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Edición, fotografía, diseño, diagramación:  

Alfred Asís 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo las 

fotografías el diseño de la portada puede ser: 

reproducido, almacenada o trasmitida de manera 

alguna, ni por ningún medio químico, electrónico, 

mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin 

el permiso escrito del autor. 

 

Los participantes en esta obra, tienen el derecho 

de imprimirla libremente respetando todos los 

formatos fotografías y contenido del libro, sin 

fines de lucro.   

 

Si hubiera algún beneficio económico, que este 

sea usado en la Cultura y Literatura para los 

niños del mundo 

 

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, Poetas del mundo 

Impresión en Isla Negra Diciembre 2016 

poeta@alfredasis.cl 
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Una obra en donde se conjuga 

el buen uso del agua y la poesía 

En donde las palabras desesperadas 

en algunas ocasiones desean revertir 

el daño que se le causa a los afluentes 

que deberían bajar libres de contaminación 

desde la montaña al mar. 

Poetas consagrados, emergentes 

y los niños acuden a este llamado para 

hacer realidad una obra universal en donde 

trabajan 26 países y tres Escuelas del mundo. 

 

Algo digno de destacarse es el trabajo 

de los docentes y directores de las Escuelas: 

Lic. Juan Fernández Albarrán  

del Estado de México. 

Escuela Poeta Neruda  

de Isla Negra-Chile. 

I.E.E. C. A. Salaverry, Sullana-Perú. 

       

 

 

Estas escuelas, junto al espíritu educativo de sus 

profesores, les han dado la oportunidad a sus 

niños para que ellos sean parte de este libro  

que recorre el mundo. 

Alfred Asís 
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Comunidad literaria internacional 

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

“Solidaridad incondicional” 

 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
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El agua de vida 

 

 Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 

 

Agua que da vida 

Agua prístina… descalza 

algas marinas danzan  

al vaivén de la corriente. 

 

Desnudos…  

en el intersticio de la noche. 

Tuvimos noches plenas 

solos tú y yo 

alma mía. 

 

Dormimos el amor 

de agua diáfana y algas. 

 

Bajo ramajes de mil figuras 

cada noche nos entregamos. 

 

Desde tiempos milenarios 

contamos los dedos, 

entrecerramos las manos 

para que no queden vacías. 

 

Agua cristalina… reverbera: 
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 algas, líquenes; parecen mariposas. 

Nos fundimos  

en uno 

en voces  

en imágenes 

en tiernas caricias 

en la luna llena. 

 

¡El agua traslúcida nos hace vivir!   

 

Hernán Dufey, Suiza 

 

 

EL AGUA NO ES SOLO UN PLACER 

 

Quien no ha visto alguna vez una bella cascada 

o puesto la mano en la fría  

agua de una vertiente. 

Cuantos hemos metido los pies en las aguas 

de un río que baja de la montaña hasta el mar. 

Cuando niños el calor de verano nos quitábamos 

con el chorro de la manguera  

o en una pileta. 

Pero el Agua, no es solamente para el placer. 

Es el elemento más importante para nuestra  

existencia, la de los animales y la naturaleza. 

El agua nos permite saciar nuestra sed y también 

nuestra hambre,  

nos permite alumbrarnos y 
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combatir el otro elemento terrenal  

que es el fuego. 

Por eso debemos cuidar el agua,  

así nos estaremos cuidando a nosotros mismos  

y a nuestros descendientes. 

Usa el agua justa y necesaria para cada ocasión 

no la derroches, porque el Agua, es vida. 

 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

"EL AGUA ES VIDA" 

 

Agua cristal de vida. 

 

Tu ausencia produce 

desolada muerte. 

 

Tiembla el Mundo 

si lo ríos se secan 

por los poderosos. 

 

Quiero. 

Un agua cristalina  

donde se ahogue la contaminación, 

 

Quiero. 

Un agua que sacie la sed del humilde. 
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Quiero. 

Navegar en el agua bendita. 

Un agua creando huertos 

para una nueva humanidad. 

 

Torrentes. 

Mares. 

Océano. 

 

Agua rocío cristalino. 

Cada gota de agua 

es un testamento obligado 

de vida sana, 

 

 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

AGUA ELEMENTO VITAL 

 

La escasez de agua es un hecho y se estima que 

afecta a más del 40 % de la población mundial y 

alcanzará los dos tercios para 2050.  

Esta situación seguirá empeorando a medida que 

la demanda de agua se intensifique por el 

crecimiento de la población, los impactos del 

cambio climático y las demandas de la industria. 

Para revertir esta situación, 
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Reutilización: la solución a la escasez de agua 

futura la reutilización de aguas residuales 

regeneradas se muestra  

como una verdadera necesidad 

 

La falta de agua dulce es una problemática global 

y afecta a grandes sectores de la población por 

carencia o contaminación.  

Todo parece indicar que debemos modificar 

nuestros esquemas de relación con tan preciado 

líquido y utilizar nuevos modelos alternativos a 

los actuales. Lavar el coche en casa con la 

manguera a tope es símbolo de una época  

que no debe volver. 

 

La ciudadanía cada vez es más consciente  

de su papel en esta problemática 

 

El acceso al agua es un derecho fundamental.  

El agua es un elemento vital para todos los 

organismos vivos y un recurso estratégico para el 

desarrollo de la economía y la sociedad.  

Y es también una preocupación a nivel mundial. 

La disponibilidad de tan importante recurso es 

cada vez más alarmante, y las grandes ciudades 

notan su carencia ante el aumento de su 

población. Más de la mitad de los países de la 

tierra están en esta condición. 
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La dificultad para atender demandas crecientes y 

proteger a la vez los recursos disponibles ha 

afianzado el criterio, hoy ya universal, de que la 

utilización de las aguas una sola vez, antes de su 

devolución al medio natural, es un verdadero 

lujo. En 2025, la necesidad de agua habrá 

aumentado un 50 % en los países en desarrollo y 

un 18 % en los países desarrollados.  

Estas necesidades difícilmente podrán 

satisfacerse sin abordar seriamente la 

reutilización de las aguas residuales. 

La utilización de las aguas una sola vez,  

antes de su devolución al medio natural, e 

s un verdadero lujo. 

 

La reutilización no planificada es intrínseca al 

ciclo del agua porque gran cantidad de las aguas 

residuales vertidas, tras su dilución y depuración 

natural en ríos y embalses,  

son reutilizadas aguas abajo por otros usuarios. 

No obstante, esta situación debe encaminarse 

hacia una reutilización planificada en la que las 

aguas residuales, tras someterse a los 

tratamientos adecuados, tengan garantizada la 

calidad necesaria, regulada por los marcos legales 

aplicables, para su reutilización directa en 

diversas aplicaciones (usos urbanos, industriales, 

agrícolas, recreativos o ambientales) 
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Son muchas las razones que motivan la 

reutilización planificada de las aguas residuales: 

supone una fuente de recursos hídricos constante 

adicionales a los convencionales que cada vez 

están más sobreexplotados, reduce vertidos 

contaminantes al medio acuático, garantiza el 

buen estado de las aguas y ayuda a preservar los 

reservorios de agua natural superficial y 

subterránea. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

relaciona los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

con la reutilización del agua. Considera la 

reutilización del agua como un recurso 

estratégico y de especial valor en zonas donde 

existe estrés hídrico, siempre y cuando se asegure 

la salud pública y la protección del medio 

ambiente. 

La reutilización conlleva un aumento de la 

sostenibilidad en el uso del agua ya que permitirá 

satisfacer el mayor consumo de agua asociado al 

crecimiento económico, sin poner en riesgo la 

disponibilidad de dicho recurso. 

 

La reutilización como fuente alternativa de 

recurso permite racionalizar la gestión y la 

planificación hidrológica y optimizar el consumo 

tanto en cantidad como en calidad.  

La reutilización conlleva un aumento de la 

sostenibilidad en el uso del agua ya que permitirá 
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satisfacer el mayor consumo de agua, asociado al 

crecimiento económico, sin poner en riesgo la 

disponibilidad de dicho recurso. Además, los 

avances en I+D+i permitirán reducir el consumo 

energético de los procesos empleados en las 

estaciones regeneradoras de aguas residuales, 

reduciendo el impacto ambiental de dichas 

instalaciones. 

 

 

Isabel Furini, Argentina/Brasil   

       

 

¿COMO AHORRAR AGUA? – 

 Poema infantil 

 

1. CANILLAS 

Gotita a gotita el agua se agota. 

Cuidemos de las canillas  

para que no se desperdicie 

ni una sola gota.  

 

2. CEPILLARSE LOS DIENTES 

Al cepillarnos los dientes, 

después de comer, 

cerraremos las canillas 

para nuestro bien. 
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3. EN EL BAÑO 

El inodoro 

gasta mucha agua, 

vamos a usar 

solo la necesaria. 

 

4. EN EL JARDÍN  

Cuando vayamos al jardín 

a mojar las plantas 

seremos cuidadosos 

para no ahogarlas.  

 

5. LAVAR EL COCHE 

Al lavar el auto 

pensaremos lo que es mejor  

usar: ¿La manguera o el balde 

para el agua ahorrar? 

 

 

6. EL AGUA 

Hagamos economía, 

el agua es necesaria 

para nuestra vida. 

¡Hagamos economía! 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

A preocuparse 

 

Hay momentos en que toda la humanidad 

debe transformarse en una sola intención 

una sola voz, un solo propósito 

siempre con la palabra y la hermandad 

de los pueblos que ya, son mayores. 

Todo lo que sucede en los pueblos 

cuando se trata de catástrofes es necesariamente 

tomado desde nuestras conciencias y apartando 

toda frontera, abriendo el alma, debemos aportar 

en alguna medida para que se tomen las medidas 

que vayan en beneficio de las sociedades que 

sufren los embates de la naturaleza. 

*** 

En diálogo con la montaña y el cielo 

 

Afluente que bajas de la montaña  

Lluvia que bajas del cielo 

  

¿Sabías, afluente...  

que tendrías que irrigar campos  

mojar bocas secas  

hasta amasar el pan  

y hacer el caldo?...  
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¿Sabías, cauce de la montaña...  

que te navegarían  

y tus peces la mesa adornarían  

y al pueblo alimentarían?...  

¿Sabías, río caudaloso...  

que a tus márgenes acudirían  

afluentes y más afluentes  

y si no fuera así al mar no llegarías?...  

¿Sabías acaso...  

que en algún recodo del camino  

te sumergirías en un magro destino  

y tus aguas cristalinas se llenarían de elementos  

que matarían las especies sin llegar a destino?... 

*** 

Tienen que tomarla, nada más… 

La desunión de los pueblos de América 

es y será provecho para las grandes potencias 

Un día el agua faltará en las grandes urbes 

y aquellos que tengan el poder de las armas 

serán los nuevos dueños de nuestros afluentes… 

Hoy en día las grandes mineras 

extraen los elementos metálicos de la tierra 

y usan el agua indiscriminadamente 

deteniendo los cauces naturales 

que bajan de la montaña 

y contaminando con elementos químicos 

el vital elemento que se usa en las siembras 

y en la vida diaria de los hogares del mundo. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

ECOS 

 

Calla el agua  

no hay ecos de lluvia, 

ni redoble de gotas 

golpean el ventanal. 

 

Rompieron nuestras lágrimas 

con furias de sed, 

enredaron tristezas y sollozos. 

¡Vaciaron nuestros mares! 

 

Nos destrozaron con traiciones, 

no levantaron muros de agua, 

el azul se volvió gris. 

¡Nos estremecen nuevos miedos! 

 

Susurros secan la enramada; 

banalidades la atraviesan. 

Se diluye nuestra sangre. 

¡No llega al corazón! 

Ya no escuchan nuestras plegarias 

en sus almas mortales. 

¡Las envuelven con impaciencia! 

Pero, escuchamos, tan solo silencios. 
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Nos dejan un viaje desesperado 

navegar entre sus últimas aguas. 

¡Y caer en un río tan largo! 

Sin principio, ni final. 

 

 

América Guerrero González, México 

 
 

¡Agua que pervive! 

 

Croar de ranas anuncia tempestad. 

 

Agua infinita… 

Viaja por parajes…  

por caminos recónditos  

sin  recorrer. 

 

Transitan mi cuerpo: 

Palabras apresuradas, 

vida, agua, soledad. 

 

Luz celeste sobre mi vientre, 

muslos anclados al  

río ardiente. 

 

Destello de mirada sonríe,  

la sangre recorre mis venas. 
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Eco sonoro… voces,  

 tiempo de primavera 

visible e invisible. 

 

Esfinge agorera presagia 

  

 Bosque de olivos, 

 despertar del día 

en medio de la nada. 

 

Orilla de maleza el viento humedece 

soy flor, orquídea impregnada…   

 

¡Agua que pervive! 

 

 

Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

 
 

Padre Nuestro 

que estás en el cielo 

en las nubes frondosas 

donde veden los ríos, los lagos y los mares: 

Quita hoy nuestra sed de cada día 

y no nos dejes caer en la tentación 

de perder nuestro rumbo 

No nos dejes caer y olvidar a los otros 
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a los que aún están  

viviendo marginados  

la muerte de los hijos del descarte.  

No nos dejes caer y olvidar 

a los que no han llegado. 

No permitas borrarnos en la huella  

descuidada y enferma de nosotros mismos. 

y perdona a los necios, 

a los secos de mente,  

a los tesoreros, a los comerciantes, 

con moneda prestada,  

a los que mercadean con algo que no es suyo, 

que venden lo que es tuyo y mío. 

lo que nos diste por derecho de amor. 

Perdona a los camellos, 

a los que quedarán al filo de tu aguja. 

Haz con tus manos fuertes un gran cuenco 

donde todos podamos beber 

Los “sucios” y los “limpios”, 

Los “lindos” y los “feos”, 

Los “blancos” y los “negros” 

de moda o con harapos, 

con oro o sin dinero, 

de tu bondad, 

el agua que da vida. 
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María Isabel Galván Rocha, México 

 

 

Claridad 

 

Bajo el horizonte,  

mas allá del acantilado de roca, 

son vastos los océanos de celeste asignatura, 

entregaron firme convicción de ensayo de vida, 

la que iniciada eones en el tiempo es dogma, 

de los estrépitos de sus interiores, da cabida, 

del  plancton al cetáceo, sublime belleza. 

 

Aguas encomian  superficies de tierra, 

venas abiertas son primicias de savia, 

como nutricio es al árbol en su existencia, 

así fue el pueblo que,  unido a la ribera, 

dio majestad a su construcción en alabanza 

envolviendo al hombre en circunstancia. 

 

Miramos claridad y profundidad, loable 

frenesí de  pececillos que, en sutil difuso, 

raudas y veloces surcan  mares en venerable 

actitud,  pero del hombre queda los abusos, 

a los ríos devolvemos agua turbia e insensible, 

la consigna exige siempre depurarlos. 
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Juanita Conejero, Cuba 

 
 

SONAR  DE ALBORADA 

El viento se enrola entre sus miedos. 

La llama arde en un frío celaje y yo 

contemplo presa de rabia  

el dolor de los delfines. 

¿Será que acaso se avizora lo impuro  

lo desierto la nada? 

Me visto de plumas con mieles de lúdicos 

presagios, me aproximo a los mares    

mis brazos se entrelazan en sus rollos de furia   y 

mis lágrimas ruedan por el cauce del grito. 

¿Cómo hacer para detener la culpa? 

No hay rezo posible.  

No es cuestión de reproches. 

Hay que talar lo absurdo.  

Hay que sembrar lo bueno. 

Todos muy unidos rodeados de peligros 

fundemos lo imposible. 

La vida compensará la hazaña 

La muerte devorará lo incierto. 

¡Volverá la paz a nuestra tierra! 

Se vestirá de espumas y trinos mi coraje 

y yo sumida en el disfrute de lo siempre  esperado 

creceré desde  la  raíz que me sostiene 

hasta el alto crepitar de mi alborada. 
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María Elena Solórzano, México 

 
 

LOS MOTIVOS DEL AGUA 

 

“¡Qué desnudez de agua tan inmensa, 

 que agua tan agua…” 

                           José Gorostiza 

  

I 

Un látigo revuelve transparencias; 

en la extraña dimensión de lo invisible 

abre el preciso picaporte 

y el rostro muestra. 

Astillas de luz nadan veloces,  

los cilios reman, 

a similar compás pliegan el agua. 

 

II 

Volcadura de nenúfares, 

obscena liquidez en el estanque. 

 

Los batracios ocurren al concierto, 

surgen bajo la luna, se reconocen;  

con extendida humedad 

brilla la envoltura de su piel. 
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III 

Rubores quebrados en el fango. 

 

Los peces respiran lobreguez, 

el suspiro del agua ahí clavado. 

 

Las hojas, furtivas navegantes; 

inconforme el aire las empuja. 

 

IV 

En ramazón de jade 

las luciérnagas danzan: 

mordedura de murmullo. 

 

Se refleja un rostro en el estanque  

-y no es el tuyo-. 

El campanario de mi corazón está en reposo. 

 

V 

En el transcurrir de una sonrisa 

ondula la zozobra del dichoso,  

un rastro insobornable  

deja el agua .  

 

Laguna preñada de susurros. 

Infinita fuga, retorna el limo 

cual lamento de amatista. 
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VI 

Corta la salamandra cristal de humo.  

Una muchedumbre de algas desciende 

en la renovación constante de la vida. 

 

Henchida de sabores   

va por redonda recompensa,  

el fango en su desliz  

simula una sombra de lenteja. 

