voy a olvidar que la libertad es toda 

solo basta  con creerla firmemente. 
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Y tu creías  que como pueblo  me la creo 

a tu llamada evangelización tonta 

voy a olvidar que soy águila en vuelo 

enseñoreando mis tierras con mi manto. 

 

Y tu creías que con dulces y naranjas 

ibas a callar  mi espíritu guerrero 

buscador de tesoros encubiertos 

el Santo Grial encuentro en mí escondido. 

 

Y tu creías que solo tu sabías 

de metafísica, de chakras, de energías 

mientras ocultas la verdad en colaciones 

entre cantos de niños y de frutas. 
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Y tu creías iba a olvidarme de los días  

donde el saludo era en la librería Cristal 

de Conny Méndez sabíamos que leías 

te seguí el juego en Santiago Catedral. 

 

Y tu creías que por ser sacerdote 

voy a besar tu mano reverente 

voy a olvidar que también tengo el poder 

de bautizar en el Espíritu Santo. 

 

Y tu creías que el ardid de la piñata 

va a distraer mi vista de los dioses 

para quebrarla y tirarme por los dulces 

mientras disfrutas mi opulencia arrebatada. 
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Ahora sé, no existen los pecados 

la piñata yace arrojada en una esquina, 

soy consciente de ser creador alado 

voy cocreando de la mano Divina. 

 

Mientras tu hábito  se va desvaneciendo 

deshaciéndose en su existencia fatua 

quieres salvar a quien ya está salvado, 

paradigmas romperé en cada piñata. 
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Viejo Amargo 
 

 

No, ya no hay remedio, no... 

Qué tristeza… 

Tu mirada va perdida, 

disipada en la extrañeza 

tus neuronas se soldaron 

en la idea del fastidio 

la sinapsis repetida 

es el mundo como hastío. 

Tu cerebro te hace ver, 

al humano como inculto 

a tus hijos como inútiles, 

jodidos, ahora  de adultos. 
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Es cualquier alma que pasa, 

enemiga de tu imperio 

edificado en escarcha, 

derrumbándose con miedo. 

 

No, ya no hay remedio, no... 

La esencia de los ogros 

se apoderó de tu alma, 

enalteciendo tus logros,     

al resto, con fea calma, 

no los bajas de pendejos 

de inferiores a tu casta, 

pululando cual conejos. 
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¿Cómo puedes proferir, 

que la única buena obra 

que te pueden presumir, 

es el hambre que les sobra? 

 

¿Cómo puede tanto agravio, 

tanto enojo y frustración 

encontrarse al mismo tiempo 

en un solo corazón? 

 

No, ya no hay remedio, no... 

 

Tus axones se estancaron 

en la senda de la ofensa, 
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donde la palabra pronta 

de dentritas emergida, 

entrenada va en la afrenta 

emanando solo odio, 

de tus neurotransmisores 

en la vía del martirio, 

manteniendo tus acciones. 

 

No, ya no hay remedio, no… 

 

Te mantienes exiliado 

apartado de la gente 

escondido de la  influenza 

es mejor que no te encuentre 

te proteges en tu casa 
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eres rico y de caché 

oyes música francesa  

en la Zapalinamé. 

 

Va tu rostro apretado, 

en un cuerpo consumido 

tiene ojos que vinieron, 

a distorsionar su nido 

mutilados desde siempre 

solo vieron deficiente 

no encontraron ni alegrías, 

ni amores, ni buena suerte… 
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El loco 

 

Tú que vas por la vida  

platicándole al viento 

y en tus locos afanes  

te responde el silencio 

el silencio en susurros,  

el silencio en silencio 

te confiesa elegido,  

declarándote ídolo… 

 

Flagelas los deseos  

lastimando el olvido, 

ayer tan solo un niño  

de vivir afligido 

tu madre desolada,  

contrariado tu padre. 
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Hoy sigues siendo niño  

en un cuerpo de hombre 

con manías reprimidas  

con impulsos enormes 

se te estallan en golpes  

que lastiman tus dones. 

 

Más tu vida es intensa  

es tu novia una actriz 

va a casarse contigo  

para al fin ser feliz. 

Entre tanto la CIA  

te persigue en secreto 

adultera con fármaco,  

drogándote el sustento   

disolviendo tu ego,  

contaminando el viento… 
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Astuto te escabulles  

huyendo febrilmente 

pues eres pieza clave  

y serás Presidente 

y este rompecabezas  

gobernarás con Paz 

y  serás Secretario  

dirigiendo eficaz 

el manual ya está escrito  

solamente leerás… 

 

Deambulas por el tiempo  

escurrido en las manos 

marcadas por tus dientes  

cuando la angustia crece. 
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¿Qué te han hecho tus tías?,  

¿Qué no hicieron tus padres?, 

con su vela perpetua,  

sin derretir  tabúes 

te mutilan la  vida, 

 lesionando tus planes 

desviándote el destino  

de los hombres “normales” 

aquellos que recluyen  

sus sueños en prisiones 

se venden en abonos,  

pagan  refrendaciones. 

