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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 mundo, 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 

 

mailto:poeta@alfredasis.cl


 
“VERSASÍS” 

3 3 

 

 
http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

 
 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm


 

4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“VERSASÍS” 

5 5 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

“VersAsís” 

 

Mundo 

¿qué pasa? 

todo resulta segundo 

en corazón en brasa 

 

Bitácora sin rumbos 

con el gobernante 

en tumbos 

es aberrante. 

*** 

Guerra 

te destrono 

condenada en Tierra 

contra ti me apersono 

 

¡Qué deseas de nosotros? 

hermanos de paz 

somos otros 

anhelada faz 
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Tierra 

la bienamada 

está en Guerra 

doy mi condena aclamada 

 

Debemos despertar para liberarla 

de tantas penas 

al independizarla 

te resuenas. 

*** 

Casa 

huele rancio 

olor que abraza 

y da mucho cansancio. 

 

Debemos limpiar sus orillas 

precisamos su belleza 

quitar astillas 

es riqueza. 
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Corazón 

dolor presenta 

su negra desazón 

se muestra bien cruenta 

 

Pedir por la paz 

es nuestro deber 

no fugaz 

para creer. 

*** 

Luna 

eres amiga 

también mi cuna 

tu brillo me abriga 

 

Como astro mayor 

te nombran reina 

tu esplendor  

me fascina. 
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Sol 

calor das 

es tu rol 

ser el mayor mandamás 

 

Tus rayos 

labran sus bríos 

que regocijan 

bravíos. 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-

Uruguay 

 
 

VersAsís 

El grito de indignación de los 

poetas, 

escritores y niños del mundo. 

 

-ETERNO- 

Grito 

de PAZ, 

ese pedido escrito, 

temeroso, en la faz 

de los que sufren, 

en las grietas, 

tierra, germen, 

oraciones perfectas. 
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-UN DERECHO- 

Niño, 

eres luz 

y tu sueño 

es mundo en cruz. 

Niño, tu temor llama 

a hombres buenos, 

lograran calma. 

uniendo manos. 

 

-ESE DESEO- 

Pensar 

al mundo 

en pleno cantar, 

sentir el caminar confiado, 

viviendo en paz eterna 

la inmortal utopía 

que hermana, 

buscando armonía. 
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Aurineide Alencar, Brasil 

 
 

“VersAsís” 

Esperança 

na terra, 

é uma criança 

fugindo da guerra. 

Os familiares são oprimidos 

querem somente paz, 

sorrisos desiludidos 

sofrem demais. 

 

Paz 

palavra pequena, 

é ousada demais 

mas vale a pena. 

Se o mundo aplicar 

haverá mais amor, 

poderá acabar 

qualquer dor. 
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Silvana Sosa, Brasil 
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PAZ 

al mundo 

sin usar disfraz 

buscada por un segundo. 

Así todos estamos atentos 

Una oración elevarla 

los intentos 

de encontrarla. 

*** 

 

RUSIA 

Contra Ucrania 

con mucha astucia 

el mundo está atento 

la paz se ensucia 

en este momento 

la denuncia 

el pensamiento. 

*** 
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TRISTEZA 

del mundo. 

La guerra empieza 

con un no rotundo. 

Todos estamos muy preocupados 

Soldados sin alma 

guerra en estados 

sin calma. 

*** 

 

SOLIDARIDAD 

al mundo 

Todos quieren felicidad, 

no llegar tan profundo. 

Donde los resultados 

que nos aterran 

muy angustiados 

todos encierran. 

*** 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

14 

Guerra 
en países 

que nos aterra 
y nos dejara cicatrices. 

El mundo mira perplejo 

las próximas acciones 

tan viejo 

con emociones. 
*** 

Periodistas 

del mundo 

no son artistas 

cubren reporteando la gente 

En Ucrania la frontera 

así de repente 

no cualquiera 

pasa gente. 

*** 

Agentes 

se alistaron 

en el frente. 

Así son los soldados 

que merecen ser cuidados. 

Dejan su vida 

serán recordados 

Huella sentida. 

*** 
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Tristeza, 

esta guerra 

que se aproxima 
y que no aterra. 

Los medios nos explican 

así en pantallazos 

como repican 

hecho pedazos. 
*** 

Refugiados 

los ucranianos. 

En todos lados 

se esconden como marcianos. 

En un shopping están 

todos casi apilados 

los  cuidarán 

los aliados. 

*** 

Armamento 

ojivas nucleares. 

Yo no miento 

que generarán muchos pesares. 
Si deciden hacerlas funcionar 

eso es seguro 

todo acabar 
les aseguro. 

*** 
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Humanidad  
se pierde.  

 Ya sin bondad  
gente que casi muerde.  

Como ha cambiado el mundo…  

Me he preguntado  

 un segundo 

ha acabado. 
 

 

Eric Cobas, Cuba 
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Esperanza 

y causa 

en la lanza 

aun buscando una pausa 

de una guerra insulsa 

mueren otros 

e impulsa 

sueños, nosotros. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 
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Guerra 

 

Guerra 

extrema cobardía 

amenazando la tierra 

la mano mortal invadía 

Con sus tanquetas mortales 

misiles, bombas  nucleares 

dardos letales 

pueblos avasallares. 

*** 

Existencia 

 

Existencia 

hoy amenazada 

rogando todos supervivencia 

nuestra tierra será destrozada 

unión clama el universo 

desiste del holocausto 

ente perverso 

se justo. 
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Roselena de Fátima Nunes 

Fagundes  

Camaçari/Bahia/Brasil  

 

 

VersAsís 

 

Povos 

necessitam paz 

são os novos 

tempos velhos que faz 

a vida clamar urgente 

pela grande união 

desta gente 

em desunião. 
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Magali Aguilar Solorza, México 
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¡CUIDEMOS! 

 

Anhelo 

total paz, 

la vida mielo 

en la bendita faz. 

No perdamos nuestra conciencia, 

sin violencia avancemos. 

La inocencia 

siempre blindemos. 

*** 
Amar 

sin fronteras 
y libres andar 

sin las crueles barreras, 

al caminar campos florecidos 
fortaleciendo el destino, 

sin heridos 

por cretino. 

*** 
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¡Cuidemos! 
La tierra 

y bien actuemos. 
¡Fin a la guerra! 

Con pasión y valorar 

será un reto 

para triunfar. 

¡Exijamos respeto! 

 

VersAsís 

 

AGRADECIEMIENTO 

 

Desde mi trinchera, agradezco al 

investigador y poeta Alfred Asís,  

que permita a mis letras, se 

encaminen y corran junto a sus 

huellas literarias. Con lealtad y 

gratitud he de valorar su arduo 

peregrinar altruista. Cada paso que él 

da, es emociónate e invaluable en el 

tiempo. Su naturalidad única y 

autentica brinda seguridad, 

confianza. En cada vereda, fecunda la 

educación de una cultura literaria, 

rica en historia, y no sólo la siembra, 

la abona, cuida hasta que tenga firme 

raíz y de fruto. 
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POETA 

Alfred Asís 

 

Transitas 

por veredas, 

la historia editas, 

y al pueblo heredas 

la semilla que plantas 

entre valles, mares 

brechas aradas 

son labrares. 

✿ 
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Trovador, 

Espíritu andarín 

y gran mentor, 

tu legado es festín 

al dejar noble enseñanza, 

en el aprendizaje 

que avanza 

como salvaje. 

✿ 

Fertilizas 

la literatura, 

y cultura izas, 

con grave voz segura 

en coplas de paz 

dejas buena cepa 

que vivaz 

se encepa. 
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- Gracias peregrino poeta 

surcas, aras y siembras 

la semilla literaria en el mundo. 

La fertiliza sin disparidad 

al dejarla tatuada, 

en la sábana blanca 

del pergamino de la historia. 
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CHILENO 

 

Poeta, 

el público 

tu partida boceta. 

San Fabián de Alico 

tus memorias ha albergado, 

la historia narra, 

tu legado 

amigo Parra. 

✿ 

Eres 

gran influencia 

y no mueres, 

pero duele tu ausencia. 

El mejor de Occidente; 

tú, el creador 

de ferviente 

nuevo verdor. 

✿ 
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Neruda, 

Vicente, Pablo 

esperan tu ayuda 

de moderno antipoético vocablo, 

para hacer nueva poesía 

en coloquial lenguaje 

con ambrosía 

y mestizaje. 

✿ 

¡Fluye!, 

se acongojan, 

Maipo tempestivo intuye, 

los ñuños, sentir deshojan; 

nuestro luto es duelo. 

Adiós gran precursor, 

elevas vuelo 

gran Nicanor. 
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ARTÍFICE 

 

Importante 

revolucionario social 

de fortaleza vibrante, 

con gran instinto vital, 

la hiperinflación la controló 

con fluido ingreso, 

¡él urgió 

el progreso ! 

✿ 

Plasmó 

paso firme, 

su tierra vigiló, 

hoy, Tarija lo confirme 

por ser Bolivia Nación 

de gran solidez; 

por unión, 

es sensatez. 

✿ 
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Triunfante 

e incansable 

fue lúcido gobernante 

con una sagacidad insuperable 

¡no lo frenó el  exilio! 

¡y modernizó Bolivia! 

Su auxilio 

nos alivia. 

✿ 

Víctor 

Paz  Estenssoro, 

gran referente fundador 

hombre de meditar sonoro, 

su huella es imborrable 

en la historia, 

queda palpable 

tu victoria. 
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LUNA 

 

Luna, 

mi pelo 

tu sangre acuna. 

Mi sien la enmielo 

con tu suave caricia. 

Amo tu aura 

que auspicia 

mi ventura. 

✿ 

Fina 

textura real 

de belleza divina, 

iluminas el rito nupcial. 

Cómplice del fiel sentir 

en pasión ardiente 

por vivir 

es silente. 

✿ 
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Perla 

luz hechicera. 

¡Es emotivo verla, 

que su brillo no muera!, 

ménguate es la vida 

sin su presencia 

de pulida 

tu conciencia. 

✿ 

Valiosa 

la naturaleza 

en verdad endiosa 

por ser gran deidad 

y con blanca sangre 

la oscuridad clarifica 

aunque desangre, 

se dulcifica. 

✿ 
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SUSPIRO BLANCO 

 

Dama 

de silencioso 

murmullo, es flama 

blanca de destello frondoso 

que cura el desamor 

ante sentir nocturno 

del dolor 

siempre taciturno. 

 

Ninguna 

como ella 

de ardiente fortuna. 

Dulce, sonriente y bella 

besa la luna, 

suspirante sol 

que acuna 

en tornasol. 
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Neruda: 

La luna 

está pálida, muda. 

Tu versar lo acuna 

en su alma blanca. 

Sufre tu ausencia, 

con franca 

dolencia. 
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ALTRUISTA 

 

Gracias 

Padre Víctor, 

derrota las desgracias 

al salir total vencedor. 

En tenacidad y perseverancia 

es ejemplo humano, 

en abundancia 

es soberano. 

✿ 

Sembrador 

de valores 

y gran luchador 

incansable por los menores. 

Su vida es invaluable 

para el humano, 

es afable 

es hermano. 

✿ 
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Tata, 

la ignorancia 

ya no nos ata, 

es libre nuestra infancia. 

Gracias por su sabiduría, 

ahora soberana fluye 

cual bravía 

que construye. 

✿ 

Sabrá 

el futuro 

que legado abrazará, 

con letras ya procuro 

tatuar su buena acción, 

cual deber sumando 

sin pregón 

siempre orando. 
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NAVIDAD 

 

Linda 

la Navidad 

que paz brinda 

al darnos grata felicidad. 

En esta noche buena 

la llama centella 

en amena 

es estrella. 

✿ 

Nació 

en Belén, 

su vida ofreció 

para el bien amén, 

en fe y esperanza 

paz, amor, bondad 

sin lanza; 

Trinidad. 
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PEQUEÑA VENECIA 

 

Venezuela: 

eres bonanza, 

no fatal tragedia 

y necesitas la libertad. 

Venecia mía, llevas triunfo 

en tu historia 

de cultura 

es ancestral, 

✿ 

Con 

alto nivel 

Económico, Político, Social 

que requiere cultivarse; cuidarse, 

porque eres fértil vida 

de grandes bondades 

y admirables 

sus paisajes. 

✿ 
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Eres 

candor natural, 

en arreboles ardieres 

por ese amor real 

que la historia clama, 

porque tu ideología 

es flama 

y bravía. 

✿ 

Canto 

de libertad 

el pueblo anhela 

con derecho de igualdad 

para poder vivir soberano 

en grandiosa paz, 

sin villano 

ni mordaz. 
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VENEZUELA 

✿ 

Patria 

tu herida 

es llaga superante 

cubierta de angustioso dolor, 

vestida de verde oliva, 

tu Nación esta presa, 

castrada por líderes 

de poca 

victoria. 

✿ 

Son 

mentiroso dictadores 

y corruptos expropiadores 

saqueando tu naturalidad 

con armas de delirio, 

hiriendo la democracia 

con acciones 

despiadadas. 

✿ 
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Líderes 

que pisotean; 

no merecer gobernarte, 

Venezuela, no necesitas dioses 

tiranos asaltantes de historia 

Ejecutores y delincuentes 

de hambrientos 

poder. 

✿ 

¡Venezuela 

eres soberana 

y mereces libertad! 

Emerger de las cenizas, 

fluir cual ave fénix 

por amplios cielos 

al respirar 

la tranquilidad. 
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ELLA 

 

¡Sí! 

mi piel 

y tu piel; 

nos ayudan para aislarnos 

del medio que nos 

rodea, nos protegen; 

mantienen integra 

la estructura. 

✿ 

Esta 

nuestra piel 

de color único 

es hija de la vida, 

raíz de buena sepa, 

maizal en abundancia 

y sensible 

protección. 

✿ 
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Porque 

la carne, 

sangre y huesos 

abonan la faz terrenal. 

Todos, en algún momento 

iremos a parar 

al mismo 

destino. 

✿ 

Nuestra 

madre tierra 

nunca nos discrimina, 

al contrario, nos acoge 

al finalizar nuestro andar, 

recibe toda imperfección 

y nuevamente 

nos purifica. 

✿ 
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¡Sí! 

mi piel 

te da risa; 

aún sabiendo que tu 

piel también se muere. 

No existe diferencia, 

Sólo es, 

el tiempo. 

 

 

HUMANO 

 

Un 

feroz depredador 

eres por excelencia. 

La grandeza del mundo 

sin temor la destruyes, 

utilizas la inteligencia 

de manera 

incorrecta. 

✿ 
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Tienes 

gran astucia 

al crear herramientas 

te ayuda a subsistir, 

pero arrienda suelta matas; 

arrancas las bondades 

de la flora, 

y fauna. 

✿ 

Eres, 

el responsable 

de la extinción 

de un hermoso planeta, 

al engullir su naturaleza. 

No intentes dominarlo, 

porque letal 

nos responde. 

✿ 
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¡Recapacita! 

No contamines 

los elementos principales 

de tu propio hogar,  

su naturaleza divina, 

es paraíso 

invaluable. 

✿ 

Amarla, 

es valorar 

tu propia vida, 

no dejes se extinga, 

rescata tu propia raza 

y déjale un 

buen futuro 

vivible. 

con amor 
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VOLVERÉ 

 

Amor, 

¡es marzo! 

Respiro su frescor 

y nuestro recuerdo engarzo 

en este unificado presente, 

que nos favorece 

y ferviente 

florece. 

✿ 

Apasionado; 

por este 

nuestro cariño crisolado. 

En el abrazo celeste 

de nuestros días felices, 

tu sabor conservo 

sin cicatrices, 

preservo. 

✿ 
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Nuestro 

evaporado destino. 

El momento secuestro 

al retomar el camino, 

a tu hoguera ardiente 

llevarán mis pasos 

nuestros candentes 

ocasos. 

✿ 

Hoy 

estás distante; 

yo lejana voy 

buscándote mi leal amante, 

mi corazón has fundido, 

la vida sonreirá 

nada perdido 

está. 
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PASIÓN 

 

Vida, 

amor mío 

mi alma anida, 

Quítame este gélido frío 

con tu ardiente fulgor. 

Mi cuerpo tirita, 

tu licor 

deleita. 

 

 

NUBES 

 

Viajeras, 

que silenciosas 

flotan sin fronteras; 

y van felices, airosas 

por la azul pradera 

que sol aborrega, 

en primavera 

veraniega. 
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ODISEA 

 

Destruida 

la sacra 

Troya, fue vencida. 

Odiseo, la ciudad masacra 

y desafía monstruos, deidades. 

Los dioses enfurecidos 

castigan su osadía. 

Sin sentidos, 

desvaría. 

✿ 

Evitan 

su llegada, 

veinte años transitan 

de la ilusión anhelada; 

desea a Ítaca volver, 

en paz vivir 

libre ser; 

sonreír. 
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TIERRA 

 

Torturan 

tus bondades 

tu vida cloruran. 

Son terribles las maldades 

que los humanos realizan 

y no valora; 

ahora, agonizan, 

y oran. 

 

 

INMIGRANTE 

 

Viajante 

tienes paso 

cansado, pobre andante, 

descomunal es tu fracaso. 

Buscas salvar tu vida, 

pero el cazador, 

bala suicida 

es ¡Dolor! 
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SIN TEMOR 

 

Morí: 

Gocé albor 

y aunque sufrí, 

bendito fue mi amor 

de pasión ferviente. 

No temo huida. 

¡voy sonriente, 

en vida! 

 

 

 

SOR JUANA 

 

Prodigiosa 

poeta mexicana 

y mujer virtuosa. 

De la vida emana 

su fiel sentimiento literario, 

para muchos lacro, 

  en Santuario 

Sacro. 
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DONALD 

 

Maquiavélico 

mísero hombre 

de pensar bélico, 

a la patria asombre 

con su brutal dureza 

de cruel cinismo; 

por vileza, 

es ¡racismo! 

 

 

PARRA 

 

Pizpireta 

la Violeta  

es alma inquieta, 

del folclor, ella interpreta 

el sonido del viento 

en cielo raso 

del adviento 

y ocaso. 

 

 



 
“VERSASÍS” 

51 51 

VIOLETA 

 

Trovadora 

de sentimientos, 

majestuosa ave cantora 

que voló aires violentos, 

construyendo un gran legado. 

Hoy, en memoria, 

por bordado 

es historia. 

 

 

NERUDA 

 

Nadie 

admite comparación. 

Su nombre radie 

en letras de pasión, 

y en cada poesía 

sus palabras fluyan, 

con energía 

se distribuyan. 
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GABRIELA 

 

Recordamos 

excelente profesora, 

sus enseñanzas amamos, 

el mundo las adora. 

Fue gran poeta admirable, 

escribió palabra plena 

la indomable 

chilena. 

 

 

Viajeros 

del mundo 

y grandes guerreros 

con un versar profundo. 

Escribiendo con fervor poesía 

desde este tren  

se trovaría  

a bien.  
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INJUSTICIA 

 

Sentimiento 

de inquina 

por sentir sangriento 

a la humanidad calcina. 

Sufre de gran culpabilidad 

por la agonía, 

en soledad 

gemía.  

✿ 

Injusticia 

sin esperanza 

el alma envicia 

ante la filosa lanza 

que profundo se clava, 

aproximando la muerte  

que vida brava 

oferte. 

✿ 
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Fluye 

la emoción,  

del dolor huye 

con una gran lesión. 

Yo no sé esto, 

¿Paraqué ensangrentar vida? 

Si orquesto  

la huida. 

 

 

 

CUIDEMOS 

 

Abandono 

es martirio 

y lo pregono, 

al prender el cirio. 

Descomunal es la crueldad 

del mezquino villano 

y bestialidad 

del humano. 

✿ 
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Frío 

sentir urde 

por instinto sombrío 

y la inocencia aturde 

al matarla de hambre 

no da mendrugo. 

¡Infeliz fiambre, 

verdugo! 

✿ 

¡Se cuida 

la inocencia!, 

porque prolifera vida. 

Arropémosla con sabiduría, conciencia. 

Son joyas los niños 

no las opaquemos! 

¡Con cariños, 

honremos! 

✿ 
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Formemos 

buenos seres, 

su estancia alegremos 

y crecerán buenos lideres, 

¡qué mundo no ignoren!, 

para bien vivir 

y mejoren 

su existir. 

 

 

 

ARTÍFICE 

 

Importante 

revolucionario social 

de fortaleza vibrante, 

con gran instinto vital, 

la hiperinflación la controló 

con fluido ingreso, 

¡él urgió 

el progreso! 

✿ 
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Plasmó 

paso firme, 

su tierra vigiló, 

hoy, Tarija lo confirme 

por ser Bolivia Nación 

de gran solidez; 

por unión, 

y sensatez. 

✿ 

 

 

DEJEMOS 

 

Como 

seres inhumanos, 

lanzas de plomo, 

son nuestra crueles manos. 

Letales armas que envenena, 

hieren nuestro planeta. 

Vida condenan 

completa. 

✿ 
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Luchemos 

para existir, 

buen futuro crearemos 

al ayudarnos a vivir. 

Que el verdor florezca 

en clara agua, 

no merezca 

la fragua. 

✿ 

Nuestro 

medio ambiente 

sea buen ancestro, 

sin ningún viento ardiente. 

Rescatemos nuestra flora, fauna 

aún tenemos tiempo. 

¡Clara laguna 

a destiempo! 

✿ 
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Unidos 

un planeta 

con vergeles floridos 

dejemos, sin letal grieta 

que sangre la historia 

y nuestra estadía 

sea noria, 

y labradía. 

 

 

VATE 

 

César 

épico poeta, 

su claro expresar 

ancló la palabra concreta. 

Rico fruto nos deja 

sembrado con sabiduría; 

legado hereda. 

¡Confía! 

✿ 

 

 

 



 

60 

Adolfo, 

¡Digno ejemplo!, 

otorgando su humildad. 

La noble misión rozagante 

 flórese, con buena educación. 

Obra bien leída 

es lección  

bien aprendida. 

✿ 

Alva, 

la literatura 

va desbordando amor, 

alegría en total plenitud 

por tu riqueza espiritual 

que nos nutre 

con sabiduría 

fecunda. 

✿ 
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Lescano, 

en gloria 

su alma está. 

Cada rayo de luz, 

alba será de paz. 

¡Nunca nublada  

su oscuridad!  

✿ 

Porque  

usted dio 

vida e identidad 

con su propia virtud. 

En paz descanse César, 

la humanidad resguarda 

su invaluable 

creación. 
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ERES VIDA 

 

Fragante 

retoño sublime, 

afianza tu fortaleza. 

Naciste para cambiar historia. 

Con tu versar, surcarás 

infinitas hojas blancas, 

sin miedo 

camina. 

✿ 

Afianza 

tu voluntad 

sobre cada filo, 

sin dolor ni angustia 

tu naturalidad es emotiva; 

colmas de atención 

y carisma 

pura. 

✿ 
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Goza, 

olvida angustias. 

Naciste para vivir 

zao de raíz profunda, 

álamo de verde vida 

la luz clarifica 

esperanza plena, 

zilëngu. 

 

 

 

 

Zao (árbol) 

Zilëngu (chiquilla) 

Otomí, lengua indígena de 

alguna regiones de México 
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VALLEJIANO 

 

Germán 

espíritu solidario, 

radicó tierra trujillana, 

marcó su acento literario. 

Árbol de total sabiduría 

nació leal mentor, 

humildad dirigía 

fue defensor. 

✿ 

Patrón 

ancló cultura, 

talento y aportó 

rigurosidad de fina escritura, 

olas, sin palabras ufanas. 

Nutriente su aporte, 

raíces hispanas 

conforte. 

✿ 
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Candela, 

a Vallejo 

no sólo constela, 

de su vida da bosquejo 

enriquecedor de gran valía. 

Logra con bondad, 

abogacía, bravía 

y libertad. 

 

 

 

PROTEJAMOS 

 

Importancia 

milenaria ancestral 

existía en abundancia. 

Hoy, la sociedad actual, 

a estos pueblos tiene 

que recatar, prometer, 

que debe 

defender. 

✿ 

 

 



 

66 

Cada 

pueblo posee, 

una manera formada 

de concebir; vivir temple, 

en una manera orgánica 

con la tierra. 

¡Sabiduría titánica 

nos aferra! 

✿ 

¡Respetemos 

su territorio! 

¡Abriguemos su espacio! 

Son aporte de experiencia, 

en la gestión del 

importante, vital ecosistema 

del planeta 

tierra. 

✿ 
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Desarrollan 

y restauran 

los recursos naturales. 

Ellos perseveran y conservan, 

con su experiencia vital, 

la importante biodiversidad. 

¡Unamos fuerzas, 

cuidemos! 

 

 

AUXILIA 

 

¡Ayudemos! 

¡Honremos, protejamos! 

¡Reafirmemos su identidad! 

¡Su cultural, real riqueza! 

¡Y no los amenacemos, 

son nuestra vitalidad! 

¡Protectores, originarios! 

¡Naturales! 
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SON 

 

Rescatemos 

su riqueza, 

un vínculo formemos. 

¡Qué coexista su grandeza!, 

¡Qué su sabiduría fulgure! 

No deben sufrir 

y perdure 

su vivir. 

✿ 

Plantaron 

la semilla, 

la naturaleza valoraron, 

sus manos moldearon arcilla, 

nos prepararon la tierra 

para buen hogar, 

sin guerra 

nuclear. 

✿ 
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Conocimiento, 

Patrimonio Mundial 

de invaluable cimiento. 

Historia con gran caudal 

son los pueblos ancestrales, 

que debemos auxiliar, 

sus anales 

y cuidar. 

 

 

El AMOR 

 

Amor, 

sublime sentimiento 

y primordial factor 

que cura el lamento. 

Es total su fulgor, 

sin ninguna queja, 

su clamor 

refleja. 

✿ 
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Gozarlo 

es bueno; 

no es malo 

mientras no sea ajeno. 

A veces se aqueja, 

su actitud asusta 

es perpleja, 

y astuta. 

✿ 

Pero 

tiempo demos, 

cuidemos con esmero 

y no lo culpemos, 

que de su desenfreno, 

somos la causa 

sin freno 

engatusa. 

✿ 

 

 

 

 

 

 



 
“VERSASÍS” 

71 71 

Amar 

es entrega 

y poder confiar 

sin dar ninguna pega. 

Es entrega y fidelidad 

con confianza plena 

sin falsedad 

ajena. 

 

 

 

AFECTO 

 

Amistad 

sincera, cabal 

existe sin maldad, 

y nunca es banal. 

Si es mutuo afecto 

es cariño certero, 

amigo directo 

y sincero. 
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¡AY, EL AMOR! 

 

Licor 

que embriaga 

¡Ay, cruel seductor! 

Al corazón deja llaga. 

Es fuerte su adicción, 

los sentidos arriza, 

con pasión 

narcotiza. 

✿ 

Fuego, 

dolor, pasión 

¡Ay el amor! 

¡Eso es el amor! 

¿Qué es el amor? 

Es real inspiración, 

total fervor, 

y devoción. 
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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. 

✿ 
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Mujer 

niña amada, 

aflora tu deber; 

aún con alma agrietada, 

caminas a nuestro costado 

con cautela andas, 

nuestros pecados 

aguantas. 

 

 

ISLA NEGRA DE CHILE 

 

Belleza, 

Isla Negra 

de rica naturaleza 

que al mundo alegra 

con su intrépida bravura. 

