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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio del Perú, educativo, institucional 

o los mismos participantes en este libro tienen 

todos los derechos sobre él respetando el 

contenido y la fotografía, para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero,  

que este sea usado en el desarrollo  

de instancias literarias para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra 

8 de Marzo 2020 
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En 4 días se realiza esta obra convocada 

desde Isla Negra para el mundo 

Los poetas y escritores desde los consagrados 

a los emergentes, se unen en un solo clamor 

de paz, felicidad y hermandad en homenaje al 

día mundial de la mujer, que se merece todo 

nuestros respeto y dedicación. 

No tan solo porque es madre, hermana, 

compañera, sino también porque es 

luchadora, trabajadora y ha demostrado con 

creces la capacidad que posee hasta para 

gobernar un país y hoy en día en los puestos 

de trabajo importantes de empresas que son 

claves en el desarrollo económico y social. 

En este libro hay una gran diversidad de 

opiniones, cantos de amor y alegría y dolor 

desde nuestra América hasta la India, en 

donde se plasma no tan solo en poesía un 

homenaje a la mujer, sino, también en 

llamados a cambiar lo establecido por siglos 

en el mundo “machista” en donde se ve la 

falta de compromiso social y legal para que 

sean tratadas como seres humanos. 

Al menos se aprecia que tanto hombres como 

mujeres están preocupados de lograr avances 

en la materia para que la mujer tenga los 

mismos derechos que los hombres. 



 

pág. 5 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Mujer 

 

(Jotabé Birrima) 

 

Mujer, por ella podemos nacer, 

poder tiene de dar la vida al ser. 

 

Amamantando a los hijos y criando, 

alimentando bien y bien cuidando, 

calmando su dolor y consolando, 

enseñando a vivir que es educando. 

 

Especial ser humano es, y vital, 

real decir que es también celestial. 

 

Querer hoy a este ser más aún que ayer, 

amando siempre y siempre respetando, 

principal esto es y va en la moral. 
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Enrique Sánchez Liranzo, Rep. 

Dominicana 

 
 

TE AMO. 

Como la fuerza que el aroma 

Expande su misterio enamorado. 

                                         / Te amo. 

Como el rescoldo que quema 

El amor encadenado. 

                                       /  Te amo. 

Como la aurora al brotar  

En lontananza. 

                                      /  Te amo. 

Como el aroma del Misterio  

Encadenado. 

                                    / Te amo. 

Te amo: Con toda la fuerza de mi amor. 

Te amo: Con toda la fuerza de mi corazón.  

Te amo: Por siempre, hasta el final del fuego. 

Pero te amo.  
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Ana María Sanchis, Argentina 

 

¡¡¡YO… MUJER!!! 

 

¡Sí, me doy el permiso de sentirme vencida! 

Y rasguñar herida, el suelo desolado. 

Me permito caer en el profundo hueco 

hasta tocar el fondo,  

sin vergüenzas ni escándalos. 

No soy omnipotente.  

Soy... ¡simplemente humana! 

Y pueden quebrantarse mis hombros espartanos. 

Porque en ese permiso,  

me nutro de mi esencia, 

y cual lobo estepario, a mis heridas lamo. 

¡Me permito la pena de mi llaga sangrante! 

¡Me permito la angustia del pecho lacerado! 

¡Me permito, mujer, flaquear ante el abismo 

sabiendo que me esperan sus muros desolados!... 

Porque en ese permiso, recargo mi energía. 

Revivo en las cenizas del dolor enquistado. 

Y ante los cuatro vientos, grito que:  

¡Sigo en pie!… 

¡Que no logran vencerme!...  

¡Me permito… y renazco! 
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Cecil Scott, Chile 

 
 

Gobernada por la luna  

(Décima espinela) 

 

Que gracia tiene la vida 

si al final estamos solos 

amarrados de los polos 

llorando la vieja herida. 

Cautivos en la guarida 

del recuerdo malicioso 

cuando el monstruo muy celoso 

alzó la mano macabra 

sin mediar una palabra 

sepultando lo glorioso. 

 

Camina erguida y de frente 

sin tropiezos por la vida 

olvida ya aquella herida 

librando tu fértil mente. 

Atraviesa el largo puente 

y descubre la fortuna 

de no estar en la tribuna 

porque eres mujer valiosa 

de alma cándida y preciosa 

gobernada por la luna. 
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Yo soy 

 

Soy agua que corre, 

se avecina 

y se ennoblece  

junto a la orilla del río. 

Soy tierra fértil, 

prados en flor 

y valles mojados por la vida 

del manantial. 

Soy alborada 

en noches oscuras, 

y en tempestades 

soy fe…soy esperanza. 

Soy paz, pasión, 

razón, ocaso 

y condición. 

Soy vida, muerte, 

creación y dolor, 

también… ¡soy mujer! 
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 Isabel Cristina Silva Vargas  

 Rio Grande do Sul /Brasil 

 

Mulher 

Substantivo feminino singular  

Menina, adolescente, jovem, senhorita  

Mulher,esposa, consorte  

Cônjuge, dama, senhora  

São tantas as definições,  

Que exprimem situações  

Condições ou aspirações  

Até mesmo decepções  

Mas será que exprimem  

A essência da mulher?  

Em geral nascemos para amar  

Cuidar, proteger, amamentar.  

Somos fortes, aguerridas e bravas  

Na defesa de nossos rebentos  

Somos companheiras, cúmplices  

Donas de casa, profissionais,  

Por opção ou imposição  

Libertas no pensamento  

Nem sempre nas condições humanas  

Por isso ainda existem Amélias  

Pela dedicação integral  
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Outras tantas Marias  

Da Penha pelos maus tratos  

De Nazaré pelos filhos tirados  

De Fátima pelos milagres realizados  

E outras tantas pelo mundo encontradas.  

Conquistamos espaços,  

Outrora negados ou  

Sequer imaginados  

Alcançamos respeito  

E Amor próprio e  

Por amor –até impróprio-  

Percorremos longa estrada  

Todos os dias do ano  

Ao longo da vida inteira.  

Por isso ganhamos - não de graça-  

Mas à custa de muita raça  

Um dia todo nosso  

Para muito pensarmos  

E a nós todas dedicarmos.  
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Soledad Tovar Cruz, Los ángeles  

California USA 

 

SOY MUJER 

SOY MUJER  

porque Dios quiso que así fuera  

SOY MUJER,  

soy amiga, hermana, Madre! 

SOY MUJER que lucha día a día,  

por ver un mundo mejor 

El instinto de Madre es mi principal deseo 

de pelear por la justicia para los niños en 

desamparo y pobreza  

Exijo a los gobernantes corruptos del 

mundo entero Justicia para esas almas 

inocentes que mueren cada día por faltarles 

que comer 

Aclamó justicia al Cielo! 



 

pág. 13 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

Y de rodillas imploro por esas almas 

inocentes que no pidieron venir a este 

mundo y morir de hambre y de sed, 

por la injusticia del hombre miserable, sin 

alma, consciencia, sentimientos ni corazón. 

Si, SOY MUJER! que ama que siente que 

llora a solas por las noches cubriendo la 

cara con una almohada para que nadie 

escuche mi llanto desgarrador... 

y solo vean en mi la sonrisa  

que oculta la verdad de mi sentir 

Si, SOY MUJER! tierna, dulce, apasionada, 

que entrega el alma en un beso que da y 

recibe con los brazos abiertos a quien me 

brinda amistad y amor. 

Si SOY MUJER! pausada como el riachuelo 

que canta entre las montañas pero también 

soy tsunami que a su paso destruye y se 

lleva todo cuando me hieren  

y me hacen daño. 

SOY MUJER, que ríe que canta que baila  

que llora que ama que ama tanto! 

aunque nunca me hayan amado igual 
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Si, SOY MUJER! 

Orgullosa de serlo por dar vida a otros seres 

a los que amo más que a nadie en esta 

vida, por ser madre y ser MUJER! 

SOY MUJER que lucha por un futuro mejor  

y por La Paz del Mundo. 

SOY guerrera que busca su propia 

superación, y a nadie he perdido nada, 

que con sacrificios, esfuerzo, estudio  

y determinación he logrado lo que soy. 

SOY MUJER que muchas veces ha caído de 

rodillas que he sido paloma y me han 

dañado y me convirtieron en águila 

independiente y libre que sufre a solas su 

dolor, que se aleja del mundo para reparar 

sus alas rotas y espera el tiempo necesario 

para volver a volar 

Si, si soy una mujer! 

Con mis defectos y mis cualidades...  

pero orgullosa de ser Mujer! 
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Ma. Socorro de Souza, Brasil 

 
 

UM GRITO MUDO 

  

Amordaça teus atos no tempo                                  

Proíbe-me tua luz versátil sem fio 

Corrompe contagiante isótopo                                                     

Imprescindível teu louco vício 

  

Grafita máscara sem sentido 

Sussurra no peito um grito mudo 

Tênue luz tem presságio lento 

Na vida coabita holocausto 

  

No silêncio restaura vil adorno 

Contempla absoluta calada 

Valoriza ser mulher. Divino. 

  

Inutilmente enclausurada 

Memorável deusa do destino 

Um grito mudo faz ser amada. 
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Nancy del Carmen Martello, 

Argentina 

 
 

Otro mes... 

Otro mes, tu vientre esta vació,  

otra vez tus pechos duermen, 

la tristeza que nadie entiende, 

los brazos con ausencia,  

los sueños de ojitos de miel y almendra, 

otro mes más, y sigues con tu vida, 

y anhelas el llanto que no te deje dormir 

por las noches, 

quizás el profeta equivoco la profecía, 

quizás tu cuerpo, templo del amor 

aun no maduro para recibirlo, 

o fallo el tallo de la fe , que no creció, 

y sigues, otro mes más que tu útero 

estará esperando como la tierra,  

la semilla, para ti , el fuego del amor,  

la luna en tus manos, 

nadie se imagina porque te brota del 

alma una sonrisa, al pensarlo... 
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esperas que el amor perfume tu vida, 

y alas de amor se tornan en tus brazos, 

aun vacíos, el mirar sin ver 

el rostro de tu hijo... 

y en el lenguaje mudo de las lágrimas,  

le enseñaras con el verbo de la 

mirada....que lo esperabas,  

que lo amas.......otra luna más... 

quizás el próximo mes caigan los astros 

azules en tu cuerpo, 

y la magia de la vida se haga carne, 

ternura, verso... 
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Elías Almada, Argentina 

 

A María Remedios del  Valle 

(La Madre de la Patria) 

  

Quiso por querer abrirse camino 

marchando hacia un nuevo y cruento destino. 

 

Auxiliar de aquellos nobles patriotas 

frente a las huestes intervencionista 

más luego serán ya los Realistas 

que amenazan con seguir las conquistas 

 

En Ayohuma toda la sangre arde 

quema el fuego en esa trágica tarde. 

 

Saciando al noble soldado argentino 

esposa, madre e insigne patriota 

la nación tu memoria salvaguarde. 
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María Marta Liébana 

Resistencia, Chaco (Argentina 

 
 

EL VALOR DE SER MUJER 

 

Es en tu rostro mujer 

que se dibujan las líneas 

de la historia y de la vida 

soñando un amanecer. 

 

Es con tus manos que forjas 

los caminos del destino 

y con tu mente la impronta 

del dolor los desatinos. 

 

Tus lágrimas ya no empañan 

los sinsabores de antaño 

sino el terciopelo paño 

con dulzura desestañan. 

 

La piel anida el amor 

el canto de los albores 

pintando con sus colores 

los días de desamor. 
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Mujer, corazón bendito 

en tu lucha silenciosa 

aunque te calles un grito 

la voz se eleva piadosa. 

 

Tu esencia de agua ha de ser 

tu aroma flores fragantes 

tu metas loas triunfantes 

el valor de ser mujer. 
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Francisco Elíude P. Galvão 

São Viente (SP) – Brasil 

 
 

MULHER 

 

Mulher... 

Que, no  místico de rosa e espinho, 

É do Éden airosa, terna... 

Garbo que no mundo Mulher se fez! 

Tal qual um anjo, 

nos fascina e protege; 

Nos ama e até perdoa! 

Quando paixão,  se faz presente 

trazendo-nos serenidade... 

Mas costuma, com seu encanto, 

conturbar-nos o coração. 

E tal como uma pétala de rosa, 

se deixa umedecer em orvalho 

Ou por um beijo, 

Exalando com propriedade o seu aroma, 

formando assim um elo de alento 

num entrelace dolente de amor, 

Envolvendo-nos completamente. 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

Porque Soy Mujer.  

 

No tolero,  que me pongan límites,  

encadenen mis sueños  

y aprisionen mis ansias de sentirme libre.  

No tolero una cárcel con rejas   

para voces que callan, ignoran y lloran.   

Golpes, insultos,   

desprecios únicamente por ser mujer.   

¡No somos objetos!    

¡somos esencia de un suave  

perfume exquisito y divino!.  

Somos una piedra, un diamante en bruto.  

Somos más  que un cuerpo.  

Somos, ese grito que intentan callar  

ese machismo ingrato,  

con ansias de doblegar.  

No todos  los hombres,   

pero hay tantos que hieren ultrajan y matan.  

 

Por eso.  

Mi grito por las que no lo hacen  

por las que encadenaron sus sueños.  
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Palomas prisioneras con alas rotas   

que no pueden o no quieren escapar.   

 

¡¡¡Libertad !!! 

 

Es hora de sacar caretas,   

enfrentar realidades e intentar ser felices...  

 

Aún es tiempo de largarse a volar.  

Somos MUJERES  

Esencia divina de la Creación.  
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Mulher 

 

Mãe que te quero feliz 

Sem dor e sem choro 

Apenas um sorriso te faz alegre 

Lembro quando me diz 

Longe te trouxe para bem perto 

Brotou paixão nos corações 

Aproximou filhos com seu amor 

 

Mulher 

 

Dor que suprimiu lágrimas 

Todos os dias se fez mãe 

Seu beijo curou como ervas 

Forte e sábia como toda mãe 

Ser mãe é plantar uma flor 

Enfeitar a alma, curar toda dor 

Viajar no tempo, servir o alimento produzido 

Trazer o amor junto de ti em todo parto 
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Mulher 

 

Escondida sob os pés de cada luta 

Não é diferente da outra 

Daqui ou de qualquer lugar 

Dormindo tranquila em sua choupana 

Buscando sozinha o seu prazer 

Pedindo seu Deus para a vida preservar 

 

Mulher 

 

Raízes esquecidas sem compaixão 

Lugares escondidos dos olhos 

Com a saudade dentro de ti 

Enxergar aquilo que o momento não mostra 

Chegar ao céu da humildade 

 

Mulher 

O sol te levanta com o amanhecer 

O cheiro da brisa fortalece 

O horizonte da o prazer 

Descansa com a paisagem que renasce 

Canta o canto das aves 

Chega sem avisar sua companhia 

Viajando em campos floridos 

Vida que se renova colorida 
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Mulher 

 

Seu dia é manso, sem prazo para terminar 

Avisando que a esperança não pode faltar 

No rio o peixe pescar 

Do mel das abelhas a vida adoçar 

A tosse do filho, com o mesmo mel vai curar 

Com ela o homem quer enamorar 

Juntos, boa vida também querem levar. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Soy Mujer 

 

De dónde vine? 

Estoy hecha por las manos divinas de Dios. 

Me regaló una vida y un alma. 

Me regaló el libre albedrío para elegir 

el camino por donde transitar en este mundo. 

 

Me dio un cuerpo sano y una fuerza 

extraordinaria para seguir el camino de 

espinas y rosas. 

 

Estoy hecha de carne y luz. 

Tengo mi alma dentro de la órbita de Jesús. 

El ser mujer me siento feliz porque pude 

amamantar a mis hijos con mi sangre. 

 

Estoy hecha de fuego y una belleza azul 

porque en mí existe el amor y la fe. 

Puedo volar con mis dones que me otorgaron 

al venir en este mundo. 
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Amo a mis semejantes sin distinción alguna  

y acepto sus condiciones, soy madre,  

mujer y esposa luchadora que amanece  

con el sol en el trabajo, soy mujer que ha 

luchado mucho por extender en mi entorno  

la verdad y la realidad de por qué  

y para qué estamos en este mundo. 

 

Porque soy mujer, maestra, esposa,  

hermana y abuela, que vive en la felicidad  

de mi entorno con gran esperanza  

de encontrar y llevar   

la paz en muchos hogares. 

 

Porque soy mujer, amo y perdono. 

Porque soy mujer, respeto y escucho. 

Porque soy mujer, humilde y valerosa. 

Porque soy mujer, amo a Dios y sus palabras. 

 

Deseando a toda mujer de llevar la antorcha 

de la luz y la fe en sus almas, que nunca 

decaigan ante las vicisitudes de la vida. 

 

Que nada sonroje su rostro,  

ni se calle ante la violencia. 
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Que no baje la cabeza  

por llevar en sus ojos las lágrimas,  

que siga el camino real de sus decisiones  

y que todas sus metas sean cumplidas. 

 

No te calles, no cierres los ojos, 

Abre tu palabra como abanico  

cuando seas violentada, 

no te detengas ante los rumores  

de las sombras, escucha a tu corazón  

y ponte lista para la lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 30 
 

Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

  
 

VersAsís 

 

A: Las maravillosas mujeres  

Madres del Mundo. 

 

Eres 

Madre adorada 

rosas, mariposas, claveles, 

madrugadora, trabajadora, atenta, preocupada 

Apoyas armoniosa a hijos 

enseñas máximos valores 

somos agradecidos 

incondicionales. 
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MÍSTICA FLOR. 

A: Madre Teresa de Calcuta. 

 

Bella, diminuta, real-devota, misionera;  

heredera ferviente  

de los tesoros místicos, religiosos, comunes, 

más auténticos y valiosos  

que son los del corazón.  

Esparció y sembró misericordia, amor 

compasivo, 

nobles hermosos valores 

en cuerpos, mentes y espíritus lacerados,  

por miseria, desolación, amargura, dolor, 

enfermedad. 