 

Mientras caminas libre,  

por la de Isidro López 

pensionada es tu  vida,  
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pensionada es tu mente 

ajeno a los sucesos, 

 eres eterno  ausente. 

 

Tu huella está en la luna  

siguiendo una quimera 

el mundo es el demente  

corriendo por la acera… 
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Culebra 

 

Solo porque  eres la madre 

de quien presidió en balde 

crees que puedes desconfiar  

de todos y hacer alarde. 

 

Crees que puedes humillar 

a tu paso a mujer y hombre 

y esconder tu billetera 

hasta de tu alma con hambre. 

 

Vives en inmensa nube 

de abrumados pensamientos 

desde donde nacen todos 

tus malvados sentimientos. 
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De tu boca salen sapos, 

y ponzoñosas culebras 

tu vida es crear arañas 

que solo a tu alma envenenan. 

 

Ya la vida te ha dejado 

infinidad de lecciones 

para enderezar el rumbo 

de tu mente y tus acciones. 

 

Tu aventura más reciente 

casi quedas sin calzones 

cuando reclamas un tiempo 

siendo inicuas tus razones. 
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Te exasperaste gritando 

y vociferando injusto 

ofendiendo y sojuzgando 

con tu gesto más que adusto. 

 

Saliste pronta a la calle 

subiendo a tu camioneta 

brillan tus ojos de fiera 

das endemoniada vuelta. 

 

Te vuelcas en la de Kiosco 

patas pa`rriba quedando 

mientras tu pudor expones 

la gente te está mirando. 
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Tuvo que llegar la grúa 

para enderezar tu auto 

¿Habrá una grúa de vida 

para enderezar tus actos? 

 

Casi al borde de la muerte 

no aprendiste de tu suerte 

se apachurró tu copete 

y sigues igual de ojete. 
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María Liachos 

 

María Liachos de imprecaciones 

llenas los aires de calle Allende 

andas en la onda de hediondez 

tu ropa emite olor herrumbre 

entre marañas andan tus greñas 

esconden años de ausentes  baños. 

 

Pides pa’ un lonche, pides pa’ un pan 

pa’ una soda, o pa’l camión  

pides pa’ un taco, o  p’almorzar 

y todo guardas entre tu olor. 

 

Marìa Liachos llena de chácharas 

trajinas tiliches de un lado a otro 

son tus harapos tu gran raudal 

viajas forrada en tu errante hogar 
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es de palmípedo tu caminar 

en balanceo que viene y va 

las inquilinas de tus amigas 

son moscas verdes de grandes ojos 

no se despegan de tus despojos. 

 

Cargas el karma de soledad 

eres la sombra de la sociedad  

¿Quién escogió,  tú o el destino,  ser 

Maria Liachos loca en Saltillo? 

¿Fuimos nosotros,  los que escogimos 

 ser  el reflejo de tus delirios?   
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Tertulia 

 

Tardes frescas alentadas 

por la euforia del momento, 

los minutos escurriéndose 

pasan a segundo término. 

La tertulia en su apogeo 

con el canto de Aznavour 

su Bohemia es compañía 

al hablar de Diego y Frida, 

de Maciel y la pederastia. 

Tardes frescas de reunión 

por la calle de Torreón. 

No juzgamos los excesos, 

comentamos de la Iglesia  
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los agravios de omisión, 

entendemos los desvíos. 

Un artista homosexual 

se defiende con espada  

de lo que nadie lo ataca. 

Un sacerdote perdona,  

siempre que no se lastime 

y se viva en plenitud. 

Un cuántico encerrado 

con Schrodinger y su gato 

cuestiona al Rosacruz  

lo del esperma guardado. 

Una diva vive orgasmos 

 de Lsd en su océano 

con risas de cosquilleo. 
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Un artista auto valuado 

a mil dólares sus cuadros 

(todavía no vende uno). 

Otro autor, su obra regala 

(ni la quieren regalada). 

Tardes frescas de reuniones 

ahora Lila Downs de fondo. 

Desfilando van los temas 

la violencia, los limones, 

el choque de la avioneta. 

Entre  humo de cigarro 

y botellas de Lambrusco, 

Concha toro y Beaujolais. 
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Tardes frescas, horas de éxodo  

en el hogar nadie extraña 

Este es el hogar de todos, 

es la casa de la nada, 

de amistades entrañables 

de debates, de esperanzas. 