Eres real historia, 

de cultura 

notoria. 

✿ 
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Valparaíso, 

mágica claridad 

de un paraíso, 

por azul, su vastedad 

oceánica de espumoso oleaje 

y húmedo verdor 

de salvaje 

valor. 

✿ 

Mar 

de pasión, 

tu eufórico trinar 

es vientos de emoción. 

Cual canto de sirena, 

trova tu viva, 

voz chilena 

afectiva. 
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A LOS MEDICOS 

 

Ellos 

los Médicos 

cuidan de aquellos 

necesitados y son, ¡heroicos! 

Valoremos su gran esfuerzo 

y gran audacia, 

seamos refuerzo, 

y eficacia. 

✿ 

Ellos 

los enfermeros, 

que sin atropello, 

tienen horarios muy severos. 

A su vida pausa 

para poder seguir, 

sin escusa 

cumplir 

✿ 
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Oremos; 

sin duda, 

a ellos recordemos. 

Son los que ayudan 

y de enfermos cuidan. 

Reconocidos merece ser, 

porque consolidan 

atender. 

✿ 

Asistentes 

de servicio, 

somos todos consientes 

que entregan buen beneficio, 

sin mostrar una distinción. 

Gracias por socorrer 

brindar curación, 

y proteger. 
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A CARRERA 

 

Gerardo, 

gran peruano 

tu sencillez guardo, 

la soledad la desgrano 

ante el aburrimiento existencial; 

por verdad poética, 

con vital 

ética. 

✿ 

Principal, 

libertador pensamiento 

de moviendo cultural, 

pese a tempestivo viento 

surcaste en la historia 

la buena semilla 

y eufórica 

brilla. 

✿ 
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Viva 

tu temple 

de palabra activa, 

hoy nadie la destemple, 

porque se encuentra escrita 

con sangre andina 

¡Se edita, 

germina! 

 

 

 

A UN GRANDE 

 

Fidel: 

Ilustre letrista 

de la rima fiel, 

por su calidad decimista. 

Sus letras son canto 

de firme educación, 

por  encanto 

canción. 

✿ 

 

 



 

80 

Alcántara: 

Verdad difundo, 

si versos hablaran; 

gritarían, ¡Grande del mundo! 

Marca diferencia y originalidad 

con total verismo, 

por bondad 

altruismo 

✿ 

Lévano: 

Su historia, 

es frondoso ébano 

anclado en la memoria 

por fuerte raíz acaudalada 

de férrea ascendencia. 

bien guiada 

sapiencia. 
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LUCHO 

 

José, 

otorga hospedaje 

sin ningún traspié. 

Épico el majestuoso viaje 

lo reconforta su altruismo 

unificando la cultura, 

incondicional lirismo; 

y soltura. 

✿ 

Castro, 

amable anfitrión, 

solidario real astro 

tu sentir es pasión. 

Renglones de verdad viva 

otorgan amor, realidad 

que cultiva 

la bondad. 

✿ 
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García, 

Ha escrito 

renglones de poesía, 

celebrando a vivo grito 

ígnea pasión de hermandad 

a región andina, 

por voluntad 

cristalina. 

✿ 

Altruista 

Socio honorario, 

al Cusco conquista 

el cultural libertador solidario, 

y los pueblos unifica 

en una misión, 

¡vivir, aprender! 

con pasión. 
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TRECE ROSAS SEGADAS 

 

Juventud, 

floreciente vida 

de unificada inquietud, 

por la sociedad derruida. 

La mano del franquista 

manchadas de sangre. 

¡Cruel arista, 

en desangre! 

✿ 

Juzgadas 

sin piedad, 

las activistas fusiladas 

con saña y crueldad, 

por exigir sus derechos 

con total dignidad 

con hechos 

e igualdad. 

✿ 
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Madrid 

vio correr 

la roja vid 

por el voraz poder. 

Las trece son historia 

de blanca inocencia 

claman victoria, 

y presencia. 

✿ 

Rozagantes 

joviales rosas, 

dejan verdades fragantes 

en tatuadas yertas fosas. 

Ramificada su historia enverdece 

entre rufianes cardones, 

dignificada florece, 

pese instigaciones. 
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HUILLCA HUALLPA 

Antonio, 

tus manos 

dejaron un patrimonio, 

al mundo y peruanos. 

Con un colorido rozagante 

de ardiente vivencia; 

cual diamante. 

¡Tu herencia! 

✿ 

Pintaste 

la historia, 

ardiente ayer vaciaste 

con la heroica gloria 

de una real emancipación 

en arte vivo; 

por razón 

y cultivo. 

✿ 
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Expresas 

la verdad. 

El alma procesas 

del inca, por crueldad 

del tirano que apresa 

y su libertad 

la deshuesa. 

¡Impiedad! 

✿ 

Andino 

tu legado 

abre un camino, 

de un vestigio retratado 

de tortura y sufrimiento 

que marcó represión, 

sin atento 

al perdón. 

✿ 
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Mas, 

el furor 

en lienzo trazarás 

por el ígneo dolor 

que tu gente vivió 

en mar sangrante. 

¡triunfó! 

Desafiante. 

 

VALPARAÍSO 

 

Alma 

de Valparaíso, 

que amor clama 

con fiel sentimiento preciso. 

Al mundo muestras franqueza, 

porque tu bastedad 

es riqueza 

y bondad. 

✿ 
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Retumba 

tu algarabía, 

de emoción zumba 

el que toma travesía   

por tu inmenso mar 

en real fantasía; 

al pescar, 

la poesía. 

✿ 

Chile 

iluminas historia 

tu templo, perfile 

su ya gloriosa victoria, 

porque eres memoria valiosa, 

en geografía osada; 

tierra briosa 

 y perlada. 

 

¡Viva la Joya del Pacífico!  
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ARTE 

 

Callejero, 

testigo alegre. 

del grafitis fiero 

que tu bondad integre. 

Eres arcoíris de armonía, 

que borra negrura, 

el día 

captura 

✿ 

Valparaíso 

tienes arte 

de mágico paraíso, 

que nadie puede quitarte. 

Gran hulla de expresión; 

las calles, mañana, 

buena lección 

pregonan. 
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ABANDONO 

 

Soledad 

fiel compañera 

de mi orfandad, 

no importa si muriera. 

Ante mi destino fugaz 

de oscuridad inmensa, 

es voraz, 

e intensa. 

 

 

POESÍA 

 

Poesía 

eres vergel 

de enramada armonía 

y flor en miel, 

germinada de amor 

floreciendo con sensación, 

por fulgor, 

y emoción. 
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FLOR DE ABRIL 

 

Aromática 

nació ella, 

fresca y selvática 

la flor más bella. 

De la tierra regalo, 

entre arcilla, cultivada 

con rectitud 

florece arriesgada. 

✿ 

Juventud 

clara inocencia 

de tota virtud, 

es radiante su presencia, 

por natural salvaje vivacidad. 

Ermitaña su belleza,  

sencilla simplicidad 

de pureza. 

✿ 
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Cae 

su deshojada 

esencia y decae 

el sentimiento del amado 

día. Arremolina el viento 

sus pétalos tersos, 

los siento 

dispersos. 

✿ 

Suspira 

la vida, 

de tiempo expira 

verdor, y no olvida, 

que nació por casualidad 

en un lugar 

de ruindad 

vulgar. 

✿ 

 

 

 

 

 

 



 
“VERSASÍS” 

93 93 

Doncella 

noble, gentil, 

así fue ella, 

entre la gente hostil 

que le dio yerto 

y cruel calvario 

por huerto. 

 

A TANIA 

 

Castro 

eres arcoíris 

que deja rastro 

al sonreír tus iris 

por su natural amor, 

porque nos entregan 

anergia multicolor. 

¡Bondad legan! 

✿ 
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Raudales, 

entre lectura 

de pueblos ancestrales, 

que salvan valerosa cultura, 

al entregar paz, victoria. 

Entusiasta futuro labra, 

promoviendo historia 

tu palabra. 

✿ 

Canta 

al viento 

tu fuerza imanta, 

es de férreo aliento 

que el destino clama 

en total tiempo, 

con calma; 

a tempo.  
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CUIDEMOS 

 

Anhelo 

total paz, 

la vida mielo 

en la bendita faz. 

No perdamos nuestra conciencia, 

sin violencia avancemos. 

La inocencia 

siempre blindemos. 

✿ 

Amar 

sin fronteras 

y libres andar 

sin las crueles barreras, 

al caminar campos florecidos 

fortaleciendo el destino, 

sin heridos 

por cretino. 

✿ 
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¡Cuidemos! 

La tierra 

y bien actuemos. 

¡Fin a la guerra! 

Con pasión y valorar 

será un reto 

para triunfar. 

¡Exijamos respeto! 

 

 

LEONCIO BUENO 

 

Nació 

en Libertad 

como luchador fungió 

y hoy lleva bondad. 

Hijo de los truenos, 

hombre de temple, 

años serenos 

contemple. 

✿ 

 

 

 



 
“VERSASÍS” 

97 97 

Aletea 

sin morir, 

su constancia crea 

abundancia en su vivir. 

Es dulce su cantar, 

escribir de raíz, 

su pensar 

feliz. 

✿ 

Wulmaro 

de Leoncio 

tu escribir claro 

será de mucho aprecio, 

ya que verdad liberas 

sin ningún temor 

y lideras 

triunfador. 

✿ 
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Gracias 

gran poeta, 

con pulso sacias 

a toda actividad inquieta, 

porque tu lúcida memoria, 

sigue partiendo leña. 

Cual narratoria, 

nos enseña. 

 

 

LA GUERRA 

 

Avanza 

sonora, rapaz. 

Deja verdadera matanza, 

ante una muerte voraz. 

Es una rabiosa fiera, 

la armonía devasta. 

¡No guerra! 

¡Ya Basta! 
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A TI INHUMANO 

 

Podrida 

mente monstruosa 

de necio genocida, 

es tu actitud ominosa. 

Tu ego no acuchille, 

ni lo cercene. 

Deja brille 

derecho tiene. 

✿ 

Humano, 

la sangre 

de tu hermano 

no dejes que desangre. 

La paz del mundo 

no debe sentir 

dolor profundo 

al vivir. 
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¡NO, A LA GUERRA! 

 

¡SI A LA PAZ! 

 

Ningún ser, 

que se dice “humano”, 

puede ejercer el poder 

de devastar los cimientos 

del orden mundial. 

 

 

 

CON VALOR 

 

Dolencia 

se siente, 

ante feroz herencia 

que la vida violente. 

El humano no valora 

la paz otorgada, 

porque mora 

desdichada. 

✿ 
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Vivir 

sin libertad, 

es letal morir 

por la absurda ruindad 

de un cruel tirano, 

que no valora, 

por mano 

destructora. 

✿ 

Avanza 

sin miedo, 

al enemigo desraíza 

de tierra que heredo. 

¡Ucrania, tu ayuda necesita! 

¡Su patria auxilia! 

¡La maldita! 

¡Guerra exilia!  

✿ 
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¡Basta, 

de impunidad! 

Su presencia devasta,  

ya detengamos su bestialidad, 

porque agangrena la historia 

con su penetrante  

huella mortuoria  

y aberrante. 

✿ 

Vamos 

dejando huella 

que la labramos 

ante la feroz querella, 

bajo un cielo enrojecido 

de ardiente trigo. 

Esperanza pido, 

Fe abrigo. 
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LLUVIA 

 

Lluvia 

y sufrimiento. 

La vida diluvia, 

Sin ella es lamento, 

el humano le solloza 

mas ha de morir, 

se destroza, 

quiere vivir.  

✿ 

Llora 

letal basura 

seca la flora 

y necesita pronta cura 

o el sol devora 

la grandiosa fauna 

que explora 

por fortuna. 

✿ 
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Agua 
tan pura. 

El sentimiento fragua, 
sumergido en la tortura 

su pena la desagua 
quien la sulfura, 

sufre Yagua  
sin frescura. 

 

 
Magali Aguilar Solorza 

 
Mexicana 

intrépida mujer, 

que palabra hilvana 
de su naciente ser. 

Alma de poeta autodidacta 

de libre versar, 
historia redacta 

estelar. 
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Bea Benfiore, Argentina 

 
 

“VersAsís” 

Paz 

 

Paz… 

preciado bien, 

valorado aquí, allá, 

no lo debemos perder. 

 

Mis dolidas palabras consagro. 

La humanidad entera 

un milagro 

siempre espera. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

  

" VersAsis" 
 

Perverso 

el ataque 
de carácter malverso. 

Y arrastrando un destaque 

de insólita maldad, bajeza 

gestada por almas 

sin nobleza... 

¡Sin calma! 
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Gabriela Pais, Portugal 

 

“VersAsís” 

 

Guerra 

ignóbil vilania 

demência que emperra 

na verdade na cobardia 

Aos heróis dai glória 

aos abjetos obscuridade 

na história 

sua crueldade. 

 

*** 

Mundo 

em fogo 

crepita bem fundo 

para mentes pérfidas jogo 

Mentiras tiranas falsas loucas 

outras vozes clamam paz 

cansadas roucas 

desejo audaz. 

 

*** 



 

108 

Corajoso 

mártir povo 

sob armamento impetuoso 

de criatura cruel estorvo 

Deus estende tua mão 

o bem vencerá 

com precisão 

ruindade morrerá. 

 

 

Vielka Argelis, Panamá 

  
 

“VersAsís” 

 

Dejen a los pueblos vivir en paz 

 

¡Basta! 

Debe cesar 

Todo se devasta, 

La guerra debe parar. 

Por los niños inocentes 

poner punto final. 

Ser conscientes 

y neutral. 
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Fernando J. Martínez Alderete 

México 

 

 
“VersAsís” 

 

LEJOS DEL TEMOR 

 

Amor 
Sin espera 

Lejos del temor 

y no quedas fuera 
de recibir besos felices, 
dulces eternas caricias 

no grises 
albricias. 

*** 

amar 
bello resulta, 
tocar el mar 

que no se oculta 
voy por las calles 
mirando tus ojos 

dos detalles 

antojos. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

 

“VersAsís” 

 

 

Llamad 

conciencia 

Amor fraternal 

triunfe la ciencia 

En el  contexto terrenal 

acaso este hombre actual 

inundado de soberbia 

edifica crueldad 

es bestia. 
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LA GUERRA Y LOS POETAS 

(En estructura “VersAsis”) 
Por Ernesto Kahan © 2022 

Israel 

 
 

Conflagración, 

pueblos sangrando, 

gente en vejación, 

y guerra! ¿hasta cuándo? 

Hoy, los poetas indignados, 

claman paz, gritan, 

y abrazados 

se unifican. 
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Myriam Mena Geringer 
poeta autodidacta 

Santa María de Punilla 
Córdoba- Argentina.  

 
 

Poder 

de pocos 

muchos quieren tener 

al ritmo de locos 

que nadie puede detener 

almas sin fe 

pueden desfallecer 

pobre mequetrefe. 

*** 

Canto 

Vibración divina 

Que eleva momento 

Como una dulce golondrina 

Luces en el infinito 

Brillan las estrellas 

Alto firmamento 

Destruyen murallas. 

*** 
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Huesos 

Tiempo pasajero 

Clandestino de besos 

Olvidado en el libro 

Donde escribe sus versos 

Una llama extinguida 

Sutiles presos 

Huidiza vida. 

*** 

Humanidad 

Sin rumbo 

Llena de maldad 

Vestigio oxidado del taparrabo 

Vestidos de celestina deidad 

Fuego que quema 

Alta verdad 

Sobre Pachamama. 
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Abuelo 

suma espiritualidad 

Guion y pómulo 

Por mi eterna causalidad 

Con la letra arreglo 

La historia destrozada 

Justo articulo 

Divina medida. 

*** 

Guion 

Poeta esculpido 

Nace del corazón 

La voz de Cupido 

La más bella expresión 

Sin mascara facial 

Anula razón 

Amor esencial. 

*** 
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Ayuda 

Del cielo 

Responso de vida 

En su mayor crepúsculo 

Egoísta no encuentra salida 

Llora la tierra 

Tiembla, duda 

suda guerra. 

*** 

Explosión 

Que desgarra 

Que lleva desesperación 

Cuando la mente cierra 

Su verdad, su pasión 

Esas alas negadas 

Sin corazón 

van atormentadas 

*** 
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Mujer 

Sollozo madre 

Mirada del atardecer 

En la genética del padre 

Espejo difuso para ver 

La incansable búsqueda 

De ser 

Sin duda. 

*** 

Naturaleza 

Realidad asumida 

Donde anida tibieza 

Donde duerme la jornada 

Capullos de delicada pureza 

Por simple cotidiana 

Verdadera realeza 

Omnipresente página. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

 

Homem em VersAsís 

 

Homem 

Grande poeta 

Com sua origem 

Nas palavras foi atleta 

Na fonte literária aprendeu 

Alma tanto falada 

Nada esqueceu 

amada 
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Escritores em VersAsís 

 

Escritor 

Viajante poeta 

Com sua origem 

Nas palavras foi atleta 

Na fonte literária aprendeu 

Alma tanto falada 

Nada esqueceu 

Alada. 

 

 

VersAsís Ancestrais 

 

Maiorais 

Buscando sobrevivência 

Nasceram homens tribais 

Para alimentar criou subserviência 

Nasceram, apareceram os canibais 

Em natureza soberana 

Polos cardeais 

Sagarana 
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VersAsís Cantigas medievais 

 

Vendavais 

Notas musicais 

Ouvindo no cais 

Despedindo quando já vais 

Ouvindo e pedindo bis 

Escondendo dos federais 

Olhando canaviais 

Medievais. 

 

 

VersAsís Cantigas de ninar 

 

Cantar 

Sem parar 

Chamando para ninar 

Criança quero te amar 

  Tilintar um som, assoviar 

A te confiar 

Acalentar  
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VersAsís Cantigas latinas 

 

Cantinas 

Sem cortinas  

Viajando em litorinas  

De volta a Colatina 

Usando nos cabelos brilhantina 

Anéis de turmalinas  

Pedras, minas 

Latinas. 

 

 

VersAsís Identidade de Gênero 

 

Respeito 

Sabedoria universal 

Não há defeito 

O amor é primordial 

Com união pela vida 

Não há distância 

Siga Frida 

Elegância  
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VersAsís Mãe das mães 

 

Mãe 

Filha soberana 

Mães das mães 

Amamenta com amor, Mariana 

Seu leite criando filho 

Abraçando com amor 

Filha espelho 

Esplendor. 

 

 

VersAsís Marco, Martos Carrera 

 

Carrera 

Nasceu Martos 

Alimenta como pera 

Homem de todos partos 

Olhando a bela lua 

Ensinou seu marco 

Estrela sua 

Marco 
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VersAsís Marco, Martos Carrera 

 

Poesia 

Poeta peruano 

Presidente sem heresia 

Na arte é decano 

Escolas humanitárias, diretor graduado 

Guardou em cadernos 

Doutor formado 

Modernos. 

 

VersAsís Alfred Asis 

 

Alfred 

Energia ascende 

Com poemas miles 

Com voz, ação brilhante 

Humildade e capacidade vibrante 

Amigo, alegre, simpático 

Patriotismo avante 

Carismático 
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Antonio Machado em VersAsís 

 

Iluminado 

Antonio Machado 

Seus versos declamados 

Pelo povo foi amado 

Mar terra e luz 

Em pátio Sevilhano  

Sevilha sua 

Castelhano. 

 

 

Borges em VersAsís 

 

Egleges 

Retumbante esperança  

Jorge Luis Borges 

Universidade nacional em Matanza 

Arte em literatura Argentina 

Criticou a democracia 

América latina 

Ciência 
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VersAsís cicatriz 

 

Cicatriz 

Tropeços, dor 

Amor de aprendiz  

Com olhar de amador 

Idade ensinando a vida  

Ajuda de voluntário 

Força querida  

Obituário. 

 

 

Ciro Alegria em VersAsís 

 

Alegria 

Escreveu versos 

Com muita sabedoria 

Criou amizade com diversos 

Peruano jornalista e politico 

Também foi novelista 

Encantou publico 

Indigenista 
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VersAsís clima 

 

Clima 

Calor culmina 

Na argila calcina 

Na mina retira castina  

 Natureza ao homem ensina 

Na plantação capina 

Olhar fascina 

Campina. 

 

 

VersAsís clima 

 

Clima 

Terra fértil 

Tudo nela germina 

Bom solo é útil 

Sol, chuva, sombra, vida 

Paz, saúde, vida 

Célula, ceramida 

Cálida 
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VersAsís clima 

 

Clima 

Árvores, animais 

Folha é cama 

O calor deixa sinais 

No norte geleira derrete 

Ação do homem 

Crime repete 

Desdém. 

 

 

VersAsís Pele 

 

Pele 

De negro 

O mundo lê 

Com esse povo integro 

Com humildade e trabalho 

Cor tem identidade 

Como baralho 

Idade  
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Corrupção em VersAsís 

 

Corrupção 

Famílias hereditárias 

Poderes em articulação 

Contribuição das justiças partidárias 

Com muitos discursos difamatórios 

Com tribunais trapaceiros 

Inventando relatórios 

Financeiros. 

 

 

VersAsís Crianças do frio  

e da fome 

 

Frio 

Sem proteção 

Grande com brio 

Não é natural criação 

Necessitando de um lar 

Procurando fogo esquentar 

Seu par 

Acalentar  
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VersAsís Crianças do frio 

 e da fome 

 

Crianças 

Inocentes indefesos  

Na esperança, presos 

Sofrendo juntos dos pais  

Frio perto das cordilheiras 

Assovio do vento  

Colher parreiras 

Rebento. 

 

 

VersAsís cura 

 

Cura 

Amor, liberdade 

Erva soberana, pura 

Viver confiando sem vaidade 

Amar é também confiar 

Campo ou cidade 

Não desconfiar 

Verdade  
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VersAsís Enamorados 

 

Enamorado 

procurando felicidade 

na igreja, coroado 

prometendo fidelidade e amizade 

padre rezando, fazendo sermão 

união, amor, divindade 

ouvindo canção 

humildade. 

 

 

VersAsís Amor 

 

Amor 

braços dados  

união com valor 

cumprimentando, saldando os convidados 

selando amor com beijos 

com fé, coroados 

vivos lampejos 

amparados 
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VersAsís Estudantes chilenos 

 

Escola 

Minha casa 

Tudo se assola 

Onde o aprendizado casa 

Nela divirto e aprendo 

Cedo me apresento 

Tudo entendo 

Concentro. 

 

 

VersAsís Estudantes chilenos 

 

Música 

Aritmética, poesias 

Cálculos e física   

Letras, leituras e melodias  

Com sorrisos e cumprimentos 

Todo dia cedo 

Laboratório, inventos 

Enredo 
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VersAsís Estudantes chilenos 

 

Magia 

História, filosofia 

Com arte, pedagogia 

Trabalho, cultura e geografia 

Biologia, aula de Anatomia 

Conceitos em dicotomia  

Plantas, Agronomia  

Economia. 

 

 

Garcia Marquez em VersAsís 

 

Prestigio 

Terra natal 

Garcia Marquez prodígio 

Sem querer acumular capital 

Descansa em berço angélico 

Soberano escritor ativista 

Faleceu no México 

Jornalista 
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Golpe em VersAsís 

 

Golpe 

Tudo articulado 

Negociações a galope 

Esquema político foi configurado 

Partidos, supremo, militares, conspiradores 

Artistas da corrupção 

Quadrilheiros fundadores 

Enganação. 

 

 

Lorca em VersAsís 

 

Lorca 

Grande poeta 

Federico Garcia Lorca 

Sofreu ditadura na baioneta 

Durante guerra na Espanha 

Com palavras brigou 

Conseguiu façanha 

Abrigou 
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Martí em VersAsís 

 

Martí 

Líder cubano 

Exemplo de mártir 

Nessa luta foi soberano 

Foi cavaleiro, criou versos 

Defendeu sua nação 

Social universo 

Encarnação. 

 

 

Miguel de Cervantes  

em VersAsís 

 

Amante 

Romancista moderno 

Miguel de Cervantes 

Escreveu em seu caderno 

Conhecido com Dom Quixote 

Foi cavaleiro andante 

Deixou dote 

Viajante 

 



 

134 

 

VersAsís Reinoso 

 

Reinoso 

Grande cantante 

Com sombreiro formoso 

Com voz, som brilhante 

Humildade e capacidade vibrante 

Amigo, alegre, simpático 

Patriota avante 

Carismático. 

 

 

VersAsís Miguel Reinoso 

 

Miguel 

Canto formoso 

Escrito em papel 

Cantante com guitarra milagrosa 

Levando arte ao mundo 

Apresenta com esplendor 

Prazer fecundo 

Encantador 
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VersAsís Estenssoro 

 

Jovem 

político influente 

deixou sua imagem 

defendeu, ajudou sua gente 

conquistou amigos e inimigos 

testemunhou como povo 

levantou mendigos 

corvo. 

 

 

VersAsís Estenssoro 

 

Estenssoro 

Humano liberal 

Victor Paz Estenssoro 

Foi um jovem fenomenal 

 Presidente amado e odiado 

Defendeu a liberdade 

Democrata vigiado 

Necessidade  
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VersAsís natal 

 

Natal 

Luz, nascimento 

 Visão, amor celestial 

Amor vindo do firmamento 

Filhos e filhas adoradas 

Esperança e fé 

Famílias abençoadas 

José. 

 

 

VersAsís natal 

 

Fé 

Mãe Maria 

O pai José  

Visitantes chegando em romaria 

Alegria para a família 

Animais em adoração 

Amor, vigília 

Oração 
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NerudaVersAsís 

 

Amou 

Versos, amor 

Beijo não recusou 

Vinte poemas de amor 

Para mulher, para homem 

Neruda foi artista 

Palavras dormem 

Vanguardista. 

 

 

VersAsís Neruda 

 

Neruda 

Embaixador chileno 

Seu povo saúda 

Foi grande intelectual sereno  

Escreveu amor, paixão social 

Exemplo de imortal 

Política crucial 

Triunfal 
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VersAsís Terra 

 

Terra 

Cultura viva 

Início, vida, encerra 

Onde o alimento cultiva 

Amor sobrevive o verde 

Nesse mundo sobrevivente 

Remorso perde 

Carente. 

 

 

Thiago Mello em VersAsís 

 

Mello 

Grande poeta 

Thiago de Mello 

Na ditadura foi atleta 

Recebeu o beijo desejado 

Sua sina viveu 

Médico comportado 

Escreveu 
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VersAsís Una Nueva Esperanza 

 

Manifestações  

Armas, dor 

Com fortes emoções 

Polícia, povo, e o amor?  

Abuso, sangue, sem sentimento 

Uma nova esperança 

Mulher, pranto 

Criança. 

 

 

VersAsís Esperança 

 

Carisma 

Povo consciente 

Discurso sem sofisma 

Apenas dialogo é eficiente 

Exemplo de povo unido 

Governo de influência 

Não vencido 

Querência 
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Vallejo VersAsís 

 

Vallejo 

Paco Yunque 

Cidade ou vilarejo 

Escreveu versos sem palanque 

Escreveu Los Heraldos Negros 

Aparta este Cálix 

Latinos, gregos 

Feliz. 