Derrochó energías positivas  

desprovistas de odio, crueldad, 

ultraje, ambición; 

con tesón y sin descanso 

abrió ilimitadamente su estoico corazón  

pletórico de purísima y verdadera humildad, 

amor, paz; 

transformando su dimensión 

en majestuosa, universal y mística flor.  
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SOLES RADIANTES.  

Haz analizado con esmero 

que las Mujeres Soka,  

somos soles radiantes  

que alumbramos el sendero  

victorioso del Kosen Rufu?. 

Factor determinante  

en el diario bregar,  

cumplir nuestra misión incesante!!!. 

Unir nuestras fuerzas,  

voces, en barrios y comunidades,  

dialogar sin cesar,  

colmando la vida de renovadas esperanzas,  

sueños, realidades; 

volcando iniciativas,  

mancomunados esfuerzos.  

Vamos a cooperar, transformar y alcanzar, 

plena felicidad, grandes logros.  

Apliquemos sabiduría y convicción,  

la Ley Mística hemos de propagar 

desplegando máxima acción. 

El llamado es avanzar  

a toda marcha, cantar galopantes,  

armoniosas, felices, y en Noviembre jubilosas 

festejar,  

el 90 Aniversario, triunfantes!!!!.  
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MUJER FLOR. 

A: Kaneko Ikeda. (Japón). 

 

Su figura distinguida 

y un rostro bien sonriente 

cual sol naciente, 

inspira coraje y fuerza erguida 

a las mujeres del mundo. 

 

Su ejemplo de benevolencia, 

abnegación y constancia 

de madre, esposa, amiga 

a cada instante abriga 

motivación a la vida. 

 

Su voz un eco divino 

es un clamor al valor 

transformada en bella flor 

que aromatiza al mundo 

rociando energía y pasión, 

meciéndose suavemente 

por brisa primaveral 

susurra en su melodía 

hermosa canción de amor. 

 

Mujer consagrada 

a la felicidad mundial 

resplandece matizada 

con colores refulgentes, 
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irradiante, espigada, 

germinando por doquier 

en valles, montes, praderas, 

en parques, ciudades, jardines. 

 

Esa mujer-flor 

inspira altruismo, dedicación, 

creación de valores, 

revolución humana, 

pujanza a la vida. 

 

Su nombre es 

un sencillo binomio 

de paz y esperanzas 

 

KANEKO IKEDA!!!!!!!!. 
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ESTRELLA FUGAZ. 

Dedicado a: 

Mujeres Soka Gakkai Internacional. 

 

Linda estrella fugaz 

alumbra el sendero  

a la mujer Soka, 

por siempre armoniosa,  

practicando la Ley Mística 

avanza victoriosa.  

Constante energía en ebullición,  

paso a paso, dialoga por la propagación.  

Proyecta, crea, un futuro certero. 

Florece con sabiduría y esperanza. 

Llena la vida de amor, pujanza  

con una danza eterna, majestuosa!, 

donde impera la unión. 

Entona hermosa canción, 

melodía que irrumpe en el universo  

junto a un espiritual verso 

colmado de felicidad, amor y paz.  
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Maria Elza Fernandes Melo Reis  

Capanema - Pará - Amazônia - Brasil 

 
 

Vitoriosas  

 

Os anos passaram... 

Leio nos livros tuas histórias  

Assisto nos filmes tuas memórias 

Submissão, opressão, humilhação 

De um passado distante 

Mas que ainda permanece  

Em alguns lares, ruas e sentimentos 

Teu grito de liberdade  

Ecoa pelo mundo afora 

Na vida real 

São donas de si e de suas vitórias  

Pequenas e também imensidão  

Delicadas e furacão 

Singelas e ousadas 

Corajosas e determinadas 

Sinônimos de beleza 

Plebeias e realezas 

Vencedoras de lutas 

Aconchegos de vidas 

Elas são mulheres 

Dos lares e profissões 
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Ombros amigos 

Segredos infinitos 

Com saltos, sandálias ou pés no chão 

Vestidas de divas 

Simples ou exibidas   

Venceram desafios 

Abraçaram o mundo 

E eternizaram a coragem 

De serem MULHERES. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

SOMOS MUJERES 

 

Somos todo lo que podemos ser 

somos madres, guías, luz, poetas… 
somos mujeres. 

 

Somos el agua, el viento y la lluvia 

el amor, el recuerdo, las caricias 

y el umbral que se lleva las palabras 

hasta el éxtasis de la vida  

y de la muerte. 

 

Somos el beso que inspira 

la agonía de gaviotas 

de las huellas que dejamos. 

y las cicatrices…  

que nos quedan en el alma 
como un toque que libera 

cada espacio que se esfuma. 

 

Hemos decidido dejar de hablar 

en voz baja… 

para alzar nuestra voz  

en un grito de libertad, 

de pertenencia  

y empoderamiento. 
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Uniendo nuestros corazones. 

representando a cada mujer 

en el mundo. 

visibilizándonos  
a las nuevas generaciones 

para que cada espacio 

sea una esperanza 

un sueño y una realidad 

de sensibilidad humana. 

 

 

ESTRELLA DE MARZO  

ANDREA: 

 

(Carta de amistad) 

 

Querida amiga del alma. 

Hoy te escribo…  

para decirte que eres el sol y la luna  

de todos los días y las noches;  

de tantas locuras y corduras,  

que te acepto como eres, sin presiones,  

como te encuentres cavilando en los 
recuerdos  

de tu presencia y de tu ausencia. 

Amiga y compañera de la vida,  

de viajes, de aventuras y de sueños;  

de escapadas sin fin en las auroras;  

de risas y de llantos conmovidos,  

en la más solidaria compañía del destierro. 
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Solamente tú…  

escuchas lo que digo sin juzgarme.  

Sosteniendo el cansancio de las horas;  

viviendo a plenitud nuestro destino  

y fortaleciendo la existencia en una sola.  

Para proteger los lazos del afecto  

que se acrecienta con el tiempo,  

como un cristal que rodea nuestra esencia.  
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

HAZ DE LUZ ES LA MUJER 

Toda mujer fascinante 

Por su mágica belleza 

Es una estrella brillante 

¡QUE DA AL ALMA SUTILEZA! 

 

Toda imagen de aura viva 

Por su esencia angelical 
Es una joya especial 

que da senda cristalina. 

Por su estampa  tan genuina 

Es el jardín más fragante 

Que le da fuerza al semblante 

Por su prístina paciencia, 

Al ser  haz de la existencia 

TODA MUJER FASCINANTE. 

II 

Nada su ser necesita 

Es completa su figura  

Y su euforia da finura 
A la palabra infinita. 

Toda expresión resucita 

Por imponente grandeza 

Y por vasta su entereza 

Es el sueño más preciado, 

Y da el sosiego esperado 

POR SU MÁGICA BELLEZA. 
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III 

Existe con libertad 

de bondades aparentes 

Y de atributos fervientes 

De virtuosa calidad. 

De propia vistosidad 

Y de ímpetu constante 

Más por carisma  vibrante 

Da sosiego en todo aspecto, 

Y en cada noche de afecto 

ES UNA ESTRELLA BRILLANTE. 

IV 

En  su paisaje interior 

Hay espacios de cordura 

Y su dote de mesura 

Le da un aire superior. 

Cada cual luce candor 

Y asume delicadeza 

más por su firme realeza 

La primavera apertura, 

Y es por máxima hermosura 

¡QUE DA AL ALMA SUTILEZA! 
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V 

Es sublime compañera 

Cuando es fuente del amor 

Y comparte su furor 

En estancia verdadera. 

Todo  vacío supera 

Con euforia espiritual 

Y por cálida moral 

Lo que anhela consolida, 

Y con su magia intimida 

POR SU ENCANTO NATURAL. 

VI 

Hace cálido  el latido 

Con maternas sensaciones 

Y recrean emociones 

En ambiente desprendido. 

A todo le da sentido 

Y lo bueno  nunca olvida 

Más si la unión consolida 

Prima humana condición, 

Y es digna de admiración 

¡POR SER PARTE DE LA VIDA! 
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LUMBRE DE LA HUMANIDAD 

La mujer por sus bondades 

Al prolongar la existencia 

Es fuente de calidades 

¡POR SU DIVINA EXCELENCIA! 

 

Por más de un sexto sentido 

Su armonía y real mesura 

Al ser de belleza pura 

Emite su colorido. 

Al dar norte desprendido 

Anulando tempestades 

Innova las realidades 

Dando rumbo al tramo adverso, 

y enriquece al universo 

LA MUJER POR SUS BONDADES. 

II 

Por su ilimitado afecto 

Comparte desde la aurora 

Y a la unidad atesora 

Tras corolario perfecto. 

Su palabra brinda efecto 

Al ser voz de la conciencia 

Y derrocha competencia 

De su humanista candor, 

y ofrenda celeste albor 

AL PROLONGAR LA EXISTENCIA. 
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III 

El fulgor de la justicia 

Es parte de su actitud 

Y con sólida virtud 

Hace gala de pericia. 

Imparte su mutua albricia 

Anulando mezquindades 

Y a viles mediocridades 

Desecha con lealtad, 

y por noria de equidad 

ES FUENTE DE CALIDADES. 

IV 

Adquiere el conocimiento 

Para ofrecer un servicio 

Y fortalece su juicio 

Acrecentando el talento. 

Es líder con fundamento 

Ajena a la prepotencia 

Más respetando la esencia 

Es  vasta su proyección, 

y domina toda acción 

¡POR SU DIVINA EXCELENCIA! 
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V 

Más existen excepciones 

Como en toda regla ocurre 

Y su latido discurre 

En oscuras situaciones. 

Si hay las de nulas misiones 

Reflexionando en verdad 

plenas de ecuanimidad 

las espera el buen sendero, 

generando amor sincero 

EN BIEN DE LA HUMANIDAD. 

VI 

Majestuosa en el hogar 

Pues su verbo es oración 

Y atiza la creación 

De manera singular. 

Siempre es la madre ejemplar 

Que da rumbo placentero 

Pues el futuro es primero 

Dando dicha por doquier 

Y puede por su saber 

SER REINA DEL MUNDO ENTERO. 
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Willfrido Velázquez Gómez,  

República. Dominicana 

 
 

¡Mujer, mujer! 

 

injerto florecido,  

 

de los aromas del edén;  

 

son las columnas de tu cuerpo,  

 

diluidas palabras de los lirios;  

 

una iglesia impalpable, en el monte;  

 

en las profecías que tambalean,  

 

los deseos del Seol... 
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Valéria Cocenza dos Santos  

Minas Gerais-Brasil  

 
 

SER – MULHER  

 

Vai além... muito além  

de nascer menina.  

Saber o que lhe combina? 

Entre batons, 

original é o Seu tom.  

És única, feminina... 

Nada tens que competir! 

Comparar – se 

é se iludir, 

pois, és Mulher  

no singular do Seu EXISTIR! 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 
SOLO MUJER  

 

Nada y todo 

solo mujer 

con la fragilidad y entereza del pensamiento 

el hueso presto para recibir su tiempo 
los relojes que sucumben sin importar sus 

muertos 

deletrear la palabra vivir  

y respirarla lento 
la filosofía no alcanza para amarrar las respuestas 

al porqué del sistema  

adentro y afuera del cuerpo 

se desgastan las preguntas y nada 

soy placenta dividida  

soy el amor en otros seres 
soy fertilidad en el amplio cántaro que da la vida 

y cae la lluvia sobre la misma tierra 

una y mil veces 

y significa lo que significa 

la razón que simplifica sus teoremas serviles 

tautología que no le sirve a la muerte 

en la fragilidad del pensamiento 

en la arcana profundidad del útero 

que me alza guerrera para enfrentar otro ciclo 

líquido amniótico del Universo 

sol dividido en calendas con el nacimiento 

mujer desde el vientre hasta el Infinito.  
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Brunilda Herminia Sepúlveda González, 

Chile 

 
 

MUJER. (Brunihermy) 

 

La mujer es lo más importante para Dios, 

madre, hija, sobrina, nieta, abuelita, amiga, 

siempre en primer lugar en nuestra vida 

la madre la más hacendosa y muy querida. 

 
Mujer que te levantas muy temprano 

para ir a trabajar como vendedora, 

enfermera,  profesora, dueña de casa,  

como madre eres lo más importante. 

 

Dios te hizo mujer muy trabajadora 

para a tu hermosa familia atender, 

te levantas muy temprano , a limpiar 

ordenar , hacer almuerzo, tus hijos ver. 

 

La mujer debe ser muy querida y respetada 

como hermana, hija, esposa, madre y abuela, 
debemos tener un altar a las mujeres, 

cualquier pena o tristeza ella te consuela. 

 

Este día de la mujer les rindo un homenaje, 

felicidades a todas las mujeres del mundo, 

agradecida de todas las labores de la mujer, 

las saludos con gran sentimiento profundo. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

 
 

Mujer 

Trasciende 

ser sublime 

que vive en libertad, 

que cada día  

se levanta del abismo. 

 

Ser mismo que aparece 

se difusa en la nada 

se origina en la vida, 

 

ser sublime 

que se sumerge en la realidad. 

 

Trasciendes 

en los mismos tiempos 

cuando en un instante, 

totalizas tu realidad, 

 

caminas, te entregas 

lo bello es tu fuerza 

y entiendes la verdad. 
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Caminas y observas 

momentos precisos  

susurra tu alma 

observas y anhelas,  

 

extiendes tus alas 

vuelas con esperanzas, 

sientes en lo profundo 

equidad y humanidad. 

 

Es hoy y no mañana 

es ya y no después  

 

extiende tus motivos, 

así de simple 

 

extiendes tu bondad 

 

caminas por el mundo, 

 

cuando todo vale 

con entrega extiendes  

tu bondad. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

  
 

A LA MUJER 

 

Escribo como mujer... 

Le escribo a la mujer... 

Escribo con aroma de mujer... 

  

Se callan los sueños necios. 

No se callan las soledades,  

las omisiones con sus desprecios. 

Sin dudas, seguirán buscando en los silencios. 

Sin dudas, percibirán las sinfonías como 

anuncios 

Escribo el día con aprecios 

Escribo la noche en cada línea con sus 

espacios. 

Recorriendo en su perfume la luz del sol sin 

vicios 

Y la luna con sus matices sin precios. 

 

Venciendo los secretos de las sombras 

despertando a un nuevo ser con poemas que 

te nombran, 

desafiando las sombras funestas de la noche. 
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En tiempo de sueños, secretos con aroma de 

mujer... 

Aún en el camino empedrado sin color, 

con sus sorpresas en los recorridos y sus 

cruces en furor 

a veces sin saber hacia dónde van con su 

pálido marcador. 

  

En su enjambre de necesidades sin mirador, 

todo sueño es posible al admirador 

en donde soy mujer, esencia en flor,  

con virtud superior. 

  

Orgasmos de luces apartando las crudas 

expediciones, 

con fragmentos del tiempo en monótonas 

desilusiones, 

mientras la lucha sigue sin muletilla 

contenida.  

  

Al rasgar la vida se inicia el trinar buscando 

victorias 

como mariposas revoloteando en su espacio 

sin calandrias, 

aún en cruel zozobra sin ser exhibida.-  

LA MUJER... 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

ELOGIOS A TI, MUJER. 

 

¡Mujer!: 

Nombre que un poeta le dio a la vida. 

Romántica y enamorada 

hermana, compañera y amiga. 

Soñadora innata, hija de la sutileza 

alegoría de infancia, rosal de pureza. 

El perfume de los aromos  lleva tu fragancia, 

son semillas germinadas de vida, amor y 

esperanza. 

Eres llama ardiente de hermosura 

cascada melodiosa es tu bravura 

en la clara quimera de amor y dulzura. 

 

¡Mujer! de rostros diversos: 

te canto por ser fuerte en las adversidades, 

luz de vida, sublime tibieza apasionada. 

 

¡Mujer! son tus ojos solitaria ternura  

en el llanto silencioso de la alborada, 

eres nostalgia en el ocaso crepuscular 

bordando en el azul profundo sueños 

memoriales. 
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¡Dulce encanto soñador suspirando a una 

nueva ilusión! 

 

¡Mujer, Madre!, te evoco con emoción, 

Estrechas a tus hijos con cariño y protección, 

amor filial, sublime contemplación 

sabiduría inexorable del tiempo cautivador. 

Eres la familia que trasciende su descendencia 

amor y ternura en el dolor y enfermedad 

criando a sus hijos con valor y dignidad. 

¡Resiliente es el camino albo de tu savia, 

llevando en tu vientre al hijo soñador, 

tu valerosa fuerza te hace más sabia 

alborozada primavera, alegre canción!. 

 

¡Mujer!   

Como la lluvia que medita con suave 

esplendor 

en la frondosa rama que balancea el viento, 

¡Eres el radiante arcoíris encendido de amor!   
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Regina Caciquinho 

Escritora e terapeuta holística 

Salvador Bahia Brasil 

 
 
TEMA  MULHER 
 

Mulher que beleza interior com muita 

sabedoria e amor 
Amor para dar e transformar 

Na beleza do mundo se coloca a caminhar 

Distribuindo uma semente para todos plantar 

No planeta e no universo somos todos a 

experimentar 

Nos raios de Sol e no brilho da Lua soa suas 

canções que nos faz encantar 

Mulher guerreira e pioneira neste mundo 

ensinando a estudar 

Fazendo de todos o seres um mundo melhor 

para poder plantar 

Esta semente de amor para todos nós poder 
espalhar 

Mãe mulher, guerreira pioneira professora 

vem para junto da gente 

Poder nos ajudar 

Mulher símbolo de amor e harmonia 

Paz e sabedoria 

Parabéns a todas as mulheres do universo e 

do planeta 

 

Mulher símbolo de magia com muita alegría 
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Maria Alejandra Ávila, Argentina 

 
 

Mujer 

 

Soy escudo, con historias sin final, 

batalla, utopías por conquistar, 

por instinto natural, energía... 

miles de voces, en mi voz, 

lluvia fresca, mar bravío 

canto de otoño, 

llamado fresco, de libertad, 

vengo en mil versos 

a contar mi verdad, 

eternidad, alma errante, 

mañana que se pierde en suspiros, 

piel marcada, de hazañas, de resurgir 

infierno, silencios de ausencias 

al llegar el alba, al morir la noche 

estrellas por contar, al mirar 

en mis ojos esperanza, 

caminos ondulantes transite, 

fuerte y serena una dama sin pudor 

diamante de dios, 

fui salvación y locura, 

madre, mujer, amiga… 
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limpie caminos de alimañas 

vestidos con caretas de carnaval, 

soy la palabra que pienso y declaro 

me alejo con mis pies descalzos 

por desiertos, montañas, charcos, 

con alivio de risas nuevas, 

de cantos nuevos y amaneceres… 

soy grito de mujer. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

Hombres:  

No teman nunca tener una mujer con 

fortaleza e inteligencia;  

al contrario, siéntanse orgullosos de ella, 

porque juntos harán un mundo mejor,  

para nuevas generaciones.  