Tardes frescas con maestros 

de disciplinas no formales 

Yoga, Belly dance, Tai chi, 

Reiki, Temazcal, mandalas, 

terapias transpersonales, 

escritores transhumanos. 

Célula de humanidad, 
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muestra de la sociedad, 

defendemos Libertad. 

Hablamos de meritocracia 

de educar en la conciencia. 

Tardes de arreglar al mundo 

desde vulgar indulgencia, 

trascenderemos en gloria  

sin movernos de la  silla. 
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GLOSARIO 

 

Alameda:  Paseo en el centro de Saltillo 

A`ca:  Apócope de:  A casa de 

Fundadores: Colonia de Saltillo 

Huerqui’o:  Niño, joven 

Hidalgo y Escobedo: Calles del Centro de Saltillo 

San Juan Nepomuceno: Iglesia de Saltillo 

Ojo de Agua: Barrio de Saltillo 

Plaza de Armas: La plaza principal de Saltillo 

Águila de Oro: Ruta de Autobús actualmente ya no 
existe  

Tantra: Práctica Sagrada de Sexualidad 

Sarape: Uno de los artículos típicos de Saltillo 

Pan de pulque: Pan hecho con pulque típico de 
Saltillo 
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Dulces de nuez:  Dulces típicos de Saltillo 

Yin y Yang: La energía femenina y masculina 

Higo y granada: Frutos típicos de Saltillo 

Ankh:  Cruz egipcia 

Café Viena:  Café típico de Saltillo 

Fernando Soler: Nombre que se le diò al Teatro de 
la Ciudad en Saltillo, era un actor que nació en 
Saltillo 

Victoria: Calle principal de Saltillo 

San Esteban: Iglesia católica 

Emilio Carranza: Calle de Saltillo 

Vías del Ferrocarril: aun están en la calle Emilio 
Carranza 

Lago de la Alameda: Lago en forma de la República 
Mexicana, que se encuentra en la alameda de 
Saltillo 

Plaza de la Madre: Plaza de Saltillo 

Huateques: Tardeadas 
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Colonia República: Colonia de Saltillo 

Valle de las Flores: Colonia de Saltillo 

Sendero: Centro comercial  

Bravo: Calle del centro de Saltillo 

Glorioso Ateneo: Así nos referimos al Ateneo 
Fuente,  colegio de bachilleres de Saltillo 

Namaste: Saludo hindú, la Divinidad que hay en mì 
saluda a la Divinidad que hay en tì 

Esvásticas: Símbolos sagrados hindús 

Om: Sonido del universo 

Punjabis: trajes típicos de la India 

Rupias: Moneda hindú 

Saris: Trajes típicos de a India 

Bindis: adornos que se ponen en el entrecejo en la 
India y otros lugares de Asia 

Chakra: Centros de energía 

Rickshaws: transporte hindú 
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Salti’o: Apócope de Saltillo 

La Guayulera: colonia de Saltillo 

La Maquinita: Parque de Saltillo 

Museo del Desierto: Museo de Saltillo único en el 
mundo 

Dulces de piñón: dulces típicos de saltillo 

Cajeta de Membrillo: dulce típico de Saltillo 

Licor de Manzana: licor típico de Saltillo 

Sierra de Arteaga: Montañas cercanas a Saltillo 

Plaza Acuña: Plaza de Saltillo 

Tierra del Sarape:  Nombre con el que se conoce a 
Saltillo 

La Narro:  Universidad de Saltillo 

La Minita: Colonia de Saltillo 

Sotol: Bebida típica de Saltillo y norte de México 

Mirador: Lugar desde donde se ve la ciudad de 
Saltillo 
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Santa Anita: colonia de Saltillo 

Lomas de Lourdes: Colonia de Saltillo 

V. Carranza: Boulevard de Saltillo 

Cristal: Librería 

Conny Mèndez: Nombre de autora de libros de 
Metafísica 

Catedral de Santiago: Catedral de Saltillo 

Atenas de México: Nombre con el que se conoce a 
Saltillo por sus actividades educativas y culturales 

Isidro Lòpez: Boulevard 

Zapalinamè: Colonia de Saltillo, debe su nombre a 
la sierra de Zapalinamè 

Kiosco: colonia de Saltillo 

Pa’rriba: apócope de para arriba 

Ojete:  Palabra utilizada en Saltillo y norte de 
México para referirse a una persona que es injusta, 
mala, aprovechada.   

Chàcharas y tiliches: baratijas cosas inùtiles 
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Karma: En sànscrito, acción 

 

 

 
 

 