 

 

VersAsís a  

Antonio Huillca Huallpa 

 

Cusco 

Pintor peruano 

Real, brilhante, fosco 

Arte, pintura, poesia, parnasiano 

Indio, líder, Tupac Amaro 

Defendeu sua Bandeira 

Deu amparo 

Cordilheira 
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VersAsís vida 

 

Vida 

Sem idade 

Com amor vivida 

Causando dor e saudade  

Enxergando corrupção e maldade 

Cega para discriminações 

Tristeza, imoralidade  

Intuições. 

 

 

VersAsís Gentileza 

 

Gentileza 

Educação familiar 

Fruto de singeleza 

Comportamentos seguidos do lar 

Com exemplos de lisura 

Conhecemos pela fala 

Bondosa criatura 

Bela 
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VersAsís o Amor 

 

Amor 

Livre, prazeroso  

Abraço com fervor 

Encontro com beijo amoroso 

São perguntas sem respostas 

São gestos voluntários 

Entregas impostas 

Libertários. 
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Abelardo Cano, Medellín, 

Colombia 

 
“VersAsís” 

 

A GABRIELA MISTRAL 

 

Poetisa 

eternamente galante 

tu poesía pisa 

los albores del gigante. 

Tus letras han perdurado 

paseando el universo 

fruto madurado 

delicadísimo verso. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 

 
“VersAsís” 

 
Guerra 

 
Guerra 

extrema cobardía 
amenazando la tierra 

la mano mortal invadía 
Con sus tanquetas mortales 
misiles, bombas  nucleares 

dardos letales 
pueblos avasallares. 

*** 

 

Existencia 
 

Existencia 
hoy amenazada 

rogando todos supervivencia 
nuestra tierra será destrozada 

unión clama el universo  

desiste del holocausto 
ente perverso 

se justo. 
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Mara L. García, Perú-EEUU 

    

 

Al poeta Alfred Asís  

inventor del VersAsís 

 

 

“Al poeta Alfred Asís” 

 

Poeta 

ser  glorioso 

admirado del planeta 

un vate muy generoso 

siempre clamoroso y valioso 

el más activo 

varón virtuoso 

corazón caritativo. 
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“Mujer” 

 

Mujer 

alma generosa 

fuerza de poder 

fémina como luna hermosa 

vigilas la vida florecer 

del párvulo amado 

mujer eres renacer 

ser elevado. 

*** 

 

“Miedo” 

 

Miedo 

Ligero temblor 

en el viñedo 

Cunde el pavor 

en el cielo oscurecido 

Las nubes gritan dolor 

cae estremecido 

con valor. 
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“Paz” 

 

Recuerdo 

del alma 

siempre te pierdo 

en donde hay calma 

la vida guarda alegría 

en silente calma 

es bujía 

del alma. 

*** 

 

 

“Naturaleza” 

 

Naturaleza 

creación divina 

hontanal de pureza 

¿Quien te hizo fina? 

solo un alma divina 

creó esta proeza 

fuente prístina 

emana terneza. 
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“Hermanos” 

 

Corazón 

no vives 

en la razón 

El amor solo tenés 

para todos los humanos 

quererlos como hermanos 

Solo amamos 

siendo hermanos. 

*** 

 

 

“Ruego” 

 

Honestidad 

ten piedad 

rogamos tu bondad 

un gobierno con ecuanimidad 

un gobernante con magnimidad 

Nuestros pueblos lloran 

la ruindad 

siempre oran. 
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Cacho” 

 

Poeta 

con calma 

de alma completa 

valioso por su alma 

aclamado por sus escritos 

por su bondad 

versos exquisitos 

pintan genialidad. 

*** 

 

 

“Valeroso vate” 

 

Valeroso 

Jorge Aliaga 

de espíritu virtuoso 

su verso siempre alaga 

el alma del oyente 

por su calma 

su mente 

tiene alma. 
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“Mesoamérica” 

 

Mesoamérica 

pueblos ancestrales 

modelos de América 

con sus dioses leales 

Toltecas, Aztecas y Mayas 

erigieron ciudadelas grandiosas 

altas atalayas 

civilizaciones poderosas. 

*** 

 

 

“A José Luis Castro” 

 

Escritor 

de  corazón 

egregio poeta mentor 

dotado de profunda razón 

con solidez de  roble 

tiene mirada calma 

anhelo noble 

ascética alma. 
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“A Marco Martos” 

 

Maestro 

rimador egregio 

recurro al estro 

loando el gran privilegio 

de su pluma mágica 

con versos prístinos 

copla mágica… 

versos divinos. 

*** 

 

 

“Medicina” 

 

Medicina 

salvadora gloriosa 

arrasando la toxina 

alivias el tormento amorosa 

deleitando al mundo doliente 

Con tu elixir 

uno siente 

dulce vivir. 
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“A Antonio Machado” 

 

Machado 

de Sevilla 

con sendero andado 

cruzando senda de arcilla 

dilecto por su poesía 

por su camino 

su  galanía 

lírico destino. 

*** 

 

 

“A mi madre” 

 

¡Madre!... 

mujer valerosa 

Joya del Padre, 

quién te hizo hermosa 

Solo tu bondad, Padre, 

hizo una Diosa 

¡Oh madre 

mujer gloriosa!... 
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“Amor” 

 

Amor 

Franco sentir, 

elimina el dolor, 

para volver a vivir 

y olvidar el pavor, 

del eterno sufrir. 

fecundo amor 

centellante refulgir. 

*** 

 

 

“A Pablo Neruda” 

 

Poeta 

de Parral 

espíritu de profeta 

trovador de alma jovial 

cantor de noches estrelladas 

con verbo amoroso 

damas amadas 

vate glorioso. 
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“Amanecer” 

 

Amanecer 

hermoso día 

hay que agradecer 

mirando siempre el día 

Aparece Dios 

en el corazón 

con remedios 

trayendo emoción. 

*** 

 

“Vida” 

 

Vida 

Una alegría 

siempre es sufrida 

con felicidad y algarabía 

Eres savia y vigor 

por tu historia 

con candor 

obtienes victoria. 
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“Color” 

 

Color 

pintas belleza 

llenas  suficiente amor 

Reflejo lleno de terneza 

efecto agradable a los ojos 

por su belleza 

de reojos 

busca grandeza. 

*** 

 

“Rojo” 

 

Rojo 

fuego, sangre 

Explorando me acojo 

donde nadie se desangre 

Eres un fuego poderoso 

eres energía sensual 

poder airoso 

fuente inusual. 
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“Azul” 

 

Azul 

estabilidad sagrada 

Eres nube azul 

que te  veo infiltrada 

en el azur cielo 

Eres delirio soñado 

soñado anhelo 

color amado. 

*** 

 

 

“Blanco” 

 

Blanco 

divino color 

siempre fue franco 

lleno de paz y candor 

eleva la blanca pureza 

la ferviente paz 

lleva grandeza 

trae solaz. 
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“Verde” 

 

Verde 

naturaleza pura 

donde todo concuerde 

esperada tranquilidad y dulzura 

Me aferro al árbol 

sintiendo su  energía 

verde  trébol 

con valentía 

hay algarabía. 

*** 

 

“Violeta” 

 

Violeta 

energía espiritual 

con belleza coqueta 

violeta el color ritual 

color de los reyes 

de los cardenales 

y virreyes 

alivia males. 
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“Amarillo” 

 

Amarillo 

con brillo 

es un geniecillo 

como un pajarillo 

bello color del sol 

color del optimismo 

su tornasol 

lleva lirismo. 

*** 

 

“Perú” 

 

Patria 

tierra amada 

Mi insigne latria 

a mi patria adorada 

bandera roja y blanca 

llevo en el alma 

tierra franca 

con calma. 
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“Alma” 

 

Alma 

Apacible sentimiento 

sustancia en calma 

busca paz el pensamiento 

¡Despierta ya!, alma generosa 

suaviza el dolor 

esencia bondadosa 

eterno amor. 

*** 

 

 

“Inteligencia” 

 

Inteligencia 

influjo celestial 

guarda con prudencia 

como un tesoro genial 

Es un regalo divino 

donación del cielo 

talento fino 

bendito cielo. 
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“Agua” 

 

Agua 

vida pura 

con energía fragua 

elemento cargado de cura 

agua acunadora y maternal 

das vida mundial 

mojando maizal 

componente universal. 

*** 

 

 

“A Gabriel” 

 

Gabriel 

retoño adorado 

con corazón fiel 

Es un niño honrado 

un pianista bien amado 

bello como prado 

hijo Preciado 

rebrote  atesorado. 
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“Mar” 

 

Mar 

piélago inmenso 

retorno al mar 

donde oigo y pienso 

las olas bravías rugir 

las gaviotas volar 

pescadores reír 

ojos vigilar. 

*** 

 

 

“Luna” 

 

Luna 

poder femenino 

traes buena fortuna 

iluminando siempre el camino 

emanando luz y paz 

cuerpo celeste nocturno 

das  solaz 

al taciturno. 
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“Casa” 

 

Hogar 

casa  amada 

sitio donde descansa 

el alma que agrada 

con festivas voces alegres 

bella morada genial 

cantos alegres 

lugar celestial. 

*** 

 

 

“Corazón” 

 

Corazón 

brindas compasión 

evades la razón 

fuente que emana pasión 

eres emblema del amor 

eres enamorado cupido 

quita dolor 

al compungido. 
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“Madre” 

 

Madre 

nutrimento espiritual 

unida al padre 

abrigo y alimento intelectual 

madre eres mujer iluminada 

eres dulzura eterna 

madona idolatrada 

mujer fraterna. 

*** 

 

 

“Musa” 

 

Musa 

traviesa revoltosa 

eres coqueta ilusa 

nacen las letras gloriosas 

brotan los versos prístinos 

germina el poema 

con trinos 

estrofa suprema. 
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“Biblioteca” 

 

Libro 

objeto pensante 

grabaciones buscando 

audiolibro 

jugando en el estante 

letras gritando al instante 

ideas flotando sueltas 

frases restantes 

opiniones revueltas 

*** 

 

“Piedra” 

 

Piedra 

mineral pensante 

milenaria preciada piedra 

en poesía luces radiante 

en el río arrogante 

tu presencia gratificante 

roca exorbitante 

peña centellante. 
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“Dios” 

 

Dios 

Ser Supremo 

creador de lirios, 

mundos y del crisantemo 

eres mi Salvador amado 

Hacedor del mundo 

Ser idolatrado 

amor profundo. 

*** 

 

“Ojos” 

 

Ojos 

Luceros alertos 

miran los abrojos 

con los corazones abiertos 

En los campos llanos 

nace la semilla 

ojos humanos 

naturaleza sencilla. 
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“Cascada” 

 

Cascada 

llevas agua 

corriendo de bajada 

tu ritmo se acentúa 

chorro de linfa limpia 

fluido del universo 

tranquilo dormía 

en verso. 

*** 

 

 

“A Santiago de Chuco” 

 

Santiago 

de Chuco 

tierra del halago 

donde  crece el olluco 

terruño de flores amarillas 

del pan horneado 

en donde brillas 

poeta amado. 
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“Rosa” 

 

Rosa 

flor hermosa 

eres muy pomposa 

en el jardín eres diosa 

en el universo valiosa 

con alma gloriosa 

rosa maravillosa 

y ostentosa. 

*** 

 

 

“Espejo” 

 

Espejo 

realidad representada 

es un reflejo 

de la persona observada 

símbolo de la imaginación 

encuentro mi identidad 

mera ficción 

de dualidad. 
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“Tristeza” 

 

Dolor 

Intensa tristeza 

con fecundo pavor 

busco la tierna belleza 

cunde el fuerte dolor 

no hay certeza 

hay temor 

con flaqueza. 

*** 

 

 

“Amistad” 

 

Unión 

cariño solidario 

amor de fusión 

el hermano siempre cooperario 

encuentro con el corazón 

Amistad con sinceridad 

con ligazón 

tiene bondad. 
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“A Vallejo” 

 

Poeta 

egregio rapsoda 

Maestro del planeta 

pintas versos de moda 

cantas con tus rimas 

eres vate admirado 

por las cimas 

poeta amado. 

*** 

 

 

“Decepción” 

 

Decepción 

triste desilusión 

desengaño en acción 

desencanto de la ilusión 

engaño que da la vida 

rompe el corazón 

alma sufrida 

con razón. 
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“Hermano Alfred Asís” 

 

Poeta 

hermano amado 

vuelas como saeta 

tocas el cielo preciado 

Alfred Asís, poeta universal 

con pluma capaz 

espíritu fraternal 

irrigas paz. 
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Damaris Marrero Pupo, Cuba 

 
 

A nuestra niñez, esperanza pura. 

 

Niño 

me miraste 

con un guiño 

por siempre me enamoraste 

por tu ternura innata 

por tu inocencia 

tan grata 

dulce reminiscencia. 

*** 

Basta. 

 

Dolor  

me inflige 

ver el temor 

como hoy te aflige. 

Eso no debió pasar 

en el mundo. 

Debemos cambiar, 

sí, rotundo. 



 

172 

 

Inertes niñas. 

 

Muñecas 

sobre escombros 

podrida la rueca 

insuficientes se tornan hombros. 

Para llevarlas en altos 

brazos. Triste tragedia, 

ausentes saltos, 

mordaz comedia. 

*** 

 

Egolatría. 

 

Llanto 

tristemente oído 

cirro de quebranto 

¿Cuántas vidas han ido? 

A una lúgubre losa 

tan pequeño nicho 

fría mariposa 

egoísta capricho. 

 

 



 
“VERSASÍS” 

173 173 

 

Nulas fantasías 

 

Cuadernos 

carentes fantasías 

niños, ojos tiernos 

que inspiran mil melodías. 

El futuro se espanta 

ante tanta crueldad 

provéanle manta. 

¡Despierta hermandad! 

*** 

Vida, así sea. 

 

Jugar 

su prioridad, 

saber, reír, cantar 

firmen por esto, salvedad. 

Son nuestro excelso relevo 

nuestra cantera querida 

oración elevo. 

Amén, vida. 
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Pupilos. 

 

Juguetes 

sin aparecer, 

lo sustituyen paquetes 

y bombas deben ser. 

Basta ya de excesos 

niños habiten tranquilos, 

merecen besos 

flamantes pupilos. 

*** 

Entre el colegio y mis zapatos. 

 

Colegio 

zapatos rotos 

estudiar es privilegio 

de solo algunos  pocos. 

Niego la vida media, 

tengo sueños futuros 

coeficiente promedia 

vivir seguros. 
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Azucenas. 

 

Camposanto 

flores plantadas 

¿Oyes mi llanto 

en las frías madrugadas? 

Azucenas aromáticas bordean 

sendero 

cubren de murria 

grisáceo cielo. 

¡Expira angurria! 

*** 

Niño soñador. 

 

Redondel 

un dibujo 

papalote y cordel 

como pintor de lujo, 

mi niño Picasso es. 

Caballete y acuarela. 

¿Lo ves? 

Pronto vuela. 
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Sola. 

 

Traición 

corazón cercano 

muy triste desilusión 

llanto en sitio arcano 

en soledades la flor. 

Inexpresiva y marchita 

sin amor 

quedó solita. 

*** 

Recuerdos. 

 

Viento 

que trae 

a mí pensamiento 

un torbellino que cae 

en mis más tristes 

silencios. ¿Qué hacer? 

Si persistes, 

solo empequeñecer. 
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Desencuentro. 

 

Vi 

al caminante 

con amor seguí 

al de andar triunfante. 

Caro costó el camino 

también aquella mirada. 

jamás vino, 

yo cansada. 

*** 

 

Candor. 

 

Desayuno 

ambos despiertos 

has sido oportuno 

ahora, y otros tiempos. 

Encendida llama, arde fogata 

no mueras amor 

déjame posdata 

dulce candor. 
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Bella vida. 

 

Muñecas 

porcelana pura. 

Un rostro, muecas 

¿La vida es dura? 

Y también es bella 

como aquel bebé, 

brillante estrella 

universo ve. 

*** 

 

Frías madrugadas. 

 

Resiliencia 

paso adelante 

asumo tu ausencia 

y te siento distante. 

Sábanas sedosas, madrugadas frías 

rompen mi alma 

sin compañías 

insípida calma. 
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Vuelo. 

 

Suave 

murmullo apacible 

alzó vuelo ave 

de un espíritu sensible. 

Su espacio dejo vacío 

lobreguez y sombras  

deshidratado río 

raídas alfombras. 

*** 

Otoño. 

 

Ciruelo 

hoy deshojado 

tal cual anhelo 

que fue ya despojado,  

y con furia brutal  

fenece en arenas 

deseo mortal 

mustias azucenas. 
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Reposo. 

 

Pandemia 

espíritus rotos, 

el tiempo apremia 

cubierto de futuros ignotos. 

Nostalgia invadiendo puntos cardinales 

un llanto silencioso  

deprimidos mortales 

buscan reposo. 

*** 

 

Olvidarte.  

 

Paloma 

preciado adorno 

como aquella aroma 

como tu deseado contorno. 

Volaste a otros mares  

al fin marinero 

desconocidos lugares 

olvidarte quiero. 
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Huida. 

 

Seda 

sábanas rojas 

corazón en almoneda 

miradas saturadas de congojas. 

Búscame en puerto, velero. 

Hoy deseo navegar 

amor verdadero, 

jamás naufragar. 

*** 

Amargo sabor. 

 

Zaguán 

espera florido 

por ti galán. 

Un sueño ha interrumpido 

una vida que será. 

Muere amor truncado 

más allá 

es olvidado. 
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Besos de invierno. 

 

Inviernos 

vienen fríamente 

con ojitos tiernos 

me besan la frente. 

Siento mucho el frío 

en mis soledades 

pasillo sombrío 

mohínas ansiedades. 

*** 

 

Maltrato. 

 

Niña, 

rostro temeroso. 

¿Quién busco riña 

y estorbo tu reposo? 

Dime por favor ahora 

quién fue culpable 

lágrima sonora  

e inaceptable. 
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Cartas grises. 

 

Cartas 

soterradas detrás 

alzan cual mantas 

grises nubes de quizás. 

Quizás me has olvidado 

perdiste el camino 

vino derramado 

trivial desatino. 

*** 

Olas espumosas. 

 

Café 

remanencias antiguas 

cuando alegre bailé 

en nuestras citas asiduas. 

Angustioso el pasado esfumado 

espumas de olas 

corazón cerrado 

hoy lloras. 
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Caballero andante. 

 

Tren 

marca retraso, 

suplico amor, ven. 

Añoro escuchar tu paso, 

desde siempre, desde ayer. 

Como caballero andante 

ansío ver 

tu semblante. 

*** 

 

Perfumada quimera. 

 

Primavera. 

Las flores 

perfuman una quimera 

tan incierta en amores. 

Mi travesía debe proseguir 

no espero más. 

¿Quieres huir? 

Libre serás. 
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Retorno. 

 

Llegaste 

parecía perdido 

amor por desgaste. 

Volvió otra vez henchido 

y mi corazón rejuvenece 

de tanta felicidad, 

pasión crece 

dulce complicidad. 

*** 

 

Astucia. 

 

Donde 

había tristezas 

mi dolor esconde 

con astucia, incumplidas promesas. 

Noches de vigilia, esperando 

llamadas ¡Qué insensatez! 

aguardar confiando. 

Ingenuo es. 
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A tu lado. 

 

Sendero 

insólito agreste 

comienzo desde cero 

vislumbrando el azul celeste, 

a tu lado vida 

inhalo tu aliento 

sensible bienvenida 

apasionado momento. 

*** 

Mensajes de amor. 

 

Floresta 

húmedos parajes 

donde tomamos siesta, 

extasiados, nos escribimos mensajes. 

En el suelo fecundo 

en bosque florido 

inolvidable mundo 

excelso nido. 
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Restauración. 

 

Miraste 

mis manos 

rotas, te acercaste 

y fuimos muy cercanos. 

Ha durado una vida 

nuestro amor ardiente 

sanaste herida 

dulce aliciente. 

*** 

Mustios despojos. 

 

Universo 

despojado bienestar, 

triste mi verso 

mucho más triste andar. 

Ojos mustios se apagan 

ante tanta adversidad 

Necesitamos hagan 

auténtica hermandad. 
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Corazón innoble. 

 

Mientes 

corazón innoble 

tu nada sientes, 

no presumas ser roble. 

Vas por el mundo  

timando las criaturas, 

por segundo 

dejándolas oscuras. 

*** 

 

Danza de las libélulas. 

 

Rosas 

libélulas danzan 

ríen las mariposas 

y las azucenas cantan. 

Ese será mi paisaje 

en noches desconsoladas 

liviano equipaje 

esperaré campanadas. 
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Líneas de acero. 

 

Líneas 

de acero 

fructifican las gramíneas 

¿Bailaremos juntos un bolero? 

Amor observa el ocaso 

rompe el crepúsculo 

hazme caso 

creemos opúsculo. 

*** 

 

Hilo y nieve. 

 

Playa 

ojos azules, 

suplicas que vaya 

al bosque de abedules. 

En traje de hilo 

blanco como nieve 

perfecto estilo, 

hoy llueve. 
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Obsesión. 

 

Beso 

cual Judas 

víctima en progreso, 

yo colmada de dudas. 

Me esperaste tanto tiempo 

incomprensible tu dedicación. 

¿Será pasatiempo 

tu obsesión? 

*** 

 

Fogata. 

 

Cartas 

flamantes ardiendo 

de hipocresías hartas 

miro y estás perdiendo. 

La más sensible mirada, 

como neblina borrosa 

fútil jugada. 

Congelada losa. 
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Cenicienta dos mil veintidós. 

 

Espiando 

miro atenta 

cuanto amor dando 

¿Soy yo La Cenicienta? 

Cansada, entre lúgubres parajes, 

te vi, soñé. 

Calabazas, carruajes. 

olvide porqué. 

*** 

 

Baila solo. 

 

Arrodillado 

plan infalible 

vas muy armado, 

en ti, hecho risible. 

Con tu mega egoísmo 

tu actitud innata 

bordeando cinismo, 

suspende bachata. 
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Abducida. 

 

Ojos 

claros, atentos. 

Despojando los cerrojos 

no negocias con violentos. 

Tu corazón siembra ternura 

cual nocturna aroma 

se apresura 

me toma. 

*** 

 

Cajita de música. 

 

Sonido 

exquisito musical 

mi obsequio querido 

lo mejor, lo real. 

Bailarina de ligeros movimientos 

has sido preferida 

sobre cientos, 

larga vida. 
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Mi complemento. 

 

Amas 

mi esencia 

con dulzura sanas 

mi más secreta carencia. 

Como un sol eterno 

brillas vida mía 

caluroso invierno 

jamás huiría. 

*** 

 

Epicentro amoroso. 

 

Calles 

camino despacio 

adsorbo los detalles 

te busco cual topacio. 

Voy  decidida al encuentro 

mi alma gemela 

sensual epicentro 

tibia callejuela. 
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Fragmentos. 

 

Muero 

lentamente amor 

en mi desespero 

sembraría yo una flor. 

No observas mi tez 

de color escaso 

otra vez 

emanas fracaso. 

*** 

 

Dibujos de enamorados. 

 

Perdón, 

esa palabra 

de sabor dulzón 

logra gentilmente que abra 

mi corazón. Tus caricias, 

dibujan suaves maneras 

derrochas delicias 

y aceleras. 
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Compañía eterna. 

 

Noche 

rojo intenso, 

saturada de reproche 

vacío que tornas denso. 

Parecía que me iba 

anulada por demás 

miré arriba 

sola jamás. 

*** 

 

Indiferente. 

 

Pequeño 

como dedal 

sería tu empeño 

en el gran portal. 

Las vigas hoy mecidas, 

aquella vieja casa. 

Confío decidas, 

pasado repasa. 
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Mejilla sonrojada. 

 

Allí 

blanca arena. 

Te quedas aquí 

y yo espere serena. 

Paciente, respete tu llamada. 

En aquella orilla 

fue besada 

mi mejilla. 

*** 

 

Arce de amor. 

 

Verdor 

se esparce 

impregnando el olor 

de aquel majestuoso arce. 

Dibujamos corazones como 

adolescentes 

saltando por ríos 

cruzando corrientes 

ausentes hastíos. 
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Naufragio. 

 

Cumbre 

lugar lejano, 

lleno de incertidumbre 

quedó el sitio arcano. 

Tus promesas han naufragado, 

cúmulo de mentiras 

han levantado. 

Hoy expiras. 

*** 

 

Nuevo comienzo. 

 

Volver 

a sonreír 

a confiar, correr 

ver la vida seguir. 

Eres un lindo regalo  

envuelto en oropel. 

Despierta inhalo 

sensible piel . 
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Escudriñándonos. 

 

Observo 

dócilmente descansas 

congelada imagen conservo 

aguardando interiormente mil esperanzas. 

Aspiraciones que soñamos juntos 

resistentes como puentes 

íntegros conjuntos 

ideales latentes. 

*** 

 

Cupido travieso. 

 

Lamparilla 

luces tintinean 

bordeamos la orilla 

no importa que vean. 

Solo ven, amor auténtico, 

de ese extinguido, 

parece idéntico 

travieso cupido. 
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Desaparecido. 

 

Caminé 

tortuosa senda 

abatida no encontré 

ni huellas ni prenda. 

¿Dónde estás amor amado? 

Huiste con prisa 

he anhelado 

susceptible sonrisa. 

*** 

 

Encierro consensuado. 

 

Mesita 

de noche  

gavetas de cita 

van amando con derroche. 

Cuerpos que se funden 

como fuerte hierro 

siluetas confunden 

afortunado encierro. 
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Amor doloroso. 

 

Espinas 

se hunden 

como agujas finas 

amor y dolor, confunden. 

Vienen por cuatro puntos 

los llamados cardinales 

sufrimos juntos 

efímeros mortales. 

*** 

 

Nueva esperanza. 

 

Ventisca 

trae esperanza 

aunque una pizca 

de amor, paz, confianza. 

Quiero ver mi mundo 

las gentes sonriendo 

cada segundo 

vivir viviendo. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

VersAsís: La poética creación 

 

Leer 

Genera sabiduría 

al despertar  poder 

da una mayor valía. 

Se desarrolla más atributos 

para vencer barreras 

muy resolutos 

sin quimeras. 

*** 

Motivación 

renueva interés 

para  nueva visión 

ajeno  a todo revés. 

Dicha, por albor galano 

da derrotero vital 

y temprano 

energía especial. 
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Aprendizaje 
activa capacidades 
para adquirir bagaje 

en aras de cualidades. 
Permite con la inventiva 
tener las capacidades 

de iniciativa 
con verdades. 

*** 

Investigar 

admite conocer 

formas de actuar 

ante escollos por doquier. 

Al problema más latente 

le da solución 

con vertiente 

de renovación. 

*** 

Poesía 

es mensaje 

de sagrada valía 

honrando a  la humanidad. 

Irradia senderos de amor 

caminos de paz 

bajo resplandor 

muy feraz. 
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Verso 

es expresión 

de lírico universo 

tras visión de futuro. 

Enseñando una libre senda 

da realización humana 

por triunfos 

del mañana. 

*** 

Creación 

de poema 

es amplia visión 

de un planetario tema. 

Vislumbra un grato horizonte 

con selectas  bondades 

y remonten 

más calidades. 

*** 

Inspiración 

ante ideal 

es mágica  invención 

con un fundamento espiritual. 

Llega al alma libremente 

como un consejo 

de convincente 

fiel reflejo. 
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Leer 

obra poética 

se logra poder 

de una dimensión  estética. 