  

VII 

El canto de la rana  

desborda el ojo de la tarde. 

 

Verde cuchillo, urgencia verde, 

Sobre lo verde el pardo cae. 

 

VIII 

Al derrumbe del azul  

-en el deslave de la orilla- 

sosegada el agua se resigna. 

Marañas de peces en el fondo  

atraviesan el nudo de los juncos. 
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IX 

Para renovar sus bríos  

en reposo quedan las barcazas. 

 

Moluscos irritados  

se transforman en astillas 

-quemaduras de impaciencia-. 

 

El chillido de una grulla se desprende. 

Crispa mi boca un inminente aleteo,  

aniquila el sollozo vespertino de la arena. 

 

La espuma es una sierpe  

que palpita en el límite del lago. 

 

X 

Un aroma, un eco.  

Aguarda la llanura.  

La neblina renace  

en el cofre de la aurora. 

Inesperado despeñar de sueños. 

 

Melodías de flauta,  

bostezos de la tarde: 

el interior del agua  

devela enigmas olvidados. 

Trozos de ortiga,  

hojas de hierbabuena. 

Mandarina en gajos, pulpa de coco. 
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XI 

Sobre la tierra percudida 

el remolino de sus aguas 

indolente extiende la laguna. 

 

Líquidas cuerdas estallan. 

 

XII 

En el rebumbio del azul  

la ola desnuda su blancura. 

 

Un ovillo de clorofila se descubre, 

despeña en líquido sendero. 

 

Surge una montaña de cristal, 

reciclado azogue entre la espuma. 

 

XIII 

Vegetales se pudren en el fondo, 

el arrecife fosforece. 

 

En el abismo ennegrecido 

se agita el abanico de la actinia. 

 

Eternamente ciegos  

los peces abisales 

aspiran ver la Luna.  

 

El sonido llega de lo alto. 
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XIV 

Flotaré entre las ondas,              

enlazada con listones de turquesa 

será su cabellera mi ceniza. 

 

Amo su irascible cuerpo. 

En el ocaso rueda 

una moneda de cobre por la orilla. 

 

Sales se mezclan en mi lengua, 

su ritmo mueve mis entrañas.     

 

XV 

Frente al mar de vidrio  

toca un son el tambor. 

 

Danza una mujer. 

 

El corpiño desata 

senos de canela, 

la ciñe el ritmo de la samba. 

 

Resbalan corales de su sexo, 

en la arena reposa. 

 

Hacia el azul deslizan 

huellas de salamandra. 
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XVI  

Sobre la cuerda ondula el aire. 

 

Fragmento de espejo,  

navío sin memoria, 

el amor trastoca al mar. 

 

Jubilosamente 

en sal se esculpe, 

colmada de relámpagos  

riscos lame,  

acumula abismos. 

 

Júbilo de amor el agua. 

 

 

XVII 

Yo también vengo del agua. 

Me observo ungida con espuma. 

 

Balcón de acantilados, 

en el pardo horizonte, la duda. 

 

La brisa, rosa de los vientos, 

en la palma de mi mano. 

 

Mi pensamiento viaja sin amarras, 

esparce la hiel de mi tristeza. 
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XVIII 

Renace el tigre del deseo. 

 

Desparramo el azul en la hendedura, 

con los párpados entreabiertos lo recibo. 

Yo misma soy el agua. 

Desnudo mi cuerpo a su sonrisa. 

  

XIX 

Tiemblan las gotas en los puentes, 

se agolpan en desafío. 

 

Pertinaz sobre la arcilla 

trepa la humedad sobre la tapia. 

 

Con frescor de azalea 

dibuja estrías en la hoja.  

Danzarina sobre el polvo de la vía, 

festiva cae sobre el techo de zinc. 

 

En el gurullo de la tarde, 

en el fallido intento de convertir 

en manadero de rocío 

el árido llano de la vida, 

viene el golpe de la lluvia. 

 

Cometa sin reposo 

el aire pulsa sus cuerdas. 

En el asfalto los grillos naufragan. 
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XX 

Recargada en la pared caliza, 

hostigada por la melancolía, 

recuerdo su sexo húmedo. 

 

Aquella vez mi hombre  

y el furor se hicieron uno. 

 

Cómo duele la lluvia ahora. 

Me llega hasta los huesos,  

me devasta. 

 

XXI 

Cementerio, brazos de caliza. 

 

En la penumbra la sal lo engulle todo. 

 

Lo verde sucumbió en la sal. 

 

Brazos de ceniza, el bosque. 

 

XXII 

La niebla devora los caminos, 

en la trasmigración del contorno 

desconcierto de los campos.  

 

Atolondradas formas se derrumban. 

Apenas escancia el negro, 

la neblina a los líquenes se aferra. 
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En el amanecer la niebla  

solapada por los árboles 

entre las rocas se encajona. 

 

Estalla la luz, despunta el alba; 

ante el sol rodante 

un pueblo aparece ante mis ojos. 

 

XXIII 

En el derrame de los años 

dominan las arenas. 

 

Las piedras más redondas 

abren camino al mar. 

 

En su invariable ruta el río 

colma los llanos de frescura. 

 

Derrumbe de alcatraces, 

en borbotón estalla el agua. 

 

Hinchado de gotas comulgantes 

desborda espuma en la ribera 

y las aves en su tránsito 

en el vertedero beben. 

 

Ahora, el río calla. 
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Danit Urango Tuirán, Colombia 

 
 

ANTES ERA EL SINÚ 

 

Era el silencio, 

era el agua 

en todos los estados 

donde vivía. 

Los humedales salvaban la vida 

en la sequedad 

y la armonía era eterna. 

Antes era el Sinú 

y las otras arterias. 

Gigante era el silencio, 

tenía voz de alas, 

el verde inmóvil pintaba la vida. 

El barro con forma de hombre 

fue camino de muchos caminos. 

Sinú río arriba, Sinú río abajo. 

La tierra era la tierra, 

no se quebrantaba la ley de los árboles. 

El viento tenía su idioma, 

el agua hablaba, 

se tenía que hablar con el agua. 

Tierra sin nombre 

donde la raicilla era princesa, 

el cacó y la guartinaja 

y el ñeque y el venado 
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tenían vida plena, 

la avaricia no manchaba la tierra. 

Tierra mía, 

Sinú antes de ser Córdoba, 

tierra blanca verde, 

tierra abigarrada por los dioses, 

Sinú paloma, 

madre icotea, padre caimán, 

tigrillo asechando para vivir, 

sábalo de aguas profundas, 

manatí sin miedo por las corrientes. 

Antes de la pisada de hierro 

no se perdía la vida, 

una rosa salvaje era esta tierra, 

tierra dimensional, 

vocablo no conocido. 

 

Teresinka Pereira, Brasil 

 
 

A ÁGUA, PRECIOSA BEBIDA 

 

Água, sol e terra 

que milhões de anos atrás 

se uniram para produzir a vida, 

multiplicaram-nos até hoje 

em seres, em sonhos e amores.  

No presente, com o coração 
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repleto de vida e anseios 

temos que nos orientar 

de maneira a manter 

nossa própria existência. 

 

Precisamos salvar a água 

da completa extinção, 

pois a água é a nossa 

mais preciosa bebida! 

Não devemos desperdiçá-la! 

 

 

María Teresa Tilves, Argentina 

 

 

Esa gota 

 

Esa 

gota que 

cae transparente 

sofrenando la sed de las gargantas.  

Esa gota que surge 

de panales  de  labriegas abejas  que trabajan. 

Esa gota, colma las afrentas 

cuando  vaso rebalsa sin venganza. 

Esa gota que dura por valía 

superando  la fuente que se acaba 
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Esa 

gota que 

indica la paciencia 

del adulto aturdido ante la muerte.  

Esa gota que lanza 

este  alarido de la carne  

en guerras tan renuentes.  

Esa gota que expira ante desierto  

porque el hombre abusó de sus poderes.   

Es la misma que un día por 

designio colmará la tensión y dará suerte.  

Esa gota de amor al que se aspira.  

Esa gota de fe que calma el ansia 

Es la gota que salva del hastío  

y  transmuta desazón, en esperanza.  

Es la gota del agua que se eleva  

en la copa festiva del mañana.  

Y es miedo terrible  

de futuro frente al  hecho irreductible 

de la nada. 
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Elisa Barth, Argentina 

 
 

AGUA  

 

Te formas en altas nubes y bajas como lluvia, 

te conviertes en majestuosos torrentes, 

cascadas, lagos ... 

 

Por ti brotan los tiernos tallos, mientras 

nutres las raíces con tu milagro  

  

Tus colores exuberantes en  perlas y corales ... 

 

Verde azul en los lagos, en los mares,  

en los ríos. 

Con tus gotas nos llenas de asombro, das vida. 

 

¡ Cómo no hacerte un poema !  

 

 AGUA  

 

Con tus olas estallas, hasta llegar a las riberas,  

Junto a la luna  acaricias  al amor, 

con versos sublimes que perfuman 

las noches y los amaneceres. 
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AGUA  

 

Revives los campos,  

bajo la transparencia del cielo. 

 

Vas recorriendo con tu sonora música 

 

para celebrar cada puesta de sol,  

gozando el presente.- 

 

Soy peruano y el Perú vive de sus glaciares y 

picos nevados que el cambio climático está 

acabando. 

                                  

Roger Casalino, Perú 

 

 

Soy peruano 

 

Nacen los ríos en las cordilleras 

servidos por aguas cristalinas; 

lágrimas plateadas desprendidas 

de los nevados picos que nos miran. 

 

Agua libre que baja cantando 

entre rocas, cascadas y quebradas, 

agua que arrastra tierra nueva, 

para humedecer los causes secos 
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de los valles lánguidos y tristes, 

cicatrices viejas que surcan la costa 

apretujada por el mar contra los cerros. 

 

Fui león cuando eran fieras sin melena, 

caminé las cordilleras cual paciente puma. 

Fui un tigre colmillos de sable 

y también jirafa lanuda de corto 

y convertido en llama vagué por las alturas 

entre volcanes y altiplánicas llanuras. 

Antes de que los ríos cavaran valles, 

cuando ya los halcones de afiladas garras 

cazaban al vuelo aves y serpientes, 

¡Yo fui cóndor! Robusto rey del cielo, 

dominando los aires en la costa y en la sierra, 

protegiendo mi especie del terrible hombre. 

 

Fui animales hermosos, vanidoso y cruel 

y por ello pagué el precio vil de mi soberbia, 

cuando al nacer de nuevo... nací humano, 

salvándome tan sólo... por nacer peruano. 

 

Comprendí que era parte de algo grande 

al percibir la nobleza de mis vidas anteriores, 

cuando pude volar sin agitar las alas, 

o cuando felino: fui cauto y silencioso, 

y convertido en dios... 

colocaron mi cabeza en los altares. 

Desde niño aprendí a ser peruano, 
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cuando escarbando camotes con mis manos 

saciaba la sed de saber de todo niño, 

arrancando achiras y papas de la tierra, 

fruto bendito del sacrificio del incario. 

 

Fui peruano con los pies descalzos en la arena, 

caminé sus playas, sus quebradas y sus valles; 

crucé los ríos nadando en turbulentas aguas 

y dormí en la ribera bajo un árbol refrescante. 

 

 

Soy peruano a pesar de los errores. 

Siento al Perú gritando que esto es mío. 

Debo entonces luchar por la justicia 

con la ilusión de que haya papas para todos. 

Amo al Perú de los milenios de cultura. 

al Perú que no conoce fronteras ni ataduras. 

 

Amo la aridez y soledad de sus desiertos 

y amo el serpentear de los ríos de su selva. 

 

Amo al Perú de cordilleras, y cañones 

donde brilla el Sol del incanato, 

donde los picos nevados son guardianes 

que miran fríos hacia oriente y occidente. 

 

Soy peruano porque así lo quiso el tiempo, 

soy tan peruano como las minas y el petróleo, 

como las aguas de sus ríos al caer; 
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doy mi sangre como ellos las dan al amazonas 

 

Soy del Perú del Cusco y Machu Picchu, 

de sus tradiciones, Iglesias y balcones, 

¡De la costa, de la selva y de la sierra! 

¡Soy un peruano que vive su Perú! 

 

¡Es la oración de los que vemos en el INTI, 

al Dios que alumbra nuestro suelo! 

 

Pidiéndonos, desde la sombra de sus ruinas: 

¡Recuperar el orgullo del pasado!... 

 

¡Y la dignidad... levantando la cabeza! 

 

 

Robert Allen Goodrich, Panamá 

 

 

EL AGUA DE TODOS 

 

Quiero bañarme en los mares del infinito 

en aquella cristalina agua 

bendecida por Dios 

y maltratada por los hombres. 

 

Ser el reflejo de los años 

de aquella pureza que nos envuelve 
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cuando nos sumergimos lentamente 

en los mares del olvido. 

 

El agua es vida señores 

el agua lo es todo 

por eso cuando escuchó y miró a muchos 

contaminarla 

siento que se me revuelve el alma 

y recuerdo cuando me bañaba en los mares 

en aquel mar tan maravilloso 

que hoy poco a poco desaparece. 

 

El agua es vida 

el agua lo es todo 

por favor conservemos la misma 

cuidemos lo que tenemos 

antes de que sea demasiado tarde 

porqué el agua es vida 

y debemos preservarla 

conservarla y cuidarla 

no contaminarla 

para así poder beber del agua de los mares 

de los ríos, de los grifos 

el agua de la vida 

el agua de todos 

y para todos. 
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Guillermo A. Bazán Becerra, Cajamarca-Perú 

 
 

AL AGUA Y LOS QUE LA AHUYENTAN 

 

 

 

 

Cati, pue, dicen qu'el agua viene  

por gracia de Dios, 

disque nu'importa qué hagas vos  

pa que se caigan las nubes, 

como tú bajas y subes...  

así los vapores vuelan 

y'anque los valles lo celan...  

alzan el rabo y se van 

como venadus qu'están buscando a su parejita, 

nada más que necesitan un portillo por dond'ir 
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anque tenga que subir corriendo la cuesta, juerte, 

corriendo tras de su suerte  

pa que le haga feliz... 

 

¿Disque será que en un triz  

el cántaro con l'agüita 

lo tiene Dios listecita pa echarlo desd'el cielo? 

¡Jué...! ¿No será qu'eso es consuelo  

del humano malcriau? 

¿Si falt'el agua... ha cuidau,  

siquiera los arbolitos, 

porqu'ellos jalan solitos  

a las nubes pa su encima? 

Viaste, pue, la lluvia arrima a la selva  

por sus bosques, 

no por tambores que toques,  

ni por magia o brujería 

o por cualquier porquería  

que le siembres en el cerro... 

 

La lluvia es fiel como el perro...  

si la sabes engreír, 

si entre llorar y reír por la vida que te toca 

le pones, cati, en su boca el bocau  

que hai de comer: 

el bosque qu'ia di'atraer esas nubes necesarias 

pa derramalo en hectáreas  

qu'ian de dar lo necesario, 

regalándonos el diario  
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pal gentío qu'iaura somos 

y sin rajarnos los lomos vivir felices, tranquilos 

con comida que por kilos la tierrita hai de dar. 

 

Siempre hay que recordar,  

si consumimos madera, 

que el bosque de la ladera,  

de la pampa o la quebrada 

es la madera sagrada  

que siempre hay que reponer... 

¡Cuántos hay de mal querer,  

irresponsables y locos 

(son los más, no son los pocos)  

que consumen los arboles 

si'hacen los trole troles  

pa reemplazar lo cortado, 

ignorando qu'ian matado el futuro de sus hijos, 

esos muchachos birijos  

qu'iaprenden su mal ejemplo... 

 

¡Jué..., y ni siquiera al templo  

se van a pedir perdón, 

ni a su abuelo con bordón  

que l'enseñó buenas cosas! 

¡Y así reclaman...!  

Tramposas sus conciencias les engañan 

y en sus defectos apañan los daños  

que ellos causaron: 

con su conducta mataron la  
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"gallina huevos de oro" 

pa consumir el tesoro en sólo el día presente 

sin importarles la gente  

qu'ia de vivir del mañana... 

¡Planta bosques con más gana...  

y el agua vendrá solita! 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Água, um ser que não pode morrer 

 

Água que desce ladeira 

Molha o rosto cansado, queimado do sol 

Água doce que brota, no alto da montanha 

Inocência que lava o mal de qualquer dor 

Sem saber de onde vem 

Cavalga à procura da frescura daquela água  

O homem chora quando não enxerga mais 

No futuro terá saudade  

Não saberá onde reencontrá-la  

Água que se foi e secou 

Um dia lavou, tudo secou 

Triste, o homem nada pode fazer 

Após a morte só nos resta é chorar 
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Juan Rodríguez Jara, Perú 

 

 

AGUA PARA LA TIERRA CON SED 

 

Allá viene la nube anunciando  

con rayos y truenos  

aguacero que fecundará   

semilla para matar hambre.  

 

Tomen las guitarras  

y que dancen los corazones,  

con el cajonear de los vientos  

de escarpados cerros  

y el dulce son de la quena  

en los sinuosos caminos.  

 

Llevemos serenatas de esperanza  

y poemas de fe 

a los Andes para que escuchen los cóndores.  

 

Allá, en nuestras cumbres solitarias,  

sembremos plantas que crecerán  

con el agua de los deshielos,  

sólo así llenaremos de verdor  

los vastos horizontes.  