 

Nunca la mujer será igual al hombre ni 

viceversa, cada uno tiene uno misión, 

cúmplanla juntos, porque mujer y hombre, 

son el complemento de la vida  

para hacer de este mundo un lugar vivible.  

 

Sin violencia,  

sin discriminación ni excepciones. 
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VersAsís 

 

MUJER 

en tu seno 

alojo mi ser. 

Es mi corazón pleno 

por venerarte en vida 

aunque estoy acá, 

mi querida 

mamá. 

*** 

Guerrera 

que lucha 

y adversidad venciera 

por dolor que serrucha. 
Tú mi bella flor 

que siendo capullo 

fuiste verdor, 

orgullo. 

*** 

Mujer 

niña amada, 

aflora tu deber; 

aún con alma agrietada, 

caminas a nuestro costado 

con cautela andas, 

nuestros pecados 
aguantas. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?  

 

Ronda la pregunta. 

La respuesta simple. 

Somos de carne y hueso. 

Allende el cuerpo, 

que es piel y sangre, 

alma y espíritu cuentan. 

Hacen de nosotros individuos 

de La Luz o de la sombra. 

De sombraluz o de luzsombra,  

combinaciones que podemos modificar. 

Tenemos acceso al libre albedrío.  

Nos permite escoger caminos. 

Iluminar sendas como las madres 

dando a luz a sus críos. 

Mujer que de tu cuerpo haces 

el recipiente sagrado de tu hijo. 

Una semilla accede a tu bajo vientre 

para crear con tu óvulo hembra o macho,  

retoños de tu cueva iluminada. 

Eva sol, Eva luna. 

Matriz de vida. 

Partera de grandes desafíos. 
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Fuego en tu corazón. 

Sí de corazón estás hecha, mujer. 

Capaz de afrontar los reveses  

de la Historia y hacerte a tu lugar. 

Mujer maravilla. 

No siempre respetada como merecido. 

Tantas veces violentada en tus derechos. 

Creación divina. 

Sublime, del tejido del amor 

se labra tu andar al lado del hombre. 

Tu propio hijo allana tu senda. 

Hoy, luego de incontables batallas, 

Ser de luz de mucha consideración. 

Presta a las hazañas más poderosas 

al subrayar que polvo somos 

y al polvo volveremos. 

Quizá con cuentas por rendir. 

Mujeres guerreras de la luz 

cambian guerras por paz. 

Lo que el hombre no ha sido capaz 

por los siglos de los siglos. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

Dia Internacional da Mulher 

08 de março 

 

Quando Deus te criou, mulher, 

Vieste com grandiosa missão, 

procriar na terra, a rede tecer, 

fazer da vida terna comunhão: 

 

lavar, passar, engomar, bailar, 

varrer, correr, sofrer, sobreviver, 

sem esquecer a força de amar, 

sorrir, parir, cair, renascer. 

 

Em cada nascer, ao sol se por, 

repor as energias, ativar o labor 

e do cansaço na rotina, chorou. 

Seu criador pensou, pensou... 

 

E, falou a mulher em agonia 

“Libertas quae sera tamen” 

"Liberdade ainda que tardia? 

Senhor! Sou toda ouvida, amém. 

 

 



 

pág. 65 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

Abriu a porta, subiu no salto, 

fez de a leitura saber, e cultura, 

na profissão ganhou o asfalto, 

do amor, partilha ou ruptura. 

 

A vida triplicou espaço e vida, 

trabalho, lar, filho e profissão, 

peso e labuta, vinda e partida 

fizeram da mulher sua missão. 

 

E sofre, e rir, e chora, e ama, 

herói de sua história fez-se ativa. 

Por tanta descrição em sua fama, 

Parabenizo-te mulher, força e diva. 
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Cecily Yvonet Reyes Velasco, Lima-Perú 

 
 

 

Homenaje a la Mujer 

 

Mujer, creación divina del cielo… 

Naciste fuerte, sabia y guerrera… 

llegaste a dar luz y calma a este mundo de 

oscuridad y tinieblas… 

Creación perfecta del Todopoderoso… 

Complemento de aquel hombre que orgulloso 

vaya de tu mano… 

Soporte de la familia, consuelo de un hijo…. 

Alma pura, noble y gentil… 

No camines más por ese sendero sin fin… 

Aquel que no lleva luz y ha de traer sombra  

y tempestad a tu vida… 

Sé fuerte, valiente y constante… 

No te rindas, mujer sabia y esplendorosa… 

La vida es corta, es una sola… 

Sé feliz, sé fuerte… 

No temas a esta sociedad inmunda… 

No apagues el brillo que llevas… 

Como tú, mujer, muy pocas… 

Aquel que ame y valore todo tu ser… 

Tiene prometidas las estrellas del universo… 
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Mujer inteligente,  

radiante como un diamante… 

Tesoro de Dios…  

No dejes que sigan apagando tu luz… 

No te rindas, luchadora constante… 

Guerrera incansable… 

Continúa firme por tu camino de magia y luz… 

Aquel que solo es guiado por la mano de Dios. 
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Clarice Panitz, Brasil 

 
 

MUJER 

 

MIL PALABRAS, IMAGENES, MIL COLORES,  

PERFUMES MIL 

PARA DESCRIBIR UNA MUJER 

BLANCA, NEGRA, AMARILLA 

CABELOS ENCARACOLADOS, LISOS, LARGOS,  

CORTOS 

OJOS DE MULTICOLORES 

OJOS ALEGRES, TRISTE, MISTERIOSOS, DUROS 

FLACA, GORDA, ELEGANTE, POBRE, RICA 

UNA PROFESIONAL, UN NADA, UN TODO 

MUJER QUE ES  MADRE, ABUELA, HIJA… 

MUJER QUE DE SUS ENTRANAS NACE LA VIDA 

ASI COMO   PACHAMAMA MADRE DE TODO NOSOTROS 

MUJER QUE DEBE SER VALORADA SIEMPRE 

JAMAS SUFRIR CUALQUER VIOLENCIA 

DERECHOS IGUALES A LOS HOMBRES 

MUJER AMIGA, COMPANERA, ESPOSA, AMANTE, 

HEMBRA PERO SIEMPRE MUJER 

MUJER QUE COMPREENDE, ABRAZA, SACRIFICA, 

PERDONA 

AMOR INCONDICIONAL 

YO SOY UNA MUJER 

YO AMO SER LA MUJER QUE SOY 

CUIDE ME! RESPETE ME! 

AMA ME! 

DEJA ME SER SOLAMENTE UNA MUJER! 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 

¿Qué puede ser una mujer?                           

 

   Si la miras tal cual es, es nada más ni 

menos que eso: Una mujer.  

 

   Si la miras en detalle, puede ser una belleza 

insólita, increíble, subyugante, placentera. 

Aunque no se haya puesto ni un solo adornito 

de pintura. Aunque tenga su pelo desgreñado 

y lagañas y perfumes naturales anunciando su 

presencia.  

 

   Si la tienes a tu lado porque ella quiere 

estar contigo, puede ser la fuente más grande 

de felicidad que hay en el mundo, hablando de 

bellezas naturales. A tal punto que a nadie 

(que yo sepa) se le ha ocurrido declararla una 

de las maravillas más indiscutibles de todo el 

universo.  

 

   Debe ser por aquella cuestión de la 

obviedad.  
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   Es tenaz, certera, humilde y ambiciosa. Es 

leal hasta el extremo cuando ama.        

 

   Es sutil, silenciosa o bullanguera. Es 

ejemplo de paciencia y está dotada de total 

inteligencia. Es música esperando en su 

cuerpo de guitarra, hasta que alguien, con 

sapiencia, con destreza y por ende sabiendo 

bien cómo se pulsa, obtenga de ella la más 

bella melodía. Es capaz de alumbrar pero 

también puede apagar la luz. Sabe transmitir 

emociones al mirar, al tocar, al caminar, al 

reírse, cuando llora o cuando canta. No es 

mezquina cuando quiere dar. Pero puede y 

sabe cómo hacer para cortar de cuajo 

cualquier intento de generosidad. 

 

   Sabe repartir multiplicando el pan cuando la 

miseria intenta asediarla injustamente. 

 

   Y tiene la suficiente capacidad, valor y 

estoicismo como para llegar a cambiar su 

propia vida por la de sus hijos cuando se topa 

con cualquier peligro. 

 

   Si tú crees que tienes a una mujer, piénsalo 

bien. Y actúa de manera que todos y cada uno 
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de los días de tu vida, logres conquistarla por 

las buenas, con amor y con ternura. Y ten 

presente que aun así, nunca será tuya. 

 

   Porque es un bello adorno que quien quiera 

que sea el Creador (O como tú lo concibas o 

imagines), ha puesto en este mundo nuestro 

para deleitarnos y sentir que estamos vivos.  
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

A UNA BUENA AMIGA (ESTILO ALEJANDRINO). 

 

Ella era bella mujer, nos había ganado. 

Buena, a todos nosotros, ella nos escuchaba 

daba palabras de aliento y yo siempre esperaba, 

porque a nadie temía, le hubiese repudiado. 

 

Con amor en su vida, dicha había ganado. 

Pronunciaba la frase, que a muchos ayudaba.  

Sentida poesía, que también verseaba,  

Recordó con altivez, feliz de haber amado. 

 

Eres mi linda amiga, expirando musitó.  

Vivió con la dulzura, siendo más cada día. 

Se indispuso bastante, ella agravada incitó. 

 

Pobre alma adolorida, cual despertar cubría. 

La voz debilitada, cayó no despertó. 

Juntándose las manos, en señal de agonía. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 
 

 

Desde cuándo, el ser mujer se ha convertido 

en un asunto de tener miedo.  

Desde cuando debemos temer por nuestras 

hijas, hermanas, madre, sobrinas o nietas, 

al grado de no saber si es hoy, la última vez 

que les miremos salir a la escuela,  

al trabajo, a la calle.    

Desde cuando salir con amigas  

es un juego de “ruleta rusa” 

¿Desde cuándo?  

 

Un mundo terrible nos habita… sin quijotes, 

sin caballeros de noble figura,  

Y si… con monstruos cobijados bajo las 

sombras, o hasta bañados por el sol de la 

mañana,  

derramando sangre sin sentido y sin piedad.  

En una sociedad tan ausente de Dios,  

tan sin valores, que constriñe el alma de 

tristeza. A quien suplicar justicia,  

si la justicia parece haberse amordazado  

ante intereses egoístas.  
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Hoy, la seguridad, la paz y la concordia  

nos parecen utopías. “sueños guajiros”  

esperanza vana 

La sonrisa y la alegría nos han sido 

arrebatadas.  

El mundo nos es hostil y amenazante 

Y sigo preguntando ¿Desde cuándo?   

Desde cuando saber que eres mujer…  

nos duele tanto.  

 

Malusa  

 

 

Elba Graciela Vargas, Uruguay 

 
 

Acróstico  mujer 

Maestras, madres e hijas,  

gladiadoras existenciales 

Una luz que trae la nueva sabia,  

fuente de alegría 

Jardín de amor transformado  

en soles y encendidos cielos 

Entrega energía, con tesón, crisol de 

transformaciones 

Riega prosas en el universo de la vida 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 

 

VersAsís MULHER 

 

 

Sua fragilidade é a sua força 

 

 

Mulher 

Alma feminina 

Coração para acolher 

ser gigante mesmo pequenina 

na luta pelo direito 

de ter igualdade 

voz direito 

feminilidade. 
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Claudia Alejandra Auriol, Argentina 

 
 

 “Dignidad” 

 

A hurtadillas, 

deambulo en círculos concéntricos. 

 

Tus golpes…. 

me hacen más fuerte. 

 

Decido escapar. 

 

“MI DIGNIDAD” 

ya no te pertenece. 
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María Guadalupe Becerra, Chile 

 
 

                 MUJER. 

 

Semilla, árbol y fruto, 

nada, pasa sin tocarte, 

y nada dejas de tocar. 

Eje de la vida 

con tu frágil esqueleto, 

sostienes el mundo, 

arrullándolo con el tictac de tu corazón. 

Impetuosa en el amor, 

tierna y entregada en maternidad, 

Multiplicas panes y sonrisas, 

eres pasado, presente y eternidad; 

caben en ti todos los sentimientos. 

Corajuda como Fresia, compañera 

inseparable en Candelaria; 

digna Javiera Carrera, 

sensibilidad máxima 

bajo la gris apariencia de Gabriela. 

Intensa Violeta Parra, 

cariño y cobijo con Teresa de Calcuta. 

Eres mujer; agua, tierra, viento, sol y luna. 

Eres mujer, de cada hombre, 

su mayor razón. 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

- Mujer en guerra – 

 

Mujer. Ángel. Hada. Palabra de terciopelo                                                                          

Perla blanca muy blanca. Perla negra                                                                          

muy negra.                                                                                                                 

Pétalos y susurros de tu pecho tejen                                                                       

ilusiones y se trasladan en bandadas,                                                                           

hacia el alma.                                                                                                         

Mujer en guerra. Lagrima, silencio,                                                                                     

filo y beso, furia y ruego, que de cara                                                                                

a la tempestad de la barbarie, aun cree                                                                          

en unicornios.                                                                                                              

 

Ángel. Hada que destellas sabia  y perfecta.                                                              

Fuego e hielo. Leyenda son tus caricias,                                                                       

que en la piel siembran pasiones,                                                                               

y cuya poderosa fuerza, ahuyenta a la muerte                                                                

con su dádiva de vida, a pesar que el mundo,                                                        

persista en tejerte el despecho.                                                                                    

 

Mujer en guerra, de muchas tierras                                                                           

dentro de la tierra, que no puede  decidir                                                                         

su destino, inmersa en una cultura                                                                    

empecinada en la vileza  y deshumanización.                                                                        



 

pág. 79 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

Mujer en guerra, de lucha tras lucha                                                                                

a muerte, ya has ganado la batalla                                                                                    

a pesar  de las demencias                                                                                            

y las razones inertes, pues  majestuosa                                                                       

y recurrente, recoges en tu vientre el abrazo                                                              

eterno de la vida, y así el mundo                                                                                  

yace encadenado  a tu cuerpo, cual gigante                                                           

vencido aunque te persiga traicionero                                                                              

y sangriento, por siempre. 

 

- Mujer - 

 

Tus manos muestran caminos, 

que albergan besos y tentaciones. 

Evangelio sagrado, tu desnudez 

apabullante de deseo, penetra 

los huesos del hombre, 

sumiéndolo en la locura, el éxtasis 

y el abandono. 
Eres dolor que aproxima y aleja, 

melancolía que nubla la razón, 

Más, amas con total contundencia, 

generosa, sin cortedades. 

Te vuelves tierra y paloma blanca, 

en seducción amorosa, que busca 

en cada pecho un nido, para quedarse  

allí a fuego, infinitamente tatuada. 

Qué importa los infiernos que cargues, 

o las maravillas que expandes, 

si al final vales por ti misma; Mujer. 
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María Magdalena 

 

Ella observa a los cristos 

y los pescadores cotidianos, 

con sus sonrisas constantes  

en medio del dolor. 

Pero ella, está muy lejos  

de ellos. A pesar de su nada 

virtuosa vida, signada por Dios. 

Ella cada noche, ocupa su esquina, 

esperando la mano generosa, 

del que mira al mundo desde lo alto, 

a la espera de una revelación, 

que ilumine sus ojos de pobre, 

de los que cae una lágrima, 

cuando ve al esposo, la mujer 

y los hijos, el mismo 

que a la noche le paga, la misma  

que la ve con desprecio, 

como personificación  

de sus propios pecados. 
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Magdalena  

con su cartera  al hombro,  

la pollera casi inexistente, 

y el cuerpo en oferta, 

no bebe ni se droga, 

y cada día en su reloj busca 

la misma hora, en que su hija 

deja la Universidad, que ella paga, 

y sonríe a la esperanza que desborda , 

su pequeña fragilidad corpórea. 

 

 

Noche tras noche,  

esquina tras esquina yace, 

acogiendo las lágrimas 

de la humanidad, 

una Magdalena que vende  

su amor por amor, 

el más perfecto amor, 

como testimonio prodigioso, 

muy humano, nada místico, 

porque en la pobreza,  

también  se es madre. 

 

 

 

 



 

pág. 82 
 

Marlene Denis, Cuba-España 

    
 

CONSTERNACIÓN 

 

Una lágrima violeta se desborda 

en el lodazal del espasmo. 
Dicen que la chica murió de espanto. 

Dicen que la mató el amor. 

 

Una lágrima se desborda  

entre pétalos arrancados de una flor. 

Dicen que la chica preparaba su maleta 

y que desmembrado su cuerpo en ella viajó. 

 
REACCIÓN EN CADENA 

 
El individuo extranjero 

puso en subasta a las vírgenes. 

Las vírgenes  

pusieron sus cabezas en la guillotina. 

La guillotina 

cortó de un golpe la inocencia. 

La inocencia 

agonizó en un cuartucho de mala muerte. 

La mala muerte 

dio paso al olvido. 