Enriquece la real entraña 

por tal solidez 

no daña 

la insensatez. 

*** 

Declamando 

bien expande 

un sueño, añorando 

ser aún más grande. 

Al compartir sabio aliento 

se comparte   leal 

gran conocimiento 

en general. 
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VersAsís: La única morada 

Tierra 

única morada 

por la guerra 

no debe ser destrozada. 

En su    natura exuberante 

de infinita esencia 

al instante 

da existencia. 

*** 

Paisajes 

de verdor 

enamoran parajes 

por su norte multicolor. 

Dan espacios de calma 

tan bella calidez 

eternizan alma 

de placidez. 

*** 
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Faz 

del mundo 

ofrece ruta solaz 

en su horizonte fecundo. 

Razas, pieles de colores 

poblando agreste suelo 

siembran flores 

sin desvelo. 

*** 

Banderas 

distinguen heredad 

sin patrióticas quimeras 

flameando por la libertad. 

Respetando el gran emblema 

hasta se combate 

bajo lema 

de embate. 

*** 
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Naciones 

con  fronteras 

aíslan corazones 

por  estrictas las barreras. 

Cada cual es infranqueable 

ante  infinita ley 

e imperturbable 

su rey. 

*** 

Idiomas 

hay diferentes 

trinan las  palomas 

por sus distintos ambientes. 

Tienen muy gratas costumbres 

Despiertan sus distinciones 

bajo lumbres 

de ensoñaciones. 

*** 
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Abunda 
el contaminante 

envenena muy fecunda 
todo el ámbito fragante. 
Se explota materia prima 
por el enriquecimiento 

dando cima 
al angurriento. 

*** 

Maltrato 

sufren seres 

por indigno mandato 

al apropiarse de enseres. 

Al reinar cruel injusticia 

del más poderoso 

no enjuicia 

al mentiroso. 

*** 

Honestidad 

del planeta 

delega calidad 

en libre universal faceta. 

Si la mesura guía 

de humano sentimiento 

irradia poesía 

con talento. 
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Coordinar 

sutil esplendor 

para poder soñar 

con el  perfecto amor 

Romper duras las cadenas 

teniendo humano solaz 

miradas amenas 

de paz. 

*** 

VersAsís:  Humana Realización 

 

Armonía 

es meta 

genera la ambrosía 

si al orbe respeta. 

Da sosiego al corazón 

concordia al ser 

y visión 

para querer. 
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Equidad 

como actitud 

desarrolla fiel bondad 

con albores de virtud. 

Junto con las igualdades 

al diseñar derroteros 

sin vanidades 

recorrer senderos. 

*** 

Coraje 

en acción 

e infinito bagaje 

da sendas de  proyección.  

Ascendiendo en lucha real 

para ser exitoso 

entre  amical 

y grandioso. 

*** 
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Cumpliendo 

 en labores 

se va creciendo 

entre los seres mejores. 

 Al ser ejemplo bondadoso 

es persona imitable 

siendo maravilloso 

más admirable. 

*** 

Comparte  

su saber 

ciencia, cultura, arte 

en entorno por doquier. 

Al dar su sabiduría 

genera la esperanza 

de valía 

con enseñanza. 

*** 

Aflora 

 sus ideales 

del cambio urgente 

acabando con los males. 

Motiva la fértil excelencia 

con ejemplo vigente 

de competencia 

muy consciente. 

Trasmite 
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Genuino consejo 
más energía remite 
al ser sabio reflejo. 

Delega así su sapiencia 
en el ciudadano 
por conciencia 

de hermano.  
*** 

Aleja 

cruel codicia 

la vil corrupción 

sin admitir la avaricia. 

Al enfermar la persona 

Estando muy herido 

no razona 

con sentido. 

*** 

Fortifica 

tu entraña 

el horizonte edifica 

en pos de hazaña. 

El ser es posible 

de ser triunfador 

haciendo imposible 

el dolor. 
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Talento 

forja espiritualidad 

otorgando sólido cimiento 

a la tierna felicidad. 

Honrando a grácil existencia 

con las bendiciones 

de providencia 

previas oraciones. 

*** 

Mundo  

con problemas 

haya el infecundo 

por tener graves dilemas. 

Ante los duros programas 

da fe solución 

sin dolamas 

ni ficción. 

** 

Construyendo 

dicha familiar 

candor va naciendo 

en el grupo singular. 

Es base de innovaciones 

para cambio mental 

con proyecciones 

sin final. 
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Afinidad 
con valores 

motiva noble calidad 
con afán de formadores. 

Los sinsabores se combaten 
e imponiendo realidad  

no maltraten 
la sociedad. 

*** 
Desbordante 

se insiste 

por trono fascinante 

y en cetro persiste. 

Si no abandona ruta 

de emprendedora huella 

es absoluta 

inapagable estrella. 

*** 

Vencedor 

del vacío 

por su pundonor 

gran oponente de estío. 

Por su fuerza indoblegable 

vasto de euforia 

diseña imparable 

la gloria. 
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Motiva  

a seguidores 

tener magia afectiva 

para dar  lumbre multicolores. 

Quita caos del alma 

con pasos certeros 

 dando calma 

a compañeros. 

*** 

Asertividad 

trabajo conjunto 

con la proactividad  

reactiva al líder adjunto. 

Si hay sinergia, aptitud 

sin ninguna condición 

despeja inquietud 

de realización.  

*** 

Humana 

 la agrupación 

por tan  soberana 

brinda el cielo bendición. 

Si hay  divina creencia 

recuperando aura perdida 

gana retos  

en la vida. 
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Riqueza  

si comparte 

por su entereza 

es  de todos  baluarte. 

Al dar su orientación 

afirma el camino 

de  invención 

con tino. 

*** 

Prosperidad 

llega solamente 

si hay luminosidad 

de Dios en la mente. 

 Se logra todo sueño 

siendo transformador 

mostrando empeño  

de creador. 
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VersAsís por la paz del mundo 

 

Propietario 

de tierra 

no es necesario 

si alguno se aferra. 

Solo dios es dueño 

al ser creador 

dando halagüeño 

dulce amor. 

*** 

Nación 

en armonía 

fruto de invasión 

marcha agónico sin vía. 

Ante la vana grandeza 

causa el fallecimiento 

por bajeza 

y enriquecimiento. 

*** 
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Dominante 

el enemigo 

ataca muy desafiante 

al llamado buen amigo. 

Con un sofisticado armamento 

en ataque falaz 

da fallecimiento 

eliminando paz. 

*** 

Modernidades 

libre existe 

más las adversidades 

en  reacios aún  persiste. 

Sin necesidad el necio 

expande violentamente 

ganando desprecio 

por decadente. 

*** 

Terror  

a diario 

acrecienta el dolor 

el más temible adversario. 

Miedo en todo vecino 

 sufriendo la niñez 

oscuro camino 

genera insensatez. 
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Lanzan 

malignos proyectiles 

las heridas afianzan 

causando muerte a miles. 

Hay luto en hogares 

silencio en el alma 

generando pesares 

sin calma. 

*** 

Ciudadanos 

auténticos valores 

de sangre hermanos 

se agreden por sinsabores. 

Si son guías familiares 

de brillantes anhelos 

entre altares 

de cielo. 

*** 

Codicia 

del prepotente 

pone la milicia 

atacando a la gente. 

La sangre por vileza 

genera la soledad 

más tristeza 

y orfandad. 
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Balas 
a existencia 

le cortan alas 
y al latido sentencia. 

Anulando fe y bondad 
por el mezquino 

sin bondad 
ni camino. 

*** 
Madres  

con hijos 

quedan sin padres 

sin más nortes prolijos. 

Llora la casa vacía 

tras eterno luto  

sin ambrosía 

en absoluto. 

*** 

Ciudades 

 el combatiente 

arrasa con maldades 

por ser fingido valiente. 

Del real espacio descubierto 

los tanques conflictivos 

 hacen desierto 

sin motivos. 

*** 
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Fragante 

la natura 

su faz deleitante 

sirve hoy de sepultura. 

Palomas ausentes en arboleda 

por solitario camino 

silencio queda 

sin trino. 

*** 

Increíble 

el poder 

por ambicia indescriptible 

nubla sueños por doquier. 

Cobra fuerza la avaricia 

perdiéndose la moral 

habiendo injusticia 

sin final. 

*** 

Autoridad 

sin desparpajo 

 la noble prosperidad 

solo busque con trabajo. 

Si es indigno mandatario 

con afecto impuro 

niega corolario 

al futuro. 
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Abuso 

del prepotente 

va dejando confuso 

a todo habitante inocente. 

El mundo entero sabe 

 pero ve  crueldad 

sin medidas 

ni piedad. 

*** 

Política  

ni religión 

por mente paleolítica 

de concordia dan lección. 

  No hay acción efectiva 

más sin desliz 

 gente   viva 

muy feliz. 

*** 
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Respeto 

al planeta 

es cual reto 

sin la horrible treta. 

Pues el mutuo bienestar 

De humanidad plena 

Otorga singular 

Lumbre serena 

*** 

Inconsciente 

el mercenario 

denota gris vertiente 

dando muerte al adversario. 

Lo juzgará la historia 

por vil actitud 

de vanagloria 

e ineptitud. 

*** 

Horror 

origina guerra 

siendo el destructor 

de nuestra amada tierra. 

La más dulce morada 

por tanta violencia 

es mancillada 

con frecuencia. 
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Profundo 

y desprendimiento 

anhela el mundo 

con un leal hermanamiento. 

Equidad noche y día 

tenga el universo 

bajo armonía 

del verso. 
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Justo Adalberto Pérez 

Betancourt, Cuba 

 
-1- 

Abrazado 

Siempre estaré  

cuidando lo amado 

del mundo que conquisté.  

De paz voy repleto  

buscando el amor  

bien completo  

con esplendor. 

*** 

-2- 

Amenaza 

que aterras 

Dios, te rechaza  

con todas tus guerras. 

Amenaza que causas terror 

morirás sin razón  

sin amor 

ni corazón. 
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-3- 

Amor  

toda bondad 

fuerza motriz, esplendor  

del mundo es Felicidad. 

La guerra mata ilusión  

todo corazón llora  

con demolición 

que azora. 

*** 

-4- 

Amoroso  

como soy 

conquisto lo hermoso  

con flores que voy. 

Mi trato es humano  

sin la hipocresía  

mi mano 

es garantía. 
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-5- 

Bendecido  

me siento 

mi Dios querido 

con todo mi sentimiento. 

Sólo te pido  

Señor en la tierra  

más amor 

cero guerra. 

*** 

 

-6-  

Bendiciones 

Estoy pidiendo   

con múltiples oraciones 

para Cristo todo ofrendo. 

Has tu gran milagro Cristo           

detén la guerra 

te insisto 

que aterra. 
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-7- 

Buque 

de guerra 

Dios te eduque  

amor por la tierra. 

Cielo Amoroso de Dios 

 lluvia de paz  

linda voz 

manda más. 

*** 

-8- 

Canción               

de espanto 

que suena invasión 

temeroso la oigo tanto. 

Canción horrorosa de guerra            

enemiga de paz 

    que aterra 

siempre tenaz. 
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-9- 

Cielo            

de paz 

eres mi desvelo 

te imploro por más. 

Miro al cielo Señor 

Rey de reyes       

quiero amor 

no destelles. 

*** 

 

 

-10- 

Conciencia  

estás ausente 

añoro tu presencia 

quiero ver estés presente. 

Conciencia que estás apenada  

no te veo 

mi llamada  

es deseo. 
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-11- 

Convivencia 

ven Conmigo 

olvidemos la violencia  

como hermanos, como amigos. 

Mi bandera blanca ondea          

gozando de libertad                   

que desea 

con felicidad. 

*** 

 

-12-               

Cosecho               

la calma 

más con provecho 

para toda mi alma. 

Adoro el momento feliz      

abrazado con paz              

sin desliz 

más audaz.                                                                         
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-13- 

Cristo             

todo poderoso 

debes actuar insisto 

el mundo está temeroso. 

Su voluntad divina prefiero        

confiado mi Señor                 

yo espero                   

su favor. 

*** 

 

 

-14- 

 

Decoroso                

me siento 

Combatiendo lo odioso    

con mi firme argumento. 

No desperdicio un instante          

luchando yo voy           

jamás arrogante                   

así soy. 
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-15- 

Democracia             

dónde estás 

elimina la falacia    

que domina por demás. 

Ven urgente muy calmada      

buscando la libertad                 

tu llegada                

es voluntad. 

*** 

 

 

-16- 

Demos   

un grito 

a coro, VENCEREMOS 

siempre que sea bendito. 

Un grito de PAZ        

con las emociones                

más capaz              

de naciones.                                                             
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-17- 

Desolación           

que llegaste 

tildada de penetración  

mi tierra triste dejaste.   

Cómo mirar un futuro     

faltando el sendero             

que oscuro               

yo muero. 

*** 

 

 

 

-18-                

Despojado             

estoy viviendo 

como humano despreciado     

mi futuro será horrendo.      

Estoy orando por favor     

implorando mi derecho                 

al Señor 

dame provecho. 
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-19- 

Desprecio 

tu falsedad 

máscara de menosprecio      

eres toda la maldad.     

Ya tenemos tu guarida      

vamos a desintegrarte                

sin heridas 

sin amarte. 

*** 

 

 

 

-20- 

Dios                 

te ruego 

escucha mi voz 

que tengamos más apego. 

Doy mi mano sosegado         

ansioso por amor               

bien llevado 

sin dolor. 
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-21- 

 

Esforzado 

estoy luchando 

como compromiso amado     

al Señor estoy rogando. 

No descanso ni claudico              

con mi voz 

pues crítico 

lo feroz. 

*** 

 

-22- 

 

Futuro             

tan rencoroso 

estás oprimiendo duro 

nos tienes muy temerosos.       

Vamos a lidiar mejor       

llamaré la convivencia                 

con amor 

toda existencia. 
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-23- 

 

Gobiernos 

del mundo 

sean más tiernos 

amando sus pueblos fecundos. 

Siembren amor por doquier              

cosecha de paz 

buen amanecer 

más sagaz. 

*** 

 

-24- 

Guerra         

palabra maldita         

como me aterra 

mis nervios los precipita. 

Guerra,  ¿quién te inventó? 

que llegando matas             

todo murió             

como tratas.  
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-25- 

Horrible          

la guerra 

no es posible 

vivir en tu tierra. 

Ando cargado de fe    

con mente sagaz        

siempre iré 

buscando paz. 

*** 

 

-26- 

Indignado            

tengo miedo 

como poeta preocupado  

pido protección al credo. 

No vivo tranquilo Dios        

mírame por favor                 

en pos 

de amor. 
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-27- 

Injerencia        

cruel impertinente         

con tu presencia 

en todos los continentes. 

Te odiamos los infelices           

por ser asesina               

con países              

que dominas. 

*** 

 

-28- 

Insisto         

al entendimiento           

ruego a Cristo 

con todo su aliento. 

En mi sentir pacifista  

el mejoramiento humano                

mi arista            

como hermano.  
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-29- 

Llora              

mi Dios 

en la aurora 

viendo la guerra feroz.  

oremos todos por más   

erradicando el dolor              

venga paz 

todo amor. 

*** 

 

 

-30- 

Pacificación  

altísimo Dios 

no quiero agresión 

encarecida es mi voz. 

No agresión, mi Señor  

hágase su voluntad  

grandísimo amor 

con felicidad. 
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-31- 

Pacifista            

siempre soy 

luchando como optimista 

para vencer siempre voy 

Con temas de libertad 

empeñado al convencer    

buscando prosperidad              

con proceder. 

*** 

 

 

-32- 

Paloma 

Blanca hermosura    

dominas todos idiomas 

excelente en tu cultura Vuelas 

como diosa erecta    

anunciando paz mundial      

bendecida, predilecta                  

tu señal. 
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-33- 

Paz 

del mundo 

que sea veraz 

sin perder ningún segundo 

pero con lucha constante    

para toda convivencia         

muy importante 

su exigencia. 

*** 

 

 

-34- 

Pensando       

siempre reclamo 

continuar seguir orando   

abrazado con un ramo. 

Continuaré con mi idea     

como todo pacifista              

donde sea 

que persista. 
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-35- 

Pido                

y siento 

mi dolor comprometido 

con mi noble sentimiento 

Busco una forma debida              

por la paz                 

mi vida 

muy sagaz. 

*** 

 

-36-                  

Pienso                  

en paz 

mi mundo tenso 

te escribo como sagaz.  

Deseo calma para todos  

abrazados siempre estar            

codos a codos                

al cantar. 
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-37- 

Poeta 

enorme luchador 

toda palabra concreta  

repleto de mucho amor  

Con toda frase medida  

versando para vencer  

firmeza comprometida           

para vencer. 

*** 

 

 

-38- 

Predico            

 la salvación 

además también suplico    

yendo con mi oración. 

Toda calma me interesa       

amena sin tirantez             

con pureza 

y lucidez. 
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-39- 

Reacciono            

diciendo basta 

gobernantes los cuestiono 

la humanidad se desgasta.     

Hasta cuándo por favor     

tanta agresión indebida        

ocasionando terror 

menos vida. 

*** 

 

 

-40- 

Recuerdo 

bello pasado 

futuro con desacuerdo 

el amor quedó olvidado. 

¿Dónde estás dulce sentir       

solapado por temor                  

al sufrir 

todo rencor ? 
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-41- 

Reflexiono 

estoy contigo 

olvidando te perdono 

cuentas nuevas como amigo. 

Ya olvidemos el rencor                

no más odio 

venga amor 

otro episodio. 

*** 

 

 

-42- 

Ruego 

Busco paz            

con mi apego 

de luchar muy capaz. 

No descanso pido calma          

para el porvenir                

de almas 

sin sufrir. 
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-43- 

Sentimental 

está Cristo 

mirando todo brutal 

con sucesos nunca visto. 

Cristo, repudia la guerra      

mandará su castigo             

que encierra 

al enemigo. 

*** 

 

 

-44- 

Siento 

un dolor 

huelo el viento 

sin ápices del amor. 

Siento más dolor latente    

imploro la convivencia            

más urgente 

sin violencia. 
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-45- 

Sincero 

con todos 

siempre me esmero 

como amigo sin lodos. 

Mi bandera es blanca      

canta mi paloma        

mirando franca            

sin broma. 

*** 

 

 

-46- 

Sufrimiento               

no soporto 

en mi evento  

muy correcto me comporto. 

Mi esfuerzo es desmedido     

persistente muy tenaz 

constante comprometido                 

brindo paz. 
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-47- 

Temeroso            

estoy viviendo 

el momento peligroso 

a causantes los reprendo.     

Escribo por todo bien    

pensando con dignidad            

como sostén 

de prosperidad 

*** 

 

 

-48- 

Trabajo              

con tesón 

serio sin relajo 

para toda la civilización.  

Mi trabajo como pacifista   

es constante, verdadero              

mi conquista 

como acero. 
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-49- 

 

Tranquilidad           

mucha calma 

horizontes de bondad 

seguro llenan el alma.   

Escribo para el universo  

buscando toda Bendición              

al perverso 

su rendición. 

*** 

 

-50- 

Tribunal                

del cielo 

mundo en general 

todos sentimos su anhelo. 

Tribunal de la vida           

 con su mirada              

todo decida              

paz deseada. 
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-51- 

Vida               

tan corta 

con tantas heridas       

a nadie le importa. 

Vida sufrida por guerras      

con desespero fatal             

adiós tierras 

trato brutal. 
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Maura Sánchez Benites, Perú 

 
 

I PARTE 

VersAsís  

12 de marzo 2022 

 

Lo hermoso de la familia 

 

   Tu dulzura eterna                                          

 

¡Madre! 

bendita seas 

tu recuerdo cuadre 

en mi silencio recreas 

 

Con tu dulzura eterna 

sigues guiando caminos 

madre tierna 

besos divinos. 
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 Mensajes que guían                      

 

Padre 

¡Cuánto extraño! 

tu presencia taladre 

bellos mensajes de antaño 

 

Que hoy me guían 

cariñosos mi vida 

como guardián 

siempre anida. 

***                                           

 

 

A la familia 

 

¡Familia! 

algo bello 

en todo concilia 

con cariño, sin atropello 

 

Si la tienes ¡cuídala! 

disfruta de ellos 

siempre ámala 

mil destellos. 
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Tu ausencia 

 

Luchín  

querido hermano 

arriba sin trajín 

ya todo es liviano 

 

Aquí tristeza y dolor 

por tu ausencia 

sin color 

es evidencia. 

*** 

                               

 

Los años avanzan 

 

Unidos 

mis hermanos 

nos quedamos afectados 

y queda solo acogernos 

 

Con amor y cariño 

 los años avanzan 

blanco armiño 

canas alborozan.  
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Hilos de plata 

 

Abuela 

¡Cien años! 

quién no anhela 

y con muchos retoños 

 

Cabellos hilos de plata 

y mente brillante 

fortaleza innata  

¡Es impresionante! 

***                

 

Añoré familia 

 

¡Cuánto! 

Añoré familia 

llorando, pero adelanto 

estando siempre en vigilia 

 

Mis oraciones también 

llegaron                                                            

abrazando sus pasos 

todas anduvieron 

sin atrasos. 
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Los momentos pasan 

 

Momentos 

siempre pasamos 

con mucho conocimiento 

alegría, tristeza, ahí vamos 

 

Momentos mágicos que animan 

tristes que enseñan  

mágicos miman 

tristes pasan. 

*** 

 

Mis hermanos 

 

Zarela 

Juan, Lupe 

hermanos con estela 

eso siempre lo supe 

 

Coco, Cecilia, Guimo, alegría 

amor espera 

que engría. 
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Todos en familia 

 

Mascotitas 

Lanna, Lulú 

perritas con anécdotas 

con su vecina Marilú 

 

Sus padres Chinita, Miguel 

todos en familia 

comiendo pastel 

con Emilia. 

*** 

 

Sueños hilados 

 

Pasaron 

muchos años 

mis niñas hilaron 

muy fino sus sueños 

 

Sueños hilados hecho realidad 

paso a paso 

forjando oportunidad 

con repaso. 
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Siempre somos ocho 

 

Juntitos  

aunque lejos 

ocho hermanos derechitos 

uno fue al cielo 

 

pero siempre somos ocho 

Luchín no marchó 

sin trecho 

nos escuchó. 

*** 

 

Ejemplo de familia 

 

Tíos 

Benites Gastañaduí 

vivieron sin líos 

así son los Gastañaduí 

 

Margarita, Ofelia y Panchito 

Hilda, Catita, Humberto 

Teresa despacito 

Lila acierto. 
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Corazón noble 

 

Abuelo 

te recuerdo 

con rizado pelo 

muy trabajador y cuerdo 

 

De corazón tierno noble 

carpintero como Cristo 

carácter formidable 

siempre listo. 

*** 

 

Ave fénix 

 

Resurgir 

unidos hermanos 

Ave Fénix regir 

de mundos muy cercanos 

 

Si te hundes ¡Levanta! 

como ave fénix 

surgir encanta 

bello Onix. 
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II PARTE 

Que la paz permanezca 

en nuestros corazones  

y en el mundo buscando paz 

 

Hermanos  

todos unidos 

siempre como humanos 

buscando paz muy agradecidos 

 

Tu apoyo es importante 

guerra es atraso 

es bastante 

mal paso. 

*** 

Paz 

 

Mientras  

La calma 

Así te muestras 

Tu actitud no empalma 

 

La paz es salvación  

del mundo disperso 

no confusión 
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paz converso. 

Estamos conmovidos 

 

Hogares 

Ya desaparecidos 

Mientras no aclares 

Todos estamos muy conmovidos 

 

Ciudades desiertas y destruidas 

la gente huye 

personas desaparecidas 

guerra excluye  

sin medidas. 

*** 

 

La guerra continúa 

 

Impactante 

muchas muertes 

todo es preocupante 

es hora de convencerte 

 

Que la guerra continúa 

bastantes escuelas destruidas 

niña ingenua 

empieza huida. 



 
“VERSASÍS” 

261 261 

 

Ciudad desolada 

 

Ucrania 

ciudad desolada 

sobreviviente en agonía 

madre llora muy desconsolada 

 

Bebiendo agua de lluvia 

los bombardeos siguen 

no alivia  

que dialoguen. 

*** 

 

Sin piedad 

 

Bombardeos  

Sin piedad 

con crudos videos 

las noticias con exclusividad 

 

Ocho años sin conciliar 

inocentes como culpables 

queremos auxiliar 

impotencia, detestables. 
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Corredores humanitarios 

 

Muchos  

pudieron huir 

por caminos estrechos 

corredores humanitarios para seguir 

 

Huyendo tristes del país 

bajo hambre, frío 

sin mirar  

hacia atrás. 

*** 

 

Inmensa palabra paz 

 

Inmensa  

palabra paz 

estás muy indefensa 

en un mundo falaz 

 

Vuela… vuela derramando lágrimas 

con escudo protector 

paz exclamas 

al destructor. 
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Color blanco 

paz 

 

Inmaculado  

color blanco 

paz has honrado 

con tu velo franco 

 

Elegante la paz representas 

con tu infinita pureza 

guerra ausenta 

paz orienta. 

*** 
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III PARTE 

A mi tierra con amor 

 

Rinconcito donde nací 

 

Rinconcito  

donde nací 

para ti recito 

por estos versos estremecí 

 

Tras los pasos vallejianos 

que me brindan 

saber, hermanos 

que trasciendan. 

*** 

Caminito encantador 

 

Encanto  

de pueblo 

alegre me levanto 

sin tregua al diablo 

 

Caminito encantador de Santiago 

conociste mi niñez 

 gran halago 
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tiene validez. 

Niños soñadores 

 

Niños 

soñadores valientes  

enternecen sus guiños 

con caricias nacientes 

 

Niños de Santiago con Vallejo 

herencia de poesía 

 sabiduría festejo 

con pleitesía. 

*** 

 

Legado poético 

 

Coraje 

fuerza perseverancia 

es buen mensaje 

a los Chucos engrandecía 

 

legado de generación trabajadora 

con vientos poéticos 

mano encantadora 

versos auténticos. 
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Pan de mi tierra 

 

Semitas 

roscas, bizcochos 

siempre están riquitas 

pan y deliciosos cachos 

 

se disfruta en Santiago 

fresco pan calentito 

te halago 

y felicito. 

*** 

 

Bosque de los amantes 

 

Bosque  

sereno silencioso 

permites se acerque 

un gran amor maravilloso 

 

Bosque de los amantes 

de milenaria tierra 

noches candentes  

siempre entierra. 
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La piedra bruja 

                                                                              

Centinela  

del camino 

tu historia vuela 

de tus brujas imagino 

 

hechizos del buen querer 

mágicos por bondad 

caminos recorrer 

sin maldad. 

*** 

 

Cañoncito del Patarata 

 

belleza 

natural incomparable 

es una grandeza 

con tu ambiente agradable 

 

Cañoncito del río patarata 

tus cavernas naturales 

Infiernillo Patarata 

con manantiales. 
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Pallito de mi tierra 

 

Pallito 

tu danza  

también lo imito 

tu música tiene añoranza 

 

Pallito de mi tierra 

tu traje colorido 

de guerra 

es merecido. 

*** 
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IV PARTE 

Poemas con diversos cantares 

 

Soy tu fuego 

 

Noche 

con tranquilidad 

sin ningún reproche 

la vida con equidad 

 

Te conocí con emoción 

soy tu fuego 

con pasión  

aquí alego. 