Nuestras cordilleras miran acongojadas,  

cómo se rasgan el velo blanco de sus cimas  
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y lloran contemplando  

la negrura de los escarpados.  

lagunas se secan,  

sin verdear las flores de los incas.  

  

Bosques que nos alimentan,  

cuidémoslos siempre,  

cantando al mundo  

nuestras riquezas ancestrales.  

 

Tracemos los confines con poemas de alborada,  

hagamos de las flores andinas,  

alfombras de paz.  

 

Río Marañón,  

tú que pintas los cerros multicolores  

déjame los blancos picachos  

como altares a Dios,  

y pidamos que aleje de los bosques 

toda amenaza;  

dadme el ondeante verdor de tus alas lozanas,  

para volver a cruzar  

en armonía eterna, tus ríos.  

 

Calmemos sed de nuestras suelos,  

almacenando vida  

en reservorios de quebradas  

en tardes de lluvias.  

No dejemos que se vayan al mar,  
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allá no hay árboles. por cada habitante nacido, 

un árbol debemos plantar,  

así nuestra tierra, en verde planeta 

convertiremos, 

para nutrir de vida  

a las generaciones venideras. 

 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

(Villamalea, Castilla-La Manchaa) 

    

 

Soneto al agua 

El agua es el líquido de la vida, 

sin agua un desierto todo sería, 

sin agua la vida no existiría, 

porque el agua es nuestra madre querida. 

 

El agua el cuerpo y la mente nos cuida, 

nos alimenta y lava cada día, 

el agua es vida, salud y alegría, 

sin ella la vida estará perdida. 

 

De la lluvia, pozos, ríos y mares, 

el agua limpia, pura y cristalina, 

cuidémosla y no despilfarremos, 

cada día y en todos los lugares, 

porque en el agua la vida camina, 

sin agua nada seremos: moriremos. 
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Daniel de Cullá, España 

 
 

¡AGUA VA¡ 

(Vamos por el Agua de Vida) 

 

En Zaragoza, en Zaragoza,  

paseando el río Ebro 

Mi niña construyó un barquito de papel 

Y en él escribió a un chico de su escuela 

Por ver si quería casar con él. 

Juegos y visos hacían el Pilar  

y el puente de piedra 

Sobre el Ebro y, allí, vaya 

Se me cayó el anillo de casado dentro del agua. 

Cuando saqué el anillo  

me di cuenta de que el agua 

Es un tesoro con el color del cielo 

Agua dulce de manantial  

para surtir a los barcos 

Para abrevar el ganado y darles vida 

O para darles zumos o esencias a los frutos. 

Que el espíritu de nuestros antepasados 

Es llevado sobre las aguas, lo sabemos. 

Como sabemos, también,  

que hay aguas amargas 

Como las del Mar Muerto 

Y aguas turbias y cenagosas  
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por culpa del hombre. 

De camino, en una orilla, vimos a un aguador 

Pregonando: “Acarreo o vendo agua”. 

Mi niña tiene sed,  

y yo le compro un vaso de agua 

Diciéndole: agua no enferma, 

ni embeoda, ni adeuda. 

Ella le apura de poco en poco 

Metiendo su picardía en el vaso; y,  

cuando ya queda poco 

Me arroja las últimas gotas a la cara 

Diciendo con gracia ¡Agua va¡ 

Que me refrescan y me dan Vida. 

 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

AGUA 

Liquido vital de lluvia, 

sufrimiento 

tu vida diluvia, 

es un lamento. 

 

Tristemente solloza, 

a punto está de morir 

y en la sedienta hierva 

con miedo retoza, 

¡quiere vivir! 
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El cielo llora, 

¡su cuna carga basura, 

se muere la fauna, la flora 

necesita pronta cura 

o el sol devora! 

 

¡Agoniza!, 

se ahoga en soledad 

y la sed agudiza por la sequedad. 

 

Agua pura, 

sumergida estás en la tortura, 

el destino murmura 

exigiendo tu pronta cura. 

No quiere dejarte a la aventura 

del que clorura, no saber tener mesura, 

¡te sulfura! 

 

Eres... 

la existencia de un propósito, 

¡elixir bendito! 

Y sabiéndote cuidar, 

se puede la vida prolongar. 

 

Humanidad cruel 

a tu paso vas dejando hiel 

¡recapacita!,  

el mundo gravita. 

 (Quiet Night) 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

El agua 

 

Por más publicidad para mirar, 

no conduce por senda victoriosa 

más que cuidar esa gracia preciosa; 

sobre ello es que debemos meditar. 

 

Es líquido vital y trascendente, 

que nos va acompañando en el camino. 

Para unos, natural, y otros, divino, 

pero puede acabarse, de repente. 

 

Recorre la tierra dando la vida, 

pulula por doquier, más hay medida 

para ese tesoro, dulzura o sal. 

 

Aceptar tal verdad, es necesario, 

se diluirá cual humo de incensario; 

si en su uso descartamos lo cabal. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

 
 

"AGUA" 

Vital líquido hidratante 

eres agüita bendita 

agua dulce, agua salada 

nadie puede vivir sin ti 

agua que baña mis íntimos deseos 

agua que lava los pecados del mundo 

agua que nutres los campos 

agua que das luz agua que das energía 

eres amiga fiel del hombre 

agüita de manantial 

limpia como el alma de niño 

agüita de arroyo 

transparente como la verdad 

agüita de cascada 

cantarina   como la risa 

de mujer enamorada 

agua de río 

rauda y voluptuosa 

como mujer ardiente 

aguas tienes miles de formas 

por eso te quiero y te respeto 

por eso tenemos que cuidarte 

para que nunca te acabes 

porque sino se acaba la vida. 
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"CANTO AL AGUA" 

 

La vida empezó en las aguas 

antes de nacer flotamos 

en el vientre de mamá 

las aguas tienen 

formas diversas 

están en los ríos 

están en las lagunas 

están en los puquios 

agua dulce y cristalina 

sirves a la naturaleza 

para preservar tu existencia 

agua disolvente universal 

eres amiga fiel del hombre 

desde la creación del planeta 

pero a veces la humanidad 

no entiende tu accionar 

te ensucia, te contamina 

te explota hasta convertirte 

hasta convertirte en un desierto 

agua te agradezco por tu existencia 

por hidratar mi cuerpo 

por  mitigar mi sed 

por cocer mis alimentos 

agua hoy te canto 

para que mi voz llegue a todo el planeta 

y los gobiernos del mundo 

adopten medidas sabias 
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para que sigas discurriendo 

por ríos, quebradas 

lagos, lagunas, acequias 

manantiales  y ríos subterráneos 

agua que lavas los pecados del mundo 

sigue existiendo eternidades. 

 

María Rosa Rzepka, Argentina 

 

 

Agua 

 

Filigrana de luces y de sombras. 

Piedras austeras, inevitablemente tímidas. 

En su mudez aceptan ser campanas 

donde resuenan las aguas cristalinas. 

 

Agua, 

Hembra al igual que las mañanas. 

Preñada de árboles, de hombres, de montañas. 

La vida es tu creación, perfecta, indubitada. 

En tu ausencia la muerte se yergue inusitada. 

 

Agua, 

liberación. 

Redención meridiana. 

Los dioses de la tierra 

postrándose te aclaman. 
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Cecilia Vásquez Mejía, Perú 

 
 

Agua 

   

Agua bendita 

De cántaro, de kero 

Refrescante vida, que viva  

Su esencia, nuestra esencia 

agua pura de manantiales, 

cascadas, arroyos, lagos, ríos,  

bebederos naturales 

desde las entrañas de la  

mama pacha, desde las montañas 

y los picos nevados. 

Sustento para la vida 

Planeta de agua  

Cuerpo de agua 

Cielos de agua 

Tu oxígeno indispensable 

No agotemos el agua 

Desde todos los reinos 

Comulgamos con ella 

Sin agua, no hay vida 

No hay vida sin agua. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 
 

El agua 

 

 Canto a los Pueblos del Mundo, 

canto a los Pueblos de América, 

para que aunemos esfuerzos 

y preservemos la Tierra.  

 

El agua se está menguando, 

y también la subsistencia 

porque cuando ésta se agote 

perderemos nuestra esencia.  

 

Manantiales de aguas frescas, 

riachuelos y corrientes, 

humedales y cascadas, 

lagos, lagunas, esteros.   

 

Torrentes que se atenúan, 

se están desapareciendo 

o disminuyendo fuerzas. 

 

Otros se hayan infectados 

con Mercurio o con Petróleo 

aceites, hidrocarburos, 

lodo, deshechos, escombros, 
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basuras o desperdicios 

que se arrojan a los ríos 

contaminando caudales 

que son la supervivencia 

de toda la Raza Humana.  

 

Hay que hacer tomar conciencia 

a estos depredadores, 

barbaros y taladores, 

matones contaminantes 

de nuestra flora y la fauna, 

los recursos naturales, 

el subsuelo, yacimientos, 

vitales a la existencia 

del globo que hoy habitamos, 

para que piensen el daño, 

el mal que le están causando 

al lugar en donde viven 

y que ellos... están matando. 
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Washington Gorosito Pérez, Uruguay- México 

       
 

LA PROMESA DEL AGUA  

 

Sopla un aire melancólico.                                                      

 

Un rehilete de fuego cruza el vitral., 

ilumina una pared de ladrillos, 

rojos y carcomidos. 

 

Una planta trepa hacia la luz. 

 

Un remolino de tierras y hojas, 

anuncia la promesa del agua. 

 

Aspiro el olor a tierra mojada. 

 

Las lluvias de mayo, 

alegran las raíces y despiertan jardines 

de flores dormidas. 

 

A lo lejos, 

se unen vuelos errantes 

de cansados pájaros que brotan 

de aquí y allá. 

 

Un ping pong visual. 
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Figuras contra el viento. 

 

Cantos inciertos, 

una lenta tristeza crece, 

aferrada y punzante. 

 

Cayó el silencio. 

¡Qué maravilla! 

 

Un delicado equilibrio 

a punto de romperse, 

por los grises que vetean el cielo. 

 

Marlerne Denis, España 

 

 

LA VIDA 

   

Algo palpa mi pecho  

en el conglomerado de especies 

y pelícanos invisibles. 

Algún día 

                   -espero- 

se desbordarán las fuentes 

y los manantiales  

                cantarán nuestra conquista 

si hacemos el coro necesario 

en comunión con la conciencia. 
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Algo 

como la sed que golpea el cuenco vacío 

como el poema que está por venir 

entre sonidos y sueño 

                       en decibelios de ángel 

avizora la antesala de la vida: 

La Vida El Agua El Agua… 

 

 

Sonia Nogueira, Brasil 

 

 

*És Água, És vida 

 

Água que meu corpo lava, 

Mata nossa sede que é vida, 

Banha a terra ressequida, 

Seca a roupa, traz a lavra. 

 

Água é sangue branco, puro, 

Corre as veias, nutre a pele, 

Quando bate na telha, juro 

É choro de saudade em breve, 

 

Molha a dor, o olho dói, 

Neste abismo interior, 

Qual rio poluído e destrói, 

Cada partícula em desamor. 
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E com furor aos desmandos, 

Traga na areia seu lamento, 

Pontos boiam com espantos, 

No mar em fúria, o desalento! 

 

Quando esta fonte divina  

Transformar-se em impureza, 

H2O natural que se defina, 

Outro criador, com certeza, 

 

Na terra não haverá igual. 

Água potável, inodora, 

Seja prioridade existencial, 

Ó água da fonte criadora. 

 

Anna Lazo, Uruguay 

 
 

ODA AL AGUA 

Te recojo en el hueco de las manos, 

prodigio cotidiano que me asalta, 

y agradezco cada gota que me riega, 

sangra transparente que me sacia. 

 

Le canto al agua grande de los mares, 

al padre océano nuestro de cada día, 

a los ríos hermanos que alimentan la siembra, 

a los charcos ingenuos que regala la lluvia. 
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Exalto tu dádiva, 

vertiéndote solidaria y necesaria, 

líquida nace y estalla tu risa de niña 

para todos sagrada. 

 

Quién desde las sombras quiere 

mancillar tu inocencia, 

ensuciar tu legado, sentirse tu dueño?? 

 

Agua nuestra, dama venerada, 

fundamental como el pan y el aire, 

a ti debemos nuestra vida desde el inicio 

desde el vientre fértil de todas las madres. 

 

Agua Madre que no te toque la usura 

ni la impureza. 

 

Que nada mancille tu corazón sincero 

que en un acto generoso a todos se entrega. 

 

A ti te canto por fraterna y guerrillera, 

por tu bautismo de la lluvia, 

por nutrir la cosecha, 

por ser necesaria y colectiva. 

 

Hombres y animales te recogen 

como yo, en un prodigio cotidiano, 

y me duelen los lugares que te anhelan, 
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los mares y los ríos mancillados. 

Agua, bendita seas como el sol y la semilla, 

mi voz se hace himno junto a mis hermanos. 

 

 

Susy Morales Cox, Perú 

 

 

AGUA 

 

Corre el agua, sin parar 

Resuena el agua, como escapando 

y no sabe a dónde irá 

Agua Cristalina 

Lleva destellos atentos por dentro 

Cristal puro que no repica ni un momento 

El río contiene el agua infinito 

Traspasa fronteras 

Pero no es prisionera 

Así son tus pasos 

De tu camino infinito 

Lo valioso de tu sombra 

Que debes cuidar Sin escapar 

Y hallarte en otro firmamento 

Distinto a tus huellas 

Querrás voltearte en un mundo mágico 

Como el agua 

Y sólo intentándolo lo lograrás. 
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Gladys Soledad Zapata Rodriguez, Chile 

 
 

GOTA A GOTA 

 

La sabia naturaleza nos contiene 

bendice con un universo  

perfecto y mágico 

el sereno de las madrugadas 

como centinelas del espacio 

vigilan sutilmente 

  

El rocío enmarca 

junto a la luz del sol 

y los colores del arco iris 

asoman y se hacen notar 

gota a gota 

gota a gota 

gota agota sobre las hojas 

de los arboles 

gota a gota 

gota a gota  

gota agota sobre los petalos de las flores 

gota a gota 

gota a gota  

gota agota  sobre los campos y desiertos 

gota a gota  

gota a gota 
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gota a gota por medio de la lluvia generosa 

gota a gota 

gota a gota 

gota a gota en los brazos de los rios 

gota a gota 

gota a gota 

gota agota en abundancia lagos y vertientes 

deshielo de las cordilleras 

bendita agua 

elemento vital para la vida. 

Con las cuencas vacías  

humildad en mi abunancia  

llamo a la  humanidad 

a cuidar el medio ambiente 

La razón y pensamiento 

la razón y pensamiento  

la razón y pensamiento unan  

los pueblos en peligro 

la razón y pensamiento 

la razón y pensamiento 

la razón y pensamiento sean  

como el oxigeno de todo ser vivo 

para tener la cordura de cuidar el  agua 

agua cristalina  

turquesa y zafiro 

turbia y pantanosa 

que la sabia naturaleza haga lo suyo 

pero debemos dejar que por si sola actue 

asi el mundo gire 
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sobre el eje de la vida 

encuentre su propio norte 

con las conciencias complacientes 

junto a un cable  a tierra 

para rendir homenaje a todo ser vivo   

de la naturaleza. 

Somos aire, somos agua, somos tierra 

suficiente para vivir gota a gota  

con el elemento del agua 

cuando la lluvia nos bendice 

cojamos recipientes para  guardarla 

cojamos nuestra manos para sentirla y beber 

cojamos los sueños de los que estan desierto 

en las almas sedientas 

dejemos que la palabra sea la palabra 

dejemos que la palabra se la palabra 

dejemos que la palabra sea la palabra  

para empapar las almas frías 

secas por la falta de amor 

secas no por los rayos del sol  

que entibian  las sonrisas de un niño 

secas no por la envidia ni el egoímo 

secas porque el hombre destruye la naturaleza. 

beban agua de las vertientes  

beban agua de sus  cántaros de greda 

beban agua de los ríos mezquinos 

beban agua y dejen para el prógimo 

los animales aves y plantas 

árboles y estados de ánimo 
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para esas conciencia vacías de pensamiento 

para esas conciencias que no tienen  conciencia  

para esas conciencias rotas que contaminan 

para esas conciencias inocentes y sedientas 

gota a gota 

gota a gota beban el agua 

gota a gota 

gota a gota  hagan los regadíos 

gota agota 

gota a gota comparte con el que no tiene 

gota a gota el rocío en las madrugadas  

darán bendiciones 

nuestro planeta lo agradecerá 

gota a gota los rios  no se sequen 

gota agota se llenen los  cantaros  

gota a gota  las pobres almas vuelvan a la vida 

una gota de  agua, es sobrevivencia 

una gota de agua es esperanza  

una gota de agua debe haber en abundancia  

en todos los rincones de la tierra 

un río es agua para el pueblo y los seres vivos  

una gota de agua es tu alimento vital 

una gota de agua es es responsabilidad de todos  

una gota de agua es para salvar  la tierra y la 

humanidad 

una gota de agua es vida 

una gota de agua  es... un milagro de la vida 

una gota de agua es derecho de todos  

no de algunos, sin agua no hay vida 
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sin agua no hay esperanza 

sin agua no hay ser vivo 

el agua es vida 

el agua es........ 

 

Lidia Irene Vásquez Ruiz, Perú 

 

 

Cuidemos el agua 

 

Quisiera sentir la tierra mojada a mis pies 

Y ver como los árboles y las plantas 

Se nutren otra vez. 

