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En una sociedad líquida en la que los valores humanos decaen, los sociales se 

ideologizan, los ambientales se politizan y los espirituales se ignoran cuando no se 

desprecian, no es de extrañar que se instale la corrupción, la violencia, el acoso, la 

falta de ética en muchos sectores de la Sociedad. Sin embargo, existen momentos 

como las Navidades y otras celebraciones personales y sociales en las que afloran los 

lazos familiares, los sentimientos humanos, las actitudes tolerantes y los valores de 

concordia. Esas celebraciones son oasis en el que brota el humanismo como agua 

cristalina en forma de bondad que fluye desde el interior. Eso es lo que se pretende 

resaltar y potenciar en esta obra. Esos momentos de buenos deseos: de familia, 

amistad, convivencia, paz, amor, bienestar, salud, armonía, superación,… expresados 

a través de la poesía. Porque la poesía es una manera de ver el mundo y es un 

excelente recursos didáctico en educación. 

 

Felicitaciones tiene dos partes. En la primera se 

documenta el sentido de las felicitaciones en 

general y de las características, símbolos y 

valores de la Navidad. Se aborda la Navidad 

como cultura. En la segunda se pone a prueba la 

creatividad a través de la palabra poética. La 

creatividad como valor, la felicitación como 

regalo creativo. Se presentan 31 poemas de 

felicitación con notas explicativas en cada uno, 

comentando su inspiración, contextualización, 

proceso de creación, composición, valores 

destacados y recursos literarios. Abundan los 

acrósticos y pictogramas. 

 

Una obra de interés para cualquier público 

sensible a la creatividad, encontrando ejemplos 

para inspirarse o utilizar en sus felicitaciones. En manos de los docentes, puede ser 

un excelente material para trabajar la Educación en valores y estimular en los 

estudiantes el interés por el lenguaje.  De hecho muchos de estos poemas han sido 

utilizados didácticamente en clases, seminarios y conferencias porque tienen un 

potencial formativo. La creatividad como camino y como meta, como recurso y como 

valor. Eso es lo que subyace en la obra. De ahí el subtítulo Regala creatividad. “La 

poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”. 
 

NOTA. Los lectores están autorizados a utilizar algunos de estos poemas con fines 

educativos, formativos o de celebración, haciendo siempre alusión a la fuente y autoría.  
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