*** 

Un reto 

 

Silente 

inspira respeto 

mirada de frente 

como esperando un reto 

 

Ejemplo perpetuo de guerrero 

sin levantar vuelo 

siguiendo sendero  
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con anhelo. 

Genio del arte 

 

Antonio 

Huillca Huallpa 

aun niño… ¡Genio! 

sus hermosos cuadros palpa 

 

Con una memoria prodigiosa 

alcanza la cumbre 

muy luminosa 

con certidumbre. 

*** 

 

A José Gabriel 

 

Aguerrido  

José Gabriel 

eres muy querido 

llegaste a alto nivel 

 

Traspasas continentes con valor 

derramas tu sangre 

con dolor  

justicia peligre. 
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A ti Valparaíso 

 

Valparaíso  

ciudad portuaria 

lejos te diviso  

con tu bella historia 

 

Guardas en tu seno  

a la Sebastiana 

poeta chileno 

Neruda engalana. 

*** 

 

 

Ciudad colorida 

                                                                                

 Multifacética 

ciudad colorida 

en versión poética 

también eres mi elegida 

 

Valparaíso tu fuerte nombre 

tus cerros desvelan  

en cumbre 

inspiración estimulan. 
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Pica piedra 

 

Pintorescos 

pueblos ancestrales 

con escenarios gigantescos 

en los pirineos… geniales 

 

Estilo “pueblo pica piedra” 

paisajes de cuento 

con cátedra 

el empedramiento. 

*** 

 

Malala salva su vida 

 

Malala  

sufre atentado 

tierna adolescente Malala 

su lucha ha aumentado 

 

Que las niñas estudien  

salva su vida  

triunfos acaricien 

nobel aplaudida. 

 



 
“VERSASÍS” 

273 273 

 

Amar 

 

Amar 

es desnudar 

los sentidos, entregar 

el alma sin defraudar 

 

Entre dos almas gemelas 

que se compenetran  

sus células 

que ilustran. 

*** 

 

 

Aula Rodante 

 

¡Vamos! 

¿a dónde? 

aula rodante acudimos 

clases magistrales no esconde 

 

Peregrinación 2017, XVIII 

Encuentro 

poetas escritores artistas 

unido reencuentro  
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amigos humanistas. 

Fuerza, arte, estilo 

 

Danilo 

hermano amigo 

fuerza, arte, estilo 

dirige con maestría contigo 

  

Y Mara esta vez 

no está presente 

su fluidez 

siempre latente. 

*** 

 

Maestro incansable 

 

Alfred 

Gran maestro  

incansable labor trascended 

como peruano tiene registro 

 

Es hijo predilecto Chuco 

con puro corazón 

sin truco 

con razón. 
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Cecilia 

 

Cecilia 

poeta Chilena 

“Coral Ros” reconcilia 

con sus décimas llena 

 

Su poesía, su sonrisa 

contagian y cautivan 

con prisa 

y reavivan. 

*** 

 

Imagen y poesía 

 

Rubén  

poeta argentino 

tus amigos perciben 

tu talento sin freno 

 

Con tu fiel cámara 

Captas lo bello 

así agotara 

su destello. 
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Solidario emprendedor 

 

Samuel 

Solidario emprendedor  

desliza como cascabel 

guardando equipaje, desayuno fortalecedor 

 

Gracias por acogernos poeta 

con recital incluido 

detallazo profeta 

fraterno estallido. 

*** 

 

¡Órale México! 

 

Lolita 

y escritores 

en gira, rehabilita 

Horacio, Freddy poetas promotores 

 

¡Mexicanos! Con gran periodista 

Francisco amigo hermano 

a vista 

buen samaritano. 
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Elisa Barth, Argentina 

 
1)  

VersAsís  

  

Avatares   

del éxodo  

vacíos de cantares  

es su misterio escondido  

como final del pecador  

y sin dudas  

es conmovedor 

son mudas.  

*** 

 

2)  

VersAsís  

  

Premios  

y castigos  

Responden los míos  

ellos con sus pagos  

están presenciando la historia  

y con testigos  

la moratoria 
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con sigilos.  

 3)  

VersAsís  

  

Dignidad  

y sabiduría  

con la verdad  

lejos de la furia  

es para lograr justicia  

reconciliación verdadera  

y perseverancia 

de veras.  

 *** 

 

 

4)  

VersAsís  

  

Cautividad   

en Babilonia   

Dios mostró claridad   

mas, Daniel y compañía  

el testimonio y lealtad  

hicieron la sintonía 

es humildad 

alma mía.  
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5)  

VersAsís  

  

Hombre   

el perfeccionamiento  

urgente sin hambre   

es el mayor acierto  

necesitamos la riqueza espiritual  

Conseguir la vida eterna  

sabiduría universal  

es sana.  

 *** 

 

6)  

VersAsís  

  

Existe   

una incógnita  

sobre la muerte  

el gran dilema existencial  

a encontrar una explicación  

fe, vacío, eternidad celestial  

hallar bendición  

es ¿Creación?   
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7)  

 VersAsís  

  

Sombras  

que lloran  

en sus penumbras  

son presentes y moran  

van huyendo del resucitado  

es por temor  

de afligido 

o dolor.  

*** 

 

8)  

VersAsís  

  

Resplandor  

anunciando paz  

con gran esplendor  

y contra la faz  

de toda una maldad  

es nuestro salvador  

la bondad 

el Señor.  
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9)  

VerAsís  

  

Renacimiento   

sin acantilados   

compartiendo el esparcimiento   

con los paraísos centellados  

entre verso y atrevimiento   

caminando los senderos   

le cantó   

está soñando.   

*** 

 

10)  

VerAsís  

 

Verdad   

y gratitud   

en la sociedad   

será una verdadera virtud   

con cambios de ideologías   

con principios sociales  

con metodologías   

más leales.   
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11)  

VerAsís  

 

Amor   

cántico universal   

destacado divino primor   

con serena gracia celestial   

Por su andar amistoso  

con su verdad   

hospedaje espacioso   

es realidad.   

*** 

 

12)  

VersAsís  

  

Dolores   

fuera maldad,   

alejando los temores   

que desaparezca la crueldad   

Violencia con sus empeños    

basta de avasallamientos   

lejanos sueños   

y enaltecimientos.  
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13)   

VersAsís  

 

Salvador  

el enviado  

locuaz y labrador  

desde el cielo mirando  

para regalarnos la salvación  

y siempre acompañando  

la redención 

al mando.  

 *** 

 

14)  

VersAsís  

 

Creador  

eres paz   

con gran fulgor  

el mensaje más locuaz  

camino al Paraíso Celestial.  

Jesús nuestra victoria  

Salvador imparcial  

y gloria.  
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15)  

VersAsís  

 

Biblia  

libro difundido  

leer en familia  

pero esto es cambiado  

y sufriremos las consecuencias  

es razonamiento confundido   

las impaciencias 

han seguido.  

 *** 

 

16)  

VersAsís 

  

Exilio  

en Babilonia  

responder con juicio  

una historia se imponía  

meritar y poder ejecutar  

el requisito celestial  

pactar, actuar  

es esencial.  
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17)  

VersAsís  

 

Centella  

espejo latente   

con gran pantalla  

en el transitar presente  

es bendita su fuerza  

de belleza natural  

da confianza 

es especial.  

 *** 

 

18)  

VersAsís  

 

Bendito   

natural colorido  

jamás se marchitó  

siempre un paraíso florido  

El planeta impresionante, majestuoso  

con fuerza que encierra  

lo más precioso  

que aferra. 



 

286 

  

19)  

VersAsís  

 

Pecado  

mal visto  

soy un fracasado  

y necesito el arrepentimiento  

voy hacia la gloria  

por un acierto  

la victoria 

es incierto.  

 *** 

 

20)  

VersAsís  

 

Misericordia  

la gloria  

sin ninguna cobardía  

para la segura victoria  

para todos los creyentes  

durante la trayectoria  

siempre presentes  

en memoria.  
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21)  

VersAsís  

 

Historias   

diluvio divino  

Noé con glorias  

esperanzas en el camino  

guía a los peregrinos  

de su mano  

al destino 

como hermano.  

*** 

 

 

22)  

VersAsís  

 

Cartas   

al vuelo  

más no partas  

mira fijo el suelo  

muy lejos del puerto  

pregunta sin tiempo  

sin cuerpo  

es espanto.  
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23)  

VersAsís  

 

Estrella  

eres milagrosa   

incondicional como centella  

es la esperanza misteriosa  

que nos hace resplandecer  

es presencia armoniosa  

para comparecer 

siempre orgullosa.  

 *** 

 

24)  

VersAsís  

 

Creerlo  

o no  

vuelvo al vuelo  

comienzo con el ayuno  

es imaginación o realidad  

es sanidad, camino  

más bondad 

lo divino.  
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25)  

VersAsís  

 

Perversidad  

con fuerza  

alejando la verdad  

y sin alguna esperanza  

pero con gran crueldad  

en presente, punza  

es incredulidad  

que apunta. 

 *** 

 

26)  

VersAsís  

 

Impresionante  

la invasión  

el dolor latente  

no existe la salvación  

es malvado el mensaje  

la desesperación  

del carruaje  

en conducción. 
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27)  

VersAsís  

 

Coraje  

con firmeza   

observando el paraje  

como objetivo, tener fuerza  

Jesús el más esperado  

nuestra esperanza  

será resucitado 

en alabanza. 

*** 

  

28)  

VersAsís  

 

Rusia   

sin paz  

avanza contra Ucrania  

es dolor en la faz  

de la bendita tierra,   

poder su finalidad  

sin piedad  

nos aterra.  
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29)  

VersAsís   

 

Hermanos  

fraternidad humana  

somos todos hermanos   

desde la concepción humana   

en nombre del todopoderoso   

desde el nacimiento  

sentir victorioso  

nuestro aliento.  

 *** 

 

30)  

VersAsís   

 

Enigma  

vida misterio  

un interesante tema  

andar con el calendario  

siempre buscando la felicidad  

esperando lo eterno  

analices, complejidad  

lo humano.  
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31)  

VersAsís   

 

Fuego  

es terrible  

sigue el fuego  

tan nefasto y temible  

la antología del terror  

dolor y misterio  

ardiente horror  

un martirio.  

 *** 

 

32)  

VersAsís  

 

Hombros  

fuerza robusta  

levantando los escombros  

ese montón que asusta  

para lograr un espacio  

esparcir sin fallas  

aun despacio  

las semillas.  
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33)  

VerAsís  

 

Auxiliar  

trabajo difícil  

aun sin premiar   

brindar y ser dócil  

seres nobles al servicio  

y saber sobrellevar  

el beneficio  

de salvar.  

 *** 

 

34)  

VersAsís  

 

Toxina   

arrasando lastima   

desconoce la medicina  

se acerca sin estima  

dejando un mundo doliente  

resistiendo el dolor  

se siente   

el valor.  
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35)  

VersAsís  

 

Naipe  

las dejo  

sin cartas Pepe  

lejos de mi lado   

no juego al divino  

para el frustrado  

juego gitano  

queda archivado.  

 *** 

 

36)  

VersAsís  

 

Teorías  

las descarto  

de mis historias  

desde el borrador aparto  

deseo vivir la realidad  

sin acarrear desaciertos  

con verdad  

más despiertos.  
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37)  

VersAsís  

 

Asentar  

tanta ausencia  

desvanece el estar  

sombra en su estancia  

lecho clandestino sin esperanza  

escenario sin presencia  

tortura-templanza  

injusta imprudencia.  

*** 

 

 

38)  

VersAsís  

 

Destrucción  

mundo divido  

demonio y seducción  

sigue sin medida segando  

con su guadaña  

destruye gozando  

todo daña.  
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39)  

VersAsís  

 

Ante  

cualquier presión  

serenidad siempre presente  

con mirada de comprensión  

con el corazón latente  

en tiempo de duelo  

sin tensión  

en vuelo.  

 *** 

 

40)  

VersAsís  

 

Liberación  

con enseñanzas  

con acertada preparación  

un borrador sin cenizas  

como cóndor en altura  

sin ningún vacilamiento  

con postura  

y aliento.  
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41)  

VersAsís 

  

Caridad   

esparcir semillas  

granos y fertilidad  

accionar con las agallas  

serenos en el andar  

mientras no fallas  

al brindar  

las semillas.  

 *** 

 

42)  

VersAsís  

 

Conmoción  

abusos, victimas,  

actitudes funestas, indignación  

avaricia del hombre malvado  

que termine la guerra  

tenemos desolado  

la tierra.  
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43)  

VersAsís  

 

Actúa  

la Creación  

en su perpetua  

vida y su formación  

es otorgada y confiada  

con ninguna comparación  

es dada 

en emoción.  

 *** 

44)  

VersAsís   

 

Confiada  

mi existencia  

prolija, bien dada  

iluminada, vive mi conciencia  

lejos de la nada  

con centellada perseverancia,  

luz hallada  

en paciencia.  
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45)  

VersAsís  

 

Luce   

mi camino   

con el pace  

al único verdadero destino   

sin ningún martirio,  

andar divino   

y misterio.  

 *** 

 

46)  

VersAsís  

 

Airosa  

se sustenta   

la vida vigorosa  

en el valle atenta  

con la paz presente  

vive y se respeta  

el fuerte  

bien profeta.  

  

 



 

300 

 

47)  

VersAsís  

 

Visto  

los conflictos  

estando al tanto   

abandonados sin los solcitos  

es la doctrina rusa  

marchando paraditos  

sin excusa.   

 *** 

 

48)  

VersAsís 

   

Avanzando  

haciendo frente  

la artillería atacando  

la destrucción en mente  

es contra los ucranianos   

decisión persistente  

son inhumanos.  
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49)   

VersAsís  

 

Rusia  

objetivo especulador  

poder, su fantasía  

es invasión bélico segador  

es guerra y funeraria  

hambruna, desolador  

y miseria.   

 *** 

 

50)  

VersAsís  

 

Amantes  

del dinero  

fanfarrones, blasfemos, liberales  

con el espíritu traicionero  

llenos de orgullo, desleales  

aparentarán tener devoción  

calumniadores infernales  

son traición.   
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______ 

Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil 

  

 

Amor 

Sentimento meu 

Queria poder, Senhor 

Amar o coração teu 

Ternura que me aquece 

Sentir suave paixão 

Não esquece 

Emoção 

 

*** 

Escrevo 

Suaves poesias 

Até me atrevo 

A viver minhas alegrias 

Bons momentos que vi 

Sorriso, olhar feliz 

Lembrança vivi 

Aprendiz 
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Poesia 

Que aflora 

A minha magia 

Semear versos, bela senhora 

Olhar nos olhos teus 

Tocar tua mão 

Amores meus 

Paixão 

 

*** 

Ternura 

Teu cantar 

É uma fissura 

Enfeitando com teu olhar 

Florindo meus melhores dias 

Beleza que querias 

Não vias 

Morrias 
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Moça 

Tua cor 

Fascina com força 

Encanta, atrai meu amor 

Dona do meu suspirar 

És meu louvor 

Meu inspirar 

Fervor 

 

*** 

Ganhei 

Um pedaço 

De carinho, sonhei 

Por isso te faço 

Esse pequeno apelo poético 

Cheinho de ternura 

Toque eclético 

Candura 
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Canto 

No peito 

O meu recanto 

Paixão explícita no leito 

Olhos fechados de desejos 

Carinho sem fim 

Quero molejos 

Sim 

 

*** 

 

Amar 

Quero agora 

Lindo mundo particular 

Olhares de uma senhora 

Gestos delicados, amores, 

sorrisos 

Levou tudo embora 

Os risos 

Outrora 
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Chovia 

Na alma 

Aflora suave poesia 

Encanta com sua calma 

Nada que possa aquecer 

Pingo que acalma 

Fazendo esquecer 

Vivalma 

 

*** 

Caminhavam 

Sem direção 

Os pés doíam 

Feridos, machucados, sem 

proteção 

Mas as mãos estendiam 

Dominados pela emoção 

Também exigiam 

Pão 

 

 

 

 



 
“VERSASÍS” 

307 307 

 

Aliança 

Minha vida 

És minha criança 

Minha doce amada, querida 

Vivemos momentos de magia 

Juntos, unidos faremos 

Suave poesia 

Vivemos 

 

*** 

 

Carinho 

Caminhos além 

Meu pequeno benzinho 

Afagos tão nossos também 

Toques sutis de amores 

Fazemod, dizemos... porém 

Amamos flores 

Amém 
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Escrevo 

Com emoção 

Carinho não devo 

Escrevo com afeto, paixão 

Com força que clamo 

Escrita da alma 

Que amo 

Calma 

 

*** 

Coração 

Palpita feliz 

Embalado por canção 

Pulsa como sempre quis 

Feito cantiga de ninar 

Chega forte emoção 

Querendo amar 

Paixão 
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Queria 

Teu querer 

Teu olhar veria 

Que sou teu reviver 

Sentir teu toque delicado 

Te beijar, amar 

És dedicado 

Cantar 

 

*** 

Faço 

Teu desejo 

Ficar no espaço 

No ar que almejo 

Na casa onde moro 

No meu suspiro 

No poro 

Respiro 
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Flores 

São confins 

Como belos amores 

Que moram nos jardins 

Que habitam aqui dentro 

Enfeitam e seduzem 

Me concentro 

Induzem 

 

*** 

Criança 

Verdade real 

Que é esperança 

Inocente criatura, suave,  

sensacional 

Sorriso brota da alma 

Carinho no olhar 

Inocência, calma 

Brincar 
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Poema 

Versos escritos 

Personagens de cinema 

Tão calmos, encantos cativos 

Suspiros que embalam canções 

Olhares de promessas 

Tantas emoções 

Regressas 

 

*** 

Delicadezas 

Flores, borboletas 

Poesias inspiradas, belezas 

São tantas bonitas facetas 

Escritas com suaves letras 

Belos versos ocultos 

Paixões extras 

Incultos 
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Canção 

Toca, dedilha 

Suave, solitária emoção 

Em uma linda ilha 

Inspira uma canção amorosa 

Nosso momento singelo 

Parece  rosa 

Flagelo 

 

*** 

Canta 

Vida natural 

Semente que planta 

Beleza, esperança sem igual 

Como fruta que refresca 

Ajuda até animais 

Sombra fresca 

Sinais 
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Lua 

Satélite natural 

É toda sua 

Inspira o modo real 

Suave como uma nuvem 

Suspiram os namorados 

Todos ouvem 

Amados 

 

*** 

Cidade 

Do homem 

Se toda idade 

As árvores acordadas gemem 

Abraçadas na escuridão noturna 

Cantam as cigarras 

Reflexão diurna 

Farras 
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Orem 

Pelas crianças 

Pela paz implorem 

Salvem também nossa 

esperança 

Plantem, semeem ternura, amor 

Na nossa vida 

Confiança, Senhor 

Reviva 

 

*** 

Fé 

Salva vidas 

Senhora de Nazaré 

Cicatriza, cura, sara feridas 

Oração, joelhos no chão 

Crença, amor, fervor 

Querer, paixão 

Louvor 
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Riso 

Lindo, vívido 

Amado, adorável sorriso 

Teu andar elegante, atrevido 

Como amo te  admirar 

Teu jeito envolvente 

De olhar 

Comovente 

 

*** 

Céu 

Azul calmo 

Parece um véu 

Inspira oração que clamo 

De dia parece mar 

De noite escuridão 

Além mar 

Ilusão 
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Ando 

Por aí 

Sim, continuo buscando 

Alguém para amar, sair 

Quero companhia, abrigo, lar 

De mãos dadas 

Contigo caminhar 

Emaranhadas 

 

*** 

 

Flores 

São encantos 

Que inspiram amores 

Quero viver nesse recanto 

Colher cores pela manhã 

Quero continuar amando 

Ser campeã 

Sonhando 
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Amigo 

Querido amor 

Quero ficar contigo 

Rir do teu humor 

Quero ser tua amiga 

Pela vida caminhar 

Amizade antiga 

Germinar 

 

*** 

Caminhos 

Que levam 

Ao nosso ninho 

Curvas que nos elevam 

São como abraços fraternos 

Que nos abraçam 

Tão ternos 

Traçam 
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Afetos 

São meus 

Nos meus desafetos 

Fui descobrindo os teus 

Tua mão é magia 

Que me suaviza 

E contagia 

Realiza 

 

*** 

Beijo 

Vontade louca 

Te sinto, deixo 

Tocar tua vida oca 

És assim, tão devasso 

Te quero assim 

Como laço 

Carmim 
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Paixão 

Fremente, ardente 

Feito fogo, emoção 

Que escorre tão quente 

Labareda que nos aquece 

Incendeia a gente 

Não esquece 

Latente 

 

*** 

Mãos 

Suaves, leves 

Por vezes não 

Tantas outras vezes indeléveis 

Outras vezes trazem paz 

Tocam firmes, afáveis 

Deixam capaz 

Viáveis 
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Escritor 

Que motiva 

Fazes com primor 

Que tanto nos incentiva 

Nos ajuda divulgando versos 

Poemas de amor 

És diverso 

Fervor 

 

*** 

Peço 

Sou esperto 

Por amor, confesso 

Sou perfeccionista e desperto 

Algo melhor que há 

Soa meio incerto 

Canto, declamo 

Decerto 
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Poesia 

Declamada, declarada 

Versos com magia 

Sem rima, poesia amada 

Sem ela não há 

Bela, suave harmonia 

Só há 

Monotonia 

 

*** 

Amigo 

Coração valente 

Vive junto comigo 

Faz tudo parecer contente 

De mãos dadas, irmão 

Somos amigos verdadeiros 

Só coração 

Companheiros 
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Felicidade 

Escreve beleza 

Com tamanha humildade 

Descreve amor à natureza 

Mora nela muitas saudades 

Seus dedos singelos 

Rabiscam verdades 

Flagelos 

 

*** 

Amizade 

Que existe 

Não precisa idade 

Para viver, sorrir, consiste 

Na conquista da verdade 

Somos escravos, inexiste 

Precisamos caridade 

Insiste 
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Gratos 

Somos, precisamos 

Não podemos ser ingratos 

Cada dia que amamos 

Estamos mais perto, perdoamos 

Não somos verdade 

Mas amamos 

Vaidade 

 

*** 

Tristeza 

Todo dia 

Enche de certeza 

Cada hora é vazia 

Como letra de canção 

Ela chega, irradia 

Sentimento, sensação 

Moradia 
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Alegria 

Belo sorriso 

Mas virou nostalgia 

Guardado num lindo riso 

Lembrança mais que perfeita 

Saudade mora aqui 

Alegria desfeita 

Morri 

 

*** 

Saudade 

Que vive 

Ronda nossa idade 

Todos os dias revive 

Maltrata a nossa verdade 

Em mim mora 

Habita cidade 

Devora 
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Vida 

Relógio ingrato 

Tempo de ida 

Não sou tão grato 

Por que o tempo 

Vivo com raça 

Um vento 

Passa 

 

*** 

Sol 

Luz radiante 

Forte, quente, arrebol 

O seu bronze garante 

Praia, raios solares, areia 

Fonte de lazer 

Mulher sereia 

Prazer 
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Esporte 

Arte, alegria 

Futebol é forte 

No Brasil é magia 

É fonte de inspiração 

É marca registrada 

Acelera coração 

Idolatrada 

 

*** 

Asís 

O paladino 

És um oásis 

Ainda és um bambino 

Dono de linda poética 

Senhor da Poesia 

Digna, ética 

Harmonia 
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Ernestina Lumher, Nicaragua  

 
 

 

NICARAGUA 

 

Nicaragua 

Bella Patria 

Su capital Managua 

Bella hermosa, eres gloria. 

Mujeres viste con enagua 

volcanes, playas, bahía 

fresca agua 

energía 

* 

AMANECER 

 

Amanecer 

Bella alborada 

Cual precioso querer 

Como bella, linda amada 

Con dulce gran estremecer 

se vive animada 

bello querer 

triada 
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* 

VIDA 

 

Vida 

Linda alegría 

Linda hermosura crecida 

Tierna sutileza de sinfonía 

Vivencia con amor, auxiliada 

Superación, grandiosa historia 

Sutileza gloria 

Biografía 

* 

MASCARILLA 

 

Mascarilla 

Para proteger 

Usarlas por villas 

Con frecuencia del saber 

Es toda una algarrobilla 

Vivir todo deber 

Cual chiquillas 

Carecer 

* 
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COLORES 

 

Colores 

pintando belleza 

llenando los amores 

brillo trasluz de firmeza 

efecto de lindo sabores 

por esa belleza 

somos mujeres 

franqueza 

* 

AMARILLO 

 

amarillo 

belleza explorada 

amoroso soleado sencillo 

donde vivo alborada soleada 

astro rey su brillo 

sabia magia amada 

todo sencillo 

vereda 

* 
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INCREMENTO 

 

Incremento 

Maldad en vida 

Viene en aumento. 

Vago sentir en alborada 

Alza… piedad en momento 

Aunque pasa nada 

Dice violento 

demanda 

* 

FAMILIA 

 

Familia 

Tesoro importante. 

Debes vivir armonía 

En ella aprendemos valores. 

Vivimos crecemos con energía. 

Como buen caminante 

Ejercitamos memoria 

Abundante 

* 
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CORAZONES 

 

Corazones 

Buscan protección 

En sus desesperaciones 

Unidos en toda oración 

En busca de reflexiones 

Para hallar bendición 

Tiempos, acciones 

Buscando perdón. 

* 

CREADOR 

 

creador 

intercedes vida 

señor sanas dolor 

cubres hasta la morada 

con tu calor protector 

siempre das las salidas 

a problemas, dolor 

pesada vida 

sanador 

* 
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POESIA 

 

Poesía 

Vuela perfuma 

armoniza da alegría 

madre de buena esencia 

alivia el alma conciencia 

sensible bella palabra 

intachable maestría 

armoniosa 

* 

TENUE 

 

Tenue 

vida suave 

linda alma grande 

que al mundo concede 

la paz disfruta revive 

a nosotros vuelve. 

guerra termine 

resuelve 

* 
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PENAS 

 

Penas 

ritos penitencias, 

por las tolerancias 

vivir paz a conciencias 

sin ofensas, sin guerras 

hacer las convergencias 

dejando rencillas 

repugnancias. 

* 

GRANDEZAS 

 

Grandezas 

Noches, bellezas. 

Misión de estrellas 

Repudiar las malas querellas. 

con liricas de centellas 

llenas de paz 

sin guerras 

proezas. 

* 
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SENTIMIENTOS 

 

Sentimientos 

sin sufrimientos, 

Reacción y sentimientos 

A través de entendimientos. 

Que alivian malos sentimientos. 

Nos dan esparcimiento, 

consagrado momento. 

Conseguimiento. 

* 

FUERZA 

 

Fuerza 

Hacer ideal 

Vivir la grandeza 

Venciendo todo el mal 

Vivir la gracia, pureza. 

Con ahínco abismal 

tener esperanzas 

Fortaleza. 

* 
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HUMANIDAD 

 

Humanidad 

Vivamos bondad 

Sin ninguna debilidad 

En toda la humanidad 

Motivados por la unidad 

gracia y tranquilidad 

con humildad 

solidaridad. 

* 

CREACION 

 

Creación, 

con interrelación 

Liberando todo perdón 

Unidos en la perseveración 

unidos con la población. 

Con la disertación 

Con perdón 

Corazón. 