El olvido… 

ay el olvido, se olvidó de todas ellas. 
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Maria Conceição  

Capanema-Pará- Brasil  

 
 

Mulher é... 

 

Mulher 

é ciclo que se renova  

é barco que não aporta  

é  canção que não envelhece  

é  amor que se renova  

é  verso que enternece 

é  flor que não esmaece  

é sol que amanhece  

é noite que não adormece.  

 

Mulher  

é  verso de poesia  

é a mais bela rima  

é nuvem de alegria  

é a magia da vida  

é o encanto da prosa 

é o vôo do pássaro  

é o vento da tarde  

é o sol do amanhecer  

é a lua do anoitecer.  

 



 

pág. 84 
 

Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 

DECIRLES ¡GRACIAS! NUNCA SERÁ SUFICIENTE 

 

La Tierra te recibe, 

en su regazo y dulzura... 

Nacida libre, frágil, 

como mariposa en capullo. 

Con paso sigiloso,  

descubres la vida. 

Siglos avanzando, 

en selvas de prejuicios, 

advertencias, miedos, 

miradas intimidantes, 

de espacios patriarcales. 

Aplastada, callada, 

respirando a penas, 

sacudiendo tus cenizas. 

Levantando tus dolores, 

para rehacer tu lucha, 

equiparar lo injusto, 

ser respetada, 

rodeada de equilibrio, 

del real y verdadero, 

como Natura nos muestra, 

enseña y no se practica. 
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Donde no es casual 

que la palabra "mundo" 

sea masculina, 

la palabra "Tierra", femenina 

la palabra "Mar", neutra. 

Que todo es para todos, por igual. 

El agua es vida 

y tú mujer, hembra, 

das vida en tus placentas. 

Mujer guerrera, 

por la historia silenciada. 

Mujer obrera, asesinada. 

Miles abusadas... 

Miles alzando voces, 

cuando son destacadas. 

Transgresoras, fuertes, 

tildadas de locas o brujas. 

Juanas, Marías, Teresas, 

Anas, Simonas, Fridas, 

Audreys, Virginias, Emilias, 

Marilyns, Dianas, Cármenes, 

Rosas, Amelias, Valentinas, 

Evitas, Indiras, Claras,  

Gabrielas, Violetas, Malalas... 

Largo listado de grandes mujeres 

que decirles ¡Gracias! 

nunca será suficiente. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

MUJER 

 

Mujer deslumbrante 

Un poema no es suficiente 

Para dibujar en mi mente 

Tu belleza impresionante 

Te soñaré día y noche 

Eso sí es un acto de fe. 

 

MUJER 

 

Nos besamos 

Una tarde de verano 

En un meandro perdido 

He regresado 

Hay mariposas y pasos 

Diluvios y llantos sentidos. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

¿SERÉ YO? 

 

Años y más años 

Viajando por el tiempo inexorable  

Hoy llega a venerar todos los caminos ya 

recorridos, bien o mal 

Años vividos con amor ternura o desamor 

 

Caminos... 

caminos pedregosos, duros alguna veces 

infranqueables, con altos y bajos  

piedras en el camino como se dice... 

 

Y hay que saber pasarlos con sabiduría e 

inteligencia y mucha fe  

porque aprendí que en cualquier bifurcación 

cambiará, la vida me enseñó  

 

Y aparece radiante fulgurante la luz  

que siempre esperé  

la Luna, 

el sol, 

las estrellas te iluminaran 

para encontrarte con tu yo interno 
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te darás cuenta  lo que la vida 

mi vida me enseñó. 

mi temprana madurez con hijos y 

responsabilidades y acá estoy  

y sigo mi camino, radiante de felicidad. 

 

Crecí, 

maduré, 

me hice mujer  

Esa soy yo... 

 

Agradecida de mi vida  

la que yo quise  

y la que formé.  

 

Bendecida siempre. 
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Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia 

 
 

 

Manos de mujer... tierra fértil 

 

Del cielo azul, la emulación divina, 

son manos de mujer, ángel del suelo, 

ella  ama los granos de oro de surcos, 

de la madre tierra que brinda su agua 

rico  alimento, sanidad y toda vida. 

 

Labradora con la voz de gran encanto 

amorosa bendices el azul del cielo, 

llevando  semillas de  gran consuelo 

con dulce oración que fertiliza tu llanto, 

el pan que honra a la fausta  agricultora. 

 

¡Dichosa mujer! que cosechas frutos 

de los árboles, floridos de  esperanza 

cristalinas  lágrimas fecundan,  tributos. 

alumbradas por el sol naciente, usanza 

esboza paisajes  con espinas de  sueños. 

 

Regia alborada, preparas el café mañanero, 

y van tus hijos escolinos, con un beso ligero. 

el aire golpea  el cutis de seda y tu sonrisa., 
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Mujer,  tienes tu  vida con  estirpe de hogar 

al labrar el campo reverdecido de arboleda. 

 

Llevas el sustento, anhelado y bendición 

en racimos de lealtad y sereno amor 

por empapar las manos en la tierra dorada 

y sacar de sus entrañas a su hijo vivo 

sano alimento, cuando  duerme  el sol. 

 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

He visto esas manos de mujer 

y sus pies cansados 

que arrastran esperanzas 

con su carga al hombro 

entre las sierras y quebradas 

con sus atados de alfalfa y leña 

y su mirada perdida en ilusiones 

hasta que sucumbe 

entre el frío y las necesidades 

mientras esperan lo único que será seguro 

la muerte… 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

A MIS QUERIDAS MUJERES DEL MUNDO 

 

No hay mucho para recordar cuando una 

mujer empieza a mirar hacia atrás,  

lo primero que ve es el recorrido de su vida, 

hecho realidad. 

Nos mostraron fotos cuando recién nacidas 

estábamos todas arrugaditas,  

nos pegaron en la cola,  

para que empiece a sonar nuestro primer llanto.  

Luego fuimos creciendo, gateamos, 

empezaron los primeros pasos  

y a partir de ahí, nunca paramos. 

Cuando empezamos a comer lo hacíamos  

con las manos, ensuciábamos nuestra ropa, 

nuestra carita, las manos de mamá, todo, 

todo… 

Y se terminó la primera felicidad otra 

cachetada, la salita del jardín de infantes, 

despegar del hogar, un par de horas pero… 

¿Quién nos preguntó si queríamos dejar sola a 

mamá? ¿Quién dijo que era bueno soltarme a 

la soledad de la escuelita? Tuvimos que llorar 

hasta la adaptación.  
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Nos adaptamos, vivir en sociedad es muy 

bueno, tu amiguito te pegaba y vos 

respondías hasta que fuimos grandes  

y basta de salita, ahora a la escuela primaria. 

Listo, guardapolvo blanco, otros chicos,  

otro barrio, otro mundo. 

Nos adaptamos, fue ahí que crecimos juntos 

seis años; más maduritas ya en secundaria, 

empezaron a gustarnos los chicos y zaffffff… 

Otra vez a llorar, por amor, no a los padres, 

sino a nuestro primer desencanto amoroso; 

nuestro novio con la chica de quince años, 

pero nosotras teníamos trece, ella era más 

linda y se fue nuestro primer amor.  

Nos adaptamos… 

Vino la separación de nuestros compañeros 

después de seis años; unas se fueron a ser 

médicas, otras abogadas, otras ingenieras.  

Y las menos a buscar trabajo para ayudar en 

la casa. Nos adaptamos… 

Llegó la hora que nuestros cuerpos pedían 

amor, el pibe que no se fue a estudiar y 

empezaba a enamorarte, vos que te sentías 

sola, nos casamos, tuvimos hijos y comimos 

perdices; fuimos madres. Nos adaptamos… 
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Y así toda una vida siempre nos adaptamos, 

tuvimos que mentir, sacarnos un pedazo de 

pan de la boca para darles a nuestros hijos, 

comenzar a trabajar para ayudar a nuestros 

maridos, las abuelas eran las mamás de 

nuestros hijos, nos adaptamos, y fuimos 

felices porque debíamos adaptarnos. 

Hoy seguimos siendo mujer, pero ancianas, 

muchas veces tenemos que usar bastón,  

otras calmantes para los dolores,  

otras que sé yo… Nos adaptamos… 

Nosotras que vivimos en continua adaptación, 

ahora usamos redes sociales y  

¿Saben qué… nos adaptamos? 

 

¡¡¡Vivan las mujeres del mundo  

que nos seguimos adaptando!!! 

 

♥♥♥FELIZ Día MUJER♥♥♥ 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

NIÑA MUJER  

 

Niña naciste, bella joven eres 

con todos los sentidos,  

te convertiste en hermosa mujer, 

con tus primaveras bebiendo  

en la copa de la vida. 

Te enamoraste de tu vecino, 

ilusión correspondida, muy felices  

con azahares y un Ave María  

llegaste a la iglesia a consagrar 

el apasionado amor. 

Con esperanza, con la misma pasión  

con la música de tu sonrisa  

te convertiste en madre, como leona  

cuidando tu retoño, ahora eres  

una guerrera llamada Mamá.  

MUJER qué pariste con amor, 

eres DIOSA en tu hogar, 

con olor a el café de la mañana 

y pan recién horneado... 

¡Benditas todas las mujeres! 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-Uruguay 

 
 

Mujer 

 

Mucho antes de los sueños, 

allí, donde el adiós 

aún no germina. 

Mucho antes de saberte 

peregrina del tiempo, 

semilla de semillas, 

manos de luna nueva, 

resplandor en la cima. 

Mucho antes del aroma 

y de la leche tibia, 

ritual de eternidades, 

ramalazo de luz 

deslumbrando la vida. 

Mucho antes, Dios puso 

la palma de la mano 

en tu matriz Divina. 
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Daniel Olivares Viniegra, México 

 
 

Sin cursilerías,  

sin declaracionismos. 

sin pedantescas, más que graves,  

filosofías en pugna: 

fascinado me extasío ante aquesta su mitad 

del cielo; 

de la que provengo, a la que me asimilo  

y por la que de manera irremisible  

de lo más feliz transcurro. 

  

Restauro, de ser el caso  

(o de haber necesidad), 

alguna que otra resquebrajada estrella. 

  

Por supuesto no tendría por qué decirlo. 

 

Ellas lo saben; 

mas no por salvas ya,  

la innecesaria nobleza abrigan; perdonan  

(alguna vez o más de una vez, a veces)  

si acaso habrá de suponerse… 

  

Ya el íntimo poeta austral lo dejó dicho,  

y de lo más dulce: 
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“el secreto está en correr con precauciones 

a fin de no matar ningún escarabajo…” 

  

Dignidad de los santos pies, 

tampoco yo estoy capacitado (aún)  

para no herir al menos la noble hierba  

por la que tan alevemente, pese a mi ser, 

transito. 

 

 

Paulo Vasconcellos, Capanema-Pará 

Amazônia-Brasil 

 
 

Feminilidade 

 

Eu me chamo Felicidade 

Estou trilhando em um bom caminho 

Cadenciando os meus passos e indo com liberdade 

Para nunca ficar desamparado ou sozinho  

Eu me chamo sonho 

Sei que posso ser bem sonhado 

Nem que algo me fadigue 

Posso até sonhar acordado 

Expresso os meus sentimentos  

e não tenho vaidades 

Detalhando todas as minúcias 
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Para que nada fuja do meu alcance 

Carrego junto comigo 

A minha laboriosa astúcia 

Mostro cantos e ritos que cultuam a verdade 

Eu sou um ser dotado de sabedoria 

Que pisa firme no chão e não esmorece 

Que vive esbanjando alegria 

Zelando por sua dignidade 

Explorando o bem comum e fazendo o bem 

Resguardando a sua serenidade 

O meu sobrenome é muito forte 

Estou pronto, para o que der e vier 

Agirei com extrema naturalidade 

Eu sou um ser sensível 

Sei usufruir da gratidão 

Como forma de equilíbrio, 

posso até pedir perdão, 

quando necessário for 

Seja onde eu estiver 

Vou cumprir os ensinamentos 

Conforme os mandamentos da doutrina 

Porque sou temente a Deus 

e de Joelhos, faço as minhas orações 

Eu sou a marca da simplicidade 

O meu nome está chancelado 

Nas palmas das mãos humanas 

Distinguindo a minha personalidade 
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Eu sou um ser de grandeza 

Eu sou o rastro de inspiração 

Eu sou a benignidade 

Eu sou um homem decidido 

Eu sou o sinônimo de bravura 

Eu sou o que sei que sou 

Eu sou o símbolo da ternura 

Exemplo de serenidade e decisão,  

quando puder 

O meu coração está cheio de amor 

Eu sei que sou um bom ser humano 

e para não ferir o meu lado masculino: 

Eu sei que sou também,  

uma exemplar mulher. 
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Yanni Tugores, Uruguay 

 
 

Mujer 

 

El primer sabor que endulza nuestra boca 

es la tibieza que emana de sus senos. 

 

Sus caricias que prodiga a cada instante 

deja el aroma de piel en nuestro cuerpo. 

 

Es mujer, madre, esposa y compañera 

la valiente que batalla todo el tiempo. 

 

India que monta al lado de un guerrero 

igual que un prócer defendiendo a su pueblo. 

 

Es gavilán siendo apenas una calandria 

cuando trata de defender a sus polluelos. 

 

La que lleva el estandarte en una casa 

y protege en las noches nuestros sueños. 

 

Cuando las lágrimas brotan de sus ojos 

nadie sabe si son de gozo o tristeza. 
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Aunque esté muriéndose por dentro 

al mundo entero le muestra su grandeza. 

 

Esa eres tú, Mujer, avasallante 

inteligente, sensible y compañera. 

 

Esa eres tú, Mujer, valiente, 

amiga leal, Mujer guerrera. 

 

Esa eres tú, ella o aquella. 

 

Esta soy yo, Mujer 

una aprendiz de poeta apenas 

que te honra como tantos este día 

y este es mi canto de homenaje a tu entereza. 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

MUJER MADRE 

(Soneto) 

 

Mujer es la palabra más hermosa 

es fuerza espiritual y humana 

que lleva en el alma y emana 

con bondad y amor es cautelosa 

 

Mujer madre, siempre es afectuosa 

se encumbra por su lucha muy sana 

como madre, una gran miliciana 

con sus valores siempre va dichosa 

 

Aunque pierda siempre va en alerta 

mujer madre un solo sentimiento 

sufre, no habla y no está muerta 

 

Mujer madre, así te consiento 

merecido homenaje acierta 

muchos honores y sin aislamiento. 
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René Julio Milla Auger, Chile 

 
 

Mujeres 

 

Mujer, que has sido, eres y serás  

un argumento filosófico, ético,  

llena de amor y poesía  

desde tiempos inmemoriales. 

 

Lo que de ti escriba, ya estará dicho, sin 

embargó no quiero dejar pasar la oportunidad, 

de luchar y seguir luchando por ti,  

aunque por eso me he ganado,  

existir en el anonimato,  

por qué defenderte aunque estemos  

en pleno siglo XXI, es un agravio,  

para muchas cúpulas manejadas por un 

patriarcado, que ha dejado que abusen de ti  

y tus pares, usando tu cuerpo divino,  

para engrandecer sus carteras,  

esconden tu identidad para que  

no puedas luchar por tus verdaderos  

derechos de libertad e igualdad. 
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Desde pequeñas asumen mujeres-casa-hijos, 

pero cuándo desean ser independientes, 

creadoras, luchadoras,  

sean de la raza o etnia indígena que sean, 

acallémosla, utilizando todos los medios 

servibles, aunque para este efecto,  

sea también lícito tu muerte. 

 

Muchos dirán pensamiento retrogrado,  

pero si es así lo que piensan,  

pregúntale a la familia de unas hermanas 

indígenas (mapuches) de mi tierra  

y así cuántas otras murieron  

en manos de hombres,  

los cuáles no pudieron entender  

qué las mujeres son nuestras compañeras. 
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Silvia Woelfert, Argentina 

 
 

La mujer 

 

Como un cofre de tesoros escondidos  

hay que descubrir en ella todos los días  

las maravillas que posee. 

Suavemente se ondea por la vida  

derramando ternura a todo ser.  

Mujer de mirada tierna y cálida  

que consuela con caricias,  

que ama, que protege, que trabaja.  

Mujer que escondes en tu mundo tus sueños, 

los cuales no los dejas crecer,  

pues pones como prioridad lo que más amas: 

tus hijos, tu familia.  

Mujer entregada al amor, desnuda, tierna, 

perfumada, delicada y fuerte a la vez.  

Mujer guerrera, heroína,  

capaz de dar vuelta el mundo en un segundo 

por una causa de su interés.  

Mujer bendecida por Dios  

al ser dotada con la capacidad de dar vida...  

Eres madre, amiga, amante, 

compañera, consejera,  

eres perfectamente Mujer. 
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Nora Coria, Buenos Aires, Argentina 

 
 

RENACIDAS  

 

Fractales 

entre oscuros rojos en mares de zanjas 

con el pecho helado  

entre soles negros 

la luz no se esconde detrás de los ojos.  

 

Miles de millones renaciendo en aspas  

libres los jirones 

vivos los pedazos  

las venas templadas 

libertad inquieta en cada mirada 

como el agua misma. 

 

Agua, agua, agua  

que extirpe la saña de los mal paridos.  

 

Recobradas todas 

recién enterradas, tornadas semillas 

de frutos y flores, 

una sola gota   

-la primera lágrima de la más pequeña- 

y de la más ingenua 
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la primera risa hecha carcajada 

nos vuelve vitales 

recreación eterna  

de hijas, de abuelas, de hermanas y madres   

 

Somos todas plenas.  

Somos todas libres. 

Las palabras… valen.  

 

 

 

Argelia Díaz, Argentina 

 
 

¡Vales! 

 

Empodérate 

Mujer preciosa 

En la brisa 

Con tu gran alma 

Luce la mejor sonrisa 

¡Vales mucho más! 

Porque eres 

Infinita 
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Diana Irene María Blanco, Argentina 

 
 

Guardiana de las heridas 

 

Dios tomó un largo sueño para crearte, 

Mujer, y  completar el Universo. 