 

Agua pura y cristalina 

Que por los senderos de la vida 

Haces florecer la tierra que anida. 

 

Beben de tus aguas y das vida 

a todo lo que existe en el universo. 

 

Agua que en invierno  

Vistes de verde las ramas 

Y los arados del hombre. 

 

Agua que surges 

en la vida del ser humano 

y alegras sus mañanas al despertar. 
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Agua milagro de vida 

Dios te quiso en la tierra 

Para que el hombre la conserve. 

 

No contamines el agua 

Debemos cuidarla  

Es la ley de la vida. 

 

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil 

Castro-Paraná 

 

 

Fonte de vida 

Água doce... 

Será com açúcar? 

Adoçada com mel? 

Sabor de quero mais? 

Não!... 

Água doce é a preciosidade 

da água cristalina, 

formada de gota em gota. 

Gota... 

Que sacia a sede 

que cai das nuvens 

transforma a relva, 

o campo e campinas verdejantes. 

Nuvem escura... 

Sinal de chuva no horizonte. 
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Sinal de fartura, sinal de vida. 

Bendita terra... 

De rios e lagos em quantidades 

Fonte de vida divina. 

É preciso... 

Cuidar dessa fonte, chamada água, 

de maneira racional e inteligente. 

Para preservar a vida do ser humano, 

 a vida no planeta e tudo que Deus criou. 

*** 

 

Fuente de vida 

 

 Agua dulce...  

Es el azúcar?  

Endulzado con miel? 

Sabor quieren más?  

No! ... 

El agua dulce es preciosa  

el agua cristalina,  

gota a gota formado.  

Caída ...  

Que quita la sed 

cae de las nubes  

convierte la hierba, de campo y prados verdes. 

nube oscura ... 

señal de lluvia en el horizonte. 

 un montón de muestra,  

muestra de la vida.  
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bendita tierra ...  

Los ríos y lagos en cantidades  

fuente de vida divina. 

Se necesita...  

El cuidado de esta fuente, llamada agua, 

 racional e inteligentemente.  

Para preservar la vida del ser humano,   

la vida en el planeta  

y todo lo que Dios creó. 

 

 

Marta Prono, Argentina 

 
 

Agua 

 

El agua  nos recorre 

sangra nuestras venas 

fluye  nuestra vida 

Permeable 

a los vaivenes del devenir 

transparente 

como la verdad 

Atraviesa y nutre nuestras vidas 

Es mar oleaje 

espuma y nube 

marea confluye río sucede 

acontece 
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lluvia 

Se escurre 

no podrán apresarla 

Acuosos presagios 

su llanto 

nos inunda y desborda. 

 

 

Carmen Barrios Rull, España 

 

 

Agua 

 

Agua que cae de los cielos 

y que por los campos corre, 

¿por qué el insensato hombre 

hace tan mal uso de ella?. 

 

Los pueblos donde hay sequía 

sí aprendieron a valorarla 

y administran gota a gota 

el agua que a tantos falta. 

 

Pero en las grandes ciudades 

por ignorancia o indolencia, 

continuamente malgastan 

¡ese bien que a todos afecta!. 
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Escuela 

Lic. Juan Fernández Albarrán 

Estado de México 

Profesora: 

Mar Barrientos 
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Alexander Nava 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

 

 

 

Alexandra Yoleth 
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Eduardo 

 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

 

 

Elsa Paulino 
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Ernesto Mejía 

 

 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

 

Fátima N. Shato 
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Heidi Anahí 

 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

Sherlin Mejía  
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Vanesa Tapia 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

 

Wendi Nava 



 

 

80 

Keyra Guadalupe 

 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

Joana Oro 
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Jared Ceballos 

 

Escuela Lic. 

Juan Fernández Albarrán 

Profesora Mar Barrientos 

México 

 

 

Jael García 
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Willfrido Velásquez Gómez, Rep. Dominicana 

 

 

LA LLUVIA TEMPRANA Y TARDIA   

 Si los arboles no dan su voces   

de ruegos a lo alto;  

No nace la lluvia… 

Y la tierra agrietada clama… 

Hay esperanza en los deshidratados cuerpos… 

Que golpee el preciado líquido,  

violentamente el polvo;  

Humedeciendo los labios secos  

de la estéril tierra;  

Cubriendo en aliento de follaje,  

mitigando la sed y el hambre;  

De los desfallecidos entes… 

¡Que paradójico Dios! 

Mientras otros envenenan la sangre  

que da vida;  

Nosotros oramos por precipitaciones,  

dónde hay sequias… 

Pero… Por favor Señor… 

Que venga la lluvia temprana y tardía;  

Fecundando el marchito suelo… 
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Rehmat Changaizi, Pakistán 

 
 

OCEANO DE ENSUEÑO 

  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

Vivo en tus sueños, 

eres mi amada, 

me mantienes a salvo 

de inquietudes. 

 

Evocando mis deseos 

ardo  por  

sentirme en tus abrazos 

en tus afables  manos. 

 

Eres océano de ensueño 

hermoso  y sereno... 

en donde anhelo 

navegar para siempre. 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

CENIZAS EN LA LLUVIA 

  

 Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Camino entre las calles,  

la lluvia de noche 

susurra en mi alma; 

¡estoy vivo! 

Más allá de los colores 

que he soñado, 

más allá de la esperanza  

que he deseado, 

más allá de las paredes 

soñando y deseando 

para la humanidad. 

  

Grito en cada suspiro, 

como el  niño  que cae  

y se rompe los huesos, 

clamando  tan fuerte 

observo  la humanidad   

convertirse en anhelo 

violado  por pesadillas; 

en simples cenizas en el aire 

lavadas  por la lluvia. 
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
VOCES  DE  LLUVIA 

 

Gélidas gotas de lluvia  

deslizan presurosas 

sobre mi cuerpo; 

dejan tras de si 

instantes fragmentados,  

inconclusos, 

inacabados, 

en la densa noche 

de mis follajes. 

 

Luces ambarinas 

cristalizan  

adoquines mojados. 

Tenue brisa palpita   

vocablos táctiles  

en la ambrosía 

de tus labios; 

 

El viento impele  

entre sus ramas 

extraviados – encontrados 

anhelos,  

en la verde tinta  

de tu mirada. 
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Cual silente opacidad  

trasmina destellos, 

delimita pliegues 

del agua que resplandece 

por mis mejillas.  

 

El olor de la greba 

trae  consigo 

reminiscencias  

menta, pomelo, mandarina 

afable mixtura 

de especias, rosas y canela  

sobre maderas blancas. 

Arrecia la borrasca, se extiende… 

anega el silencio. 

¿Debo escuchar la brisa pronunciar tu nombre? 

 

Murmullos azules 

articulan cánticos  

de las piedras; 

transparencias horadan 

disuelven  deseos, 

como se funde  

la piedra con el fuego 

y el mar en el horizonte. 
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Karina, Bolivia 

 
 

AGUITA DE LA VIDA 

Agua de mi vida, 

Que corres por los cerros 

Refrescas las colinas, 

Las mentes y los cuerpos. 

 

Agua de la vida, 

de propios y extranjeros 

que con beber te llaman, 

salvadora de los pueblos. 

 

Sufriendo están las bocas 

de los pobres sedientos 

en campos y montañas 

en los valles y pueblos. 

 

Sufriendo están las bocas 

De los divinos tiernos, 

Los niños y pequeños 

Que no pueden beber… 

Agua limpia. 

 

Te canto a ti agüita 

Que con amor prodigas 

La vida de la vida de todos, 
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Te canto a ti agüita 

Que con amor prodigas 

La vida de la vida de todos… 

 

 

R. G. Ibarra, Cuba-EEUU 

      

 

El agua la vida 

 

Surca el agua la vida... 

Los mares, ríos y lagunas, 

Viaja hasta nuestra casa, 

Nos da vida... 

Conservamos cada gota imprescindible. 

 

Imprescindible corriente salvadora... 

Agua, 

Nutre nuestras vidas.  

Dios bendice su nacimiento y la preserva. 
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Julio Gutiérrez Samanez, Cusco-Perú 

Kutiri 

 

 

ORACIÓN AL AGUA O EL LLANTO DE LA TIERRA 

 

En esta montaña veneramos al agua como a una 

diosa benéfica y vital, nacida en las altas 

cordilleras y que viene a nosotros en manantiales 

y cascadas blanquecinas que se cuelgan de los 

andes. Son las lágrimas de Wirakocha, el dios que 

por amor hizo al hombre y por dolor nos 

alimenta con su llanto. En la profundidad del 

abismo se forma el río y se desarrolla como una 

serpiente gigantesca; su murmullo me llega 

suave, cuando admiro toda la creación desde este 

risco. Cerca, a mi derecha, en el espejo de la 

laguna de aguas de color turquesa, la imagen 

femenina que se forma en una nube, se refleja y 

se mira a sí misma, vanidosa. Las lagunas de este 

lugar son mágicas, en ellas moran personajes de 

innumerables cuentos y leyendas. Yo beso sus 

aguas frías con reverencia y con temor, como lo 

hacía mi abuelo. Él, quitándose el sombrero y 

descalzándose, tomando un poco en las manos, 

besaba las aguas invocando a los dioses, en 

especial al poderoso Pachacamaq, hacedor de este 

mundo y de todo lo que existe. 
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Nunca orinarás ni ensuciarás en las aguas del río 

y la laguna, hijo mío – me decía el abuelo- porque 

sería una ofensa a nuestros mayores; aquí están 

las lágrimas de todos tus antepasados. 

En aquel año él murió y todo el pueblo lloró por 

su partida, un río de dolor y llanto, y nada se 

pudo hacer contra la muerte. 

Tú que me enseñaste a venerar la arcilla de la 

que estamos hechos, unirla con el agua para 

hacer cacharros imitando el oficio de los dioses y 

llevarlos al fuego para convertirlos en piedra y en 

seres de piel cobriza y bella como nosotros, ya no 

estarás más conmigo... 

Para recordarte he ascendido a la montaña, 

dejando atrás bosques y matorrales y, 

penosamente, trepé por los riscos de rocas, hasta 

mirarte, cara a cara, en la nieva eterna del Apu 

Sahuasiray, preguntándome: ¿Estará allí, en el 

glaciar tu alma congelada, unida al sueño eterno 

de Wirakocha?  

He venido a quemar mi ofrenda para que 

mantengas el agua viva y no nos la quites, para 

que, tampoco, nos castigues derramándola toda 

sobre nosotros. Te he traído golosinas dulces, el 

sebo de la llama, incienso, papel de oro y papel de 

plata; cruz de chonta, huayruros coloridos, 

musgos aromáticos, estrellas de mar, hojas 

divinas de la madre coca y este licor para brindar 
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contigo, señor de las aguas, y sellar con mi 

sagrada ofrenda esta milenaria amistad. 

A mi encuentro ha salido la Ccoa de las leyendas, 

chispeando rayos de luz centellante y 

extendiendo, perezosa, su cola de arco iris. Es 

pues el triunfo de tu alegría, reflejada en las 

caritas sonrientes de las flores multicolores de 

este prado. Lloverá, si, lloverá, también, en 

nuestros campos, igual que en mi corazón, para 

remozar mis sentimientos y recuperar mi 

humanidad perdida en la rutina. 

Más abajo, los comuneros del pueblo de Unu 

Orcco (Montaña del agua), labran las laderas, 

cantando canciones a la lluvia y volteando los 

terrones para oxigenar la tierra; los más jóvenes, 

arreglan los canales y las acequias; unen los ojos 

de los manantiales, para llevar el valioso 

elemento líquido hasta los confines de este valle. 

Todo racional y con respeto, como nos enseñaron 

los abuelos. 

Claro que sí, es una maravilla: molécula sobre 

molécula, copo sobre copo, gota sobre gota, vapor 

sobre vapor; sea hielo sólido, agua líquida o nube 

gaseosa ¿Cuánta gracia no le debemos todos al 

agua buena? 

Pero el agua dulce amenaza con perderse en este 

mundo. Yo lo he notado al ver mermada la masa 

glaciar de los nevados, sin reponerse. Dicen que 

la tierra se está calentando en grado extremo. 
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Dicen que crecen los desiertos y que pronto habrá 

guerras por la posesión de las aguas dulces. He 

visto por la televisión cómo, en algunos lugares 

áridos, niños famélicos mueren de hambre y de 

sed, y en otros sitios, se producen grandes 

inundaciones y deslizamientos de montañas, 

produciendo dolor y desesperación. La tierra está 

enferma, está enloquecida por culpa nuestra. 

Pero a los causantes, a los que envenenan la 

atmósfera con los gases tóxicos que emanan sus 

industrias, poco les importa; pues, están 

preocupados en satisfacer los apetitos de sus 

vidas egoístas y parasitarias, para acrecentar sus 

ganancias. No piensan en los hijos de nuestros 

hijos ni en los suyos propios. 

A ellos, también, perdónalos Pachacamaq, pero 

hazles sentir tu dolor y tu enojo y dales, generoso 

como eres, una última oportunidad para cambiar 

su conducta reprobable. 

La madre tierra está enferma, lo repito; desde los 

satélites le miden el pulso, observan los 

fenómenos y hasta los predicen, pero no los 

pueden controlar, pues, todavía, no han vencido 

su soberbia propia. 

Por los hambrientos y sedientos de la tierra; por 

los niños que lloran sufriendo las inclemencias del 

clima; por los pobres de este mundo, recíbeme, 

padre, recíbeme madre, éste sacrificio, este llanto, 

éste desgarramiento de mi ser; humilde obsequio 
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que, quemado al fuego, se hace humo perfumado 

entre el silencio y la soledad armonizados por el 

tañido de mi flauta india y mis zampoñas; para 

despertarte, a ti, también, a la vida, Pitusiray, 

amada mía; pues, venciendo la prisión de piedra 

de nuestro milenario hechizo retornaremos con el 

agua y el amor a manos llenas. 

Al descender, ante mis ojos incrédulos, entre los 

riscos alumbrados, apareció la sombra de un rey 

Inca transformándose en la silueta del felino 

otorongo, y mi bella Ñusta amada, apareció 

liberada, corriendo hacia mis brazos para 

confundirnos en el amor desaforado y bendito de 

este gran día. El sol refulgía victorioso tiñendo de 

colores la oquedad agreste del sagrado valle en 

setiembre; pues, las primeras lluvias caerán y la 

tierra descansada saciará, por fin, su sed, y los 

granos, los tubérculos, las legumbres harán 

brotar sus verdes matas de hojas frescas, y el 

maíz crecerá inhiesto hasta reventar en sendas 

mazorcas; los frutales alcanzarán a enjoyarse con 

frutos exquisitos y las ollas de mi pueblo se 

llenarán de alimento para saciar el hambre y 

olvidar nuestras penas. Bailaremos, entonces, en 

ronda, celebrando la lluvia; cantaremos hasta 

quedar afónicos por su regreso. 

Pero no podremos gozar ni llegar hasta el 

hartazgo sin pensar, que en otras latitudes, en las 

costas y los desiertos; en los cinturones de 
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pobreza de las ciudades, nuestros semejantes 

sufrirán momentos tristes de sed y de hambre, 

bajo el látigo de las tiranías y el poder omnívoro 

de los mercaderes de la muerte. Con ellos, 

también, quiero compartir este pan y este trigo, y 

este mensaje de amor que llueve desde mi 

corazón como el agua más pura de mi llanto. 

Por ti abuelo, por ti madre, por ti padre; por 

todos mis hermanos de la tierra. 

 

 

Susana Román, Chile 

 
 

INCONSCIENCIA 

 

Oh tierra mía 

¿Qué te estamos haciendo? 

llora el mar de Quinteros, 

miles y miles de litros de petróleo derramado 

llora el cielo encendido de Valparaíso, 

llora… 

 

Oh…llora creación…llora. 

¿De que amamos la tierra? 

¡Mentira! 

Calores de Marzo jamás vistos 

ya nos están calcinando. 
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Llora Marzo… 

 

En nuestra  Laguna de Aculeo, 

ya no hay agua. 

Llora Laguna. 

Lloran los niños que no conocieron 

belleza exuberante, 

ni pejerreyes, ni carpas. 

 

Lloran niños. 

 

Llora Colina sin agua, 

llora sin agua Copiapó, 

lloran los campos sin agua, 

llora el ganado muerto; 

llora el campo tragado por la ciudad, 

secos ríos lloran 

sin embargo el cielo se niega a llorar. 

 

Esperan las semillas 

de flores olvidadas 

en un surco agreste 

esperando que las despierte 

la esperanza. 

 

Lloran los niños de la Greda… 

lloran trabajadores enfermos, 

lloran… Lloran. 
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Lloran los pescadores sin peces, 

lloran moluscos pequeños 

que no conocen la madurez. 

Merluzas enanas 

lloran,  lloran,  lloran, lloran. 

 

Lloraaaaan… 

 

Lloran los bosques nativos 

un descuido inconsciente 

de fuego arrasado, 

hectáreas y hectáreas, yermas. 

 

Lloran glaciares desapareciendo, 

lloran especies enteras extintas. 