* 
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CULTURA 

 

Cultura 

paz, dulzura 

Luz de cordura. 

Tengamos paz con soltura. 

La grandeza es pura. 

Divida ternura. 

Tersura 

* 

ELEGIDA 

 

elegida 

Linda amada 

Armoniosa y querida 

buena entrada y salida 

Bella doncella bien concebida 

Suaviza nuestra jornada 

Sin medida 

Venerada. 

* 
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VERSO 

 

Verso 

acento curioso 

palabras que gozo. 

Con amor impregnado, delicioso. 

Donde los cantares rigurosos, 

Se escuchan hermosos 

Nada costoso, 

Meticuloso. 

* 

TRIUNFARÁ 

 

Triunfará 

Amor bastará 

linda petición cumplirá 

con realismo, paz logrará 

Tu presencia maternal llegará 

Su manto cubrirá 

Fervor dará 

Amará 

* 
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ESCRITORA 

 

Escritora 

Bella, certera 

Sin ninguna quimera. 

A todos nos considera. 

con todo amor creciera 

Al mundo prolifera 

Linda escritora 

Verdadera. 

* 

MADRE 

 

Grande 

Amor concede 

Su cariño extiende 

Pues ella todo puede 

Para que se ablande 

Franca no esconde 

Vida procede. 

defiende 

* 
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VOLUNTAD 

 

Voluntad 

Tiene curiosidad 

Sin invadir privacidad. 

No se vive flojedad 

vive la buena calidad 

sin la mezquindad 

cumplir cabalidad 

generosidad 

* 

NACIONALIDAD 

 

Nacionalidad 

demanda libertad 

Modelo de voluntad 

Practica la buena humanidad 

Vivir con toda tranquilidad 

Con nuestra personalidad 

tener legitimidad 

sensibilidad 

* 
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CIELOS 

 

Cielo 

Que amielo 

Dame ese consuelo 

Que tanto yo anhelo 

Que esfuma como hielo 

Donde hay duelo 

Me conduelo 

suelo 

* 

CORAZON 

 

Corazón, 

cerrado buzón 

como una armazón. 

Para vivir con tesón, 

luchar por una acción 

no sentir comezón 

tener sazón, 

razón 

* 
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NACIÓN 

 

Nación 

quiere protección 

vivir paz consolidación 

para alcanzar su realización 

viviendo una buena protección 

en toda extensión 

risa, aclamación 

liberación 

* 

MUERTE 

 

Muerte 

prohíbe suerte 

demandamos el soporte 

para lograr buen aporte 

de familiares al mirarte 

Para poder amarte 

Dolor apaciguarte 

Aclararte 

* 
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REPUBLICA 

 

Republica 

Frágil, étnica 

Anhelante de crítica 

Luchadora, querida valiente 

pacífica 

Amante de la lógica 

No requiere suplica 

Anhela platica 

Magnifica 

* 

AURORA 

 

Aurora 

deseada ahora. 

Brillantez no deteriora, 

se muestra toda otrora. 

No hay bruma invasora. 

Ella nada empeora, 

Almas atesora, 

valora 

* 

 

 



 
“VERSASÍS” 

343 343 

 

ORACIÓN 

 

Rezar, 

debemos orar, 

de modo auxiliar 

Para la paz lograr. 

Que nos haga descansar 

Así paz heredar, 

nunca fallar, 

celebrar 

* 

ALMA 

 

Alma, 

buen tema, 

que forma calma. 

Aplica toda la reforma 

En todo interior retoma 

No hay drama 

Es pluma 

Cima 

* 
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AUTOESTIMA 

 

Autoestima 

Sin cobardía 

quiere así misma 

lucha día con día 

A toda persona anima 

no se subestima 

vivencia calma 

reanima 

* 

TRAUMA 

 

Trauma 

Hay problema 

con delicadeza máxima 

Todo se congoja reafirma 

Un tema, un paradigma 

Temor, herida, alarma 

nubla clima 

karma 

* 
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ENFERMO 

 

Enfermo 

dolor, tristezas 

mejora con bálsamo. 

Hay temor desesperanza 

escasa calma, sin ritmo, 

requiere fortaleza. 

Poco optimismo. 

tristeza 

* 

DIGNIDAD 

 

Dignidad 

Lealtad, prioridad 

Vivencia en igualdad 

Salud y decoro tranquilidad 

Honra vivencia dulzor integridad 

Corazón de moralidad 

integridad verdad 

inmensidad 

* 
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ESCRITOR 

 

Escritor 

Lindo compositor 

Bohemio listo soñador 

Con fuentes de halagador 

Ese es grandioso escritor 

Literatura en interior 

Soberano descriptor 

Narrador 

* 

POETA 

 

Poeta 

Cuantiosa sinfonía 

Enciende cual saeta 

Belleza en figura literaria 

Narraciones sutiles y meta. 

escribe con melodía 

pinta silueta 

energía 

* 
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RELUCIENTE 

 

Abrillantado 

Antoni machado 

Bellos versos declamados 

Por miles de afortunados 

Bellos escritos siguen leyendo 

Escritor muy realizado 

Serás venerado 

iluminado 

* 

TROPEZAR 

 

Tropiezo 

sufro caer, 

Fin o comienzo, 

no hay que distraer. 

Vivir con sentir hermoso 

Lo debemos detener. 

con esfuerzo 

todo extraer 

 * 
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CLIMA 

 

Clima 

Variado ambiente 

Congela hasta encima 

Del vestuario, la gente 

Lo describo con rima 

Sitio cambiante 

Cual espuma 

influyente 

* 

NOCHES 

 

Noches 

Lindas noches 

Vagando entre lumbres 

Refugio de buenos hombres 

O hermosos insectos, animales. 

Cuerpo tactos ramajes 

inseguras fijaciones 

alucinaciones 

* 
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VISLUMBRANTE 

 

Vislumbrarte 

visualmente brillante 

Prados, amor semblante. 

Todo revive es coherente 

Nieve. magia, tierra emocionante 

Azul planeta brillante 

Luz reluciente 

nutriente 

* 

GRAMATICA 

 

Gramática 

Línea escondida 

Arrumba bellas palabras 

Calidez en escritos melodía 

Sueños de alma enamorada 

cual fragancia cifrada 

frase preparada 

animada 

* 
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LLEGADA 

 

Llegaste 

Todo diferente 

Canto incesante gozante 

Aromas sueño, amor incesante 

Todo fue bello, interesante 

Canté soñé, felizmente 

Así glorificarte 

imponente 

* 

 

MAESTRO 

 

Maestro 

mente sabia 

toda alma penetro 

aumentando la gran sapiencia 

bello conocer, letras concentro 

Amor, historias, ciencia, 

Desde adentro 

sabiduría 

* 
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PREVENCIÓN 

 

Prevención 

Salud, salvación, 

gloria paz medicación. 

Alivia, calma, sustituye, animación 

Vivir sin temor resolución 

Llevando la sanación 

disfrutar ilusión 

Emoción 

* 

MADRE 

 

Madre 

Mujer valiente 

Así naciste consecuente 

Te recuerdo en presente 

Porque valentía me heredaste 

Solo me brindaste, 

cosas interesantes 

Consecuente. 

* 
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Amor 

Frenético sentir 

Que despeja dolor 

Da felicidad de surgir 

es dulzor, paz, furor 

felicidad de vivir 

da fulgor. 

Resurgir 

* 

Neruda 

Espíritu profético, 

grandioso sin duda. 

Con alma, espíritu artístico 

gran escritor que reanuda 

su vocablo lingüístico 

Felicidad desnuda 

Calidad, critico 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

AMOR 

 

Amor 

tú eres 

mi hondo clamor, 

con él me hieres. 

 

Si yo te hiero 

será mi lamento, 

te quiero 

tormento. 

*** 

CIELO 

 

Cielo, 

mírame amor 

no seas hielo 

y no seré desamor. 

 

Tristezas al alma albergan, 

de gentiles aprecios 

solo llegan 
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desprecios. 

VIENTO 

 

Viento 

me acunas, 

así te siento 

aire de mil lunas. 

 

Tan profundo y arcano, 

sereno y quisquilloso, 

tan cercano 

maravilloso. 

*** 

 

MUJER 

 

Mujer 

siempre activa, 

encadenas tu entretejer: 

madre, trabajadora, mano creativa. 

 

Tus palabras engarzan animosidad, 

abnegación del alma, 

en adversidad 

calma. 
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ABRAZAR 

 

Abrazar 

tu ser, 

más que azar, 

es un íntimo renacer. 

 

Deleitas mi antigua alma, 

envolverte me cautiva, 

entregas calma 

emotiva. 

*** 

 

EXTASÍAS 

 

Extasías 

imaginación mía, 

han llegado fantasías, 

despertando sueños mientras dormía. 

 

Misterio termina en madrugada, 

alucina su encanto, 

historia apagada, 

quebranto. 
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LUNA 

 

Luna, 

tu brillo, 

fascina como ninguna, 

al mirarla, eterno chiquillo. 

 

Arcana en fría alborada, 

esplendor de luna 

es enamorada 

oportuna. 

*** 

 

INSENSATA 

 

Insensata, 

volviste amor, 

fuiste tan ingrata, 

dejándome un intrínseco dolor. 

 

Insólito desamor pronto llegó, 

adiós, amor, dije, 

apagado fuego, 

bendije. 
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ROSA 

 

Rosa 

fuiste peregrina, 

de alma generosa, 

me entregaste mirada bailarina. 

 

La exquisita ojeada apreso, 

voz, sentido, razón, 

quedando preso 

corazón. 

*** 

 

FLOR 

 

Flor 

esculpiste miradas, 

sensaciones de olor, 

acariciadas, no serán desairadas. 

 

Halagada, arrebolarás mis manos, 

perfumarás mi existencia, 

pétalos profanos, 

reminiscencia. 
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LÁGRIMA 

 

Lágrima 

sin velo, 

transitas con rima 

llevándote mi ansiado anhelo. 

 

Amor, prisa de revuelo, 

sofocaste mi alma, 

del vuelo, 

calma. 

*** 

 

 

GOLONDRINA 

 

Golondrina 

profundo vuelas, 

llévame contigo peregrina, 

seamos poetas de callejuelas. 

 

Cantemos el verso apropiado, 

el amor atemporal 

sea expiado 
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corporal. 

VENENO 

 

Veneno 

eres antídoto, 

seducido me encadeno, 

aprisionando seduces lo ignoto. 

 

Libérame pensamiento del cigarro, 

aleja bestia fascinante, 

es abigarro 

espeluznante. 

*** 

 

SUEÑO 

 

Sueño 

de grandeza, 

artífice del dueño, 

da ingenuidad, no agudeza. 

 

Amos de recóndito pensamiento 

arrinconamos sin desliz, 

un sentimiento 

feliz. 
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BESO 

 

Beso 

dulce regalo, 

a labios, embeleso, 

robándome el suspiro, exhalo. 

 

Arrebatador, vendrá uno más, 

una emoción atrapa, 

deseo jamás 

escapa. 

*** 

 

 

SILENCIO 

 

Silencio, 

apaga tormenta, 

prendido, voraz suplicio 

atrapa al alma, fragmenta. 

 

Quebrantado, llora amargo dolor, 

sonrisa, talvez, conmueva, 

profundo valor 

renueva. 
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FIEL 

 

Fiel, 

soy amante 

de sublime piel 

del que soy trashumante. 

 

El horizonte, mi mundo, 

viajero sin pasatiempo, 

de vagabundo 

tiempo. 

*** 

 

 

NECEDAD 

 

Necedad, 

inútil torpeza, 

de muchos terquedad, 

al no conceder nobleza. 

 

Sensatez, es virtud humana 

que entendida sabiduría 

nunca hermana 



 

362 

habladuría. 

PENSAMIENTO 

 

Pensamiento 

humano, inunda 

un emotivo sentimiento 

de amor, sensación fecunda. 

 

Amarte, es emoción inspiradora 

de ambos, introspección 

de arrebatadora 

conexión. 

*** 

 

 

AMARTE 

 

Amarte 

es sorprendente 

expresión del arte 

al aceptarnos sin precedente. 

 

Emoción embarga al corazón, 

más que enamorada, 

eres razón 

valorada. 
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CORAZÓN 

 

Corazón, 

frágil regresa 

al amor, sinrazón 

sorprende al alma, apresa. 

 

Cautivado el cuerpo experimenta 

tan mágica sensación, 

que alimenta 

excitación. 

*** 

 

 

PROMESA 

 

Promesa 

de conmoción, 

sacude en sobremesa, 

llegado ocaso, entrega sensación. 

 

Expresiva mirada fue atracción, 

arrebatada llega emotividad, 

amistosa contradicción, 
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afinidad. 

LLOVIZNA 

 

Llovizna 

mana calmada, 

tormenta como brizna, 

es atroz borrasca aclamada. 

 

Lávame penas, sollozo afligido, 

aleja cruel sentimiento, 

llévate atrevido 

sufrimiento. 

*** 

 

MUNDO 

 

Mundo, 

siempre expectante, 

sé cómplice vagabundo, 

para alcanzar arrebatador 

instante. 

 

Momento, será eterna vida, 

más esplendido amanecer 

siempre olvida 

permanecer. 
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AMANECER 

 

Amanecer, 

mágico instante, 

arrebatas lúgubre oscurecer, 

revelado, baña luz contrastante. 

 

Impetuoso penetra el sol, 

en sugestiva fantasía 

irradia tornasol: 

extasía. 

*** 

 

SOLLOZO 

 

Sollozo, 

quebrantas mirada, 

prisionera del calabozo, 

quedas como lágrima extraviada. 

 

Atrapada en espíritu dolido, 

jamás su destierro, 

será condolido 

encierro. 
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MURMULLO 

 

Murmullo, 

suave rumor, 

llegas sin orgullo, 

das susurro con humor. 

 

Voz murmurada de amor, 

sutil me sorprende, 

sin clamor 

enciende. 

*** 

 

 

EXTRAVÍO 

 

Extravío 

del corazón, 

es fuego bravío, 

a cada latido, sinrazón. 

 

Y llega claro argumento, 

amando y padecer, 

del tormento, 

placer. 
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LEGADO 

 

Legado 

de tristeza, 

fue dolor agregado, 

al marcharse con presteza. 

 

Sin más partiste ligera, 

dando un quebranto, 

alma pasajera; 

llanto. 

*** 

 

 

MIRADA 

 

Mirada 

casi cansina, 

se posa inspirada, 

expresando su dicha campesina. 

 

Profunda, como oscuro secreto 

impregna mi existencia, 

atisbo indiscreto, 
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permanencia. 

CARICIA 

 

Caricia, 

lluvia profana, 

impresiona sin malicia 

la suave corporeidad humana. 

 

Entregada a su encanto, 

calmará al sediento, 

diáfano canto, 

aliento. 

*** 

 

 

SOMBRA 

 

Sombra, 

eres cautiva 

cuando se nombra, 

acompáñame en soledad furtiva. 

 

En oscuridad te disipas, 

hiriendo la claridad, 

me participas 

integridad. 
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17 DE MARZO DEL 2012 

 

VALOR 

 

Valor 

sé virtud 

del espíritu, calor 

del alma, mi actitud. 

 

Osada enfrentaré la vida 

con ánimo audaz, 

tan límpida, 

mordaz. 

*** 

 

ENAMORADA 

 

Enamorada, 

nostálgico sentir, 

amor, pasión añorada, 

de un entrañable compartir. 

 

Su partida, lejana víspera, 

impasible, dejó atardecer, 

triste espera, 



 

370 

padecer. 

ABISMO 

 

Abismo, 

alejado engarce, 

tu amor; espejismo 

de loca fantasía, esparce. 

 

Y, quedito sollozo recoge 

amor con sentimiento, 

me sobrecoge 

sufrimiento. 

*** 

 

 

DEJADA 

 

Dejada 

al camino, 

la suerte alejada, 

va buscando su destino. 

 

No es cruel desamparo, 

es encuentro diario, 

humano reparo, 

solidario. 



 
“VERSASÍS” 

371 371 

 

 

FELICIDAD 

 

Felicidad 

eres dicha 

sin tiempo, fugacidad 

de presencia jamás predicha. 

 

La vida agrega adversidad, 

siempre llega importuna, 

con mordacidad 

oportuna. 

*** 

 

 

ABRUMADO 

 

Abrumado, 

encadena penoso 

dolor, tiempo sublimado, 

queda en vorágine espinoso. 

 

La tristeza, desazón exculpada, 

desencarcela el alma, 

dando ocupada 
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calma. 

 

ABRAZANDO 

 

Abrazando 

sutil remembranza 

queda prendida, gozando 

derriba una impía desesperanza. 

 

Regocijo no incumbe vivir 

con añeja presencia, 

es sobrevivir 

ausencia. 

*** 

 

PERDÓN 

 

Perdón 

y olvido, 

florecen en don 

cuando ahogo es removido. 

 

Más lucha piadosa resulta 

en confusa imperfección, 

indultar faculta 

perfección. 



 
“VERSASÍS” 

373 373 

 

LLANTO 

 

Llanto 

de poeta, 

verso y canto, 

apenada tristeza lo agrieta. 

 

Lagrima convertida en rima 

da genuina sensación, 

acaso sublima 

sanación. 

*** 

 

BELLEZA 

 

Belleza 

impaciente, galardona 

alucinaciones de grandeza, 

disimulada fortaleza no perdona. 

 

Impostura esfuma la beldad, 

brillo del interior 

revoca fealdad 

exterior. 

 



 

374 

 

NÓMADA 

 

Nómada 

del camino, 

soy viajera calmada, 

de fiero mundo, discrimino. 

 

No al amigo humano, 

de lo aciago, 

lo profano 

amago. 

*** 

 

CADENCIA 

 

Cadencia 

del corazón, 

nobleza e inocencia 

llenarán latidos de pasión. 

 

Acércate, inflama mi fuego, 

pulso de imaginación, 

inquieto sosiego, 

fascinación. 
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RITMO 

 

Ritmo 

de espera, 

llegará en algoritmo, 

su matemático arrojo, exaspera. 

 

Siempre llegará otra sinfonía 

música de aliento, 

sutil armonía 

presiento. 

*** 

 

CANTARÉ 

 

Cantaré 

murmullo sediento, 

poemas antiguos ataré 

a fragmentos que presiento. 

 

Amor estallará con exalto, 

lágrimas no lloraré, 

sin sobresalto 

moraré. 
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FLECHAS 

 

Flechas 

llenen horizontes, 

del carcaj pertrechas 

al cielo remontan polizontes. 

 

Se estrellan en corazón, 

las lanzó Cupido, 

bizarro blasón 

intrépido. 

*** 

 

DESAZÓN 

 

Desazón 

como oropel, 

palpita, rítmico corazón, 

déjame conocerlo en tropel. 

 

Cólmate de amor, vital 

suerte para sobrevivir, 

brío trascendental 

vivir. 
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META 

 

Terminada 

una finalidad, 

es meta avanzada, 

nueva asignación, vital necesidad. 

 

Este poemario es coronación 

de voluntad motivada, 

fiel imaginación 

renovada. 

*** 

 

VERSOS 

 

Llenaré 

mis blancos 

cuadernos, y clonaré 

con palabras, mis cantos. 

 

Mis poemas te homenajearán 

con profundos versos, 

que festejarán 

universos. 
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********** 

María Isabel Galván Rocha, 

México 

 
ANTONIMOS 

VALOR 

 

Cualidad 

del atrevimiento, 

acomete con vitalidad. 

¡Del esfuerzo, brioso sentimiento! 

 

Para enfrentar con gallardía 

caminos de vida, 

la cobardía 

olvida. 
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MIEDO 

 

Aprensión 

del pensamiento, 

del riesgo, incomprensión, 

real o imaginario, encadenamiento. 

 

Del temor, convertir audaz 

desafío, su pujanza 

sin mordaz 

mudanza. 

*** 

 

 

FELICIDAD 

 

Cuanta 

es necesaria. 

¿Ser feliz abrillanta? 

¿Será acaso la legendaria? 

 

Vemos sus caras sonrientes, 

ven pasar existencia, 

almas dolientes 

esencia. 
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TRISTEZA 

 

Duele 

el alma. 

¡Nunca nos encarcele! 

Aceptada, entrega tierna calma. 

 

Miramos su afligida faz, 

el tiempo sensible, 

volverá fugaz, 

apacible. 

*** 

 

DIA 

 

Llega 

al amanecer. 

Luminoso sol navega 

entre nosotros. ¡Sideral acontecer! 

 

Primeras luces estallan inquietas 

al durmiente querellan, 

sombras coquetas 

destellan. 
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NOCHE 

 

Cae 

al atardecer, 

la oscuridad atrae, 

¡La luna hará adormecer! 

 

Sombras al espíritu sosiegan, 

duerme sin desalientos, 

sueños navegan 

sedientos. 

*** 

 

 

BLANCO 

 

Inmaculada, 

refleja pureza, 

su alma enamorada, 

brillante ilumina, sin ligereza. 

 

¿Cuánta será alba inocencia? 

Blanca su vestidura, 

su sapiencia, 
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oscura. 

NEGRO 

 

Oscuro, 

lleva tristeza, 

el espíritu puro, 

se renueva con presteza. 

 

¿Cuánta será sombría maldad? 

Negra su vestimenta, 

su bondad 

argenta. 

*** 

 

 

ABAJO 

 

¡Protesta! 

Nunca explican. 

Gritan, todo molesta. 

¡Afuera, que se vayan! 

 

Cuando se está debajo 

muestra dura pena, 

falta arrojo, 

enajena. 
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ARRIBA 

 

Ánimo, 

¡Lanza bravura! 

el espíritu magnánimo, 

llegará alto, sin desventura. 

 

Aunque esté por encima 

vive con tristeza, 

cruel rima, 

riqueza. 

*** 

 

 

BARBARIE 

 

Guerra 

revela crueldad, 

fiera doblez desentierra, 

creen conducirse con verdad. 

 

Basta un solo golpe, 

desata la malicia, 

el contragolpe 
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maleficia. 

HUMANIDAD 

 

Caridad. 

Activa generosidad. 

Despierta colmada piedad. 

Humana trascendencia da felicidad. 

 

No basta dar. ¡Ayudar! 

Asistir difícil tiempo. 

Banal endeudar 

contratiempo. 

*** 

 

 

CALMA 

 

Quietud 

del ánimo, 

aleja grave inquietud, 

tranquilo; se entrega magnánimo. 

 

Un contratiempo da desesperación, 

del interior buscar 

la cicatrización, 

curar. 
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ANSIEDAD 

 

Inquietud 

estremece alma, 

tranquilidad será virtud, 

cuando esencia encuentre calma. 

 

El tiempo remedia heridas. 

La desazón fragmenta, 

tristezas sufridas 

desalienta. 

*** 

 

 

EMBUSTE 

 

Mentira 

delata sentido, 

dura alma transpira 

cruel enredo, delirio indefinido. 

 

La sinceridad dará confianza, 

pero dulce engaño, 

será acechanza, 
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desengaño. 

VERDAD 

 

Conocer 

hiriente verdad, 

habrá de convencer 

que entregará honrosa libertad. 

 

Entonces, no enredará pensamiento, 

descansará alma herida, 

infiel resentimiento, 

olvida. 

*** 

 

 

FÁCIL 

 

Grata 

pasa existencia, 

oportunista, jamás delata 

en vida memorable trascendencia. 

 

Busca entre todo sencillez, 

doblega lo complicado, 

tersa fluidez, 

taimado. 
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DIFICIL 

 

Desafío 

nunca sencillo, 

avanza con epitafio, 

complicado resuelve con brillo. 

 

La vida es compleja, 

el destino conspira, 

nunca perpleja 

respira. 

*** 

 

 

HALAGAR 

 

Alabanza 

con sentimiento. 

Ejemplo de templanza, 

es reconocer sin sometimiento. 

 

Adular para obtener gratitud, 

pondera lo aparente, 

trivial actitud, 
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latente. 

DESDEÑAR 

 

Despreciar: 

altivo resentimiento. 

Ufana actitud: silenciar. 

Al humillado deja abatimiento. 

 

Exterioriza, con crueldad edifica. 

Divulga agreste disposición. 

Callar: dignifica 

posición. 

*** 

 

IMAGINAR 

 

Sueña 

mundo diverso, 

ingenua; mira risueña, 

nuevo escenario anima universo. 

 

Sueño; convertirlo en objetivo, 

sea positivo empeño 

nunca subjetivo 

desempeño. 

 



 
“VERSASÍS” 

389 389 

 

REAL 

 

Concreta; 

es realidad, 

aunque todo inquieta, 

vivirla; con sabia cabalidad. 

 

Sensible; mirar el mundo, 

con certeza proceder, 

espíritu fecundo, 

verter. 

*** 

 

JOVIAL 

 

Agradable 

pasa momentos, 

busca lado amable, 

apartado de intrusos lamentos. 

 

Revela instantes de dicha, 

su vida habitual, 

no encapricha 

ritual. 
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AMARGADO 

 

Vacío: 

da lamento, 

loco su desvarío, 

cede réplica al tormento. 

 

Incomoda, entonces, su tristeza, 

queda revelar ternura, 

con entereza, 

mesura. 

*** 

 

 

LLORAR 

 

Solloza 

alma afligida, 

extravío la empoza, 

camina su soledad; adolorida. 

 

Consuelo, lágrima que embarga, 

destierra del corazón 

musa amarga; 

sinrazón. 
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REIR 

 

Sonrisa: 

dulce ternura, 

espíritu sin prisa, 

contagia dicha sin ruptura. 

 

Alivio, tu alegría venturosa, 

entrega al corazón 

rima caprichosa; 

razón. 

*** 

 

 

MAL 

 

Ausencia 

moral, actitud 

incorrecta de esencia 

cuando actúa sin rectitud. 

 

Cuando mueve la maldad, 

la sociedad dicta 

su verdad 

estricta. 
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BIEN 

 

Presencia 

moral, cualidad 

bondadosa de esencia 

cuando obra con caridad. 

 

Conmueve acto de bondad, 

da humano sentimiento, 

sin mezquindad; 

aliento. 

*** 

 

 

NACER 

 

Nueva 

vida llega, 

añejas almas renueva, 

existencia que grita; sosiega. 

 

El mundo lo sorprende, 

su mirada apodera, 

amor enciende, 

hoguera. 
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MORIR 

 

Surgiste 

para morir, 

bullirán años, elegiste 

maravillado, aprender a vivir. 

 

Entristecerá tu propia muerte, 

llegará suave calma, 

no desconcierte 

alma. 

*** 

 

 

OLVIDO 

 

Arrinconada 

queda presencia, 

yace casi aprisionada, 

con fuerza aquietará esencia. 

 

Recuerdo vendrá con pujanza, 

sollozará con indiferencia, 

profunda añoranza, 
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conciencia. 

MEMORIA 

 

Presente 

sutil esencia, 

un recuerdo creciente, 

guarda su lejana ausencia. 

 

Huella permanece con entereza, 

sin añoranza atesora, 

sensible belleza, 

conmemora. 

*** 

 

 

PASADO 

 

Tiempo 

corre misterioso, 

memoria deja entretiempo, 

entrega, entonces, lo asombroso. 

 

¿Tiempo pasado fue mejor? 

Rescatar lo positivo, 

desechar clamor 

negativo. 



 
“VERSASÍS” 

395 395 

 

 

ACTUAL 

 

Transita 

este momento, 

la existencia musita, 

la vida trasciende movimiento. 