 

Sumó agua de estrellas, aceite de candelas, 

una pizca de diamante y un puñado de perlas. 

 

Y agregó sabiduría en un racimo de espejos. 

Los siglos atestiguan que tu antigua huella 

huele a Vida sin pausa ni tregua. 

 

Sueles caminar hasta el borde de un pétalo 

para no disolver esperanzas sin dueño. 

 

Llevas la mansedumbre de una tinaja 

para acunar la llave del origen. 

 

Madre y hermana de la semilla. 

 

Avanzas y canta la tierra porque conoce 

tu vocación de siembra. 
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Creces cada amanecer porque contigo 

se levanta la luz que madura la fruta del día. 

 

Bordas mariposas para levantar jardines 

detrás de las ventanas. 

 

Sin embargo no siempre bebes en cálices  

de ámbar. 

 

Sé que escondes lágrimas en los bolsillos  

de las semanas. 

 

Y cuentas monedas, multiplicas panes  

y sopas de cristal 

para cerrar la boca del hambre. 

 

Mujer, sueño largo de Dios, 

sostienes el mundo con tus manos de alfarera 

mientras te florecen azucenas en los ojos. 

 

Los siglos atestiguan que tu antigua huella, 

hoy  huele a Vida sin pausa ni tregua. 

Mujer, guardiana de las heridas, 

sabes el oficio vertical de encender lámparas 

en la abismada noche de la Tierra. 
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Padmaja Iyengar-Paddy, India 

 
 

“She hadn't chosen him over all the 

others. The truth was that she hadn't 

even thought about anyone else.’’  

- Paolo Giordano (Born: 1982) 

 

A WOMAN’S LOVE… 

 

Can be  

fulfilling 

compelling 

possessive 

obsessive 

gentle 

humble 

taxing 

Relaxing 

Plentiful 

Bountiful 

overpowering 

empowering. 
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Treat your woman well 

And feel your heart swell 

As you see her ready to give her life 

And support you through every strife. 

 

Everything depends on how you view her 

With respect or a condescending demeanour. 

If you think you can ill-treat her and still get 

away, 

Then, expect her unabashed wrath coming 

your way! 

 

That a woman will always be patient 

Is now considered a notion ancient! 

Woman of today seeks her own space 

To freely breathe and go about her ways. 

 

Hey, let us women be just who we are - 

Emancipated, empowered and on par! 
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Sonia Andrea Mazda, Buenos Aires-

Argentina  

 
 

MUJERES  

 

Mujeres arrojadas a la vera de una ruta, 

mujeres descartadas como basura, 

mujeres condenadas a "ser bellas", 

mujeres obligadas a ser putas". 

 

Mujeres enterradas en el desierto del espanto,  

mujeres desterradas del Reino de los cielos. 

Mujeres vestidas de rosa, 

mujeres vestidas de negro. 

 

Mujeres floreciendo entre las ruinas, 

De vuestra sangre florecerá la lucha. 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador- Bahia- Brasil 

 
 

VersAsís 

 

 

Mulher 

consciência profunda 

sensatez, equilíbrio, compreender 

envolvida em gerar vida 

povoando terras para entender 

em caminhos amorosa 

para esclarecer 

Formosa. 

*** 

 

Mulheres 

todas empoderadas 

mostrando outros poderes 

exaltando suas lutas formadoras 

com vozes proporcionando experiências 

atingindo grandes metas 

totalmente engajadas 

lutadoras. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Vergel de amor~ 

 

Mujer.. 

Eres inagotable fuente de vida, 

tierra fértil donde el vergel florece 

con pasión y ternura desmedida. 

 

Eres fortaleza llena de dulzura, 

el equilibrio, la razón y la locura, 

fragilidad, entereza y ternura. 

 

La luna resplandece en tus destellos, 

eres magia de sueños transformados, 

utópicas realidades y anhelos bellos. 

 

En tu mirada se concretan las fantasías, 

encuentran su nido mil eternidades, 

un canto de esperanzas es tu sinfonía. 

 

No niegues a tu alma el amor sincero, 

aquel más puro que en tu interior florece, 

ámate sin límites porque tú lo mereces. 

 

 



 

pág. 115 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

VersAsís 

 

Flor de amor 

 

Canto 

del corazón, 

posees el encanto 

sublime de la ilusión, 

mujer, valioso ser angelical 

fuerte alma inquebrantable, 

luchadora social, 

admirable. 

 

Guerrera 

por amor, 

tu regazo trinchera, 

bella e inmarcesible flor, 

tierra fértil cosechando vida 

con ardiente pasión, 

ternura desmedida, 

corazón. 
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Maida Regalado Rodríguez, Cuba 

 
     

Profesora Maida 

  

Eres rosa hecha mujer 

Que nos estas visitando 

Fragancia que al atardecer 

En tu andar vas perfumando 

  

También de miel  y de acero 

Igual que Celia y Mariana 

Luchadora por entero 

Cariñosa y muy humana 

  

Contigo el sol ha llegado 

En cada clase que has dado 

Eres un vástago fiel 

de nuestro líder, Fidel 

  

Es contagioso tu ánimo 

Tu ejemplo y saberes 

En la tierra del Cucalambé 

Nunca te olvidaremos 

  

  

 

¡Gracias 

profesora por 

su simpatía 

y educación! 

Recuerdo  

muy 

apreciado de 

un grupo de 

profesores, 

que visité,  

en la 

provincia de 

las Tunas  el 

19 de Marzo 

del 2004. 

Detalles que 

hacen 

eternos el 

amor a 

nuestra labor 

de maestros. 
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Maria Ioneida de Lima Braga, 

Capanema-Pará-Amazonia-Brasil 

 
 

O ser mulher  

 

Ser Mulher é ser plena. 

É ter coragem. 

É resgatar a confiança... 

Mesmo já no último suspiro. 

É carregar a força na bagagem.  

Mulher é a bênção, 

que gera o sentido da vida. 

É o equilíbrio, a paciência. 

Mulher! Sabe lidar com a lida. 

É o amor dado sem medida. 

Superação ao opróbrio. 

A mulher sabe ter sabedoria. 

É a dona de seu domínio próprio.  

E se lhe cortam a carne.  

Regenera-se, dribla a tristeza. 

Aprende com a dor. 

A mulher tem a beleza, a pureza, 

e a perfeição de uma flor. 

Há uma mulher... 

Em cada um amor. 
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Carmen Serrano, Chile 

 
 

MUJER.  

 

Vuelo de mariposa 

en la jaula hogareña, 

te levantas airosa 

buscando quimeras. 

El horizonte coquetea 

en tu retina, 

y... buscas aquello 

que te hace crecer, 

y mirar en ti misma 

un mundo nuevo. 

En el rocío de tu vientre 

grita la vida en ti misma. 

 

MUJER 

Compañera, amante 

trabajadora, luchadora, 

aporte vital 

indispensable, 

invisibilisada 

pero no por siempre 

Tu voz tiene la dulzura 

de la aurora. 
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ANTE LA VIOLENCIA 

 

ruges desde la garganta 

profunda de la tierra. 

y tiemblan ante tu fortaleza. 

Con la frente en alto 

y tu mirada iluminando 

el futuro. 

eres fuerza incontenible. 

MUJER GUERRERA 

MUJER ESCRITORA. 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

VersAsís 

 

Violencia 

sinónimo machista 

de la indecencia 

que tiene varias aristas 

No es de hombre 

atacar una mujer 

su nombre 

querer. 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Fortaleza 

 

Una vez más te pido  

que no me maltrates sicológicamente, 

a ti, no soy inferior… 

Deja ya de abusarme financieramente,  
alimentar debo a nuestros hijos. 

tampoco me agredas, ni con amenazas,  

ni empujones, 

ni mucho menos con golpes. 

Te pregunto de frente:  

Y tú a tus amigos 

cuando les cuentas lo que nos haces  

a nuestros niños y a mí… 

¿De qué  proezas haces alardes? 

¡Eso es de cobardes! 

 

Dicen que  somos el sexo débil, 
que  el marido continuamente  

nos debe gobernar. 

Lo que no sabes es que en mi interior  

poseo la más poderosa de las esencias 

y la necesaria femenina, fortaleza 

para rebelarme contra ti,   

denunciar tus abusos,  

y para siempre apartar de mi vida  

tu nefasta presencia.   



 

pág. 121 
 

HOMENAJE A LA MUJER 2020 

M. E. Leónvera, Colombia 

 
 

MUJER 

 

A tu corazón Mujer que transita por la vida 

a ese silencio de luz asomado a tu portal 

a las lágrimas que habitan tus noches de cruel 

nostalgia 

a tu alma limpia y clara, bañada de azul 

esperanza  

a tu vida que da vida entre arcoíris y cielos 

a ti Mujer admirable en cuyo ser resplandece  

¡Un cielo de ángeles lleno y la sonrisa de Dios! 
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Isabel Nieto Grando, Argentina 

 
 

Un mar amurallado de ternura/ 

--va gestando la vida y los sueños / 

y la savia que nutre la memoria/  

revelando el misterio de la vida. / 

Única tu mujer madre de todos/ 

útero tibio donde el hombre anida. / 

mas allá del poder, el patriarcado, 

ningún ser pudo igualarse todavía. /   
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Vanice  Zimerman 

Curitiba - PR – Brasil 

 

 

ETERNA TECELÃ 

 

Manhã de verão, 

Da antiga e surreal roda de fiar 

Ouço os sons dos fios: 

D’água, dourados, 

De prata e os fios da vida... 

Vejo delicados fios de cabelos, 

Unindo-se 

Em um tênue e mágico 

Arco-íris... 

Mulher eterna e terna 

Guerreira e misteriosa tecelã 

Que tece e combina as cores 

Escolhe as linhas, lãs, fios e emoções, 

E assim, vai tecendo à Vida, 

Colorindo o dia, 
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Silenciando a noite, 

A eterna tecelã 

Tece sonhos, poemas 

Em delicadas mandalas de cristal, 

Movidas pelo vento... 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 

 

VersAsís 

 

Silencio 

te afliges 

por el tormento 

que siempre te Infliges 

eres asolada y denostada 

por fuerza superior? 

mas, ultrajada 

interior. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

Guadalupe, La Libertad 

 
 

A ti mujer 

 

Mujer que cargas en  tú corazón 

el dolor y la injusticia 

del que dice amarte 

del padre de tus hijos 

del que te halaga 

cuando quiere algo tuyo. 

 

A ti mujer que ofrendas tu vida 

por un arrebato de celos 

del infame macho cabrío 

a ti mujer que mueres cada día 

en manos del animal 

mas despiadado 

que se jacta de ser inteligente. 

 

A ti mujer  de todas las edades 

soltera o casada 

con hijos o sin ellos 

que mueres todos los días 

en cualquier país del mundo 

a manos de salvajes modernos. 
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A ti mujer golpeada, estropeada 

a ti mujer asesinada 

te digo,  que el triunfo está cerca 

pronto, muy pronto 

la ley del hombre sabio 

la ley divina estará haciendo justicia. 

 

“Mujeres heroicas” 

 

Hasta cuando tendrás 

que seguir soportando 

la agresiva testosterona 

valiente mujer latinoamericana 

muriendo por defender tus derechos 

en mi país, también sucede 

algunos engendros del demonio 

rebajados a la mínima escala zoológica 

haciendo gala de su fuerza bruta 

inflan el pecho 

como globos  de feria barata 

dan rienda suelta 

a sus bajas pasiones 

dejando huérfanos 

a botones en flor 

sin la abeja obrera 

que los alimente 

con el néctar de la vida 
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A ti mujer heroica 

de los países del mundo 

les canto con admiración y respeto 

no desmayen 

Dios las está escuchando 

con sus ayes, lágrimas y almas 

está construyendo una cárcel infernal 

para que todos los asesinos 

golpeadores y perversos “machos” 

se quemen eternamente 

 

Algún día llegará el día 

que todas las EVAS del planeta 

enarbolarán en sus mágicas manos 

las banderas de igualdad 

entonces llegarán 

los nuevos ADANES que las harán felices. 
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Alixia Mexa, México 

 
 

LA HISTORIA DE ELLA 

 

Ella  

Con un puñado de polvo 

Hizo una vasija 

Para guardar el alba 

Ella con un verso 

Hizo un diamante 

Con una rama 

Una hoguera 

El fuego fue su refugio 

En lo oscuro de un siglo 

El humo su señal 

Para que el mundo supiera 

De su existencia 

Ella 

Con una pizca de hierba 

Hizo leche 

Y amamantó  

No solo al hijo 

Sino su interior 

Para ser fuerte 

Con el sol y la tierra 

Amasó su historia 
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Con la lluvia limpió su corazón de hieles 

Con el viento 

Intimidó sus miedos 

Hasta desaparecerlos 

Por cierto 

Con trigo  también amasó el pan 

Para alimentar a los que quisieron probarlo 

A quienes confiaron en ella 

Y recorrió miles de metros 

De ruinas 

De ríos 

Ascendiendo montañas 

Cruzando fronteras 

Encontrando paralelos y meridianos 

Viendo tristemente derramada su sangre 

Pero aun así siguió caminando 

Y largos tramos 

Encontró con desastres 

Con derrumbes y oscuridades 

Entonces no detuvo sus pasos 

Pretendía ella 

Con la llave de su fe 

Encontrar luces 

Flores de jade inmarchitables 

E ir así 

Creando poesía 

Dejando rastros 
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Para que 

Un día si alguien buscara 

Su huella 

Pudiera encontrarle 

Más allá del dolor  

Más lejos de la angustia 

Tejiendo hilos de belleza 

Con las olas del mar 

Diseñando un ritmo con los paradigmas 

Donde  corazones emanando amor 

Se cosecharan por todas partes. 

 

Ruthe Sousa, Capanema-Pará 

Amazônia-Brasil 

 
 

Orgulho de Mulher 

 

Da simplicidade nasceu a Mulher,  

onde no seu coração foi imposta a 

humildade,  

batalhando com muito esforço para chegar 

onde quiser.  

Com orgulho e sem mentiras,  

ela ganhou dignidade,  

pois, a Mulher verdadeira encara  

tudo com naturalidade.  
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Luis Eugenio Muñiz Guillén 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México 

 
 

 

ANTOLOGÍA “HOMENAJE A LA MUJER 2020" 

 

“¡BUSCANDO LA PERFECCIÓN!” 

POEMA VIGINTASÍLABO EN RIMA JOTABÉ 

 

¡Con el hombre en sus manos, Dios creyó 

haber concluido su gran Creación  

 

si echando a perder se aprende, logró 

superarlo usando esa intuición! 

 

¡Nadie es perfecto en el mundo, eso lo sé, 

pero al menos es perfectible 

 

alcanzar la perfección de las cosas, es 

realmente algo increíble  

 

la transparencia en el alma, es lo que 

realmente hace a un hombre visible 

 

perfección, es entender que la personalidad 

te hará inconfundible! 
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¡Perfección, es hasta los confines infinitos 

del Cosmos crecer 

 

la evolución de la vida comienza, con nunca 

dejar de creer! 

 

¡Dios no conforme de haber creado al 

hombre, buscaba tal perfección  

 

después de tanto intentar buscando en 

cosas del mundo, ha sido posible  

 

finalmente ha logrado encontrarla,  

al interior de una bella mujer! 
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María Elizabeth Ramos A. Chile 

 
 
DOÑA JUANITA 

 

Doña Juanita… 

mujer de Don Juan, 

trabajaba en el campo, 

a tiempo del gallo cantar. 
Envolvía su pelo… 

en trenzas de plata, 

que ella tejía 

con hilos de escarcha. 

Mujer bondadosa… 

figura de dulce y cristal, 

caminando entre melgas, 

preparadas para sembrar. 

Al atardecer Doña Juanita… 

preparaba de cenar, 

papas cocidas, té y pan; 

cuando la pobreza… 
solía por los rincones 

de vez en cuando deambular. 

Mujer sabia… 

curaba el empacho, 

dolores del alma, 

con menta y romero; 

con rezos y abrigo, 

bajo un cielo de totora, 

lágrimas de sauce; 

en invierno y estío. 
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Andre Segura León, Colombia 

 
 

Bella Mujer 

 

El cantar de los pájaros empieza... 

¡Será un día espectacular! 
El fulgor de tus labios soñadores 

El fuego de mi cuerpo encienden. 

  

La miel de tu boca?  Cual almíbar. 

¡Estás tan  bella  

Que irradias  dulzura!  

Respiras por cada uno de tus poros: 

La llama ferviente del amor! 

  

Tus ojos?... ¡inmensos!  

Agitan la pasión que envuelve a este 

corazón 

Cuando tu voz escucho. 

Definitivamente mía… 

¡Solo quiero que seas tú! 

  

Tú? ...mi fuente de inspiración  

Para convertir en versos tu belleza. 

Despertar a tu lado con el cantar del río 

Y tu rostro que se ha fijado  

En el álbum febril de mi cabeza. 
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Bilá Bernardes, Brasil 

 
 

Quebra cabeça 

 

Minha porção mãe 

se ocupa com presente e futuro 

 

minha porção criança 
brinca com meus pensamentos 

 

minha porção mulher 

se aconchega ao meu amor 

sem medo, sem pudor 

 

minha porção filha 

já buscou asilo  

agora leva conforto 

 

minha porção professora 

continua atuando 
fora do espaço de ensino 

 

minha porção plateia 

aplaude o show da vida 

que ressurge a cada ideia 

 

minha porção gente 

junta todas as porções 

espera que o mundo acorde 
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A Mulher se Desenha… 

       

A mulher se desenha  

desenhando  

um corpo 

que se arredonda 

sangra 

prepara filhos 

destaca mamas  

intumescidas,  

senha à espera de carícias 

 

desenha pelos,  

unhas pintadas 

se envaidece,                                                                            
mostra-se bela 

 

A mulher se desenha  

desenhando  

espírito receptivo 

discretamente ativo 

Desenha o afetivo 

 

Desenha-se de corpo inteiro 

curvas em harmonia  

montanhas, vales, caminhos 

que mudam de sintonia 
 

A mulher se desenha  

desenhando  

seu papel 
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Amamentação 

 

Seios intumescem  

Leite escorre  

Fico atenta 

 

Ouço o choro   

mato a fome 

dou-lhe colo    

aconchego   

brincadeiras 

 

Num sorriso  

abre os olhos 

Entro neles  

em mergulho 

 

Mais que fome   

do organismo 

alimento esperança: 

manter vivo 

o riso e a paz 

desse mergulhar 
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Maternidade 

 

Sentir a barriga crescer 

saber que é vida gerada 

 

Sentir  as mamas enrijecerem  

saber que é alimento se produzindo 

 

Sentir o coração bater forte 

saber que ele bate por mais um 

 

Sentir que o ventre virou morada 

esperar para acolher entre os braços 

 

Deixar que  o bebê cresça  

de mim se liberte e o ciclo recomece 
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Lic. Gloria Salomé Nejme, Cuba                                       

Asociación de Pedagogos de Cuba 

                            
 

  ¨La mujer es la esencia más pura,  

la más aromática de esta nación 

maravillosa¨ Miguel Barnet. 

