
A LOS NIÑOS QUE SUFREN 
 
Señor ayuda a los niños 
Que sufren con compasión 
Por qué no se sabe quien 
Ni cuando sucedió. 
Quizá alguien muy malo 
Quiso deshacerse de ellos 
Pero al amor de Dios los llevo al cielo. 
 
 
Ana Sofía Villar Gómez   

 
 
 
 
UN INFANTE 
 
Injusticia hay en el mundo, 
Pero voy a ser claro, 
Solo pido estudio, juegos y dulces, 
Tienes que tenerlo claro. 
 
Tengo diez años 
Y tienes que comprender 
 Que a mi edad 
Tengo que jugar y aprender 
 
No me maltrates, 
Quiero ser feliz, 
Pero a veces quieres golpearme 
Y eso me hace infeliz. 
 
No hay felicidad en el mundo, 
Solo hay odio y egoísmo 
Dame tu mano 
Para estar más unidos. 
 
Quiero ser la felicidad de tu vida, 
Pero necesito de tu ayuda, 
No dañes la creación de Dios  
Y así amaras la vida. 
 
 
María Paula Carvajal O.  
 
 
 
 
 
 
Agradecimientos al Instituto técnico Aquileo Parra y a todos los niños que se manifestaron con sus poemas. 



1. María Sanabria V. 
 
Triste, muy triste 
Me encuentro 
Pues no tengo libertad 
Pues he cometido un error 
Y ahora debo pagarlo 
Cuanto me arrepiento, 
Si hubiera sido educado 
No estaría en una correccional. 
Pagando el error que un día 
inconscientemente cometí.  

 
 
2. María Valentina Sarmiento. 

 
QUE LA PASA  AL MUNDO DE HOY 

 
Que le pasa a todo el mundo 
Unos matan sin parar 
A niños desamparados 
Que no tuenen un hogar. 
 
Acaso en este mundo  
Solo hay pura maldad unos matan y 
asesinan 
A niños sin piedad. 
 
Cada día que pasa  
Miro a mi alrededor 
Y en mi mente me pregunto 
¿Qué le pasa al mundo hoy? 
 
 
3. Sindy Cardina Gómez.  
 
Días tristes y amargos 
Pasan niños encerrados 
Padres crueles y malvados 
Dejan sus hijos botados. 
 
Como no estará triste 
Con tanto dolor causado no hay quien los 
oriente 
En este mundo tan desterrado 
Lloran día tras día 
Por no sentirse amados 
Pero la desconfianza 
Deja corazones desangrados. 
 
 
 

4. Yana  Neyerlly Suarez Jaimes. 
 

A TI 
 
A ti, que estas solo y triste 
Te acompañare y tus lágrimas secaré. 
 
A ti, que te sientes perdido 
Te ayudare a encontrar el camino. 
 
A ti, que no sabes que hacer 
Toma mi mano y te guiare. 
 
A ti que buscas libertad 
Cree en Dios y todo lograras. 
 
A ti, que no te sientes amado 
Ven aquí te ofrezco un abrazo. 
 
A ti, que  buscas verdad, vida y camino 
Ven conmigo porqué estoy con cristo. 
 
 
5. Yan Carlos Gómez Delgado. 
 
Del cielo venia una paloma blanca 
Y me hizo recordar 
La muerte de los niños 
Que murieron por la paz. 
 
 
6. Julián Ramón Álvarez. 
 

POR LOS PEQUES DE NAZI 
 

Alma de ángel, 
Que estabas distante, 
Moriste en batalla 
Por  culpa de una bala. 
 
 
7. Yamid Tatiana Pérez.  
 
Para ustedes chiquillos 
Que sufres y lloras 
Yo te digo angelito 
No pierdas la calma 
Que Dios no te abandona 
Y está contigo a toda hora. 
 
 
 



8. Zeulym Dinellys Camacho Murillo.  
 
Cada vez que un niño muere 
A su vez muere la flor 
Que cuando él nació 
Ella floreció. 
 