Señor, danos esperanza 

que no desconozcamos tu obra, 

abre los corazones… 

 

Señor, señor, señor, 

¡Tú también lloras¡ 
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José Santiago, España 

 
 

HOMENAJE A SURREALISTA 

 

Liquida Surrealista 

Molino o pozo 

Alberca río o charca 

 

Casi reflejo con flecos 

Mira o te miro  

Lágrima tus ojos 

…tus lágrimas 

 

Relámpago azul 

Canales tu voz 

Tras el trueno 

…el agua 

 

El árbol verde 

Árbol amarillo 

Azul leñoso 

Flores blancas 

 

Liquido surrealista 

Feto madre alba 

 

Lago de olvido 
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Nada o nadas 

Caronte en su barca 

 

Que llueva qué llueva 

-gritan en la cueva- 

…y no llueve  

 

Que escampen las nubes  

-virgencita del paño- 

…y navegan casas 

 

Río seco sin cauce 

por donde Surrealista 

pasaba …ya no pasa 

 

El río ríe delira solo 

donde ayer soñaba 

…tejen telarañas 

 

Era verde la hoja 

...pasó la oruga 

 

Era verde el prado 

…pasó el avión 

 

Era la era era  

…hoy hormigón 

 

Surrealista era invisible: 
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cuando estaba 

…no la deseaban 

 

Cuando la tomaban 

…no la apreciaban 

 

Sólo el negrito solo 

antes de verla 

…ya la deseaba 

 

(Y corría junto a ella 

ese escaso instante 

…sintiéndola) 

 

El tiempo la raptó 

durante décadas 

 

En seco la llamaban… 

pero Surrealista 

no podía acudir 

 

El campo se ennegreció 

El cielo no era tan azul… 

 

Tierra polvorienta se extendía 

…y no podían beberse el dinero 

 

Asfalto alquitranado se deshacía 

…el oxígeno era más escaso 
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…Esqueletos de animales 

cómo esqueletos humanos en África 

 

Sacaron santos de los altares 

…y Surrealista no aparecía 

 

El fervor de la locura  

…traspasaba gargantas 

 

No pudieron potabilizar el egoísmo 

…antaño dieron espaldas a los otros 

 

Empezaron a beber sangre de perros 

…los pocos que ya quedaban 

 

-“Toma hija mía, agua; 

Parece que tienes fiebre 

…Ya ha amanecido” 

 

Surrealista abrió los ojos 

…y se desparramó 

 

…Un abrazo entre alas. 
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Ernestina Ramírez Escobar, México 

 
 

Fluido vital 

Desde cada alta montaña 

empieza a serpentear 

como abriendo su pestaña 

río que la sed calmar. 

 

Fluye agua, fluye la vida 

para todo ser viviente 

que necesita bebida 

en nuestra tierra que es fuente. 

 

Más algunos mal humanos 

cuando poder han tenido 

cometen actos profanos 

para así desviar el fluido. 

 

Desconocen que natura 

en su gran sabiduría 

regresará la frescura  

a la parcela baldía. 

 

En tanto quienes busquemos 

equilibrio natural 

con más acciones cuidemos 

nuestro líquido vital. 
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Humberto Varela Robalino, Ecuador 

 
 

EL ROSTRO DE DIOS. 

 

El rostro de DIOS 

es redondo 

gota de agua 

transparente 

sin sabor 

ni color 

ni olor alguno. 

 

Puede multiplicarse 

hacerse lluvia 

refrescar la sed 

humedecer la tierra. 

 

Redondo el rostro de DIOS 

agua infinita 

en los redondos vientres gestantes 

en las semillas que nos dan los frutos 

en los huevos redondos 

repleto de trinos y plumas nuevas. 

Redonda la gota de agua 

el rostro de DIOS redondo. 

*** 
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Versão ao Português: 

(Versão: Clevane Pessoa) 

 

O  ROSTO DE DEUS 

 

O  rosto de Deus 

é redondo 

gota deágua 

transparente 

sem sabor. 

nem cor 

nem cheiro algum. 

 

Pode multiplicar-se 

fazer-se chuva 

refrescar  a sede 

umidecer a terra. 

 

Redondo o rosto de Deus 

água infinita 

nos redondos ventres gestantes 

nas sementes que nos dão os frutos 

nos ovos redondos 

repletos de trinados e penas novas. 

 

Redonda a gota de água 

O rosto de Deus redondo. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador – Bahia 

 

 

Oh povo! Cuidado com a estiagem 

Racham terras do meu sertão 

Asneira fazem uns homens 

Desperdiçando água, poluindo rios 

Se não chove no sertão, não tem colhetas 

Em mil pedacinhos fica o chão 

No Nordeste tudo está torrado 

É uma penúria do homem sem água 

E de tarde, noite, dia às horas secas 

Boi, vaca, cavalo, ovelha, moribundos 

O  sol em brasa torrando 

Vem um sabidão falante 

Que água deve ser privatizada 

Que vá tomar seu licor em outro lugar 

Água é vida, essencial para todos 

Cale homem, aqui já pagamos água. 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

(UN CUENTO PARA NIÑOS SOBRE   

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL AGUA) 

 

LA GOTITA AVENTURERA  

 

- Abuela. Cuéntame una historia.  

Dijo la niña.  

-Cuéntame una historia, mientras vemos llover.  

 

La abuela, acercó unos leños al fuego y,  

entornó un poquito sus ojos azules.  

Sonrió y dijo.  

 

-Érase una vez. Muy lejos. Una pequeña gotita de 

agua, muy miedosa, que vivía con sus hermanitas 

en las nubes.  

Cierto día, una de ellas le dijo:  

 

-Gotita miedosa. . Verás. Se acerca una gran 

tormenta y, comenzará a llover sobre la tierra.  

 

He escuchado de nuestras hermanas mayores, 

que te mandarán a ti, para que conozcas,  

de todo aquello allá abajo,  

que aún no sabes de su existencia.  

 



 

 

106 

Prepárate, mira que si el viento continúa así,  

en pocas horas te empujaran abruptamente  

a la tierra.  

- Uuuuy - (dijo la gotita miedosa) -. ¿Por qué a 

mí, si vivo tan feliz, saltando de nube en nube.?  

 

-De pronto, (continuó diciendo la abuelita ). Se 

produjo un ruido muy fuerte y, la gotita se vio 

empujada al vacío. Mientras caía, escuchaba a 

sus hermanitas cantar. La ra la ra la  

que felicidad!! – y plássssss…detuvo su descenso, 

algo rojo perfumado y muy suave.  

 

- Ay, ay ay ¿Dónde estoy, pregunto la gotita?-  

 

Y una vocecita, procedente de” aquella cosa”, 

contesto:  

- No te asustes gotita. Soy una rosa. No causo 

daño a nadie. Pero tú, al tocarme, obras el 

milagro, de hacerme sentir más viva y hermosa.  

 

La gotita seguía deslizándose, ahora por el tallo, 

hasta caer en un charco, donde muchas otras 

gotitas, danzaban y cantaban.  

.- ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? .  

Gritaba la gotita, miedosa y muy desorientada.  

 

- Estás en mi charco.  

Contestó una ranita, de ojitos saltones,  
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muy simpática  

- Súbete sobre mi espalda y, te llevaré a un lugar 

mágico.  

- ¿Que es---mágico, abuela?  

- No sé mi niña. Pero si se, que es algo, siempre 

muy bonito, que no se ve pero se siente,  

es como sentir la lluvia caer,  

estando contigo a mi lado,  

mientras los leños nos dan abrigo y calor.  

 

- Aaah. ¡Qué lindo, abuela! Continúa por favor. 

¿Qué paso, con la gotita miedosa?  

 

- Continúo su viaje, con la ranita saltarina,  

- ¿Dónde me llevas, ranita?  

 

- Te llevaré al lago azul, y allí te dejaré.  

Yo debo continuar también, mi viaje  

- Oh, qué bonito se ve- dijo la gotita-.  

Hay mucha agua, mis hermanitas caen en ella  

y ríen,¡ Qué lindo! ¡Gracias ranita!  

Y saltó sobre “algo”, que por allí pasaba flotando 

en el agua,  

 

-¿Cómo te llamas tú, amiguita?  

-Soy una ramita,  

que el viento ha separado de un árbol.  

 

- Que hermosa eres, con tus colores  
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amarillo y verde. Llévame contigo.  

 

- Por poco tiempo gotita, por poco tiempo, será. 

Pues tu viaje debe continuar y, el mío también.  

 

- ¡Ufa! - Se quejó, un poquito enojada la gotita- 

Nadie quiere llevarme. Todo el mundo,  

está de viaje en éste cuento.  

- Te dejaré, en un arroyo oscuro y misterioso…  

 

Y ¡pum! Un fuerte sacudón, y la gotita 

transparente, miedosa y gritona,  

cayó en algo oscuro, como la noche.  

 

-Uuuuuy. ¡Estoy perdida! ¡Estoy perdida!- 

Gritaba.  

Un pececito que por allí pasaba.  

Sacó su cabecita, fuera del agua y le contestó.  

 

- No te asustes. Aunque, no debes de quedarte. Tú 

eres pura y aquí, el agua está contaminada y, 

todos estamos enfermos.  

 

- Espera, abuelita. Explícame…  

¿qué es contaminación?   

- Mira mi niña. El agua, es uno de los recursos 

Naturales más importantes.  
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Sin agua, no hay vida y, actualmente está siendo 

dañada, por la incorporación  

 

de materias extrañas, basura, productos 

químicos, residuos de fábricas y de otros tipos, 

también de las aguas residuales.  

Todas estas materias, deterioran la calidad del 

agua, la van ensuciando, envenenando, 

volviéndola mala e inútil para su consumo.  

 

El agua es bendición para la humanidad, y 

debemos de cuidarla y considerarla un tesoro. 

Depende de todos nosotros, los que habitamos 

ésta maravillosa tierra, nuestra morada, 

protegerla, respetarla y cuidarla.  

 

- Ya entendí, abuela. Continúa con la historia.  

 

- Muy bien. Entonces escucha,  

lo que le dijo el pececito, a la gotita.  

- Te llevaré hasta la otra orilla.  

Pero no olvides lo que viste, en este arroyo.  

Donde todos los que aquí habitamos,  

estamos muy tristes.  

Por favor, entrega el mensaje  

a todos los niños del mundo.  

 

- ¡Lo prometo! - dijo la gotita.  
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Y con ímpetu, saltó fuera del agua,  

cayendo entre unos pastos sucios,  

donde muchas hermanitas sucias,  

lloraban y lloraban…  

 

-¡Quiero irme de aquí!  

Grito impresionada y asustada.  

 

Una paloma, que por allí justo pasaba.  

Bajó hasta la gotita,  

la subió en sus alitas diciéndole.  

- Sostenteeeeeee.  

Volaremos hacia la copa de los árboles. Descansa 

allí y mañana, sigue tu viaje.  

- Gracias Sra. ¿Sra.?  

 

-Paloma. Soy una paloma.  

¿No ves, lo bella que soy?  

 

- Tenemos que apurarnos. Pronto saldrá el sol, y 

deberás regresar a tu mansión.  

Y vieron despertar, al Sr amanecer con sus 

colores hermosos.  

 

- Me siento débil,- dijo de pronto la gotita,  

a punto de llorar- ya casi no me veo…  

 

La paloma, que era muy inteligente y charlatana. 

le dijo:  
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- No te asustes. Mira allá a lo lejos,  

aquella estela de colores. ¿La ves?  

- ¿Qué es?- pregunto la gotita, casi sin voz.  

- Es el arco iris, que viene por ti.  

 

Y todos los colores del cielo, de pronto, 

descendieron sobre la gotita que ahora,  

casi no se veía.  

 

Y así, la gotita miedosa, regresó a su hogar sobre 

las nubes. Feliz y agradecida por el paseo, por 

todas las cosas lindas que había aprendido, los 

seres conocidos… y claro que, dispuesta a 

cumplir con la promesa, que había hecho al 

pececito… con todas sus hermanas, familia y 

niños del mundo, lucharían para que el agua, no 

fuera más contaminada en el planeta tierra.  

 

- Y colorín colorado -, dijo la abuela-, éste cuento 

ha terminado y, mi niña dormida, feliz se ha 

quedado, mientras las gotitas charlan sobre el 

tejado.  
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

NACER 

 

Te hablo desde el vientre de una madre, 

ahí donde empiezo a dar vida. 

Salgo por un canal de agua bendita, 

dando un comienzo a mi ser. 

Luego formo un cuerpo nuevo,  

con casi mi totalidad de sus formas. 

Para transpirar en sudor,  

las gotas de mi presencia en la tierra. 

Muchas veces me convierto en lluvia,  

otras en lágrimas de acero. 

Riego montañas, surco caminos, 

baño costas de mares profundos. 

Pero tan solo quiero decirte: 

Que yo el agua que siempre nace, 

para calmar tu sed. 
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Elías Almada, Argentina 

 
  

Yo, el Mar 

 

Cristalino torrente de pureza 

caes suavemente desde el cielo 

te deslizas en copos por  montañas 

formando mis arroyos,  lagos y ríos  

 

Preñando de vida las entrañas de la tierra 

riegas sus verdes praderas y valles 

son gotas de amor, calor, y libertad 

que desde el cielo llegan en vendavales   

 

Corres  en paz, sin premura alguna 

llevas en ti, el canto de las aves  

y el perfume de  flores en primavera.  

 

Finaliza tu existencia, y a mi llegas 

reuniéndote en mi seno con placer 

amor de todas las aguas, soy el  mar.  

 

Me abraza el sol de la mañana 

en azules crestas  mis olas se  sacuden 

bañando  los continentes  

con espumas de esperanza. 
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Antonia Maulen 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es algo maravilloso  

para el cielo y la tierra 

Para nosotros, 

para guardar sentimientos y emociones.
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Ashley Ayancan 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es vida porque 

me mantiene con vida. 

 

Me gustaría nadar en ti 

porque el agua es azul  

como el cielo. 

 

El agua me encanta 

porque es creación  

de Dios. 
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Axel Carril 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

Agüita limpiecita bonita  

cuando la necesitas 

es muy bonita el agüita 

es muy bonita  

y cuando la miras es más rica 

no hay nada más rico que el agüita 

transparente bonita y limpiecita. 
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Catalina Álvarez 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es un líquido 

y no tiene sabor  

cuida la salud  

y hace bien. 

 

 

 

Dylan Lizana Lizana 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

 
El mar y agua es la misma 

El agua es saludable 

El agua me da vida. 
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Fernanda Guzmán 

Sdo. Básico 

 

 EL  AGUA 

 

El agua es un líquido transparente 

y el agua, es mi tipo 

de jugo, favorito. 
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Josefina Sepúlveda 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es un paraíso perfecto 

El agua es un lago con pétalos de rosa 

El agua es un rey de la sed 

El agua es lo más divertido de la vida 

El agua es un Dios que siempre acompaña 

El agua es un amigo. 
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María Jesús Vásquez 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es tan importante, 

para la naturaleza porque es ella,  

y siempre lo será, 

Sin el agua, nada:  

ni una flor, ni un árbol, tendrá vida 

ni los animales, ni las personas. 

Hay que cuidar el agua  

es demasiado importante, 

por eso, hay que cuidar el agua. 
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Martina Olate 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

La agüita es tan verdecita  

el viento pasa y es tan planita  

y cuando la veo  

da la vida con el corazón, 

se pone rosita 

cuando la veo, la agüita  

se pone a cantar  

con la esperanza del corazón  

y con la agüita me mantengo vivita. 
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Matilda Gutiérrez 

Sdo. Básico 

 

EL AGUA 

 

El agua es algo importante 

es para guardar los sentimientos 

también, el alma  

el corazón  

y lo más importante, es el amor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

Renata Benavides 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua nos mantiene con vida 

y con salud 

El agua me pone feliz  

cuando estoy triste, me voy a bañar. 
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Simón Segura 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua es la vida de nuestro océano 

lo amamos  

Él, es nuestra esperanza 

como el cielo y el mar  

es todo igual que él agua azul o celeste  

da olas 

igual como las nubes 

todos amamos al agua. 
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Sofía Saez 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El agua,  

está hecha de oxigeno e hidrogeno 

El agua hervida se mantiene con mucha vida 

Si tomo agua, me mejoro  

y así consigo mucho oro 

El agua, es buena para la salud  

así que no le eches nada azul 

El agua del mar, no es azul  

solo el reflejo del cielo 

así que no le eches hielo. 
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Martina Gutiérrez 

Sdo. Básico 

 

EL  AGUA 

 

El mar brillante como el cielo azul 

Como el agua brilla y brilla   

el  agua brilla 

Me brilla a mí. 
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   Ayelen Galleguillos 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

El agua viene y se va 

ríe, ríe que se va  

nunca va a descansar 

Me pregunto cómo se sentirá 

todos los días paso por ahí 

pero nunca lo siento así. 

 

El agua viene y se va 

¿el agua cuando descansara? 

llega el verano fatigado 

y rojita por tanto calor 

todos lo días no descansa 

traigan algo que si no se desmaya. 
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Daniela Díaz 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

Tu agua dulce y salada majestuosa 

y limpia como una rosa 

cada vez que respiro  

yo me siento en una rosa 

 

Cuando me baño en el agua 

tranquila y dorada 

yo me siento relajada. 
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Daniela Rubio 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

El agua es amiga del hielo 

porque las dos son iguales 

¿por qué estás tan tibia? 

tráigale hielo para que este fría 

 

Tráigale flores  

para que este bella  

y bajo las flores ella está. 
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Emilia Gómez 

3ro. Básico 

 

EL AGUA ES MARAVILLOSA 

 

El agua es maravillosa, 

tú lo puedes ver 

hay peces de color rosa y rojos también 

 

El agua es mi amiga ya tú ves 

hay ballenas azules y delfines por doquier 

 

Tenemos que amarla 

protegerla  y cuidarla 

pues en ella hay vida 

flora y fauna. 
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Giancarlo Canessa Mena 

3ro. Básico 

 

ODA AL AGUA 

 

El agua viene 

el agua va 

Si contaminamos 

el agua se acabará 

 

Apúrate, apúrate, 

apúrate, ya que si no ayudamos 

se contaminara. 
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Kathalina Zegarra 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

Cuidemos el agua 

Cuidémosla así 

Que si se acaba será nuestro fin 

 

El agua fluye 

El agua es así 

Cuando la necesito 

Siempre está ahí. 
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Luna Cerda 

3ro. Básico 

 

EL AGUA Y EL PLANETA 

 

El agua es brillante y es espeluznante 

El agua cuida el planeta y nos mantiene, 

por algo nos tiene, nosotros cuidamos el agua 

es hermosa como una rosa. 