                                                               

          LA MUJER CUBANA 

 

¿Qué será de los hombres, el día en que 

no puedan apoyar su cabeza en un 

seno caliente de mujer?, así escribió 

José Martí en el periódico La Nación 

  

en Buenos Aires en 1883; 

pero,  posteriormente, en 1894, en el 

periódico Patria subrayó…¨ delicia y 

manantial de orgullo es una mujer valiente 

y abnegada¨. 

  

Es por eso que decimos que las mujeres 

cubanas hemos estado presentes en los 

últimos 200 años de la historia de Cuba, 

son un rosario de mujeres extraordinarias.  
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Es larga la lista de las mujeres que han 

contribuido a definir nuestra nación, el 

aporte de nuestras mujeres a esta causa ha 

sido muy grande, somos parre indisoluble 

de la obra revolucionaria, protagonista 

activa de todas las transformaciones en el 

ámbito social, económico, político, cultural, 

docente, investigativo, en fin, estamos 

presente en todas las actividades  de la 

sociedad cubana. 

Pero, siempre fue así? No. En la época de 

los años cuarenta se crearon agrupaciones 

femeninas, sus tareas tuvieron diversos 

objetivos que iban desde las celebraciones 

de las efemérides históricas  hasta realizarle 

un importante reconocimiento social a la 

pedagoga y luchadora por los derechos de 

la mujer, María Luisa Dolz, otorgándosele el 

premio ¨José de la Luz y Caballero, que 

otorgaba la Sección de Educación de la 

Sociedad  Económica de La Habana, en 

diciembre de 1901. 

Los estudios realizados evidencian y así 

consta en algunos textos que, todavía 

quedan por estudiar muchas mujeres 

mestizas que estuvieron siempre a las 

órdenes de su querida Patria.  
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Tenemos que continuar hurgando en la vida 

de nuestras patrióticas mujeres y aportar 

nuevos datos que permitan ratificar que no 

hay mujeres sin historia, sino historias sin 

mujeres. 

Como dijera nuestro Comandante  

Fidel Castro Ruz en una carta enviada  

por el Día Internacional de la Mujer…¨  

Ni las palabras ni los homenajes, 

pueden reflejar en su justa dimensión 

la grandeza de la mujer cubana, 

ganada a fuerza de su ejemplo 

incomparable¨. 
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Emna Codepi, Colombia 

 
 

MUJER 

Madre hija 

Esposa amiga confidente 

Si mil veces muero 

Mil veces renazco nuevamente 

Por siempre elegiría 

Solo ser 

MUJER 
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Ana Rosenrot, Brasil 

 
 

Renascida 

 

Cansou da ditadura, 

do peso, da beleza, da altura… 

Jogou fora a revista, 

que a classifica como feia, 

se não for consumista... 

 

Parou de sonhar com o tapete vermelho, 

dentro da alma olhou, 

fez as pazes com o espelho, 

e como mulher se reafirmou… 

 

Deu voz ao coração, 

e disse bem alto, 

que não aceitaria mais a opressão… 

 

Estava disposta a lutar, 

sua feminilidade ao mundo gritar… 

enfrentar as batalhas que vier, 

seus sonhos realizar, 

renascida, feliz, humana...mulher! 
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Cecilia Corella Ramírez 

Daule – Ecuador 

(Artesana de las letras) 

 
 

MUJER 

 

Eres la primera guerrera en levantarte 

De tantas batallas diarias que vences 

Seno de la vida, que camina por el universo 

Hoy tus hijos te rinden culto, para amarte. 

Por tu grandeza, amor y femineidad 

Los hombres te admiran hasta la eternidad 

Eres toda, ejemplo de amor, fe y paciencia 

Todos se inclinan al verte, incluso la ciencia. 

Jamás ningún mortal debía ofenderte 

Eres en la tierra, el centro Divino 

Que Dios puso como Madre al ofrecerte 

Invencible caminante del destino. 
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María Fernanda Vila Migliaro, Uruguay 

 

 

ERES 

 

Mujer eres de mil colores 

Eres de vientre  y futuro 

Eres lunas y eres sangre 

Eres piedras y altamares 

Eres una y millones 

Eres única e impar 

Eres altares e infiernos 

Eres libertad y lucha 

Eres coraje y dolor 

Eres vida y ensueño 

Eres la voz de las que callaron 

Eres sacrificio de humanidad 

Eres amor y paz y rebeldía tenaz 

Eres mujer: alma, corazón y vida 

Mujer desde el alma al pie. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico  

 
 

MUJER 

 

Eres mujer  

y hay que quererte 

 con amor 

para ser libre. 

No eres inferior a nadie 

ni un objeto en la vida 

para ser esclava.  

 

Eres mujer … 

y de corazón noble  

hecha un pedazo de dulzura  

en un mundo brillante. 

Ni una menos  

queremos que viva  

libre y sin temor  

como una flor  

llena de amor.  
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil  

 
 

Mulher é... 

 

Mulher 

é ciclo que se renova 

é barco que não aporta 

é canção que não envelhece 

é amor que se renova 

é verso que enternece 

é flor que não esmaece 

é sol que amanhece 

é noite que não adormece. 

 

Mulher 

é verso de poesia 

é a mais bela rima 

é nuvem de alegria 

é a magia da vida 

é o encanto da prosa 

é o vôo do pássaro 

é o vento da tarde 

é o sol do amanhecer 

é a lua do anoitecer.  
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Nelson Urra Silva, Venezuela 

 
 

Ella, es mi señora bella,  le conocí, porque 

se atrevió a comentar uno de mis escritos.   

Con el correr de los años,   

aprendí en su humildad,   

a descubrir la grandeza de su alma.  

Hizo suya mis visiones y tomó cartas  

en mis actos solidarios.  

Nunca levantó la voz, para hacerse 

entender y caminó en la certeza de saber 

que en un  simple compartir,   

nace la mejor oración.  

El pretérito se transformó en presente 

cotidiano y fui descubriendo que sin 

ella,  me era imposible continuar.  

Fui a su encuentro  

para saludar con afecto sincero.   

Y tan grata fue la cita,  

que tuve que huir a toda prisa. 

Mi corazón en punto de ebullición,   

me llevaría a un infarto,   

y me faltó el aire y mi voz  

no encontró palabras.  
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Habían transcurridos once años y la cita se 

iba posponiendo en cada viaje que hacía 

desde Europa al oriente venezolano.  

En el último diciembre,   

se dio la bendita posibilidad del abrazo,   

del beso y de la mirada sonrojada. 

Intensidad en retazos,   

pálpito entre cortado y la mente  

en su más precioso momento  

de adolescencia del viejo abuelo,   

en que me convirtieron sin previo aviso.  

Abrazado en el amor sin fronteras que 

siento por ella, me atrevo a dejar mis letras 

en este día de la mujer.  

A mi Tribeza Infinita,   

que habita en cada paso de mi andar 

lejano,  le dedico estás líneas.  

Larga vida, mucha fuerza,  

mi guerrera de luz y sabiduría,   

no cambies sino para mejorar en tu noble  

y gentil acción solidaria con el más 

humilde,  sobre todo con aquellos que 

carecen de una palabra cálida,  

de un niño que busca aprender a leer,  o a 

tejer,  bordar o coser,  sin olvidar a quienes 

acuden a colorear y a crear arco iris de 

sueños y esperanzas.  
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Takinho 

Brasil - Belo Horizonte – MG 

 
 

MULHER 

 

Gotejas poesia nas emoções mais lindas, 

como orvalhos em amores.  

Tu és a mais perfeita Arte de Deus!  

Paraíso em sorrisos pelo cultivo de vidas.  

Fonte de inspirações e magia, tal qual 

estrelas pestanejando sonhos.  

Quantas ternuras envolvem teu corpo  

e teu ser!  

  

Solo fértil para dias e noites florescerem,  

na atitude de teus carinhos.  

E assim acontecem dádivas nas cercanias 

de quem de ti se presenteia  

E se permite, pela tua presença mágica.  

Tantas canções se embebem  

de tuas melodias!  

Cantam-te em sol maior e os bemóis 

acariciam sustenidos.  
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És concretude e angelitude,  

força e ousadia, mar e calmaria.  

Um tanto amor;  

outro tanto mais amor ainda.  

És mãe, avó, filha, neta...  

Emolduras imagens no teu olhar,  

para colocá-las no colo,  

Quando a dor e a tristeza  

insistem em aparecer.  

  

Por tantas vezes, és vítima da maldade.  

Tristes são os temas que solicitam  

respeito a ti.  

Quando deveriam ser hinos  

e jardins em flores,  

Na mais linda mensagem de Amor...  

Porque tu és o universo  

desprendido das mãos de Deus. 
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Wezlen Costa-Capanema-Pará 

Amazônia-Brasil 

 
 

Você: Amada Mulher 

 

Mulher... 

Sua essência é real 

Sua voz tem mansidão 

Um olhar sem igual 

e tanto amor no coração. 

 

Mulher... 

Seu espaço está garantido 

Para o que der e vier, 

pois têm muitas qualidades 

De dona de casa é até advogada, 

Por que a sua doçura é sinônimo de amor. 

 

Mulher... 

Palavra muito forte 

Que transmite ternura e sorte. 

 

Mulher... 

Um ser que merece carinho e gratidão. 
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Isabel Furini, Argentina-Brasil 

   
 

 

Soledad de Mujer 

 

Sufre 

el 

dolor 

de 

gritar 

la 

palabra 

amor 

en 

el 

vacío 

- sin 

ningún 

eco. 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla. 

Colombia 

 
 

ELLA ES… “TODO”.  

  

Ella va por la vida divagando, 

sus bendiciones por ser escogida;  

libre de ser, promotora de vida 

para la humanidad ir engendrando. 

  

Comprometida la vez enseñando, 

por tanto darnos... ¡Queda repartida! 

líder con tanta experiencia aprendida, 

consciente quiere seguirnos amando. 

  

Para el querer femenina y atractiva, 

por ser hermosa, buena y generosa 

una mujer es dádiva divina. 

  

Ella es... Remanso de paz comprensiva, 

Contemplativa y misericordiosa, 

no sufrirá el que con ella camina. 
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Marina Barreiros Mota 

NOVA VIÇOSA, BAHIA/BRASIL 

 
 

Mulher  

 

Sou o que minhas costas levam 

Corpo tecido e curtido 

Levando as cicatrizes da vida 

Braços com os abraços da alma 

E os pés que sempre amparam 

sentimentos. 

 

Tenho o vinco das rugas 

A certeza do olhar calejado 

A beleza do mar agitado nos dias de 

tempestades 

A calmaria das ondas suaves. 

 

Tenho o vigor da chuva que rejuvenesce a 

manhã 

A tenacidade da poesia 

O enredo do tempo 

O sortilégio da vida. 
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Sou mulher da “vida” 

Mulher pela vida 

Mulher para a vida 

Mulher, simplesmente. 

 

M últipla 

Ú nica 

L utadora 

H umana 

E mpática 

R esiliente 

 

Mulher 

 

Sou imperfeita mas tenho as cores do arco-

íris 

Minha estrutura verga ao vento 

Resiste na tempestade 

Ampara na magia do amor 

E ascende ao tempo. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

Décimas a la mujer 

 

Les contaré verso a verso  

que hace mucho tiempo atrás  

mi Dios ha sido capaz  

de crear el universo  

Creo luceros disperso 

chispeando mil de centellas  

creo las flores mas bellas  

en nuestra tierra sin par   

los peces, el ancho mar  

y un cielo pleno de estrellas  

 

Creo las nubes, el viento  

los frutos y sus semillas  

y también las avecillas  

que surcan el firmamento.  

Al culminar el evento  

con mucha dedicación  

creo mi Dios al varón  

también lo que le rodea  

para que el hombre sea  

amo de la creación.  
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Mas en el suelo fecundo  

al hombre Dios contempló  

y en un momento pensó  

se encuentra solo en el mundo. 

Por eso en sueño profundo  

sin tener prisa en la esfera  

un día de primavera  

de la forma mas sencilla  

le formó de su costilla  

una hermosa compañera 

 

Con el mejor parecer  

por ser mejor complemento  

le dijo Dios muy contento  

tu nombre será mujer. 

Desde entonces puedo ver  

Que cual bella flor de lis  

Con perfumado matiz  

Brindas amor y belleza 

La sutil delicadeza 

Haciendo al hombre feliz 
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Eres la niña sonriente 

Con tu voz de campanilla 

La que siempre, siempre brilla 

por su besito en la frente 

Eres la que está pendiente  

de la llegada al hogar 

del hombre que sin parar   

te entrega inmenso cariño 

eres tú la flor de armiño 

Con un perfume de azahar.  

 

Eres mujer fresca brisa  

que entra por el ventanal  

transparente manantial  

en encanto de sonrisa. 

El dulzor que se desliza  

en tus palabras de aliento   

la fortaleza y contento  

que nos repleta de gozo,  

eres el ser más hermoso  

bajo el azul firmamento.  
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“Mujer para los Altares” 

 

Eres cáliz de pureza 

un ramillete de azahares 

una flor de la belleza 

mujer para los altares 

 

Los tiempos recordarán  

que en el Jardín del Edén  

fuiste mujer para el bien  

la compañera de Adán. 
Tus pasos  dejando van  

las huellas de la nobleza  

y esa alegría que expresa  

tu sonrisa cantarina 

cuenta que con luz divina 

eres cáliz de pureza.  

 

Me siento yo tan pequeño  

ante tus pensares sabios  

que no pronuncian mis labios  

deseos de ser tu dueño. 

Eres el canto de ensueño  

Calypso de siete mares  

tus palabras son manjares  

y estímulos a la vez  

para poner a tus pies   

un ramillete de azahares. 
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Una rosa y un clavel  

combinada en tu mejía  

y un beso que me daría  

tu boca con gusto a miel. 

Se enamora de tu piel  

la luna si el sol te besa  

y con tu naturaleza  

eres en el ventanal  

con pétalos de cristal  

una flor de la belleza. 

  

Eres madre por ventura  

pues luego de nueve meses  

en tus tiernos brazos meces  

la más hermosa criatura. 

Y por toda la dulzura  

de tu voz en tus cantares  

con mis versos singulares  

humildemente diría  

que eres igual a María  

Mujer para los altares. 
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Zuny Leal Azócar, Valdivia-Chile 

 
 

En el otoño de tu vida    

                                  

Hoy saludo a ti,  mujer, 

que alumbras al amanecer, 
dando todo tu ser 

a todos hasta el atardecer. 

 

Nunca pierdes la fragancia, 

no te rinde la distancia, 

odia siempre la inconstancia, 

amando a los tuyos con ansia. 

 

Eres mujer sincera y franca, 

siempre una sonrisa arranca, 

ese rostro cansado 

que ilumina la estancia. 
 

Nunca te rinde el rencor, 

aunque navegas con el dolor, 

siempre has bebido licor 

amarga hiel del desamor. 

 

Hoy en el otoño de la vida, 

tu cuerpo se llenó de caricias, 

tu vientre ardió de lujuria, 

dando vida a la mujer perdida. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Tú, Mujer 

 

Mujer que vives acunando besos 

Que despiertas y tierna brindas amor 

Mujer que levantas tu mirada al cielo 

Pidiendo por tu hijos, por tu madre…fervor 

 
Mujer que una lágrima asoma en tus ojos 

Una palabra, una sonrisa, pasión 

Mujer que dulce cobijas en tus brazos 

Al indefenso, al triste, al que calla dolor 

 

Mujer que de luchas no te cansas 

Por siglos haciendo de lágrimas amor 

Mujer bravía, caminante segura 

Esperanza, devuelves inmenso esplendor 

 

Mujer versátil, heterogéneos sentires 

Llevas como arma tu alegre canción 

Mujer divina que danzas afable 
Llevando alegría a cada rincón 

 

Mujer por Mujer mereces respeto 

Mujer por Mujer mereces amor 

Mujer por Mujer que das vida a la vida 

Mujer por ti es este poderoso  canto 

¡Mujer, mujer, mujer! 
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Cintia Vanesa Contrera, Argentina 

Resistencia-Chaco 

 
 

Mujer Errante 

 

Eres como el paraíso florecido 

Con tus frutos y flores  

envolvente de esencia  

sencilla y esbelta.  

Protectora y hermosa  
Fértil y productora 

de belleza sin igual 

viniste a conquistar  

un mundo esfinges 

llenos de soles  

y un cielo abierto 

de sueños y dolores.  

Ninfa del mundo  

Protectora de la humanidad  

nos  enseñas toda tu humildad.  