 

Presente, instante del hoy, 

es viva permanencia 

corpórea, soy 

esencia. 

*** 

 

RAZÓN 

 

Lucidez, 

entrega argumento 

cuando llega sensatez, 

pero madurar fue tormento. 

 

Razonar, no solo pensar, 

de criterio; agudeza, 

así profesar 

certeza. 
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LOCURA 

 

Desvarío. 

¡Engaña emoción! 

Exalta irreflexivo desvío, 

insensatez determina su sublevación. 

 

La locura deja enseñanza, 

tentar la suerte, 

su cobranza 

muerte. 

*** 

 

 

SAGRADO 

 

Sagrada 

la existencia, 

la ajena; valorada, 

el espíritu, divina esencia. 

 

Amada será vital humanidad 

cuando no reniegue; 

y sensibilidad 

entregue. 



 
“VERSASÍS” 

397 397 

 

 

PROFANO 

 

Lego 

del saber, 

más no sacrílego, 

del conocimiento queda aprender. 

 

La vida jamás blasfema, 

amarla sin fatalidad, 

último dilema, 

mortalidad. 

*** 

 

TESÓN 

 

Empeño 

da recompensa, 

cimienta un sueño. 

¡La vida vuelve intensa! 

 

Jamás ceder; sin martirio 

alcanzar la meta, 

vivaz delirio 

respeta. 
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RENUNCIA 

 

Abandona 

vital compromiso, 

al mundo decepciona. 

¡Pensar positivo, jamás indeciso! 

 

Trascender, objetivo de vida, 

¡Después todo viene! 

Y conmovida 

serene. 

*** 

 

UMBRAL 

 

Comienzo. 

¡Da libreto! 

Será albo lienzo. 

¡La vida será minueto! 

 

Ha comenzado el camino, 

los cruces zanjar, 

ánimo genuino 

custodiar. 
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TÉRMINO 

 

Final, 

es obligación 

contraída; y triunfal 

es terminar sin aversión. 

 

Todo principio tiene fin, 

vida lleva muerte, 

gozarla sinfín, 

suerte. 

*** 

 

VACIEDAD 

 

Vacía, 

su ausencia, 

evocaría; y prendía 

en el corazón presencia. 

 

Alma jamás estará hueca, 

la emoción inunda. 

No hipoteca, 

funda. 
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PLENITUD 

 

Colma 

un sentimiento, 

al corazón descolma 

la tristeza como pensamiento. 

 

La alegría como virtud, 

consigna del alma, 

su pulcritud 

calma. 

*** 

 

YERMO 

 

Infecundo 

será desierto, 

sin embargo, mundo 

siempre dará atinado concierto. 

 

Todo tiene una razón, 

hallar la fortaleza, 

del corazón, 

grandeza. 

*** 
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VERGEL 

 

Fecunda 

madre tierra, 

da grandeza rotunda, 

su generosidad jamás encierra. 

 

La humanidad la desperdicia, 

contamina sin miramiento, 

vuelve inmundicia 

pensamiento. 

*** 

 

VIRTUOSO 

 

Puro 

será amor, 

con el claroscuro 

que entrega el dolor. 

 

La alegría será serena, 

oscura la tristeza, 

alma terrena 

entereza. 
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*** 

ARROGANTE 

 

Altanero 

de pensamiento, 

su corazón traicionero 

embarga un mal sentimiento. 

 

La humildad es virtud, 

aprender sin vicio 

la gratitud 

juicio. 

*** 

 

ZOZOBRA 

 

Libera 

íntima calma, 

cuando inquietud delibera, 

regresa tranquilidad al alma. 

 

Miedo da incierto sobresalto, 

sin embargo, valor, 

concede salto 

mayor. 

 



 
“VERSASÍS” 

403 403 

 

 

QUIETUD 

 

Sensatez 

da poderío, 

piensa con lucidez, 

objetivo actúa libre albedrío. 

 

La tranquilidad es amiga, 

y positiva razón, 

jamás fatiga 

corazón. 

************ 
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Eddy Estela Domínguez, 
Argentina 

 
 

A GABRIELA MISTRAL 
 

“DESOLACIÒN” 
Letra primera 

Soñada como canción 
Ahoga polvos níveos, quimera 

Poema lleno de emoción,  
Paisaje ,mar 
Bella ficción 

juglar. 
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Ma. Socorro de Sousa, Brasil 

 
 

CONFLITO 

Crise triste! 

Cibernético sem proveito 

Poder demarca. Saga combate 

Novo mundo barganha vidas 

Sutileza mortal. Fugaz. 

Primícias ordenadas 

Paz. 

*** 

 

MESSIAS 

Verdade. Vida 

Amplia novas veredas 

Amigo fiel nesta jornada 

Palavra eficaz. Total amor! 

Voz proclama propósito 

Único salvador 

Cristo. 
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VERSASÍS 

Notório amigo 

Poeta: poemas imensuráveis 

Arauto incrível! Apregoa afago 

Paz proclama para humanidade 

Grande coração solidário 

AlfreAsís. Plenitude 

Sábio. 

*** 

 

AMOR 

Quando voltares 

Falas com vigor 

Pousa emoção tuas saudades 

Nada direi: silêncio, enfim, 

Amar tudo crer 

Esperança sim 

Viver. 
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ORAÇÃO 

Constrói relacionamento 

Ativa imediata conexão 

Obtém orientação: Espírito Santo 

Constante súplica. Fé. 

Ensinamento 

Eficaz poder. Glória 

Vence desafios 

Vitória! 

*** 

 

CORAÇÃO 

Âmago. Vida 

Amor sentimento emoção 

Guarda divina palavra inspirada 

Ensina renova corrige aquebranta 

Confia toda alma 

Perdoa acalenta 

Ama. 
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PALAVRA 

Anuncia verdade 

Instrui toda escritura 

Ordena com eficaz autoridade 

Clareia meu caminho, ilumina. 

Confesso preciso aprender 

Legítima doutrina 

Poder. 

*** 

 

 

MULHER 

Linda. Agradável 

Esposa mãe super 

Sempre cativante desejável 

Quando ousada poderosa 

Torna-se virtuosa sábia 

Confiável admirável 

Supremacía. 
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SONHOS 

Fascinam momentos 

Emoções revelam desejos 

Vida instiga seus encantos 

Ser forte com otimismo 

Vença! Realize! Conquiste! 

Tenha ânimo! 

Acredite!. 

*** 

 

 

LIVRE 

Sem julgo 

Honra escolha nobre 

Preside com próprio âmago 

Crer no seu ideal 

Sem nenhuma vaidade 

Critério real 

Liberdade 
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Milena Ortiz Macaya 

Antofagasta-Chile 

 
 

Flor del Cactus 
 

Eufonía 

Blanca flor 

del cactus provenía 

hermosura infinita su albor. 

Jugueteaban abejas, mariposas 

revoloteando la flor 

ambrosías generosas 

humanizado amor. 

*** 

 

Violeta 

 

Mujer 

Pueblo, canto 

Simiente de amanecer 

de bondad y encanto. 

Destacada artífice, multifacética 

artista 

Desilusiones, amores,  guitarra 

Sensitiva folklorista 

Violeta Parra. 
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Bardo 
 

Poeta 

tus versos 

flechan como saeta 

romántico rapsoda de universos. 
Poemas sublimes de amor 

naturaleza verdeada concienzuda 

viajero soñador 

Pablo Neruda. 

*** 

 

 

Arpegio 

 

Preludio 

del violín 

eufonía en exordio 

notas musicales en bandolín. 

Joven concertista noble violinista 
melodiosa música universal 

armonía prevista 

Sinfonía colosal. 
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Quietud 

 
Alucina 

Ineludible dolor 

cantico que fulmina 

el verso en flor. 

¡Ucrania eras dulce sinfonía! 
hoy tranquilidad fugaz 

caótica agonía 

silenciada PAZ. 

*** 

 

 

 

Escarlata 

Guerra 

Feroz infierno 

Genocidio que encierra 

Muerte del joven fraterno. 

Hermano, soldado, tu canto 

Desesperanza y desilusión 

Violento quebranto 

Cruel Transgresión. 
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Simiente 
 

PAZ 

Sensitiva ventura 

del encanto fugaz 

sutil  mundo de andadura. 
Mágica palabra, eres señuelo 

escapa tu aroma 

en blanco vuelo 

Indulgente Paloma. 

*** 

 

 

Árbol Arcoíris 

 

Florece 

selva tropical 

bosque que seduce 

al Eucaliptus Arcoíris angelical. 

Explosión de hermosos colores 
su tronco coloreado 

arcoíris multicolores 

árbol humanizado. 
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Destierro 

 
Gobernante 

Esta guerra 

implacable y beligerante 

deja huellas y destierra. 

Madres, padres, hijos huyen 
llevando  esperanzas avasallantes 

sueños, reconstruyen 

fraternos EMIGRANTES. 

*** 

 

 

Luna 

 

Cielo 

Versos estrellados 

Encumbras tu vuelo 

Siendo cómplice de enamorados. 

Alumbrando horizontes de miseria 

Emigrante te predestinas 

Dejando patria 

Apesadumbrado caminas. 
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Paulo Vasconcellos  

Capanema-Pará-Amazônia-

Brasil 

 
Plágio 

Nada correto 

Nem sequer, estágio 

Um procedimento não completo 

Rigor que se mantém 

Requerendo providencial atitude 

Antes, porém 

Concretude. 

*** 

 

Caridade  

Peço perdão 

Expresso a verdade 

Sou adepto da gratidão 

Ando pelo meu caminho 

Não vou esmorecer  

Estou sozinho 

Conhecer. 
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Filosofia  

Aprendizado prático 

Com toda harmonia 

Ter o apoio didático 

Sejamos aplicados e competentes  

Para melhor optar  

Não dependentes  

Estudar. 

***  

 

Amor 

Sentimento natural 

Mas deveras compensador 

Simpatia e atração leal 

 Motivação, carinho e ternura 

Sob um olhar 

Boa ventura 

Amar. 

 *** 
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Felicidade  

Queremos ter 

Promovendo a bondade  

E assim, vamos proceder 

Nós somos geniais aprendizes 

Acumulando as glórias 

Somos felizes  

Vitórias. 

***  

 

Poetisa 

Mulher escritora 

Escrita que estabiliza 

Linguagem concreta e avassaladora 

Poesias feitas com carinho 

Estilo e qualidade 

Versos sozinho 

Realidade! 

*** 
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Proposta 

Avaliação completa 

Esperando a resposta 

De uma introdução repleta 

Nunca responder de imediato 

Mantenha a calma 

Sendo sensato 

Alma. 

 *** 

 

Chantagem 

Escusas ações 

Exercício da malandragem  

Não sabendo quais mediações 

Ameaças que são assustadoras 

Provocando bastante tensão 

Buscas arrasadoras 

Decepção. 

*** 
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Magia 

Perfeito Encanto 

Reflexos de euforia 

Preservado em um Recanto 

Tudo pela porção mágica 

Causadora de ansiedade 

Nada trágica 

Propriedade. 

*** 

 

Poeta 

Estiloso compositor 

Concatena e projeta 

É um exímio criador 

Exercita a sua imaginação 

Sem qualquer heresia 

Com convicção  

Poesia. 

*** 
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Patativa 

Ave brejeira 

Gorjeando é criativa 

Explorando a flora brasileira 

Voa livre ao natural 

Cantando sem parar 

Penugem original 

Voar. 

*** 

 

Menina 

Meiga e formosa 

Brilho da retina 

Tão elegante e carinhosa 

Olhar que mostra serenidade 

Um corpo escultural 

Admirável vaidade 

Genial. 

*** 
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Menino 

Braços desenhados 

Estruturado corpo fino 

Precisão nos alicerces projetados 

Tem patente de sonhador, 

Mas pode esperar 

Dar valor 

Prosperar. 

*** 

 

Comemora 

Pode celebrar 

Paciente, sem demora 

Não adianta se afobar 

As coisas são regadas 

Sempre o esperado 

Referências credenciadas 

Concentrado. 

*** 
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Retrato 

Ou fotografia 

Real, não abstrato 

Mostra imagens, até grafia 

Marca que representa a posteridade 

Analógico ou digital 

Qualquer prioridade  

Original. 

*** 

 

Ansiedade 

Tensão nervosa 

Uso da propriedade 

Originalidade em cada prosa 

Explorando o quesito descontrair 

Aguardando o resultado 

Para usufruir 

Acalmado. 

*** 
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Livreiro 

Produzindo livros 

Acabamento por inteiro 

Descrevendo alguns 

personagens vivos 

Através de uma retórica 

Muito bem delineada 

Pesquisa histórica 

Terminada. 

*** 

 

Escritor 

Elemento intelectual 

Referendado como feitor 

Qualidade de ser genial 

Palavras e versos concatenados 

Rimas e combinações 

Escritos apresentados 

Recordações 
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Promessa 

Ato responsável 

Ação Sem pressa 

Assim se faz viável  

Prometer é dar anuência 

Mantendo a firmeza 

Com prudência  

Nobreza. 

*** 

 

Regimento 

Firme padrão 

Aliado ao provimento 

Reflexo que combina definição 

O que está constante 

Lavrado em ata 

Resolução importante  

Sensata. 
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Alegria 

Descontração total 

Nada de fantasia 

Sentimento presente e real 

Quão é bom descontrair 

Sorrir e brincar 

Se divertir 

Prosear. 

*** 

 

Retirante 

Pessoa benquista 

Que é perseverante 

Luta por cada conquista 

Sem pelo menos esmorecer 

Trabalha com dedicação 

Para vencer 

Precisão. 

*** 
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Simbiose 

Argumento pragmático 

Procura da Apoteose 

Uma resolução nada sistemática 

Paradigmas devem ser derrubados 

Ajusta-te a carruagem 

Ambientes destacados 

Paisagem. 

*** 

 

Normal 

Interno Regimento 

Tipificando o plural 

Rigor no estratégico planejamento  

Marcas consolidando a veracidade 

Reconhecendo a lavratura 

Corroborando verdade 

Assinatura. 

*** 

 

 

 

 



 
“VERSASÍS” 

427 427 

 

Empolgação 

Estado agradável 

De sutil precisão 

Na linhagem do formidável 

Minúcias que se aprimoram 

Em posição parental  

Que revigoram  

Sentimental. 

*** 

 

Insônia 

Provocando reflexões 

Até situação enfadonha 

Numa adição de condições 

A noite representa calmaria 

Com descanso merecido 

Em sincronia 

Adormecido. 

*** 
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Avançar 

Tomar dianteira 

E nunca recuar 

Ficando na aula primeira 

Nunca desistir dos ideais 

Manter-se na Vanguarda 

Sempre Mais 

Retaguarda. 

*** 

 

Passarinho 

Feliz cantante 

Construindo o ninho 

Alegre, faceiro e radiante 

Voa e continua cantando 

Bate asas Alegremente 

Sempre cantando 

Contente. 

*** 
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Concórdia 

Livre aceitação 

Formulando uma paródia 

Para transformar em Canção 

Seja Qual ritmo for 

Pode ser bolero 

A supor: 

Quero. 

*** 

 

Mentira 

Veemente falsidade 

Volta que vira 

Melhor é ter propriedade 

Consistente razão para agir 

Nada de competitividade 

Melhor evoluir 

Verdade. 

*** 
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Caridade  

Coração bondoso 

Cheio de bondade  

Ser otimista e caridoso  

O bem quando feito  

A quem seja  

Deveras perfeito 

Proteja. 

*** 

 

Modéstia 

A parte  

Sem qualquer moléstia 

Nada que nos descarte  

Somos contra a miséria  

Favoráveis ao aparato 

Coisa séria  

Sensato. 

*** 
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Prisma  

Algo retumbante  

Espécie de carisma  

Uma estratégia bem relevante 

Que favoreça o real 

E a contrapartida  

Rascunho igual 

Guarida. 

*** 

 

Rua 

Intervenção urbana 

Noite de lua 

Reunião em festa profana 

Pausa para descanso matinal 

Nada de folia 

Higiene mental 

Mordomia. 

*** 
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Futebol 

Excelente partida 

Chuva e sol 

Bem com a vida 

Contendas marcantes da história 

Comemorando a conquista 

Suada vitória 

Entrevista. 

*** 

 

Regador 

Relva verdejante 

Jardim e flor 

Depois, o sol escaldante 

Vento refrescante, amenização climática 

Inverno ou verão 

Sem problemática 

Estação. 

*** 
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Capacidade 

Estado meritocrático 

Avanço da sustentabilidade 

Termo contundente e enfático 

Patentes que foram homologadas 

Destacando a empatia 

Menções assinaladas 

Democracia. 

*** 

 

Contente 

Mitigante conquista 

Plausível aceitação concernente 

Aceitável ponto de vista 

Nada igual a realidade 

Na condição presente 

Esbanjando felicidade 

Consciente. 

*** 
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Glória 

Pensando bem 

Recordando a memória 

E a história também 

Promessa a ser cumprida 

Relíquia na estante 

Memorável corrida 

Radiante. 

*** 

 

Facilidade 

Plausível constatação 

Resultando a afabilidade 

Em tese: excelente conotação 

Vigas que sustentam pilares 

Em momento presente 

Quaisquer lugares 

Corrente. 

*** 
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Recordação 

Retrato falado 

Retórica de inclusão 

Repente escrito, bem bolado 

Retaguarda que se aglomera 

Resposta de imediato 

Retardada espera 

Exato. 

*** 

 

Criador 

Deus pai 

Nosso eterno salvador 

Fé que nunca vai 

Jesus cristo é humanidade 

Um ser superior 

Extrema bondade 

Amor. 

*** 
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Juventude 

Aprendizagem iniciada 

Privilégio e virtude 

Vida para ser aproveitada 

Evitar os tantos atropelos 

Dito e feito 

Com apelos 

Conceito. 

*** 

 

Metade 

Sub divisão 

Usando-se a propriedade 

Qualquer que seja a dimensão 

Ao dividir, sejamos cautelosos 

Para não errarmos 

Prudentes, caprichosos 

Acertarmos. 

*** 
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Resenha 

Conversa franca 

De quem empenha 

Firmação que se alavanca 

Não perdendo a retidão 

Sempre com clareza 

E destinação 

Franqueza. 

*** 

 

Prodigalidade 

Consistência evidente 

Dentro da essencialidade 

Constante a algo atinente 

Motivações que representam primazia 

Com revelações explicitadas 

Porém, todavia 

Concatenadas. 

*** 

 

 

 

 

 



 

438 

 

Euforia 

Respingos brilhantes 

Gotas de sabedoria 

Espalhadas por alas relevantes 

Medidas que se agrupam 

Em ângulos consistentes 

Não usurpam 

Incipientes. 

*** 

 

Madeixas 

Coloração natural 

Decisão sem queixas 

Tem versão quase original 

Dependendo de algum parecer 

Sobre as aparências 

Melhor manter 

Convergências. 

*** 
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Graça 

Ou risada 

Palhaço na praça 

Apresentação em grande jornada 

Gestos alegres e engraçados 

Risos sem dor 

Contínuas gargalhadas 

Humor. 

*** 

 

Madrugada  

Frio intenso 

Insônia, pensamentos, escuridão 

Incerteza, mas com perspectivas  

Lealdade, promessa e gratidão 

Coisas da vida 

Meu destino  

Caminhada. 
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Ernesto R. del Valle 

AROMAS y ESENCIAS  
VersASIS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ERNESTO R. del VALLE. Cubano 

estadounidense. .  

Docente, narrador y poeta.  Gestor 

cultural a través de su revista 
literaria en formato virtual,  

Guatiní y su blog alaspalabras en 

Wordpress.  
Su obra se haya dispersa en varios 

foros y revistas de la Internet.   
 

ANTOLOGÍA  

Aparece en varias antología 

internacionales las más importante  

Poesía cósmica cubana Tomo II 
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(México 2002. Y en la poesía 
universal Siglo XXI (España) de 

Fernando Savido. La Editorial 
Hispana US de EUA lo incluyó en su 

antología Eclipse II y Cuba poética, 

2018. 

 

PUBLICACIONES  
Ha publicado Miércoles de cenizas 

(relatos) Editorial Voces de Hoy 

[Miami 2012] y tres poemarios por 

la editorial Glorieta en Miami. 

Alabanzas y alucinaciones, 

Emboscadas de la noche y Amén de 

mariposas.  

La editorial Hispana US publicó los 

poemarios infantiles, Rondas del 

Carrusel, Duendería, relatos y 

recientemente el poemario Alas y 

trinos la antología Punto "G", como 

antologador y el poemario Eros a 

dos voces conjuntamente con la 

poetisa cubano estadounidense 

Mary Espinoza Peña.  

La editorial Dominicana ÁKERU 

2021, publicó el poemario Razones 

del camaleón.  
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ÁMBITO INTERNACIONAL  

Además de en Cuba, España y 
Argentina, sus poemas han sido 

publicados en Australia. Italia, 

Hungría  y recientemente en la 

revista Ila de Alemania.  Traducido 

al gallego, italiano, portugués, 
inglés, húngaro y alemán. Este 

autor reside en EUA.  

Para conocer más de este autor 

visitar 

https://www.ecured.cu/Ernesto_

Rodr%C3%ADguez_del_Valle 
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Cuaderno 1 

 
 

 

 

 

 

1 

Finaliza 

 el juego.  

En la ceniza, 
 el aroma del fuego.  

Así  la vida pasa 

 en urgente llamarada.  

Luego brasa  

apagada.  
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2 
Vienes 

 con hambre, 

 sintiendo el calambre  

en tus propias sienes.  

Embriágate con las cosas 
 de nuestro planeta.  

¡Son maravillosas, 

poeta! 

 

 

 

 

 

3 

 Huye 

 del fantasma  

qué se escabulle  

en su propia miasma.  

Crezca a tu lado  
más que ilusión, 

el cansado  

corazón.  
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4 
 Piedra.  

¡Qué infeliz  

con la raíz 

 de la vieja hiedra! 

¡Libérate y sé roca 
 bajo la luna  

de laguna 

 loca! 

 

 

 

 

 

 

5 

Vengan 

los besos  

de esos huesos  

que  los muertos arengan.  

Tenga el mismo respeto 

toda su obra.  

 El esqueleto  

sobra.  
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6 

 
Callada.  

Cruelmente sola,  

en la almohada, 

  la esperada  

amapola. 
 Pétalos de ansias lejanas.  

Mustias referencias frías.   

Leyendas arcanas,  

mías.  

 

 

 

 

 

 

7 

Fuego  

de vida, 

 comedia y herida 
 en tragedias de sosiego.  

Vívela, en ese ardiente 

 fragor de marcha, 
 como urgente 

escarcha.  
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8 
Luna 

en plenilunio, 
cara de laguna 

 en cielo de junio.  

Pero llega el otoño 

 y cae del sueño  

un retoño… 
 pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

9 

Frenesí  

de alas.  

Llegaron las galas  

de un hermoso colibrí.  

Es de la naturaleza  

 un ave pequeña 

 que enseña 

 grandeza.  
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10 
Camino, 

 dijo Machado,  

hazlo con tino  

y con mucho cuidado.  

Deja toda tu poesía  
en cada paso, 

 serás ocaso… 

lejanía.  

 

 

 

 

 

 

11 

Subes 

 tan alto 

 como las nubes 

 para dar el salto. 
 Pero llega el miedo 

 a las alturas;  

al credo 
 abjuras.  
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12 
Muralla 

 que detiene.   
Boca que calla.  

La poesía que viene. 

 Candado que hace inerme 

Rosa y clavel. 

El infiel 
 duerme.  

 

 

 

 

 

 

 

13 

Cerrojos.  

Abrir puerta 

a los abrojos  

es una cosa incierta.  

Poetas de clavos callados.  

Alas sin cielos.   

los ángeles… 

colgados. 
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14 

Matriz.  
 Bendecida preñez  

serás madre feliz 

con su perfecta niñez.  

De tu vientre nacerá.  

 Un nuevo ser 
 te hará  

crecer.  

 

 

 

 

 

 

 

15 

¿Por que?  

¿Cuándo? ¿Dónde 

se me esconde  

lo que nunca fue? 
¿Cómo llevas lo vivido 

 si andas ciego,  

sin sosiego, 
 herido? 
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16 
 Mamá. 

 tus miradas 
 me alimentan calladas  

como  un verde "Maná. 

En este cruel desierto   

eres mi descanso; 

 un cierto 
 remanso.  

 

 

 

 

 

 

 

17 

Frío.  

Corazón congelado, 

tembloroso y mío.  

Muerdes en el costado.  

Crueles amores los ausentes.  

 congelan las ansias  

y fragancias 

 persistentes.  
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18 
Ahora 

 llegan reflejos  

ante los espejos.  

La vieja sombra llora.  

Se maquilla la pena  
con luna plateada.  

Mar.  Callada 

arena.  

 

 

 

 

 

19 

Ayer  

establecimos pautas  

para la mujer  

como fieros machos nautas.  

Esa mujer tiene atributos 
 contra los mamarrachos  

y machos  

brutos.  
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20 
Aroma 

 abrazante, urgente 
 de ese fuego diferente 

 como corcel sin doma. 

 De la vida cautivo 

 por ese juego  

al fuego  
vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

21 

Guerra, 

cáncer global 

 sobre la Tierra.  

 Hiel de nuestro panal.  

En alto nuestra poesía 

aunque, paloma manca, 

tiene franca 

 rebeldía.  
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22 
Zapatos,  

contadme historias  

de esas memorias  

conque sueñas a ratos.  

¡Ay, mis zapatos viejos 
qué cansadamente triste   

te fuiste  

lejos! 

 

 

 

 

 

 

23 

Lunera, 

mujer pasional 

 de torrida frontera 

¿Qué esperas del mamigual? 
Ven a mi ardor  

mi vestal baluarte 

 para darte  
calor.  
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24 
Esperaba 

 un aguacero 
 brutal, vivo, sincero.  

Ese que nunca acaba.  

Pero ella me sorprendió.  

Traía a Neruda.  

Lo leyó 
desnuda.  

 

 

 

 

 

 

 

25 

 Culmina 

el aroma  

del fuego. Asoma 

esa otra fragancia femenina. 

 Una breve brisa pasa  

de exquisita presencia, 

su esencia 

 arrasa.  
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Cuaderno 2 

 
 

 

1 

Espumas.  

Mar furiosa.  
Eres gaviota escandalosa 

pero mi alma perfumas.  
Más tarde te esfumas 

entre blancas leyendas 

 y horrendas 

brumas.  
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2 
Desnuda  

llegas.  Instalas  
tus blancas alas 

 con esa palabra muda.  

La fea, la descarada,  

 gemida  con entusiasmo  

en cada  
orgasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Deseosa.  

Climax lunar.  

 Cumbre.  Arrecife.  Mar.  

Ardida flor.  Nocturna rosa.  

 Te precipitas y ruegas.  

 ¡Capítulo del fuego! 

¡Tú llegas! 

¡Llego! 
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4 
Presencia 

 del jazmín.  

Traes su esencia  

porque surges del jardín.  

Porque surges del jardín 
traes la esencia 

 del Jazmí.  

 ¡Presencia! 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Verso  

de amor  

es tu universo  
cuando orbitas con fragor.  

Dame toda la fragancia  

de mujer galaxial, 
 ¡oh, estancia 

 vital! 
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6 
Navego  

tu aroma  
de impoluta paloma.  