 

Cuando alguien contamina  

para los peces es como si les ensuciara su casa 

¿A ti te gustaría que te ensuciaran tu casa? 

¿cómo crees que se sientes los peces? 
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Maite Cerda 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

El agua viene 

El agua va 

El agua nunca 

descansará 

 

Tú tienes que cuidarla y 

yo respetarla 

Hay que cuidarla!!! 
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Cristhoper Díaz 

3ro. Básico 

 

EL AGUA ES TAN LINDA 

 

El agua es tan dulce como 

los aire de los vientos cuando 

se contamina yo protejo todos 

los  peces, cuando el pescador 

contamina los peces se esconden 

como los caracoles del mar. 
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Isabella Sandoval 

3ro. Básico 

 

EL CUIDADO DEL AGUA 

 

Yo cuido el agua 

con todo mi corazón 

y cuando las aves vuelan 

se abre el amor 

 

Yo veo a los peces nadar 

en el agua descontaminada 

y cuando empiezo a respirar 

respiro pura agua de mar 

 

Las mariposas se sientes libres 

y los peces empiezan a nadar 

y cuando el cazador viene a pescar 

los lobos no dejan de aullar. 
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Joaquin Azocar 

3ro. Básico 

 

LA HERMOSURA DEL AGUA 

 

El agua es tan hermosa 

como una mariposa 

así que ríe, ríe, que el agua se va. 

El agua es tan hermosa como 

un colibrí de arcoíris 

 

El agua es tan valiosa  

como un tesoro  

y a veces es tan hermosa  

como el oro. 
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Lorenzo Álvarez 

3ro. Básico 

 

EL RIO 

 

¡Oh! rio majestuoso  

con tu brillante y dulce agua  

y tus peces hermosos 

donde te encuentras  

en el Norte  

en el Centro  

o en Sur. 
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Benjamín Ponce 

3ro. Básico 

 

CUIDEMOS EL AGUA 

 

Vamos, vamos,  

ya que el agua hay que cuidar 

listo ya está,  

que cuidemos el agua ya. 

 

Vamos todos a cuidar 

que el agua hay que cuidar. 
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Jasid Barrera Villar 

3ro. Básico 

 

CUIDEMOS EL AGUA!!! 

 

El  agua, una gota más y una menos 

Cuidemos el agua y al mundo entero 

no es que la dejemos de usar,  

pero tratémosla como un humano más 

 

y una vez más gota por gota 

vamos a cuidar y tal vez algo más 

no dejes de cuidar el mundo. 
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Tomas Olmos 

3ro. Básico 

 

ODA AL AGUA 

 

El agua es hermosa 

pero cuando está con basura claro que no, 

la basura es mala 

porque el agua puede estar contaminada 

 

Es malo contaminar 

¿Por qué, hay tanta basura 

por qué, contaminamos? 
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Benjamín Uribe 

3ro. Básico 

 

EL AGUA 

 

El agua es cristalina  

el agua es blanquita como una bolita 

tan limpiecita como una abuelita 

igual como la banderita chilenita  

en tan jovencita. 
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Luna Mayer 

3ro. Básico 

 

VIDA DEL AGUA 

 

El agua, el agua es divertida, 

y me gusta mucho a mí 

el agua es muy linda e importante para mí,  

y yo sé, que ella siente y se siente muy feliz 

 

Yo sé, que ella es linda  

sí, es verdad, aunque contaminada está  

Ayudemos a cuidarla, que el mundo se acabará  

cuidado, cuidado que sucia está 

Ayudemos a cuidarla 

que limpiecita quedará. 

 
FIN DE ALUMNOS ESCUELA POETA NERUDA 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

AGUA 

Fuente de vida en todos los estados 

Líquida, sólida, gaseosa, conmovida… 

En los océanos, el mar, los ríos 

Y en mi cuerpo. 

 

Llevo en las gotas de lluvia 

Tu recuerdo 

Como un aliento de vida 

Que perturba 

Fulgurando de amor y de sosiego 

La pasión del llanto… 

En cada invierno. 

 

Está en el mar olvidado de tu ausencia 

Como la barca que navega entre las olas 

De la tormenta confundida con la bruma 

Y la nave partiendo para siempre 

Perdida en el límite del confín y el horizonte. 

 

Te miro en los ríos cristalinos 

Danzando en la fragancia 

De tus huellas 

Que van formando la alegría 

De tus besos 
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En saltarinas cascadas dibujadas 

Como cortinas de plata 

Que se agitan 

En las alas del viento 

Entre sonrisas 

En una sola prolongación 

De la existencia. 

 

 

Edith Contador, Chile 

 

 

HOMBRE TRANSITORIO 

                                                             

Los brazos del agua rodean la tierra,  

danzan infinitos, sobre pedregales. 

Acarician el planeta con manos de nube, 

bañan la verdehoja, el verdemusgo 

. 

El hombre momentáneo, cegado de tiempo, 

atrapa las venas claras del planeta. 

De goteo en goteo,  

los brazos del agua en la tierra sangran. 

el hombre transitorio tiene la mirada seca. 

  

El agua besa el rostro del niño, 

el niño canta sobre el agua. 
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El hombre momentáneo está ciego.  

Pisador de musgo, rompedor de danza.   

Soy la que abraza el mundo- dice el agua. 

La bestia levanta monedas sobre piedra  

sombra  siniestra, presencia de réquiem,   

soy la que arrulla  la tierra-dice el agua. 

. 

El hombre- piedra, levanta el árido mástil, 

siembra lanzas en las  entrañas del río.   

Lleva  el niño en la piel un pez dormido. 

Lleva en la frente gimiendo un helecho. 

¡el cántaro herido en su pecho lleva!.   

Soy la sangre que acuna la vida -dice el agua. 

 

Rocío Sánchez Ruiz, Cuba 

 
 

¡TODOS A AHORRAR EL AGUA! 

 No tiene color, ni tiene sabor 

A bajas temperaturas congela 

Y cuando se hace hielo en la cazuela 

Verás que su volumen es mayor  

Llevas en la mochila?, Es mejor! 

Cuando vas a la playa o a la escuela. 

 

Si se vota un poquito, se te cuela 

Por la ropa y al sol se hace vapor  

Cada día, la potable es más escasa. 
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Así que la que llega hasta tu casa 

úsala y ahórrala por favor! 

Toma agua segura: limpia, hervida. 

Ella es indispensable a toda vida 

Hasta en la de una pequeñita flor. 

 

 

Luis Alberto Ambroggio, Argentina-EEUU 

   

 

DE DELFÍN A PALOMA 

 

Agua, 

Amada, transparente, pura 

nube espiritual que se derrite, 

ser real de un sueño, 

encarnación en el comienzo 

mágico de una mitología, 

hecha de olas, 

que se acunan en dos playas. 

 

Madre fluida, amante, 

la deseo en mi boca, 

la tomo, de ella nazco, 

con la inseminación de las palabras 

nacen mi mundo y compañía … 

Me cubre en pensamientos, 

baños y lluvias, 
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millones de veces cada día 

… y en cada espacio: 

la sudo, la recibo, la produzco, 

la lleno y me llena dulcemente 

cuando celebramos el amor … 

como en el templo de jade 

en un éxtasis de humedad 

más primaveral que el cielo. 

 

Nado su flor con mis alas, 

nada en su mar mi beso. 

 

 

Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba 

 

 

ESPEJO NATURAL 

 

El alma del hombre es como el agua;  

viene del cielo 

se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra. 

Goethe 

 

Tercer planeta de nuestro sistema solar,  

bañado por ríos, mares y océanos. 

 

Tierra de donde brota el manantial,  

agua clara y transparente. 
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¡ESPEJO ENCANTADO! 

 

A penas hemos nacido;  

nos acaricia, nos refresca 

A las pocas horas te nos dan a beber. 

 

¡QUÉ COMPLICIDAD! 

 

Nos gustas cual si siempre  

te hubiéramos conocido. Te amamos 

porque eres nuestro regalo Omniscio. 

 

¡BELDAD EN SÍ! 

 

Nos eres imprescindible,  

conformas nuestro cuerpo. 

 

Sin ti no habría vida.  

Te llamaremos de otro modo. 

 

¡SERÁS DIVINIDAD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

AGUA DE VIDA 

151 

Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia 

 
 

Alforja de la vida 

 

Con leves pinceles  

diseñas  esculturas  

y acomodas equipajes 

sobre las altas montañas. 

 

Desde los picos andinos 

envuelves malabares en los contornos  

y las precipitaciones de tacto y eficacia. 

 

Caudal y cauce de riachuelo 

cascada y remolino 

torrente y murmullo, 

avanzas en las ondulaciones. 

 

Bordeas perímetros 

rasgando amaneceres 

entre las murallas de la piedra. 

Cascada 

en recodos de montes y parajes 

cortina de marfil, te entregas sin reserva. 

 

Cristalina, juguetona 

en los poros del campo 
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vigorizas la raíz que levantará  

tallos de variados matices  

que acogerán nidos y lanzarán viajeros  

a poblar otras estaciones. 

 

Fuente y alimento 

de especies saltarinas y calladas 

concentras la vitalidad detrás de una espiga. 

 

Filtro para el arco iris 

tejido de musgos 

incendio de heliconias 

voz del Himalaya hasta los Andes. 

 

Decantación de nubes y de arroyos 

jornada y razón de la parcela 

máxima curvatura de la ola. 

 

Resonancia del trueno 

queja del chubasco 

ciclón que arrasa y golpea 

y destruye y lava y pasa. 

 

Y después de las borrascas 

y de los torbellinos 

y de aplacar las polvaredas, 

cantora incansable 

respiras tranquila 

y te fundes en el corazón del mar. 
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Natividad del Carmen Navarrete Cares, Chile 

 
 

Te aclaro porque vine, y no me iré;  

sin antes observarte claramente:  

esa fuerza que llevas  

con tanta vitalidad y promesa,  

eso que llaman hábitat, está aquí desolado. 

Fuente inagotable.  

Pronto no habrá más, que tus piedras,  

pero eso, será lamento para todos. 

El hombre, el visionario, quedo ciego; 

hoy vive, mañana acompañara reptileando; 

tanteará el calor de su ambicionado rumbo; 

encontrará charcos putrefactos provocados; 

sus hijos tendrán sed. 

Se lamentará; su descendencia 

hijos de la misma madre: la tierra 

que nos sostiene a todos 

esperanza urgente del mismo Dios... 

Hombre! No te lamentes y medita 

si crees que omito lo que observo, 

siéntate a la orilla y fluye  

con lo que nada queda, tenemos sed. 
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Blanca Carmona Montiel, Argentina 

 
 

Soy el pozo de agua  

 

A mi vientre abrieron sin anestesia 

no eran ingeniero ni cirujanos 

"eran mi gente de campo" 

que la sabia maestra le enseñó 

supervivencia 

sin metros ni cuentas 

justo en el centro ni más ni  menos 

a mi dura coraza el tajo dieron 

cerquita del corazón me tocó sin lesión 

de mi vientre fluyó un torrente de amor 

¡Amor a mi gente sedienta!. 

 

El agua yo tengo .el agua bendita yo almaceno 

no quiero que me pongan arterias de acero 

el agua fluye pura por mis arterias naturales 

el agua que no va a la lluvia del baño 

el agua que no vuelve que se va por el caño 

el agua que no se olvida en la regadera 

yo tengo el agua de  lluvia en primavera 

No quiero arterias de acero 

que la gente sin conciencia deje abierta 

No quiero que mis arterias se rompan 

 y mi vientre se seque de la inconciencia 
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Cuando la gente que tiene agua por caño 

se de cuenta que se acaba y no vuelve 

entonces ya no habrá agua ni en la cabeza 

ni pa´ llorar ni pa´ mojarse la lengua 

ni siquiera pa´ lavarse la conciencia 

 

No quiero arterias de acero  

"El agua no vuelve se va por el caño" 

 

Soy el pozo de agua de humilde existencia 

 nací en el campo y en el campo me quedó 

con mi gente y sin arterias de acero  

 

 No quiero ser lluvia artificial 

que se va por el caño 

 

Ahí viene mi niña con su ternura 

 se mira y se peina y me regala una sonrisa 

 llena sus balde y me regala una sonrisa. 

que tierna mi niña dos balde bastan 

para la comida, para su sed  

y la de su familia 

Soy el pozo de agua de rústica coraza  

"el agua se agota no vuelve por el caño" 

 

Algún se acordarán de mi humilde existencia 

pero para entonces también se me habrá 

secado el alma... 

CUIDEMOS EL AGUA ...morena... 
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María Amelia Dinova Castro, Argentina 

  
 

Arrecife 

                         

Mágicamente rodando 

como una nave perdida, 

te quedaste tendido 

en el  mar del Caribe, 

en el arrecife de corales 

en las arenas blancas, 

en el azul del cielo, 

abierto a la templanza 

revuelta, que nos nutre. 

Peces moluscos nos 

acariciaron y nadaron 

entre nosotros, 

en ese mar calmo 

de limpias aguas turquesas 

y blancas areniscas, 

donde el origen de la vida 

vibra de mil maneras diferentes 

en esa magia del agua 

que nos trajo la vida 

y  hoy se contamina 

despedazándola, 

volviéndola una quimera, 

por ella estallan las bombas 
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en medio oriente 

dejando un desierto de almas, 

bajo las ruinas 

El imperio descuelga su furia 

sin clemencia, 

¡quiere todo!….  

lo que en  esta tierra habita. 

 

Liliana Silvia Morello, Argentina 

 

 

PLEGARIA  

Llanto del cerro, 

diáfanas  lágrimas 

que corren entre rocas 

y espinos, 

bajando por las laderas 

abriéndose caminos, 

acrecentando su caudal,  

entre murallones de piedra 

y de historia 

en busca de un venturoso destino. 

Agua bendita  

que apagando la sed  

de parajes desérticos, 

valles y campos, 

fructífera y vigorosa 

desparrama vida a su paso… 
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Qué tristeza inmensa 

cuando el hombre 

te contamina, te derrocha 

te mezquina y no te valora. 

Qué dolor tan hondo  

que como puñal  

traspasa mi corazón, 

cuando en complicidad  

con toda la natura,  

te desbordas en rebeldía 

azotando sin piedad 

la vida que antes traías. 

¡Llanto del cerro, 

diáfanas lágrimas, 

ten misericordia de nosotros, 

no nos abandones todavía! 

¡Perdónanos!  

Hay inocentes criaturas que sufren 

por la ambición de poderosos… 

¡Oh hombres indolentes! 

¿Hasta cuándo mendigara  

vuestro hermano su favor? 

¡El agua es fuente de vida para todos! 

¡Fluye llanto bendito de mi tierra! 

¡No nos abandones, te rogamos! 

Unidos en una plegaria por tu favor… 

hoy te imploramos, nosotros, 

los que te necesitamos 

o pronto nos veras enlutados. 
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Khushwant Daksh, India 

 
 

DELTA 

 

(Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez) 

 

Miro el reflejo de la luna en el río, 

hipnotiza el  brillo por su pureza 

el fuego del sol en la naturaleza 

el  resplandor me ilumina 

tú eres mi calor. 

 

Como el delta formado por el río 

y el barro creado  por el lago, 

eres la flor  que se abre en mi interior. 

Orillas de mar bañadas por las olas, 

mi  delicado corazón  

encuentra en ti la calma. 

 

Escuché historias de los libros celestiales, 

su cercanía es la más honorable 

y suave lugar en la madre tierra. 

Me pregunto cómo Dios creó todo, 

fuiste concebida  para darle 

alas a  mis vientos, 

cada vez y  que en todas partes. 
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Isabel Barrantes Zurita, Perú 

 
 

Madre Agua 

 

Agua, serpiente de cristal 

gajo incoloro del tiempo 

rabo de luz 

vapor de niebla sensitiva 

hacedora del cuerpo 

y del alma de las cosas 

 

Noctámbula caminera 

de praderas luminosas 

de ciénagas confusas 

báñame, lava las tinieblas 

Pinta los espejos en las sombra 

en los retazos de mi corazón 

y en el de los niños de la guerra 

ocultos en el dolor a cuestas 

sufridores del napalm 

y del fusil certero 

 

Enséñales el sendero de regreso 

a la fuente materna 

llévalos en tu lomo acuoso 

déjales prendidas las gotas 

de tu fresca boca 
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Enséñanos a ser dichosos 

A la vera del firmamento y de la greda. 

 

Guía al corderito  a su manada 

bebiendo la leche amamantada. 

 

El zumbido de tu río 

ha de estar esperando el día 

con sandalias de rocío 

arderás con ellas. 