Frágil y fuerte como fiera  

eres  mariposa y leona 
hermosa y defensora  

por los demás.  
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Karla Luna, Chillán-Chile 

  
 

Luna 

 

Luna, mujer eterna  
Que nada quite tu brillo 

Cuando estás llena 

Que nada se lleve tú luz 

 

Luna, que no te susurren al oído 

Palabras que ya no se escriben 

Resplandece como siempre 

Sabes por ti hacerlo mejor 

 

Luna, despierta ahora 

Que tu ciclo te enseñe 

Que hoy aquello que no sirve 
Debes soltarlo al espacio 

 

Luna, que tus suelos floten 

Como árida fuente de poder 

De deambular despierta 

En la penumbra del día 

 

Luna, florece como el desierto 

En tus aguas de entrañas  

Y recuerda que la vida es tuya 

Que nadie te la arrebata. 
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Niña 

 

¡Oye tú niña! 

Que caminas con miedo 
Que bajas tu falda  

Que tapas tu cuerpo 

Prometo algún día  

Darte libertad de andar 

De moverte sin pensar 

De crecer sana  

En un ambiente de paz  

Sin temor al qué dirán 

 

¡Oye niña! 

 

Tú con ese suelo 
Enfrentarás al mundo 

Mostrando tu talento 

Sin competencia 

Más que tu propio tú 

Y limpiaras el mundo 

De todos aquellos 

Que no entienden 

Que no les perteneces  

Ni tú ni el cielo 

Ni tu vida, ni tu luzcan 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero-Argentina 

 
 

Sueños de mujer 

 

Me permito alcanzar utopías, 

quizás no sea la hora ni el lugar 

y el universo guarda mis ensueños 

como un secreto dormido. 

 
Mi alma persiste como una llama perenne 

que inquieta se agita por dentro; 

fuego de emociones, 

fuego que emerge a través de mis pupilas. 

 

Y en avenidas de estrellas 

se perderán mis lágrimas, 

se opacará mi tristeza 

y resaltará mi lumbre. 

 

No hay oscuridad que cubra 

mi rostro cándido  
y domine mi fuerza interior 

aunque esté perdida. 

 

Mis sueños de mujer 

están, existen, son… 

¿por qué no he de creer?, 

¿por qué he de caer? 
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Víctor Hugo López Cancino, México 

 
 
A MI MADRE 

 

Amo la blanca luz que me ilumina 

en las noches de frío y de silencio, 

amo la caricia dulce, tan divina 

y el abrazo que nunca tendrá precio. 
 

Ese amor que es puro y que es sagrado 

es para mi madre bendecida, 

la que de ternuras y alegrías me ha llenado 

y la que me ha traído al mundo y a la vida. 

 

Mi madre es mi motivo, es mi razón, 

ella es parte de mí y de mi historia, 

por siempre vivirá en mi corazón 

y por siempre reinará en mi memoria. 
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Eliza Segiet, Polonia 

 
 

TIEMPO INVERTIDO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

¿Qué estoy haciendo aquí? 

¿Me estoy divirtiendo? 

Estoy buscando juventud 

entre gente joven. 

Los espejismos mentales  

son como vuelos entre el bien y el mal. 

Escucho historias 

sobre las maravillas del futuro 

 

¿Qué estoy haciendo aquí? 

¿Me estoy tomando mi tiempo? 

Estoy buscando la vejez 

entre las personas mayores. 

 

La vida no es un péndulo 

y nunca regresa, 

permanece el movimiento 

de la memoria y el olvido. 
 

Y yo percibo 

lo que queda aún,  

tiempo invertido. 
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Anna Czachorowska, Polonia 

 
 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Fui una rosa para tu invierno, 

ese duro invierno 

revitalicé el tiempo de la ventisca 

con una gota de radiante primavera. 

Temblando te acurrucaste  

con frágiles copos rojos, 

perfumados. 

No sufrió tanto el corazón, 

una vez mellado por la espiga. 
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María Miraglia, Italia 

 
 

A MI MADRE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Distante como luceros 

brilla de noche 

en el lienzo oscuro 

el tiempo juntas; 

aun percibo 

el aroma de los lirios 

en aquel hogar, 

cuyas ventanas 

ocluidas están  

desde aquel día sombrío. 

 

El sol vuelve 

y se eleva la luna 

una y otra vez, 

los colores de las estaciones 

parecen ser los mismos 

al igual que murmullos 

de aguas que fluyen 

a sus bocas, 

pero carece de alegría 

como cuando  estaba contigo 
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mi ángel, mi guía; 

y puedo escuchar 

tu  plácida voz todavía, 

sentir el roce de tu mano 

sobre la mía 

cuando me hablabas 

de amor y de vida, 

con palabras de sabiduría. 

 

¿Dónde estás mamá? 

¿Aún me amas? 
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David Boseta, Albania 

 
 

BALADAS  DE NUESTRA VIDA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Un día 

vas a escuchar una melodía 

y pensarás en mí, 

porque sabes que nuestro amor 

era como una hermosa canción, 

baladas de nuestra vida. 

Ahora intentas cantar sola 

olvidando  las palabras, 

porque 

tú eras la melodía 

y yo era el poeta 

que plasmaba su espíritu 

dentro de la última canción, 
en latidos del corazón. 

Vamos nena 

Intenta de nuevo 

entonar nuestra balada. 

Nunca me dejes solo, 

te necesito, 

no puedo vivir 

sin mis palabras 

dentro de tu melodía. 
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Ayub Khawar, Pakistán 

 
 

¿CUANDO ME AMASTE?  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

 

(1) 

¿Cuándo me amaste? 

¡Mi alma! 

Fui yo quién te amó. 

Tu grisácea esencia 

anuda mi terso deseo, desliza 

por los poros de mis falanges, 

pero no se desata. 

Se puede soltar  

si se quiebra la magia de tu gélido silencio  

y los ojos se mezclan 

en el tormentoso polvo de separación. 
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(2) 

¿Cuándo me amaste? 

Fui yo quien te amó. 

Ubicaste algunas coplas de tu fino toque, 

en suaves tazas rosadas de la mano, 

transformando el abismo de mi corazón, 

esparciendo sobre los hombros 

algunos de mis poemas, 

amalgamados en la humedad de tus labios. 

¿Cuándo me amaste? 

Fui yo quien te amó. 

Me diluías en tus álgidos ojos carmesí, 

en profundos misterios. 

Siendo un momento sin valor  

he ceñido el polvo de tus pies;  

nunca hiciste polvo en tus pies, 

ni situaste ese minuto sin valor 

sobre tu frente. 

¡Todo lo contiene para mí el puño de tu silencio! 

Sin embargo carece de confesión, 

como si un océano hubiera emergido  

sin la línea costera. 
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(3) 

¿Cuándo me amaste? 

¡Mi alma! Fui yo quien te amó. 

Adoré tu color, el universo de colores, 

la magia excepcional de tu diálogo fluido 

y la turbia niebla del distintivo estilo de 

conversación. 

Amo tus mentiras, verdades y el verde musgo 

en la húmeda y fría superficie sobre la cual 

magníficos momentos de mi edad fueron 

grabados; 

emergen como los sueños, 

magníficos instantes de mi vida 

a quien el clima juvenil de tus labios y mejillas 

ha enviado al exilio del reino de tu belleza. 

Ignoro por qué este corazón 

amasado en arcilla amarilla, 

permanece en tu búsqueda. 

Al fin tú sabes por qué este corazón sin valor 

incluso ahora, cada vez se magulla 

por las uñas de tus dedos, 

¿Acaso conoces mi alma? 
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Agron Shele, Albania-Bélgica 

    
 

CUESTIONARON LA PALABRA SILENCIOSA  

 

(Tributo a: Asli Erdoğan –  

escritora y periodista Turca  

arrestada por la policía) 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cuestionaron la palabra silenciosa  

y a los ojos en la oscuridad;  

la opacidad de la gente escolta la sangre 

con la maldición de los mártires 

en nombre de la nada,  

quien gobierna el miserable mundo; 

multitudes seguidoras que la insensatez  

de líderes aplaude. 

Inquieren los colores del alma, el blanco, 

para tornarse negro 

como mentes monstruosas, sumergidas  

en el caos. Cada día fenece un poco 

la promesa renacida, la única santidad  

de la luz humana ¡Libertad! 
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Pretenden que el cielo oculte las estrellas 

para no nacer y errar en el éter 

sin forma, sin vida, en el hábitat  

de la locura; quién sabe sin espacio, 

ni fronteras, sin cabeza.  

Frialdad de hielo trenzada  

cual sombra que impele  

la moderna falsedad. 

  

Exigen a los escritores que su pluma,  

no transcriba el tinte del tiempo, 

no diseminen la esperanza en el mundo,  

y que la curvatura del arcoíris 

se no se eleve silente...  

Tan solo guarda silencio  

el tráfico del destino humano. 
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Raed Anis Al-Jishi, Arabia Saudita 

 
 

INOCENTES OJOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Tocando un laúd 

en medio del señuelo, 

usando el diseño de aerosoles, 

la niña de inocentes ojos 

teje su pluma, 

como un ala de peregrinación 

en el sentido de la expresión. 

Sacude la mejilla 

del confinamiento, 

cuando su fortaleza 

se niega a mostrar sentimientos, 

por la fricción 

que se ha cruzado 

en las losas 

del velo. 
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Rehmat Changaiz, Pakistán 

 
 

LA ARENA Y SUS MANOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

El amplio desierto de Egipto 

duerme tranquilo, 

la vida continua el guión... 

aún el aire permanece. 

 

El cielo libre de nubes, 

la vida camina, 

los animales claman en alta voz 

libres... ¡secos hasta los huesos! 

 

Un par de amantes sedientos 

rozan sus almas 

como chorlitos 

en espumosas orillas. 

 

El viento mueve la arena  

mientras un amante utiliza su puño 

difuminando pasión, emoción 

y amor perfumado en la niebla. 
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Sobre el inmenso desierto  

bajo el azul del cielo, 

el  sol abrazador en el oasis  

provoca el afecto. 

 

Abro los ojos... 

mis pies acarician  la arena, 

¿acaso dormitaba en la niebla? 

¿Sostenía la mano de mi amada? 

 

En la vida perdida del desierto 

mi sangre marca el horizonte  

con volubles cicatrices  

bien guardadas. 
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Tze Min Tsai, Taiwán 

 蔡澤民      

 
LA ÚLTIMA NOCHE DE LA NOVIA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Noche… 
tal como otra lesión oscura, 

no se puede escupir con amargura. 

 

Temerosa… 

el hogar de mi esposo es un lugar  

donde no brillan las estrellas. 

Ignoro si el futuro esposo 

pueda encender el firmamento por amor; 

o si la futura suegra 

pueda iluminar el cielo  

tan solo porque soy como su propia hija. 

 
Sopló el viento de antaño 

tocando con persistencia nocturna 

a través de la ventana, 

como esta noche sin ruido, sin sonido. 

En todas partes se observa la luz de la luna 

quebrantada y silenciosa. 

Somnolencia consciente, 

no recuerdo la cara del sol, 

galaxia tranquila. 

Nunca se sabe dónde transmitir. 

Cierro los ojos y recito un poema. 

https://www.facebook.com/tzemintsai?hc_ref=ARStkl6usDbicaA5a6-ZvXfbJ__slQN81zf7GhHUvpdZqJLw1EilqyKdkFY8jazKzVQ&fref=nf
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Daniel Piksiades, Yugoslavia-Canadá 

    
 
LARGA HISTORIA SOBRE LAS PEQUEÑAS COSAS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Hablo mucho sobre aquella época, 

alojados en tres pavorosos sillones  

y tres cuadros sin enmarcar, 

en la tormenta de mi mente calcinada,  

en mi sótano. 

 

Para incrementar las cosas pequeñas 

con un verso, en el cual tu pasado y el mío 

serán sepultados. 

 

Debería suspender  un pensamiento  

sobre el rayo de sol, 

rara vez dirigido de esta manera 

para evitar la oscuridad  

en el refugio del poeta,  

en mi morada. 

 

Lo digo desde hace años 

sobre tiempos apilados  

uno encima de los otros, 

en el mundo y en la figura de Don Quijote 

sobre  el escritorio, en mi sótano. 
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Acrecentando desmesuradamente   

las cosas pequeñas con una palabra, 

una palabra enunciada rápidamente  

y sin aliento, 

tan vívido en sus intenciones, 

como para dar la vuelta al mundo, 

hacerme caminar en dirección opuesta 

y predicar el evangelio; 

una nueva, muy nueva religión para todos. 

 

Aquí en el nido de las diminutas cosas, 

donde sangra el claro cielo. 
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

MI PRINCESA 

 

Tu nombre revolotea 

cual alas de golondrinas, 

en el bullicio - silente  

de Paris. 

 

Refrescante sonrisa, cantarina, 

mece nubes de un cielo perlado; 

inequívoca luminosidad  

alegría, bondad y energía. 

¡Cuánto te extraño mi dulce princesa! 

 

Siento tus manitas  

enjuagando gotas que escurren  

a través de mis ojos 

y esos labios 

revisten de besos  

mi rostro. 

 

Invoco el olor a Nutella y frambuesa 

de tus rizos, esas locuras  

y la inocencia de tus años. 
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Quédate conmigo, 

mi princesa. 

Contemplo tu reflejo 

a lo largo del Sena, 

busco tu cara en la  

gente que pasa 

y tan solo sé 

que te porto en el alma. 

 

                             

        Paris, Francia, Julio de 2017 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

MI SAGRADA MUSA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Nuestra vida   

cual áurea melodía, 

colma de júbilo  

los vocablos. 

Estamos enamorados 

como primavera 

en inagotable belleza. 

 

Ella es mi musa 

tintas de amor habitan mi corazón, 

palabra tras palabra 

constituida de oro 

transportada por el viento 

murmura en mis oídos, 

golpea mi pecho  

estremeciendo mi alma 

y arde como el fuego. 
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Calcina nuestra danza 

bajo la luz de la luna 

conquista  los siete cielos 

del firmamento. 

  

Carece de límites 

nuestro amor infinito,  

cual interminable 

tiempo y espacio;  

porque ella es 

mi  sagrada musa,  

mi poema viviente 

y mi ofrenda del cielo. 
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William S. Peters SR. EEUU 

 
 

MI VERDAD 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

En la silente quietud 

justo antes de que el sol 

despunte  por encima del horizonte, 

se colma mi espacio 

por medio de la contemplación, 

inspección  

y algo… 

retrospección. 

 

Sutil ansiedad 

que  proyecto en 

en el día por venir 

con lozana dosis 

de aprehensión, 

deber, 

tarea, 

verbo y vigor. 

 

Me pregunto 

lo que vendrá 

en este tiempo. 



 

pág. 190 
 

¿Qué cosas están viviendo 

en las sombras, 

en mi lista de cosas por hacer? 

¿Qué he olvidado hacer ayer  

o posponer hasta 

este mañana, 

que quizás nunca venga? 

Sí, en este apacible momento  

justo antes de que el sol 

despunte sobre el horizonte, 

percibo extenuados murmullos 

de creación  

clamando,  

para vivir 

mi verdad. 
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Michela Zanarella, Italia 

 
 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Era tierra dura y amarga 

en tus años, 

pobre el espacio para los sueños; 

te convertiste en mujer y madre 

quien ríe de los horizontes 

entre la noche y el silencio. 

Sobre el pecho el sol 

y un osado amor 

sediento de luz. 

Canto de abril en el viento, 

flor que nunca se rinde. 
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Claudia Piccinno, Italia 

 
 

NAWAL LA REYNA DEL MUELLE 

Poema dedicado a la activista  

Nawal Soufi 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Nawal, la reina del muelle, 

ángel  guardián de los refugiados, 

vigila el arribaje de niños y adultos. 

Advierte  a la guardia costera 

antes de que estalle la tormenta. 

Exhorta a migrantes a cuidarse 

de aquellos que buscan peaje, 

pretendiendo santidad. 

Nawal delicada y hermosa, 
es la hermana de todos. 

Timoneles  nocturnos le temen, 

diurnos clientes  la esquivan. 

Nawal porta un lienzo  en la cabeza 

y una problemática competencia. 

Colma de atavíos a los hermanos del mar 

instándoles a no tropezar con el mal. 

Nawal menuda, de expresión templada, 

con un proyecto en mente,  

no le teme a nada. 

Nawal la reina del muelle 

preserva a todos, del engaño y la maldad. 
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Ibrahim Honjo, Serbia- Canadá 

    
 

PODEMOS BESARNOS AL SOL 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Caminas a mi lado... 

irresistible corpiño ajustado, 

blusa sedosa sobre pronunciados senos, 

como dos granadas maduras; 

una nube de lluvia flota sobre ti 

ocultando hábilmente tu sombra. 

Pensé que me pertenecías 

al igual que tu sombra y la nube, 

fue la estafa del siglo. 

Las aves descansan en el cerezo del vecino 

entre tímidas y dulces frutas rojas. 

Vuelve al lado soleado de la calle 

donde podamos besarnos 

hasta perdernos en el mundo, 

para no ser observados por  miradas 

curiosas; 

nadie está mirando al sol, 

puede quemar los ojos y el corazón, 

la ceguera es muy peligrosa. 
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Kairat Duissenov Parman, Kazakstán 

 
 

PRIMERA NEVADA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

No tener tiempo para tomar la muerte, 

llegó el invierno y colgó el otoño 

ocultando una abominación bajo la nieve, 

ornamentada ciudad en blanco. 

 

Tragar humo y polvo, 

la gente fue molestada y animada 

en ese momento perdió el sentido, 

palabras de alabanzas de otoño. 

 

Al parecer le diste mucho 

a la sobrina, escala de leche en la caldera, 

cuando fue entregada en matrimonio, 

congelando mis manos, pies de escarcha. 

 

El clima hizo fuerte la helada 

aún no ha llegado Enero, 

Octubre nevado y  los invitados de la boda 

también se congelan como yo. 
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Casamos a mi sobrina 

con gran pesar  y emoción, 

cuando el frio ganaba fuerza 

realmente rompió el otoño. 

 

Invierno solo era nieve 

que acaba de caer, 

el suelo del mundo se ha vuelto blanco, 

la montaña, las colinas y los campos. 

 

Enterrado bajo la nieve 

el peso del poder maligno oculto, 

aprovechando la oportunidad 

comenzó a reinar la pureza. 