Cada vez que nace un niño 
Nace una flor 
Cada vez que muere un niño 
Se decae la flor. 
 
Por qué matan un perro 
por morder a una niña, 
y no a un hombre por violarla?. 
 
 
9. María Camila Peñaloza Granados.  
 
Sufrimiento reflejado  
En una tez de inocencia pura, 
Pide con una mirada 
El final de la horrible muerte. 
 
Su sonrisa se eclipso 
En sus labios el dolor 
Se refleja, mirasen entre ellos 
A los ojos…. 
Es ver la próxima escena de  muerte. 
 
Como poder arrancar la felicidad de un 
niño 
De semejante forma? 
Inconciencia absoluta de corazo0nes 
duros 
Que no saben de dolor. 
 
Por qué los niños? 
Si es el mejor barro del alfarero 
Sería la insensatez de mentes oprimidas 
Que todo siempre fue guerra? 
 
No desfallezcan niños inocentes 
Sé que solo pueden ver muerte 
Sus ojos jamás vieron un arcoíris 
Solo un señor tenebroso que se 
Apoderada de sus mentes: Muerte… 
 
¡Muerte, muerte, muerte! 
Retumba en aquellos campos 
Frágiles niños mueren 
Sin justificación que valga. 

10. Felisa Gómez B.  
 

Y NO DICEN NADA 
 

No es una farsa, es la verdad 
Nadie, sospecha, nadie dice nada 
Nadie habla, por miedo a ser fusilada, 
La vida es dura, es una realidad dada. 
 
Los niños sufren, y nadie dice nada 
Niños violados y nadie dice nada 
Niños sin techo y nadie dicen nada 
Niños con hombre y nadie dice nada. 
 
No te lamente ayuda a cambiarlo 
Ayuda que todos los niños 
Tengan todo el necesario. 
 
 
 
 
11. Juan Camilo Pinto.  
 

A LOS NIÑOS 
 

A los niños que tanto sufren, 
A los niños que tanto maltratan 
A los niños que no están bien 
Que ojala que ya no los maltratan. 
 
Aquellos que de hambre mueren 
A los que no los quieren 
O a los que trabajando mueren 
A los que son de otra cultura que no los 
discriminen. 
 
Un niño desamparado 
Que vive aterrizado 
Porqué en su casa y comunidad  
Es  común ser maltratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Viviana Marcela Ardila.  
 

A USTEDES 
 

Por los niños que sufren 
Por los niños que lloran, 
Por los niños que tienen 
Un corazón que implora. 
 
Muchos niños lloran, 
Sin tener respuesta, 
Los malvados los hieren 
 Y sin piedad los destroza. 
 
A ustedes pequeños 
Que sufren sinrazón, 
No pierdan esperanzas 
Les espera algo mejor. 
 
Mejor sería que el mundo luchara, 
Que esto acabara, 
Que el dolor terminara. 
 
Si tomamos conciencia 
Para evitarles dolor, 
Pronto vendrá el que juzga 
Y para los malvados el castigo será peor. 
 
¡Mamita, papito! Dicen con dolor, 
Su corazón se parte 
Y no encuentran amor. 
 
Sus almas inocentes 
Gritan con dolor, 
Por ustedes santos niños 
Vendrá una solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Yurley Lucero Caballero Granados.  
 
 
¿Por qué sufren los niños? 
Algo que no sabré 
Pues son seres inocentes 
Que luchan por su niñez. 
 
Son personas muy pequeñas 
Que con solo al nacer, 
Aquellas personas malas 
Las matan sin entender. 
 
 
Porque ocurrirá esto, 
Algo sin explicación 
Pues los niños en este momento 
Son la fuente de inspiración. 
 
Estos seres son, 
Los que nos dan mucha fuerza 
Para afrontar los problemas 
Que se nos vienen acuesta. 
 