 

No apagarás sus brillos 

y entonces fulgor y agua 

dormirán en la cuesta 

camino a la fortuna y la esperanza. 

 

 

Fernando Martínez Alderete, México 

 

 

Romance ritual del agua 

Sacra bendición de nubes, 

vas bajando hacia los ríos, 

por las cascadas caminas, 

vasalla del ronco trueno. 

Dulce agua limpias almas, 

ama de los bosques frescos 
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que acompañas navegantes 

en los mares taciturnos. 

Acompáñame a un ritual hoy, 

Pan de los árboles secos, 

quitas la sed de las bocas, 

ondulante en los arroyos. 

Por todas partes se entona 

la sinfonía de lagos, 

deleite para sirenas, 

adoración de los lirios. 

Liquida luz que se bebé,  

Nutre las hojas de chopos, 

sobre raíces profundas 

en los ocultos rescoldos. 

Entre aguas surge vida; 

lavan el aire los llantos, 

regocijas toda lengua, 

purificas nuestros cuerpos. 

Con romances y abluciones, 

en rituales muy sencillos, 

es necesaria el agua, 

para nacer a lo nuevo. 

son las notas argentadas, 

que cantan entre los riscos, 

por manantiales silentes, 

con sonetos amorosos. 

Son emociones guardadas 

los torrentes caudalosos, 

las nostalgias pertinaces 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

AGUA DE VIDA 

163 

son suspiros y  sollozos. 

¡Cuán suave cuando acaricia 

los recuerdos olvidados, 

y las seducciones flotan, 

entre sonidos serenos. 

Agua que de fuentes 

brotas, lléname de encanto, 

gracias por esa pureza 

que en mi vida eres delirio. 

Halcón azul. 

 

Sumana Bhattacharjee, India 

 
 

AGUA – EL DESEO POSTRERO 

(Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez) 

 

Cuando desliza  

bajo tus ojos  

¡lágrimas! 

 

Cuando fluye 

nuestro  capricho 

¡ río! 

 

Cuando escurre 

el cielo nublado 

¡lluvia! 
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Pero la última palabra 

poderosa es ¡agua! 

¡Debemos recordarlo siempre! 

 

Desde el principio 

solía flotar 

en el  espíritu de Dios. 

 

 Única parte de la naturaleza 

que hizo del mundo ¡un lugar mejor! 

 

El aire, el agua, la luz, sinfonías de la vida; 

para el agua, melódica cacofonía.  

 

¿Quién más puede saciar tu sed? 

¡Ella  mitiga 

el fuego de la pira! 

 

¿Alguna vez 

te has preguntado 

¿Cuál es tu  deseo postrero? 

 

Susurrando tu alma contestará: 

¡agua y solo agua! 
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蔡澤民   DR. Tze Min Tsai, Taiwan 

 
 

SOLEDAD A LA ORILLA DEL LAGO   

  

(Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez) 

  

Blancas flores en el camino,  

doblan en un laberinto   

hasta que aparece  el lago,  

tranquilamente salpicado 

por lotos abiertos a la orilla de Paulownia  

con una sonrisa y esa sombra solitaria. 

Árboles que llenan por completo la  montaña, 

nadie estaba aislado excepto  

la elegancia del  lago. 

No importa  la burla del loto 

quizás  cautivado con el espíritu   

de los diminutos peces por millones de años 

en oscilante reflexión, cual torre que no florece. 

Por esa razón no debes perderte 

las flores blancas de cada año, 

aparecen después de mayo; 

separa las manos para arrojarlas  a la piscina. 

Reposa con seguridad bajo el árbol 

cual oso polar en su madriguera  

donde el par de mariposas mirándose  

no soportan salir. 
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El mar 

 

Adoquines bañados 

por el piélago;  

el día lluvioso  

me provoca   

recogerme. 

Quiero vivir allí 

bailando 

gritando 

¡hasta escribir un poema! 

No logro contener el deseo 

de arrojar al mar  

la poesía; 

me acompañaría 

el agua marina. 

¿Sería o no así, 

más azul? 
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Agron Shele, Albania 

 
 

OTOÑO EN TIRANA 

 

(Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez) 

 

Otoño, 

en Tirana  se pierde en  el agua de los arroyos, 

a través de las  gotas esparcidas  

en los cristales de las ventanas, 

en las bancas desiertas,  

en desnudos  árboles   

hacia el camino del perdón. 

 

Otoño 

regresan  lágrimas  

en  los instantes de meditación, 

antiguos  romances olvidados en la memoria, 

desconsoladamente tornan al alma, 

en el ambarino papiro de mi diario. 

 

Otoño, 

Los pasos anteriores en Tirana, 

De un banco que está siempre desnudo  

con verdes flores, 

Del último vaso caído a través de las crestas 

Los pedazos de labios, cielos de amor. 
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Otoño 

Y el anhelo de tiempos pasados, 

Para la atribución de luz en el alma blanca, 

Porque la vida tirado  

a través de ángulos de reflexión, 

Para las abandonadas  hojas  

de toda esta desaparición. 

 

Otoño 

Y las  huellas en cada latido del corazón 

Por ella ... para alguien ... para el amor, 

Después de los tiempos  

que se golpean en tanto ruido 

... Y del otoño, un melancólico pentagrama. 

 

 

Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 

 

EL AGUA ES VIDA. 

 

-El agua es savia y es vida,  

es la bella ilusión, 

es canción y es melodía 

que pone en nuestro interior 

la más hermosa armonía 

que nos regala el buen Dios. 
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-El aire, la sangre, el agua 

son elementos vitales, 

que ponen al cuerpo y alma 

implementos esenciales,  

que no bastan las palabras 

cuando debemos nombrarles. 

 

-La tierra por mil heridas 

y en pedazos resquebraja 

cuando le falta su vida: 

se van muriendo las plantas, 

los frutos y las semillas: 

nos van dejando sin nada. 

 

-Los hombres, plantas y aves  

nos moriremos de sed: 

será de llamas el aire 

y en cenizas nuestro ser, 

será parte del paisaje 

y desolación también… 

 

-Si hoy la tienes, no derroches,  

menos la utilices mal: 

lavando camiones, coches 

o por gusto de gastar, 

mañana no te reproches 

el mal uso que hoy le das. 
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-El agua nos da frescura,  

da salud al organismo, 

a las plantas da frescura 

a los ríos nuevos ritmos, 

un nuevo aroma a las frutas 

y la alegría a los niños… 

 

-Cuidemos todos el agua,  

es elemento vital 

para todo el universo 

y convivencia social: 

es vital, no complemento 

de la vida universal. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

ACRÓSTICO 

 

Ante sequía total 

Generando la impaciencia 

Una gota elemental  

Activará la existencia. 

 

EL AGUA ES FUENTE DE VIDA 

Por dar vida a toda esencia 

Al ser líquido vital 

Necesario en la existencia 

¡ES EL AGUA EN ESPECIAL! 

 

De los nevados proviene 

y también del mismo suelo 

o por la lluvia, el anhelo 

cristaliza cuando viene 

A la sociedad mantiene. 

produciendo complacencia 

y optimiza trascendencia 

por marcar un corolario, 

y que no haya intermediario 

POR DAR VIDA A TODA ESENCIA.  
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II 

Una gota mueve al mundo 

y a la industria productiva 

al crecimiento motiva 

por ser útil al segundo. 

Al desarrollo fecundo 

le da un norte sin igual 

y al gran cambio en general 

al dar espacio fragante, 

y hay que  cuidarlo al instante 

AL SER LÍQUIDO VITAL.  

 

III 

Transformar materia prima 

de su presencia requiere 

por eso es que se sugiere 

tratarlo con autoestima. 

Que no haya quien lo sublima 

luego quita consistencia 

al contrario su potencia 

elevarlo sin presiones, 

al ser en tantas acciones 

NECESARIO EN LA EXISTENCIA 
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IV 

Si racionarlo merece 

en pos de la agricultura 

actuar con sutil cordura 

quien  de sequía padece. 

Nunca ser el que adolece 

de su presencia parcial 

y con técnica ambiental 

que no se cometa exceso, 

que una fuente de progreso 

¡ES EL AGUA EN ESPECIAL!  

 

V 

Si se usa en la minería 

que sea la no potable 

o de repente tratable 

la del mar tras rauda vía. 

Contaminarla  es impía 

medida del convenido 

y es propio del coludido 

cundo empieza envenenarla, 

si no hay que  desperdiciarla 

EN ACCIONES SIN SENTIDO.  
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VI 

Como no tiene reemplazo 

se represe a todo dar 

y no se pierda en el mar 

 en mínimo corto plazo. 

Hacer ingenioso trazo 

guardándola por doquier 

que represándolo el ser 

evitaría la guerra, 

Y al ser  escaso en la tierra 

¡AHORRARLO ES UN DEBER! 

*** 

 

ES LA ENERGÍA DEL ALMA 

Ante inminente sequía 

El suelo bota candela 

Sino se busca una vía 

¡INOPERANCIA REVELA! 

 

A pesar que se hace escasa 

El agua no se aprovecha 

el que menos la desecha 

y se malgasta en la casa. 

Todos saben lo que pasa 

Más la cosa avanza fría 

Se derrocha noche y día 

Y el asunto marcha peor, 

más prevenir es  mejor 

ANTE INMINENTE SEQUÍA. 
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II 

Hay las pampas y desiertos 

En el completo abandono 

Y se prefiere el encono 

Que transformarlos en huertos. 

Hay programas que son ciertos 

Pero el tiempo va que vuela 

Y tras oscura secuela 

No hay la fecha inaugural, 

que sin líquido vital 

EL SUELO BOTA CANDELA. 

 

Existe copiosa fuente 

Para extraer su caudal 

Mas no falta el informal 

Que no cree que es urgente. 

Hay que buscar la vertiente 

La de más grande valía 

Y cuidar de su ambrosia 

Con novedoso sistema, 

Que desarrolla un problema 

SINO SE BUSCA UNA VÍA. 
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IV 

Siendo base en toda vida 

No hay que perder su torrente 

proteger más al afluente 

Por la gota que convida. 

De la manera debida 

Y con precisa cautela 

En pos de una humana estela 

que no sea un bien perdido, 

y si no hay  uso debido 

¡INOPERANCIA REVELA! 

 

V 

Sin más contaminación 

Y por siempre cristalina 

Debe dar su luz genuina 

A toda la población. 

Que se brinde protección 

A tan básico elemento 

Y no habrá  padecimiento 

En toda humana existencia, 

Es que si no hay su presencia 

¡MARCHARÁ EL MUNDO SEDIENTO 
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LA SEQUÍA TERRENAL 

Por global calentamiento 

Al crecer la población 

Falta el líquido elemento 

¡EN PLANETARIA EXTENSIÓN! 

 

Por riqueza y ambición 

Las potencias de este mundo 

Lo dejan muy moribundo 

Frente a  contaminación. 

Se explota sin discreción 

No interesa el alimento 

Y sin ningún sentimiento 

A más exceso se induce, 

Y  el deshielo se produce 

POR GLOBAL CALENTAMIENTO. 

 

II 

Hoy los grupos familiares 

Sólo ven su economía 

Más no viven día a día 

Mejorando sus andares. 

Tienen proles y avatares 

Sin la planificación 

Y sin mínima  visión 

Hay más consumo en el frente, 

Y  resulta insuficiente 

LA CRECER LA POBLACIÓN. 
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III 

Van creciendo las naciones 

Sin acuíferas vertientes 

Y  al no existir los torrentes 

Sobran las intromisiones. 

Sin muy lógicas  razones 

ni mayor desprendimiento 

se vive más el momento 

y no según las variantes, 

que hasta en las urbes gigantes 

FALTA EL LÍQUIDO ELEMENTO. 

 

IV 

De toda la humanidad 

El agua es para el consumo 

Pero no existe el insumo 

Que reemplace a su heredad. 

Ni la fiel modernidad 

Le encuentra una fiel razón 

Hay sequía en la nación 

Y el calor se  torna fuerte, 

más si escasea  es la muerte 

¡EN PLANETARIA EXTENSIÓN! 
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V 

Por la industrialización 

Y en nulas actividades 

Se utilizan sus bondades 

Y se obliga a la ración 

No hay reemplazo a su extensión 

Y hacia su fuente no hay  vía 

más al no haber su ambrosía 

A quien no, el mañana aterra, 

Habiendo  por agua,  guerra 

EN HONOR A SU VALÍA. 

 

VI 

En crecer sin más exceso 

E innovar con fiel  justicia 

Es  fragante  la primicia 

Para añorar el progreso. 

Si a todo se asigna peso 

Y un espacio a la virtud 

Ofrendado su aptitud 

Generar lluvia nutrida, 

Si no hay  las gotas de vida 

¡QUE ANSÍA LA JUVENTUD! 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

CANTO AL AGUA 

El agua es un líquido sagrado 

que todos debemos  de  cuidar 

mira cuanto rio contaminado 

desembocando en el mar. 

 

Me da  mucha tristeza 

y me causa tanta  pena 

al ver la naturaleza 

sangrando de sus venas. 

 

El planeta  está muriendo 

de forma acelerada 

las transnacionales lo  

están destruyendo 

Y los gobiernos no dicen nada. 

 

El dinero todo lo otorga y calla 

hacen con el agua su mercancía 

el pescador regresa con su atarraya 

mal oliente y vacía. 

 

El hombre egoísta y ambicioso 

con el afán de acumular riqueza 

vive emocionado y dichoso 
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ignorando el clamor de la naturaleza.  

El planeta tierra 

esta llegando a su fin 

los manantiales de  la sierra 

callaron  las cuerdas de su violín. 

 

El agua es indispensable 

vivimos casi en un desierto 

si no somos  responsables 

pronto seremos un planeta de muertos. 

 

 

Alfredo Torres, Argentina 

 

 

A G U A 

 

AVE DE NIEVE 

DE CUARZO HIALINO 

DESCIENDE DE NEVADOS ACABIJOS 

COMO ARROYO DE PURAS 

MARIPOSAS DE PLATA / 

 

CRUZA MONTES Y VALLES  Y... 

POR LA PAMPEANÍA PASA BUSCANDO 

EL MAR PARA ABRAZARSE A ÉL 

 

EL AGUA / EL AGUA / EL AGUA ... 

CON EL SECRETO CANTO 

QUE BENDICE LA VIDA  / 

IMPRESCINDIBLE  COMO LA LUZ SOLAR 
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COMO EL AIRE  Y LA TIERRA 

ESTA GRAN  CASA 

LA QUE COMPARTIMOS  / 

PASA CANTANDO EL AGUA SILVESTRES 

MELODÍAS 

DE SILENCIO NOCTURNO 

LOS PÁJAROS LE PIDEN POR SEDIENTAS RAICES 

DE AIRAMPOS Y CHAÑARES 

CON VIDALEROS SILBOS QUE HACEN LLORAR AL 

VIENTO 

ECHANDO COPLAS 

ENTRE MANZANOS DE ESPERANZAS 

Y LA SED OBRERA DE LOS QUE SOPORTAN 

HAMBRE DE JUSTICIA POR SIGLOS DE OLVIDOS 

IMPLORANDO UN TRAGO 

SÓLO UN LARGO TRAGO DE AGUA Y CLARIDAD  / 

 

 

 

Nelson Urra Silva, Venezuela-Suecia 

 
 

Pura, transparente, cristalina,  

espiritual y natural. 

Asi te ha creado la madre naturaleza,  

te deslizas por los acantilados,  

derretida por la acción del calor 

viajas a través de las montañas  

y en tu paso vas pintando verde,  

en los campos que han de florecer 

como la vida misma,  

que sin tu presencia, de sed moriría. 
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Lavo mis manos  

e intento purificar mis pecados, 

enjuago mi rostro y refresco mi existir... 

Hace rato recibí las bendiciones  

en un pila bautismal. 

Luego me bané en la selva del macizo guayanés 

y la Princesa Mostik  

en las riberas del Orinoco ancestral. 

Me guió en la espiritualidad  

de peregrinar por doquier. 

 

Ahora viejo y cansado de andar,  

nuevamente, lavo mis manos. 

Están curtidas, reviso las callosidades,  

tantos sembradíos a mi haber 

escribiendo surcos en las páginas de la vida, 

dejando versos, plasmando cuentos,  

inventando acrósticos 

cosechando bendiciones,  

labrando fronteras y no olvidé 

dejar semillas en vientres fértiles  

que me dieron cinco frutos... 

 

Lavo mis manos nuevamente,  

para compartir el pan y el vino 

junto a mis hijos, sus familias y muchos nietos... 

que incrédulos y entre risas,  

escuchan al viejo abuelo... 
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Recuerdo hoy las lluvias torrenciales  

en los desiertos de la soledad infinita  

que tantas enseñanzas me dejó. 

Regreso esta vez para no ausentarme  

en mucho tiempo... 

Mientras llega la invitación  

al encuentro celestial. 

 

Noeli Tarachuka, Curitiba-Pr – Brasil 

 

 

Fonte da vida 

Ai que saudades que tenho 

dos rios de minha infância, 

com suas águas cristalinas 

que escorriam lá de cima, 

ficou uma doce lembrança!  

 

Hoje os rios poluídos 

pelos homens esquecidos, 

carregam em suas águas  

os dejetos de um povo que 

já sofre as consequências.  

Continuam poluindo, mesmo 

sabendo dos perigos que  

isto pode causar!  

