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COCHECITO DE CARTÓN

De cartón mi cochecito,
blanca nube de algodón, 
va veloz o despacito,
sube y baja de emoción.

¿Dónde va mi cochecito?

Por el llano y la ladera,
en mi desierto florido
con melcocha que me diera
feliz mi abuelo querido.

¿Dónde va mi cochecito?

Por casitas de alabastro, 
de carrizo y cascarón,
por las vías tras el rastro
de los pueblos del florón.

¿Dónde va mi cochecito?

Al mar desde mi campiña.
¡La pista cómo atraviesa!
con mi muñeca, mi niña.
¡Soy su sirena y princesa!

¿Dónde va mi cochecito?

Con mis libros y cuadernos
por el sendero a mi escuela,
en veranos o en inviernos:
¡Cómo juego a la rayuela!

¿Dónde va mi cochecito?

Va gozoso con el viento
como pluma desde el suelo
a ver a mi madre siento.
¡Ella me espera en el cielo!

1.11 ECUADOR

1.11.1 MELVA SOTELO 

Poemario Oasis de Ter-
nura, publicado en el 
2014,

Miembro del Portal de 
Mundo Poesía 2009 – 
2013 Moderadora del 
Foro de Prosas
Miembro del Portal de 
Versos Compartidos 
desde 2013  hasta la 
presente fecha

Miembro del grupo poético Rapsodas 3.000 Poe-
tas 2012 – hasta el 2016, Quito

Integrante de la Segunda Antología de Versos 
Compartidos “Veinte y dos Poetas Bajo la Misma 
Luna”. Vive Libro Editorial - España

Integrante de la Tercera Antología de Versos Com-
partidos “Veinte y Cuatro Poetas Inmersos en la  
Esencia del Mar”. Círculo Rojo Editorial - España
Integrante de la Antología “Las Cortesanas de la 
Poesía: Entre la cocina, los libros y la alcoba”. Del 
Alma Editores. Editorial – Argentina.

Fundadora y miembro del Palacio del Poeta del 
2010-2014, de la ciudad de Quito
Participaciones:

Recital de poesía, en la Universidad Central del 
Ecuador 
Recital de Inauguración en el Palacio del Poeta
Recital de poesía en el Colegio Técnico Ecuador
Recital Colegio de Médicos del Ecuador
Participación en el Primer encuentro de Mundo 
Poesía Ecuador, Quito 2010
Participación del Primer encuentro de Mundo 
Poesía América, Quito 2012
Participación del encuentro poético Rapsodas Mil 
Poetas.