Ruego yo, por estos niños 
Que sin piedad alguna 
Los matan sin saber 
Que son la fuerza por nuestra lucha. 
Y también hay que tratar 
Que la gente mala se acabe 
Para vivir con más tranquilidad 
Con los niños tolerantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Cristian Rangel.   
 

MI PENSAMIENTO 
 

Pensar que lo tenemos todo 
Y simplemente lo despreciamos, 
Cuando muchos jóvenes y niños sufren 
de cualquier modo 
Y nosotros  tenemos más de lo necesario 
y no lo aprovechamos. 
 
Pensar que niños mueren de hambre 
Y nosotros votamos la comida 
Niños que NUNCA conocieron a ese 
hombre llamado Padre 
Y nunca a esa madre que les día la vida. 
 
Pensar que niños muere asesinado 
asesinados por sus mismos padres 
Y nosotros pensamos que a nosotros no 
nos pueden cuidar pero la verdad ellos 
hacen todo para  hacernos felices. 
 
 
 
15. Karen Gissela Mejia.  
 

FALTA DE AMOR 
 

Cuantos son los que sufren, 
Muchos son los que lloran 
Y por ser muy muy niños 
La sociedad los ignora. 
 
No les importan esas lágrimas, 
Lágrimas de soledad, 
Por qué a muchos niños 
Siempre les falto un papa. 
 
Pasando días, horas, minutos 
Encerrados en su hogar 
Porque su humilde mamaíta 
Tenía que trabajar. 
 
No hay quien los arrulle 
Ni les brinde amor 
Por eso siempre es noche 
En su humilde corazón. 
 
 
 
 

16. Jenny Gómez.  
 

A LOS QUE SUFREN 
 

Un niño, nunca es un problema, 
Un niño es un ser humano de corazón 
blando, 
Un niño siente y sufre los problemas del 
mundo. 
Un niño que sufre cada día tiene una 
esperanza. 
 
Un niño es como un rosa 
La rosa se siente solo y tal vez se 
marchita 
Al ver que nadie la cuida y la riega 
Así es un niño, así se siente, 
Pero sin importar todo esto 
Ellos siguen adelante, tienen sueños 
como todos nosotros y tal vez miedos. 
 
 
 
 
 
17. Esperanza Mateus Saavedra  
 

DIOS MIO 
 

Tantos niños inocentes 
Que sufren en el mundo 
Pueden ser por guerra 
O por padres indiferentes. 
 
Los niños que han sufrido 
En este mundo, o que aun están en las 
calles aguantando hambre,  
Son niños a los que debemos respetar y 
ayudar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Saira Lorena Ruiz. 
 

QUE TU ALMA DESCANSE 
 

Tú, alma inocente que sufre 
Tu mente perturbada que vaga 
Tu espíritu impaciente que espera 
Tú no llores más. 
 
Tu que sabes que es dolor 
Que has sufrido por manos de otros 
Que se te ha negado de las rosas el olor 
Déjame curar tus ojos rotos, 
Déjame curar tu alma desecha, 
Déjame aliviar tu sufrimiento. 
 
Tu vamos coge mi mano 
Caminemos por el paraíso 
Yo te enseñare a reír 
Pintare esa sonrisa que se te ha borrado 
Expulsare tus pesadillas 
Regresare tus sueños 
Arrancare de ti el dolor  
Te devolveré la felicidad 
Tu vamos coge mi mano. 
 
No llores más 
Seca tus mejillas en mi hombro 
Sáciate de amor y ternura 
Contágiate de dulzura y cariño 
No llores más 
Sumérgete en un mar de felicidad 
Flota con alegría y anhelo 
Ahoga tu alegría y tu anhelo 
Ahoga tus penas y dolor 
Y deja que tus alas cojan vuelo. 
 
Tú que te has curado 
Tú que has surgido como un fénix 
Tú que este aliviado 
Puedes descansar en paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