 

Frialdad en mi alma 

no me des toda la diversión, 

cuando tenía frio como los demás 

pensé que el otoño ya se había ido. 
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Alicja María Kuberska, Polonia 

 
 

RETRATO DE UNA ROSA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

La imagen en el caballete recreó  
una sinfonía de colores. 

surgiendo una doncella de muchos  

puntos y líneas. 

El pintor inmortalizó su belleza en el lienzo. 

Era la  solitaria rosa del planeta del 

Principito. 

 

Largos trazos subrayan la sutil curva  

de un cuello esbelto 

y la tersura de redondeados pechos 

bajo la traslúcida blusa. 

Tejió rayos de sol en rebeldes  
mechones del cabello, 

despeñándose como una oscura  

y pesada cascada. 

En su húmeda boca ligeramente abierta, 

florecen rojos besos apasionados. 

 

Brilla la felicidad en los ojos medio cerrados 

de la modelo, 

cual gotas de oro suspendidas en azul. 

El amor y la pasión en la corona de espinas 

crean obras maestras. 
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Jeton Kelmendi, Albania-Bélgica 

   
 

SUEÑO CON ELLA  DURMIENDO CONMIGO 

Traducción: Ricardo Rubio. 

 

Por mucho que desees 

escapar de mi invierno 

Tú, anticanto que no entiendes mi 

primavera. 

En ti creció la curiosidad de la espera 

que inquietó la noche. 

El sueño hizo algo maravilloso 

la evocó 

durmiendo conmigo 

libremente. 

Podríamos decir que estábamos 

en un silencio ansioso 

sin la más pequeña 

preocupación. 

Agua, tomó agua de su sed 

Inesperadamente concebidos 

los sucesos bajaron a tierra 

y de pronto 

los ojos la trajeron hasta mí. 
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Tarana Turan Rehimli, Azerbaiyán 

 
 

TE PERDERÉ ALGÚN DÍA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Te perderé algún día, 

como aquello que escribí 

con mi último aliento, 

extraviado en pilastras 

¡como mis poemas! 

 

Te perderé algún día, 

esparciré en el camino, 

la tristeza que me has otorgado 

¡como flores! 

 

Te perderé algún día, 

mis ojos malgastaron interés en la vida 

contemplarán muchas cosas; 

otra tumba crecerá 

en el cementerio de mi corazón. 

Te perderé algún día. 
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María Balcázar, México 

Montañas de Huixquilucan,  

Estado de México 

 
 

ENFERMERA ABRAZANDO SU CHALECO ÍNDIGO 

 

Niña en filipina he nacido 

Lo mismo sanando a muerto que a vivo  

Catéteres intravenosos a ancianos  

o No me Olvides para yertas manos 

 

La bitácora de mi vida lo mismo está:  

A rayas, cuadriculas, o en hashtag  

Qué difícil ser transparente mujer 

y pagar peaje, gota a gota cada mes... 

 

Y enfermera de pie hasta morir  
y en el ochenta y cinco: Nada de dormir 

Así estalle la huelga o la emergencia 

"No hay cambio de guardia Espergesia..." 

 

¿Y si la música sueña bajo mi cofia 

y hay un rock o un son que en mi confía... 

Qué le digo, lo dejo sin abrigo..? 

 

Ay enfermera que escribes poemas 

corre a entregar esta gota de novela 

Isla Negra sabe tu soñar Índigo... 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

Concepción 

  

Hostigada… 

por ritos ancestrales, 
abandonó el vestido y las sandalias  

para adentrarse en su celda de piedras. 

Confundida… 

por espejismos de su era, 

descansa en el rígido capullo. 

Desnuda… 

como en el vientre de su madre. 

Atrapada… 

en una pirca de zozobras. 

Descalza… 

sostiene las ruinas de su muro. 

Ahogada… 
con el agua de sus lágrimas. 

Muda… 

en el inquebrantable silencio de las rocas. 

  

Parirse a sí misma es cavar profundo, 

cortar el cordón de los pretéritos, 

gritar hasta romper en llanto, 

bautizarse con motes nuevos… 

Ser hija de la decisión que la renazca, 

con la libertad del propio universo. 
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María Norma Bischoff, Chilecito 

(La Rioja) Argentina 

 
 

MUJER 

 

Mujer… 

Que enalteces el mundo 

que sublimas la vida. 

Mujer… 

Imponente cuál roca… 

pura como el cristal. 

Mujer…eres dueña del misterio 

despertando abismales sentimientos. 

Tu carisma tan peculiar... 

Ángel y mujer... 

Sublime dualidad 

se conjugan en toda tu belleza. 

Eres como un lucero en la tarde 

inspirando a poetas y cantores. 

Mujer… 

Ángel y mujer 

que se diluye en ternuras. 

Mujer… 

¡Eres luz de vida! 

¡Así el Señor lo quiso! 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"PALABRA DE MUJER" 

 

En tus ojos veo mujer. 

Tu mirada acaricias la 

perfecta sonrisa. 

Franco amor omnipotente 

aliviando el dolor de los demás. 

Justicia es tu lema. 

Mujer esforzada. 

Levanta tus brazos. 

Levanta tu dulce voz 

anunciando el poder 

de la palabra mujer. 
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Patricia NB Corrales, Argentina 

  

 

Erguida puñal en mano, 
un corazón gigante 

detrás de un estandarte  

de flor 

de Liz. 

Era su figura tan extraña  

para esos hombres  

cuya necedad la señalo hereje. 

Transformaba su vestido   

para que la voz se alzara como un elixir  

y traspasara los muros que la impedían. 

Había nacido para transgredir  

la historia y las religiones  
marcando el paso con un puñado  

de hombres sedientos  

de conquista, con sólo diecisiete años. 

La ambición o la ignorancia del traidor 

capturó su inocencia  

y por su pura cobardía es que  

Juana, aún arde en las calles de Borgoña. 

No se atreva la historia tu sepultura. 

No se atrevan los clérigos  

ni los nobles traidores  

ni la turba sin empatía. 

Has declarado tu poder. 
Has conquistado el tiempo.  
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 

 

Ser Sublime 

 

Esse ser sublime que tanto ama 

Faz da sua presença ninho aconchegante 

Enxuga as lágrimas às suas crianças 

Ordenha os sentimentos de desengano 

 

Esse ser sublime que tanto ama 

Não mede esforços ao realizar sonhos 

Não esmorece ante as dificuldades 

Levanta a cabeça a cada fracasso 

Faz da vitória o jardim da glória 

 

Esse ser sublime que tanto ama 

A cada nascimento das suas entranhas 

Transforma com sorriso as dificuldades 

Põe seu dedo mágico em cada ferida 

Só para curar o sangue e o espírito 

 

Esse ser sublime que tanto ama 

É a mulher de cada dia e instante 

Presente na família e em seu trabalho 

Com sua garra crê que tudo é possível  
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LEYLA IŞIK, TURQUÍA 

 
 

CAMELIA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

De qué flores primaverales  

elaboraste la guirnalda en la cabeza, 

y cuales ramas del árbol de amor 

envolvieron el cuerpo de tu hijo. 

Recuerda... 

en nuestros ojos, esta imagen  

era en blanco y negro 

el día en que fue tomada, sin embargo, 

coloridas fueron nuestras sonrisas. 

Fueron  los primeros pasos en la vida. 

En esta inerme casa vivíamos con seguridad. 

Solíamos jugar 

los más bellos papeles de la existencia. 

Del añil en las paredes, 

quiero regresar  

nuestro llanto pueril 

y nuestras canciones  

en cada idioma que oculta 

sin mayor contaminación. 
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Oh, Camelia... 

¡Ahora somos mujeres de diferentes países! 

Nuestros corazones esperan  

radiantes bellezas 

al dar a luz a un nuevo  

de nuestros hijos de paz en cada amanecer, 

sin importar  en qué parte del mundo, 

hablamos solo el lenguaje del amor; 

incluso si desconocemos  

el significado de sus palabras. 

Vamos,  

murmuremos juntas la melodía 

de nuestro lado humano 

sinceramente. 
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Edith Elvira Colqui Rojas, Perú 

 
 

MUJER  HOJA NACIENTE (Jotabé) 

  

Mujer, hoja naciente, pura entrega, 

en tu casa y país muestras tu brega. 

  

Eres un manantial de gran ternura, 

vestidos coloridos de dulzura; 

rosa y hierro macizo es tu figura, 

¡Oh rosa delicada y nube pura!  

  

Luchas con uñas, dientes, por tus hijos, 

los quieres ver muy sanos y prolijos. 

  

En sueños elevados, tú; ¡despega! 

Ciñe en rudo coraje tu cintura; 

¡Servir, amar, dar son tus regocijos! 
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Clau Mendes, Brasil  

Estado: SC-Tubarão  

 
 

SER MULHER 

 

É nunca saber que ficará sem um olhar! 

É andar nas nuvens e ter os pés no chão! 

É ser casada e ainda assim ser desejada! 

É ter namorado e mesmo assim ser cantada! 

É estar solteira é ser cobiçada! 

É amar e não ser correspondida! 

É amar e a felicidade conquistar! 

É sofrer e sorrir ao amanhecer! 

 

Ser mulher 

É ser entre os homens, especial! 

É ser o sexo frágil,  

Mas uma muralha contra o preconceito! 

É ter o prazer de tocar em uma flor, 

É sentir o perfume que exala ao tocar! 

É plantar e saber cuidar! 

É com os espinhos machucar-se! 

É regar é ver florescer! 

Ser mulher 

É ser o próprio sorriso,  

Da existência dos homens 
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Dr. Brajesh Kumar Gupta “Mewadev”, 

Banda (U.P. - India) 

 
 

WOMAN WHO UNDERSTANDS! 

 

I am not a woman 

But my existence is from a woman 

This one of every new that come 

So I can always hear her walk near me 

The world will automatically turn so divine 

No blinding big accessories 

From the harsh glare of unenlightenment 

You can never get her to trust you 

I stand on the sidelines 

Heart starts beating rapidly 

To catch her every word 

I'm afraid things might not work 

The more future you will create 

A natural beautiful sound; 

A near masterpiece, 

Windy blowing the silk sails from the mast 

How do you expect her, 

Indifferent to tomorrow's sun,  

Shizzle me into something anew 

Too tense, or too lax 

The men rules, women seem incapable 
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But women should powerful nowadays 

That's a new idea to her 

This possessing of my spirit 

A woman is in front of me 

I like that you stay with me  

I salute to this womanhood. 
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André Flores, Brasil 

Aprendiz de Poeta 

 
 

Mordaça  

 

Quero um mundo melhor realmente  

No qual a sociedade seja mais igual  

Não existindo diferença racial,   

Nem o gênero ser tratado 

discriminadamente. 

 

A mulher é tratada brutalmente  

Tentam tornar este assunto banal  

Mas, não podemos achar isso normal,  

O feminicídio acontecer diariamente. 

 

Entre a cruz e a espada da justiça,  

É preciso ter coragem e lutar!  

Não podemos aceitar esta injustiça! 

 

Que seja erguido o pano, a cortiça  

Sejamos mais educados e cavalheiros  

Uma sociedade melhor se faz sem mordaça. 
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Héctor José Corredor Cuervo, Colombia 

 

HOMENAJE A LA MUJER 

 

Ella nos trae a la vida 

con gran amor y alegría  

en sueños de fantasía, 

de lograr mundo mejor, 

sin pensar en sinsabor 

ni en penas ni en agonía. 

  

Ella es cual el bello arco iris 

cuando resplandece el sol 

tras las nubes cual farol 

después de lluvia copiosa 

en una tarde preciosa 

con sonidos en bemol. 

  

Su cuerpo con brisa ondea, 

cual si fuera una palmera, 

en una playa  costera 

golpeada por las olas 

con rumor de caracolas 

y  desvelo sin frontera.  
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Sus ojos son dos  espejos 

donde los hombres  se miran 

mientras ilusiones giran  

en las aspas del progreso 

sin pensar en retroceso 

ni en malestares que aflijan. 

  

Sus manos son laboriosas 

para tejer ilusiones 

en un hogar de pasiones 

sin pensar en fracasar 

soñando en triunfos lograr 

en olimpo sin traiciones.  

  

En su corazón alberga 

los más nobles sentimientos 

para evitar sufrimientos 

de la familia que forma 

enseñando que reforma  

se inventa sin aspavientos.  

  

Su alma es  alhajero de oro 

donde guarda  gran cariño 

para entregar a aquel niño 

que llega  con ilusiones 

en un mundo de pasiones 

bajo el calor de un corpiño.     
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Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia 

 

 

Mujer múltiple 

 

Me refiero a la fortaleza 

en manos de mujer 

de América y el mundo. 

 

A la conciencia de la Pola 

a la audacia de la India Catalina 

y la osadía de la Gaitana 

en el destino de Colombia. 

 

A las manos de Josefa Sánchez 

entregando sus dones 

a la primera bandera de Venezuela. 

Al carisma de Evita en Argentina 

al corazón de Gabriela en Chile 

al pulso de Frida Kalho y 

a la valentía de las Adelitas 

en la revolución de  México. 

 

Re refiero 

Al canto de cuna en el hogar mapuche 

al amor y la  decisión de Manuelita Sáenz. 
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A la voz convertida  

en melodía guaraní y plegaria quechua. 

 

A la vitalidad de las que no se nombran 

mamás y mujeres de los desaparecidos 

hermanas y esposas de los secuestrados. 

 

Me refiero a la fortaleza 

que ellas entregan cada día 

estudiantes, trabajadoras,  

campesinas, citadinas 

 

hijas, hermanas, amigas,  

líderes y creadoras  

aportando su pulso decisivo  

al nuevo giro de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 216 
 

Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

Dia Internacional da Mulher 

08 de março 

 

Quando Deus te criou, mulher, 

Vieste com grandiosa missão, 

procriar na terra, a rede tecer, 

fazer da vida terna comunhão: 

 

lavar, passar, engomar, bailar, 

varrer, correr, sofrer, sobreviver, 

sem esquecer a força de amar, 

sorrir, parir, cair, renascer. 

 

Em cada nascer, ao sol se por, 

repor as energias, ativar o labor 

e do cansaço na rotina, chorou. 

Seu criador pensou, pensou... 

 

E, falou a mulher em agonia 

“Libertas quae sera tamen” 

"Liberdade ainda que tardia? 

Senhor! Sou toda ouvida, amém. 
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Abriu a porta, subiu no salto, 

fez de a leitura saber, e cultura, 

na profissão ganhou o asfalto, 

do amor, partilha ou ruptura. 

 

A vida triplicou espaço e vida, 

trabalho, lar, filho e profissão, 

peso e labuta, vinda e partida 

fizeram da mulher sua missão. 

 

E sofre, e rir, e chora, e ama, 

herói de sua história fez-se ativa. 

Por tanta descrição em sua fama, 

Parabenizo-te mulher, força e diva. 
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Marcelo de Oliveira Souza, IwA 

 
 

Oração para o Dia da Mulher🌹 

 

Senhor Pai 

Que sempre tem nos acompanhado, 

Abençoe as mulheres 

Que tanta labuta tem atuado.🌸 

Livrai-as dos desesperados, 

Salve-as da violência e dos incapacitados  

Livrai-as das dores  

Dos maus  amores e rancores...🌻 

 

Senhor poderoso  

Anjo aclarado, 

Mulheres são presentes  

Que nos tens dado 

Cada uma do seu jeito 

Com seu espaço conquistado.🌷 

 

Nessa rotina diária  

Sejamos seus alicerces consolidado...🌺 

No braço forte, tem mulher ao seu lado ! 

Que nesse dia e sempre  

Tens respaudado, 
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No júbilo encantado  

Passemos a refletir  

Que agora e sempre  

Sejas o esteio 

E torne nosso lar iluminado.💐 
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Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto 

Taubaté – São Paulo/Brasil 

 
 

És mulher 

 

És mulher... 

Existes! 

És obra de Deus! 

És bela. 

És sensual. 

És encantadora. 

És cheia de graça. 

Plena! 

És musa... 

És flor que desabrochou. 

És inspiradora dos versos meus. 

És forte. 

Sensível! 

No lar... 

És rainha, 

cuidas dos teus, 

com carinho, 

com devoção! 

Cultivas sementinhas... 

Que hospedas no ventre.  

Dás asas. 
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Ensinas a voar.  

És arquiteta do amanhã! 

És mágica... 

És alma. 

És inteligência. 

Poderosa! 

Transformas em sorriso, 

as dores que deveras sentes. 

És muitas. 

És una. 

Tens o poder, 

do amor, 

do perdão, 

da vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 222 
 

María Teresa Guignard, Argentina 

 
 

MUJER 

 

Si das amor 

desde que gestas 

una vida 

en tu vientre generoso. 

Y eres capaz 

de defenderla hasta la muerte. 

Si eres amor 

¿por qué has tenido 

que luchar 

y continúas 

enfrentando a la injusticia. 

¿Por qué aún crepita el miedo, 

palpita el alma 

y hay tantas muertes 

repetidas. 

Si das ternura 

en cada gesto 

y de la magia de tus manos 

das pan y abrigo. 

¿Por qué entonces la violencia 

insiste en ser la herida 

que no cesa? 
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Si das amor 

y eres amor, MUJER 

nadie ni nada podrá callar 

tus sueños 

ni doblegar tu valor. 

                                             

#LibresySinMiedo 
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Mary Flor Barazarte, Venezuela 

 
 

Mujer valiente 

Mujer valiosa 

 

Mujer pétalo de rosas. 

 

En las quimeras del tiempo 

Tu hazaña siempre ha sido valerosa. 

 

En tu vientre brilla la vida. 

Y tu alma derrama el amor. 

 

Abnegada como tú, 

En el mundo nadie hay. 

 

Mujer valiente 

Mujer valiosa. 

 

Mujer siempre serás 

El más bello jardín de rosas. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 
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"Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 
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Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 
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Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 
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http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
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Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf


 

pág. 232 
 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"  

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza” 
Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 
Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 
José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
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Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 
Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 
Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 
Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf


 

pág. 234 
 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 
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desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 