Tus baluartes nunca niego. 

Tu cuerpo viene vaporoso 

 tomando del jardín, 

un oloroso  
jazmín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Eres 

 la maravilla 

 de mi costilla,  

como todas las mujeres.  

Bálsamo de mi primavera  

única y total, 

mii compañera 

Universal.  
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8 
Penélope, 

 la soledad  

no sea hipérbole  

de la sagrada verdad.  

No esperes el tren.  
El tiempo pasa  

y arrasa.  

¡Ven! 

 

 

 

 

 

 

9 

Piernas  

de mujer,  

son tan tiernas  

como flor de amanecer.   
Son como amigas abrazadas.  

en vastas presunciones  

de pasiones 
 calladas.  
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10 
Para la bailarina cubana  

Alicia Alonso 
 

Alicia.  

Legaste pura 

 danza que acaricia, 

esencia de tu figura. 
 Jamás un ala rota.  

Gacela del viento, 

 te siento… 

¡gaviota! 

 

 

 

 

 

11 

Entonces,  

cuando estás,  

cuando te vas  

en campanadas de bronces; 

si ocultas el rostro;  

ante los espejos,  

lo lejos 

 arrostro.  
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12 
Atrevida, 

 la rosa 

 del jardín, convida  

a un suculento festín. 

 Tu sombra primaveral persigo.  
 En breve retoño 

llega otoño 

contigo.  

 

 

 

 

 

 

13 

Pantalón,  

blusa, cielo. 

 Falda, en el suelo;  

nosotros, ya sin razón.  
Los senos como palomas  

a mis costados, 

de aromas 
 callados.  
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14 
Fantástica, 

 viene ella 
 lúcida, nocturnalmente 

sarcástica,  

entre polvos de estrella.  

Viene con su presencia 

siempre astral; curiosa, 
 en misteriosa  

esencia.  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Quizás 

 porque estuviste 

 como magnolia triste  

ni cuenta te darás 

O te darás cuenta 

 que, como jamás,  

invariablemente vendrás 

sedienta.  
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16 
Amanecer.  

Sentir aromas,  

cuando te asomas 

bajo nis miradas, mujer.  

En tu cuerpo, animar 
el candente fuego; 

  para luego,  

  amar.  

 

 

 

17 

Cabalgas 

muy suavemente  

mi cuerpo urgente  

de arrecife y algas.  

Mientras, navego tus estancias,  

siento que presumes  

bálsamos, perfumes,  
fragancias.  
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18 
Luna  

con boca 
 de cereza loca  

espera sobre la laguna.  

Entonces, ya de regreso, 

en la laguna, 

tu luna 
 beso. 

 

 

 

 

 

19 

Febril.  

Ansia frenética  

vestida de abril  

me invades casi patética.  

Porque sientes mis consonancias 

penetrando tu vida  

en ardida 

 fragancia.  
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20 
Estableces 

 tanto encanto  

que triste llanto 

 ahora no te mereces. 

Abre puertas al amor.    
desarraiga marchita maleza, 

 ridícula tristeza.  

¡Dolor! 

 

 

 

 

 

21 

Desfallecimiento, 

lánguida flor  

en ese intento  

sumergido en su interior.  

En éxtasis, el pistilo;  
el pétalo, gozoso.  

Silencio.  Sollozo 

 tranquilo.  
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22 

Otoñal  

te encontré 

 bebiendo negro café,  

en una noche invernal.  
Recordamos los ardientes veranos, 

 equinoccios de palomas, 

sexuales aromas 

 lejanos.  

*** 

23 
Permaneces 

soberana, galaxial, 

 porque siempre creces  

como hermosa flor natural.  

 Llegas en transparente tul, 

embriagada de melancolía, 
 llegas azul, 

¡POESÍA!  

*** 

24 

Perfumas 
leyendas, cosas  

y noches brumosas  
pero luego te esfumas.  

No eres fantasmal visión.  

De mi ser 

eres razón, 

mujer. 
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25 

Escancia 
 tus aromas, 

mi querida señora, 

 en las puras estancias  

que amparan la noche. 

Entrega tu esencia  
en dulce Paz, 

siempre serás  

reina.  
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 Hernán Dufey, Ginebra-Suiza 

 
 

 

 Guerra 

armamento asesino 

fabricados por humanos 

para matarse entre hermanos 

Mientras los cobardes gestores 

amadrigados entre paredes 

ningún riesgo  

corren. 

*** 

Nada 

justifica esto 

una guerra irracional 

en este mundo fraternal 

Nosotros poetas del mundo 

mensajeros del universo 

fuerte clamemos  

PAZ. 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Nuestro                                
 

Vida 

Estamos unidos 

no habrán despedidas 
en nuestra relación, bendecidos 

entre los dos, encanto 
los hechos muestran 

no llanto, 

historia  nuestra 
*** 
Soy 

Una muñeca 

decayendo mucho voy 
inevitable son mis muecas 

porque es inmenso padecimiento 

Me siento ajada 
es tormento 

estoy resquebrajada… 
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Rebelde 
 

Humanidad 
has errado 

no existe hermandad 
tu odio has volcado 

Derrochaste arrogancia al azar 
ahora alto precio  

debemos pagar 
Fuiste necio… 

*** 
Veneno  

 
Veneno 

Has entregado 

experimento nada bueno 
inhumano, malvado, frío, desquiciado 

tu meta fue enriquecerte  
con nuestra miseria 
nuestras muertes 
nuestra histeria 

*** 
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Locura desmedida 

 
Locura 

es invadir 
atacar …¡Fatal mordedura! 

y no dejar fluír 
al pueblo paz, hermosura. 

Tiempo de arrepentimiento 
deshaced desmesura 

¡Adiós armamento! 
*** 

Soberana 
 

Soy 

reina poseedora 
de cetro, sol 

soberana completa, plena, poderosa,  

cabello adornado con corona 
Poseo potestad real… 

Me emociona 
¡Soy ideal! 
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Galaxia de amor 
 

Galaxia 
me perteneces 

acrecienta mis ansias 
tu amor me estremece 

tierno como recien nacidos 
miel, caviar, delicias 

dedos asidos 
puras caricias… 

*** 
Tiempos difíciles 

 
Serenidad 
yo reclamo 

y abundante tranquilidad 

tiempos mejores, te llamo 

te suplico alas protectivas  
temor en aumento 

plumas divinas 
¡Adiós tormento! 
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Poemas 

 
Versos 

Música amoniosa 
dulces los besos 

combinación de ritmo, melodiosa 

¡Arte de las musas! 
Flujo sonoro coherente 

fluidez profusa 

¡Armoniosidad ardiente! 
*** 

Día final 
 

Esperad 
pedid, anhelad 

Día Resurrección Final 
Compareceremos ante su Majestad 

Malo, bueno, rendiremos cuenta 
¡Al Rey alabad! 

¡Hades acrecienta 
Paraíso, danzad! 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 

 
  

VERSASÍS 
 

A MODO DE PRESENTACIÓN 
 

Versasís es un novedoso 
formato poético creado, 

propuesto y masificado por el 
poeta chileno Alfred Asís 

Ferrando, que viene cobrando 
notoriedad internacional a 

partir del año 2012. La fórmula 
a seguir parametriza el 

quehacer lírico de la siguiente 

manera: 
 

Una palabra (A) 
Dos palabras (B) 
Tres palabras (A) 

Cuatro palabras (B) 
 

Cuatro palabras (C) 
Tres palabras (D) 
Dos palabras (C) 
Dos palabras (D) 
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Donde la cantidad de palabras 
de cada verso está delimitada 
previamente, al igual que la 

rima que en este tipo de 
poemas es obligatoria. 

 

He tenido la oportunidad de 
crear algunos VersAsís alimón 

de la mano de mi apreciado 
amigo Alfred, sobre tópicos 
específicos; pero ésta es la 
primera vez que realizaré la 

labor por cuenta propia. 

 
Sin embargo, debo decir que 
esta tarea ha constituido un 

verdadero desafío, así como un 
placer. Un desafío para plasmar 
en contadas palabras las figuras 

y emociones que evocan los 

diferentes temas a mi pluma; 
pero un placer al concretar cada 
una de las creaciones, calzando 
en el formato reto, sin quitarle 

el alma a mis versos ni 
aprisionar la libertad onírica 

que cunda en la poesía. 



 

478 

 
Gracias, por esta invitación, 

Poeta Alfred Asís, espero que 
vuestros ojos y los del mundo, 

se deleiten con el resultado 
obtenido. 

 
Autora: 

Rossibel Ipanaqué Madrid  
Desde Sullana “La Perla del 

Chira” – Perú. 
 
 

Cielo 
azul festivo, 

eres mi consuelo 

frente a este castigo. 

 
No pagaré mi condena. 

Desde tu entraña, 
olvido penas, 

sonrío extraña. 
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Abelardo  
—Felino amado—, 
eres el gallardo 

en éste, tu tejado. 
 

Ciego viniste ante mí, 

invadiste mi hogar, 
vives aquí. 

¿Podemos jugar? 
*** 

 
 

Guardián 

del hogar, 
no hay rufián 

que te pueda tocar. 

 
Dulce y fiel amigo, 
tregua nunca das 

al enemigo. 

¡Eres voraz! 
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Sullana, 
tierra generosa, 

al sol engalanas 
con tu perla glamurosa. 

 
Capullana fecunda de tallanes, 

caballa y jora, 
verdes valles. 

¡Gran señora! 
*** 

 
 

Memoria: 
Ave pasajera. 

La suicida historia 

que nunca se queda. 

 

Olvidé que te conozco. 
Fuiste mío —Dices—. 

Repaso rostros. 
No existes. 
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Reflejo,  
tan puntual 

como un espejo, 
me clava un puñal. 

 
Yo me vi profundamente 

hace mucho tiempo. 
Hoy, tristemente, 

he muerto. 
*** 

 
 
 

¡Pare!  
—Leí repetidamente— 

¿Gritó que pare? 

/Era un temor silente/ 
 

No lo gritó, entonces.  
Acaso, ¿estaba escrito? 

¡Malditos montes! 
Callado grito. 
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Corrí 
—Estoy segura—. 

Desnuda me fui, 
solo empaqué mi locura. 

 
Esta santa demencia mía, 

visto y calzo. 
No volvería 

ni cobrando. 
*** 

 
 
 
 

Luna, 

vienes vacía 

para probar fortuna 

entre amores de fantasía. 
 

Nadie hubo para colmarte. 
¡Nunca serás llena! 
Déjame consolarte, 

soy Pena. 
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Chira, 
Río hablador, 

mi silueta camina 
añorando tu musical rumor. 

 
Pero ahora no cantas, 

sufres en silencio 
pedradas, tantas… 

Agonizas lento. 
*** 

 
 
 

—Adiós. 
(Fue mudo). 

Eran ellos dos; 

sin embargo, ninguno pudo. 
 

El viento los recogió, 
sin darles tiempo. 

Ninguno resistió 
ese momento. 
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¡Tarde! 
Es imposible. 

El alma arde 
como un viejo fusible. 

 
—Ya no hay cura. 

Realmente, lo siento. 
/Una quemadura/ 

Muy dentro. 
*** 

 
 
 

Pintura: 
—Roja, mejor. 

Refleja mi bravura 

es sangre, también amor. 

 
Mis labios son testigos 

de mi elección: 
Rojo encendido, 
color tentación. 
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Justicia: 
Una utopía. 

Pretenderla, una avaricia. 
Mas no buscarla, cobardía. 

 
En este mundo nuestro, 

muchos prefieren olvidar 
el siniestro, 

a denunciar. 
*** 

 
 
 

Quiero, 
esta noche, 

tomar un lucero 

para hacerte un broche. 
 

Tú mereces el mundo, 
la vida entera, 

amor profundo... 
Madre eterna. 
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Tengo 
un sueño: 

Verdes praderas veo, 
sola voy sin dueño. 

 
Libertad es mi nombre. 

Recorro el viento 
sin alfombre 

ni descontento. 
*** 

 
 
 
 

Vengo 

del mar. 

De olas, tengo 

mis caderas al andar. 
 

Soy novia del sol 
¿Qué más pedir? 

¿Un farol 

luz carmesí? 
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Plateada 
mi sonrisa. 

Cuando estoy enamorada, 
mi mirada te hipnotiza. 

 
Pero nadie me ve. 

Soy luna nueva 
¿Te atreves, 

mi quimera? 
*** 

 
 
 

Voy  
a dejar 

lo que hoy 

me está haciendo quebrar. 
 

Volaré alto y lejos 
donde encuentre paz 

¿Vienes, vos? 
—Adiós, disfraz—.  
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Recuerdo 
haber susurrado 

entre nuestros cuadernos 
aquella brisa de verano. 

 
Dijiste suave: —Está guapo— 

Mientras nos sonrojamos. 
Príncipe sapo, 

lo nombramos.  
*** 

 
 
 

Ella 
se acercó. 

Esa fría doncella, 

hábil y resuelta habló. 

 
Me dijo: —Somos compañeras, 

Hagamos la consigna.— 
Nadie creyera, 

somos enemigas. 
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—Bruja— 
Me dijo 

desde su burbuja. 
¿Quién era aquel tipo? 

 
Estaba bajo su sombra. 

Sentí mucho miedo. 
Me nombra, 

me quemo. 
*** 

 
 
 

Agua,  
manantial cristalino, 

nos das tregua 

en este largo camino. 
 

El mundo nos mira 
mientras vamos peregrinos. 

Nuestra gira, 
la elegimos. 
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Lagarto 
de oro, 

deslumbras a tantos, 
tu leyenda aquí invoco. 

 
Las aguas del Chira 

son tu espacio. 
Auscultas, miras, 

emerges reptando. 
*** 

 
 
 
 

De 

tierras calientes, 

clamamos con fe 

—Ante la sal, dolientes—.  
 

La muerte es fecunda, 
y lo sabemos.  

Danos bravura, 

Inti soberbio. 
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Existe 
un lugar 

muy nuestro, dijiste. 
Desde entonces, quiero 

regresar. 
 

He tomado diferentes caminos. 
Desde tu partida, 

he perdido 
brújula… Destino. 

*** 
 
 

Mar  
de emociones, 

me pretendes ahogar, 

agolpas desde mis rincones. 
 

Cicatrices de mi piel 
curtidas en sal, 

aplico miel… 
Sabor mortal. 
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Periféricamente  
me inunda 

un aura absorbente: 
Me corroe, es iracunda. 

 
¡Imposible! ¡No soy yo! 

Mi alma frágil 
niega ello. 

—Estado febril—. 
*** 

 
 
 

Búho 
grandes ojos 

que no rehúyo, 

pareces contener tus enojos. 

 
Desde mi laborioso escritorio, 

señalas la injusticia, 
un oprobio, 

toda inmundicia. 
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Algarrobo, 
frondoso enhiesto, 

tu fruto tomo, 
y tu siembra fomento. 

 
En mi Sullana hermosa, 

Yupisín y algarrobina 
son milagrosas. 

¡Dulces medicinas! 
*** 

 
 

Entonces, 

caía la lluvia 
—Indudablemente era 

viernes…— 

Vestía una blusa fucsia. 
 

Un acorde en crescendo  
estremeció mis fibras. 

Ese sentimiento, 
aun vibra. 
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Vas 
en altamar  

—en una botella—, 
libre, dispuesto a naufragar. 

 
Te dejas llevar, corazón… 

Ve muy lejos, 
sin razón, 

sin recuerdos. 
*** 

 
 
 

Reloj, 
corre invertido. 

Traigo un dolor 

atorado en el olvido. 

 
Veinte mil vueltas reversas, 

—devuélvanme al inicio— 
limemos asperezas, 

 sin prejuicio.   
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Dragones 
en mí, 

fuegos de pasiones 
se asesinan, sin ti. 

 
Huyeron de mis cuentos 

crucificando tantas hadas. 
Rugen hambrientos 

de nada. 
*** 

 
 
 

Viajas 
—Estrella fugaz— 
al horizonte vas, 

rauda y muy falaz. 
 

Te ruega un soñador: 
—Cúmpleme un anhelo: 

Imposible amor, 
envíamelo, Cielo. 
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Mar,  
tus olas 

vienen y van 
—Como furia de volcán—. 

 
Mi barco de papel 

se hace nada. 
Mi piel 

sucumbe devastada. 
*** 

 
 
 
 

También  

un velero 

arribó al Edén… 

Era mi corazón inquieto. 
 

Ahora no quiero volver 
sobre mis huellas, 
prefiero renacer 

como estrella. 
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Hablamos 
por horas, 

como amigos cercanos, 
—nos sorprendió la aurora—. 

 
Ningún sueño se interpuso 

a nuestro destino. 
Amarlo, incluso 

fue genuino. 
*** 

 
 
 

Torbellino 
furia desatada, 

tan fuerte remolino 

que destruye la calma. 
 

Todo queda de cabeza 
fuera de lugar. 

Ninguna proeza 
para disfrutar. 
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Pasado: 
días, horas 

donde he guardado 
mis más felices glorias. 

 
Ese baúl del corazón 

en donde habita 
una canción, 

 una herida.   
*** 

 
 
 
 

Arrepentimiento 

tan temido. 

Un doloroso recuerdo 

que te hace añicos. 
 

Una palabra no pronunciada, 
una mirada clandestina, 

acción silenciada, 

daga asesina. 
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Utopía: 
anhelo profundo, 

una bella fantasía, 
ideal y perfecto mundo. 

 
Justicia y equidad imposible 

que agita corazones, 
sueño inaccesible 

de millones. 
*** 

 
 
 

Incansablemente, 
el crepúsculo 

me ausculta imponente 

desde un temible ángulo. 
 

Oculto en mi noche, 
ensombrece mis sueños, 

me carcome  
muy lento. 
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Tiempo, 
si solo 

pudiera —un momento— 
cambiar tu invariable protocolo. 

 
Viajar en tus alas 
nada más quiero. 

Poder usarlas, 

eso anhelo. 
*** 

 
 
 

Ensombrecido  
te miras. 

¿Te habrás arrepentido? 

o ¿tu culpa evitas? 

 
La muñeca rota condena 
—con furia inclemente—. 

Tu pena: 
fatídica suerte. 
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Misión  
de vida: 

—Descubrir tu vocación 
con un alma comprometida. 

 
Servir con plena alegría 

será tu valor. 
Feliz simetría, 

espléndido don. 
*** 

 
 
 

Un  
asiento vacío 

es insuperable aún 

—aunque a veces sonrío—. 
 

Como a muchos sucedió 
—nosotros también perdimos—. 

Negro listón. 
Doloroso destino. 
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Cruz 

Nuestro Señor 
—una inmensa luz— 
del pecado nos libró. 

 
Una muerte —por amor—, 

al mundo salvó. 

Su dolor 
nos redimió. 

*** 
 
 
 

¡Tempestad! 

Tanto mal 

aprisiona la ciudad. 

Tanta violencia, tanto criminal. 
 

¿Cómo rescatar la humanidad? 
Una brecha infranqueable: 

Total insensibilidad. 

Camino deleznable. 
 

 
 
 
 



 
“VERSASÍS” 

503 503 

 

Recuerdo 
aquel adiós. 

Empezó mi duelo, 
ahí conocí el dolor. 

 
Muchos días sin verte… 

En un instante, 
tu muerte 

decidió culparme. 
 
 

************************* 
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Myriam Rosa Méndez, La Habana-
Cuba 

 
 

VersAsís  

Cuba Caimán del Caribe. 

 
Oriundo 

pueblo recibe 

amigos del mundo 

Cuba Caiman del Caribe. 

Orgullosos de su país 

ofrecen costumbres ancestrales 

ajiaco, maíz, 

carnavales. 

*** 

VersAsís 

MADRE. 
 

Eres 

Madre adorada 

rosas, mariposas, claveles, 

madrugadora, trabajadora, 

atenta, preocupada. 

Apoyas armoniosa a hijos 

enseñas máximos valores 

somos agradecidos 

incondicionales. 

 



 
“VERSASÍS” 

505 505 

VersAsís  

Tren 

 
Únete 

hermano solidario 

al tren súmate 

ahora con único itinerario. 

Poetas del mundo escribiendo 
temas libres, armoniosos 

alegres sonriendo 

maravillosos. 

*** 

 

 

VersAsís  

AMISTAD. 

 

Es 

divino tesoro 

joyas maravillosas radiantes 

más valiosas que oro. 

Se abrazan con pureza 
prevalece la sinceridad 

enaltece nobleza 

amistad. 
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VersAsís  
CACHO. 

 
Festival 

Jorge asistió 

activo como vendaval 

joven escritor, sociólogo 

arremetió; 
con esmero y constancia 

hermosos libros escribió. 

Cacho gracia 

prodigio. 

*** 

 

VersAsís  

FLORES 

 

Flores 

engalanan casas 

jardines caminos silvestres 

exquisitos son sus aromas. 
Diferentes matices, perfumes, coloridos 

ofrendas, fiestas, agasajos 

seres queridos 

agradecidos. 
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VersAsís 

 IKEDA.  

 

Budista 

poeta, escritor 

Ikeda fotógrafo, humanista. 

diálogos incesantes, su ejecutor. 
Aboga por PAZ MUNDIAL!!!!; 

la Revolución Humana 

es primordial: 

hermana!!!!. 

*** 

 

 

VersAsís 

 LA HABANA. 

 

Maravilla 

Cuba hermosa. 

La Habana brilla 

su gente sonriente, armoniosa. 
Cumple racimo este año, 

festejos bien alegres 

revive antaño, 
familiares. 
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VersAsís  
LUNA 

 
Reflejas 

cara plateada 

como hermosas hadas 

adornas constante la madrugada. 

Súper luna diamantada, destellos!, 
pasión de poetas, 

refugio enamorados, 

deleitas. 

*** 

 

 

VersAsís  

Madre Teresa de Calcuta. 

 

Admiro 

sus cualidades 

fe, misericordia, suspiro; 

misionera dedicada a bondades. 
Canonización Papal merecida alcanzas 

Madre Teresa Calcuta 

eternas alabanzas 

disfruta!!!!. 
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VersAsís 

Cuba Caimán del Caribe. 

 
Oriundo 

pueblo recibe 

amigos del mundo 

Cuba Caimán del Caribe. 

Orgullosos de su país 
ofrecen costumbres ancestrales 

ajiaco, maíz, 

carnavales. 

************************** 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

Campanas 
 

Campanas... 

franca alegría, 
sus mágicas alas, 

mi alma viajera, guían. 

 

Como un corazón latiendo, 

con sonido angelical, 

palpito sintiendo 

inconmensurable paz. 
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Benedicto González Vargas, Chile 

 
 

 
Escuela 

como arpegio 

una bella secuela 

de todo un sortilegio. 

 

Emanan letras y cultura 

con sus profesores 

es dulzura 

sin errores. 
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Paz Ortuzar, Chile 

 
 

Poetas 
tan prolijos 

como los estafetas 
van creando sus hijos. 

 

Así nacen sus libros 

todos les siguen 

sus esbirros 

les escriben. 

*** 
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Ricci Keún, Argentina 

 
 

Trabajo 
vamos funcionando 

ful a destajo 

así se va caminando. 

Con esfuerzo y dedicación 

no hay mejor 

fiel intención 

con amor. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Viajes 
hacen falta 

con mi bagaje 

a Perú o Salta. 
 

Allá con mis amigos 

viviré días bellos 

serán testigos 

los plebeyos. 

*** 

Grandes 

amigos tengo 

desde Los Andes 

pasando por el abolengo. 

De todas las razas 
ellos me acompañan 

las asas  

no engañan. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

Soy 
como cigarra 

ahí siempre estoy 

con mi grandiosa guitarra. 

Con amigos del alma 

todo es miel 

la calma 

es fiel. 

*** 

Trovador 

soy llamado 

canto al dolor 

y al ser amado. 

Mi voz se despierta 

en clara sinfonía 
estoy alerta 

al día. 
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Alfred Asís, Chile  

 

Belleza 
en miradas 

que embelesa 

a las palabras animadas 
Lo que debemos alabar 

y más sonreír 

para animar 

y sentir. 

*** 

Crisol 

en arrozales 

con el sol 

o los fuegos invernales 

 

Mas, con luna resplandece 
como ave fugaz 

se aconteciese 

como rapaz. 
*** 

Jubiloso 
de ver 

todo lo majestuoso 

que tiene que nacer 

Aunque sea algo inestable 

que este fatigado 

hasta insondable 

sea evocado. 
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Ilusión 

sea cumplida 

con buena intención 
que no sea fallida 

que traiga gran clamor 

de manera sencilla 

con resplandor 

que brilla. 
*** 

Virtuoso 

va buscando 

hasta con sollozo 

por la vida dialogando 

en busca de bondad 

que la proclama 

con amistad 

que ama. 

*** 

Angustiado 

no desvanece 

y permanece derramado 

como si no conociese 
mas, todo lo devastaría 

con fiera aspereza 

no encontraría 
la tibieza. 
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Felicidad 
siento ahora 

con tanta amistad 
que nace desde otrora. 

Cómo, todo va reviviendo 

y va aflorando 

voy sintiendo 

y cantando. 
*** 

Letras 

van naciendo 

son las cuartetas 

que todos vamos escribiendo. 

Es un mundo mejor 

donde todo nace 

con amor 

se hace. 

*** 

Magnífico 

se manifiesta 

con lo intrínseco 

que nada nos afecta. 

Porque es algo nuestro 

tácito y presente 

no, espectro, 

está latente. 
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Feliz 

doy alimento 

a la perdiz 
a la cual sustento. 

Ella vuela tan lejos 

para poder comer 

sus reflejos 

siento perecer. 
*** 

Luna 

que fulgurante 

como una laguna 

que se muestra reflectante. 

Eres reflejo de amor 

de palabras consteladas 

de amor 

y anheladas.  

 
********************************* 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 
Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 
"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 
 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 
"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 
"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla 
Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 
"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 
  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 
  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 
  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 
  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 
  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 
  "Homenaje a Antonio Machado" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.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
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  "Gabriela Mistral del Valle natural" 
  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 
  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 
"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 
  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 
  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 
  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 
  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 
  "Homenaje a Ángel Parra" 
  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 
  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 
  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 
  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 
  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 
  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 
  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 
  "Positivo" 
  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 
  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

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
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
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  "Homenaje a Thiago de Mello" 
  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 
  "Décimas y otras letras a la paz" 
  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 
  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 
  "Sonetos y otras letras" 
  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 
"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 
"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 
"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 
"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 
"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 
"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 
"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 
"Buenos deseos para el 2019" 
¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 
 “ Bendita naturaleza” 
 "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 

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
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_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.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
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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 

"VersAsís a personajes" 
"Los niños de Cali-Colombia" 
"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 
Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 
Foncho Ferrando miles de poemas 

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 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 

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_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_VERSAPERSONAJES.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
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_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_VERSASIS_BYU.pdf
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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 
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_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.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_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
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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Mil frases del mundo 
Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 
Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 
Homenaje a Malala Yousafzai 
Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 
Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 
“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 
Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  
Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 
Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

Homenaje a Víctor José la Chira 
Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 
Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de 
México 

http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 
Isla Negra virtual 2021 

 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora Mendiberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 
 
 
 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Premio Alfred Asís 2022 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 
1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 
 
 
 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf


 
“VERSASÍS” 
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Solamente 

los grandes de espíritu 
sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 
y no por obligación 

ni por influencias ajenas 
a su voluntad. 

 
Alfred Asís 

 

 

 

 
 
 
 
 