Ficar sem água potável e a  

humanidade, “Exterminar”.  
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Maria da Glória Colucci, Brasil 

 
 

ATÉ QUANDO? 

 

Embrutecido em loucos cantares, 

atravessando revoltos mares, 

construindo barreiras e pesares, 

o Homem sufoca e mata a Natureza: 

        −  Até quando? 

 

Nadando contra violentas ondas, 

enfrentando desesperos e sombras, 

espalhando males e afrontas, 

o Homem prossegue ensandecido: 

         − Até quando? 

 

A cada dia mais sedento e louco, 

cego, em desvarios e gritos roucos, 

seca seus lagos e oceanos poucos, 

amargando a doçura das águas, 

matando em dores; morrendo em mágoas: 

         − Até quando? 
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Fausto Antonio Aybar, Rep. Dominicana 

 
 

ANATOMÍA DEL AGUA 

Habitante fecundo 

del vientre mágico de las nubes, 

me deslizo sutilmente entre las montañas, 

jugueteo entre los valles, 

recorro los campos. 

Soy amante insaciable del fuego, 

sangre transparente de los dioses. 

Voy en silencio, 

de escaramuza en escaramuza, 

es de parecer que me odian, que no me aman, 

cuando yo soy;  la única razón de su existencia, 

están ahí, quieren adueñarse de mi libertad, 

 indigentes ruiseñores, resoplar de libélulas,  

horizonte invadido de carnes podridas. 

 

Yo; agua, 

ermitaño, vertebra marginal del universo, 

hijo póstumo de la tierra y el cielo, 

ellos; nómadas que beben mi sangre. 

Los árboles me llaman, 

resuenan acacias en  mi piel, 

tránsfugas reflejos huyen de la luna, 

el río agoniza en un cc del tiempo, 

el horror de las manos, enlutase el corazón. 
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Lic. Justo A. Pérez Betancourt, Cuba 

 
 

Lluvia 

 

La lluvia es la bendición 

Que el señor nos proporciona 

Nos da vida y ocasiona 

Una gran satisfacción 

 

Es digno de admiración  

Ver los campos florecidos 

Donde los frutos perdidos  

gozan con su aparición. 

 

Es eminente la lluvia 

Con su chasquido y frescor 

Donde nos regala amor 

Y nos  quita la penuria. 

*** 

 

 

Llanto del agua 

                                      

Se escucha el llanto del río  

Por la ausencia de la lluvia 

Y sonríe la penuria  

Sin más leve escalofrío. 
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La laguna enlodazada 

Sufre por sus afluentes 

Y arroyos que sonrientes 

Se secaron sin llegada. 

 

Llora el rio y la laguna 

El arroyo, el manantial 

Y llora el inmenso mar 

Por la sed del agua pura. 

 

 

Helenice Maria Reis Rocha Brasil 

 
 

O Pedido das águas 

 

Um recém nascido sorve satisfeito  

um botão de água 

Metade do país não tem saneamento básico 

Na Nigéria crianças ressequidas  

clamam por água 

 

Óh Deus das águas mandai águas 

Óh Deus das chuvas mandai chuvas! 

 

No Nordeste pezinhos rachados  

sangram sob o céu inclemente 

água?só a quilômetros de distância,barrela 
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Óh Deus das águas! Mandai águas! 

Óh Deus das chuvas! Mandai chuvas! 

 

Garganta ressequida, 

o sertanejo morre de sede como o gado 

 

Óh Deus das águas! Mandai águas! 

Ó Deus das chuvas! Mandai chuvas! 

 

A economia do carbono resseca o clima 

Ó Deus das águas! Mandai águas! 

Ó Deus das chuvas! Mandai chuvas!  

 

 

Eliana Flórez Pineda, Colombia  

 
 

Soy el agua. 

 

¡Soy el agua! Fuente de energía. 

Hoy me encuentro dolorida, 

lloro en mis agonías, 

sufro por los desechos 

que arrojan en mis entrañas. 

Estoy muriendo poco a poco, 

solía ser cristalina, en arroyos y quebradas 

hoy me encuentro turbia y agonizante 
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estrellando mi dolor contra las rocas 

que un día me adornaba. 

¡Soy el agua! 

brío de vida, 

hija de la tierra, 

dueña del océano 

río de utopías, 

roció de la mañana, 

nieve represada blanca, sujetada 

ángel en forma de brisa, 

diosa escurridiza, en una cascada, 

mar de siete colores, 

cántaro de sueños, 

evaporación suspendida, 

geometría vital del hombre. 

 

¡Soy el agua! 

quiero volver a mis orígenes 

ser eterna, no perecer por la codicia 

tener una fuente de esperanzas 

aguas dulces y saladas, 

horizontes celestiales 

que no mueran más niños 

por falta de mis gotas sagradas, 

y que el mundo entienda que soy 

el anhelo vivo, para que la humanidad no 

perezca. 

el anhelo para que la humanidad no perezca. 
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María Dolores Reyes Herrera, México 

 
 

Agonía de tus flujos 

 

¡Cómo duele recordarte! 

Cuando me sentaba en tus márgenes, 

a través de tu semblante se reflejaba el mío.  

Los sauces muy galantes  

te ofrendaban reverencia, 

hoy al mirarme en tu cristalina faz 

ya no encuentro mi rostro;  

se expresan tus entrañas en reclamo. 

arena y piedras gritan  

porque pronto en la orfandad se verán. 

 

Árboles jóvenes lloran 

ante la agonía de tus flujos, 

se deja ver en ellos 

un otoño perenne, 

un invierno…  

                   un funeral. 
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Miguel Ángel Severino R. Rep. Dominicana 

 
 

Agua, nostalgia, herida, sollozante y triste 

vergel atado, rumor callado, en el otoño  

árbol sin nido, y hojarasca vuelo detenido 

ayer, pasado y porvenir ausente en el rebaño  

agente, estuario, arrecife, velero de gorriones 

 

El agua, gota y océano, alas  del puerto velero 

medio mar y el rocío herido en el desierto 

tres hojas de bosque y el otoño estercolero  

tren recodo varado tras la aurora, orto 

 

El agua, peregrino viaje de la tarde y del ocaso 

pesebre primavera de aquel abril prestado 

silvestre enojo, cariz,  

resabio nido de gaviota vuelo 

nevisca prosa aventurera  

colgada a media noche 

sin nido, sin dintel, sin cielo adverbio,  

y herido mástil  

callada, virgen, costera estela  

cauce de caudales idos 

agente, estuario, delta y arrecife  

nido  de gorriones 

el agua, estío,  

arquitectura en regresión torrente 
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silvestre enojo, cicatriz,  

resabio de gaviota cielo 

dormida, el agua, muge  

en holocausto agredido el bosque 

agua, ayer,  

un porvenir histórico rugido tras cascada 

sus alas aladas cicatrices divorcio   

vestido de la arena 

nostalgia del rocío   

en agrietados versos callejeros 

 

Agua, estuario, delta, rio, arroyuelo,  

cañada, y océano tardío  

bosque, huerto, palmera, primavera,  

silvestre predio muerto 

carruaje, manglar, mortuorio, corredor,  

cáliz, estacionario  

el último vestigio peregrino verdor descarrilado  

callada, virgen, costera, cauce de caudales idos 

 

Agua, rocío  y océano, alas velero,  

carrusel del viento 

anochecida aurora, vida vivida,  

violada, horas ajadas.. 

agonizante espacio tras luz herida  

cortada a destiempo  

sin despedida muere, lecho del rio,  

hecho desierto    

el agua,  ha muerto triste, tren sin pasajero.. 
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Carmen Lucía Hussein, Brasil 

 
 

Las olas 

 

Las olas fluyen y refluyen 

Golpean en las rocas verde musgo 

Hay grandes enfrentamientos en el mar 

Surgen las espumas blancas del mar 

El sol brillante ilumina las playas 

Y las espumas blancas del mar 

Al vislumbrar la amplitud del mar 

Veo a Dios 

Contemplo el absoluto 

El sentido de la vida 

El ruido de las olas me calma 

¡Veo lo eterno con la belleza de la naturaleza! 

¡Y quiero así siempre preservarla! 
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Alejandro Galo Illanes, Chile 

 
 

A G U A  Y  V I D A 

 

¿Sabías que el agua cubre  

tres cuartos de nuestro planeta? 

¿Has pensado que sin ella no habría vida? 

En ella nació la primera célula aislada,  

que se multiplicó, se asoció con otras  

para subsistir, evolucionar e hizo su hogar  

en las aguas oceánicas.  

Son estos mares los que también colorean  

a la pintoresca tierra vista desde el espacio. 

¿Qué todo ser vivo está hecho en gran parte de 

agua? Que la materia orgánica  organizada con 

crecimiento, multiplicación, incorpora, y 

preserva este elemento. Ella hace posible la 

maravillosa biodiversidad. 

Nosotros no seríamos nosotros,  

si no fuéramos  hechos de  agua  

Dichoso líquido hecho de uno de los primeros 

corpúsculos de la creación, y que por azar, siendo 

el universo su ámbito, en gran parte,  

se pegó al planeta y cuando este se enfrió,  

la retuvo en sus variadas formas físicas. 
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En los desiertos, ves sólo arenas, mas siempre la 

hay bajo la tierra y en las treguas superficiales. 

Los camélidos, que viven en estas  zonas,  

la tienen como depósito químico,  

en la grasa de sus gibas.  

La mitad de la población del mundo  

se enfrenta a su escasez. 

Nuestra sangre o su equivalente en otras formas 

de vida, es hija de los mares y sus sales.  

El dominio vegetal, también la contiene,  

la capta y desprende en gran cantidad.  

El vapor de la mar al tomar calor del inagotable 

sol, contribuye a  formar  las algodonosas nubes 

que cubren de pureza nuestro mundo.  

Así, los hermosos estratonimbos y cirros,  

con su aliado el aire-viento que los remece,  

se trasladan a lugares en que falta;  

ya sea en forma de lluvia, nieve o borrasca; 

formando lagos, ríos  

y se retroalimentan los océanos.  

Los polos de esta maravillosa tierra cubiertos de 

sus casquetes blancos,  

así  como sus glaciares,   

son el acopio del agua que beberán  

las futuras generaciones.  

El hombre desde su  aparición en la madre 

natura, se asentó a orillas del mar, de los lagos, 

ríos, y esto ha sido, y todavía lo es,  

motivo de grandes migraciones.  
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Defender  el agua es luchar  

por las diversas formas de vida. 

El acceso al agua debe ser un Derecho absoluto 

de  la Vida, y por la misma razón debe Declararse  

entre los Derechos Humanos. 

Sólo podremos subsistir en el espacio infinito,  

si llevamos agua o la hacemos, durante estos 

viajes sin límites. Donde se detenga el hombre en 

estos paseos estelares, debe existir agua,  

y ahí, quizás, se encuentren formas de vida. 

Es líquida a temperatura terrenal, que siendo 

molécula bipolar, es el medio ideal para el 

encuentro cinético  y desencuentro de las 

reacciones químicas y químico biológicas. 

El agua y el fuego, conservadores y liberadores de 

la gran energía, asombrosamente coexisten en el 

seno de la tierra, y en esta ubicación son grandes 

apoyos para el mantenimiento  

de  los ciclos de la vida.  

Los cuerpos celestiales o bellos cometas,  

en su  peregrinaje en nuestro firmamento, llevan 

rocas, fuego y hielo  en su interior, expulsando 

chorros de vapor  

-cual locomotoras universales-  

haciendo con ello  señales de advertencia a la 

tierra de poner atención al agua,     

al aproximarse al radiante  padre  sol. 

“Preservar el agua es cuidar la vida”. 

 



 

 

198 

Oriana Aravena, Chile 

 
 

ORACIÓN AL AGUA 

 

Agua… que eres mi elemento 

Llévale amor a mi hijo, 

Agua que eres maternal 

Dale alimento a mi niño 

Agua… que eres curadora 

Limpia la herida de mi hijo, 

Agua… eterna viajera 

Aligera el equipaje de mi niño. 

 

Agua que recoges a los náufragos 

Lleva a una isla a mi hijo, 

Agua que bautizas a los elegidos 

Hazle suave ese sorbo a mi niño. 

 

Agua… que fuiste la cuna primera 

Acuna en tus brazos a mi hijo,  

tal como estuvo en mi vientre  

Protege del dolor a mi niño. 

 

Agua… agua… agua 

Lleva esta oración a mi hijo… 

Lleva esta oración a mi niño… 
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Angel Popovitz, Brasil 

 
 

A Água se Afoga. 

Água, 

que corre pro mar, 

que corre perigo 

de um dia faltar. 

 

Água,   

filha da mãe natureza  

corre pro rio, 

corre na correnteza, 

corre o risco  

de órfã ficar.  

 

Cruel ser humano, 

que tal dela cuidar? 

A água que tu matas 

de sede pode te matar.  

 

Água ferida, poluída, 

nasceu cheia  

de vida, 

e hoje entristecida  

(deságua) 

em lágrimas  

de despedida. 



 

 

200 

Sandra Goddio, Argentina 

 
 

URGENCIA EN CUASI CORTOS... 

 

Puedo ver que la vida se acorta 

me conmuevo... 

 

Herido el aletear del pájaro... 

cesa de volar. 

 

Desnudos troncos 

sin ramas que lo cobijen... 

 

Desprotegidos ríos, 

sedientos mares, 

tristeza de aguas enlutadas... 

 

Crueles sátiros 

que ahuyentan peces 

todo es mortandad. 

 

Noches interminables 

sedientos gritos 

han de venir... 

 

EL negro  del lodo 

me tiñe de muerte 
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por no reaccionar... 

Puedo anticipar 

que la vida se acorta 

por no reaccionar. 

 

juglar Sandra. 

 

 

Marcela Barrientos, Argentina 

 

 

Agua, 

nuestro recurso más vital está desvalorizado, 

nos hemos enemistado  

desechándole desperdicios. 

Hemos roto nuestro compromiso  

y lo hemos contaminado, 

y como verdaderos irresponsanbles, 

perdimos el juicio. 

 

Agua, nuestro recurso más genuino  

y tesoro invaluable, 

que el género humano sacrificó  

por su ambición desmedida. 

Ahora nos mira con tristeza  

deseando volver a ser potable, 

y correr por el mundo para seguir siendo 

generador de vida. 
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Agua, nuestro recurso terrenal  

necesario e indispensable, 

fuente fraternal de la conservación  

del medioambiente 

Un planeta sediento que reclama  

por su uso sostenible, 

antes que en este planeta no quede  

ningún sobreviviente. 

 

Ana María Bauta, Cuba 

 

 

Esa  que  llega  a  tu  hogar 

 

Como  torrente,  clara  y  limpia 

el  agua  llega  a  tu hogar 

por  enormes  tuberías, 

que  parecen  no  acabar 

Esa  que  les  sirve  a  todos 

Esa que llega a caudal, aunque  llegue día a  día 

la  tienes  que  conservar 

Agua que  al  sol  es  diamante 

que  mucha  salud  te  da 

pero  si  la  contaminas,  

muy  pronto  se acabará 

Usa  tú   la  necesaria, no la malgastes jamás 

porque  un  día no  lejano  

entonces  no  la  tendrás. 
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 Ime Biassoni, Argentina 

 
 

AGUA 

 

Una gota que se pierde 

sumando otras gotas 

ya no vuelven… 

 

Cristales bebibles 

canto que se vierte 

sueña con los grifos 

que abiertos no detienen. 

 

Hay un mensaje 

detrás de cada nube 

que el viento bebe. 

 

Hay hogares que sufren 

se problematiza el día 

cuando el agua no viene. 

 

Prueba 

cierra todos los grifos 

dime cuánto aguantas 

sin este vital líquido.  

 

Entonces comprenderás 
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que hay un mensaje 

detrás de cada nube 

que el viento bebe. 

 

Es hora de concientizar 

de ver la realidad 

valorar y cuidar este diamante 

que vivo nos mantiene. 

Una gota que se pierde 

ya no vuelve… 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

DIÁLOGO CON EL AGUA 

 

Amanecí con un intenso deseo 

de diálogo con el agua. 

 

La busqué entre las rocas. 

No estaba. 

En las cascadas. 

Tampoco. 

Triste, grité su fórmula 

 

¿H20, adónde estás? 

Con su una voz debilitada, 

contestó: aquí… en lo que queda de los mares. 
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Viajé al Mar Muerto 

para ver si había revivido. 

En sus aguas flotaban los cuerpos. 

Sin vida navegaban. 

 

Paisaje de desolación 

que mi corazón no aguantó. 

 

Fui al Océano Atlántico, 

que otrora había conocido 

con sus playas caribeñas, 

a la vista de las palmeras ondulantes 

y bañistas dispuestos a la fiesta de las aguas. 

 

Ya no existían las plantas 

ni la gente de sonrisa amplia. 

 

Las arenas dibujaban su tristeza. 

 

Le pregunté a las corrientes 

adónde llevan sus sales? 

Al matadero… tratamiento de desalinizar 

para aumentar el agua potable. 

 

¿Dulce?, pregunté. 

 

Habrá algo dulce que le quede a la Humanidad 

luego de tanto desastre ecológico 

e inconsciencia del hombre. 
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Unas lágrimas fue el agua que tuvo mi rostro. 

¡Un día no muy lejano serán las lágrimas 

desalinazadas y habrá agua  

para beber del dolor! 

 

Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 

 

Águas da Vida 

 

Os ventos irados carregam consigo  

a força da água desgovernados,   

sem qualquer controle ou piedade 

resposta à agressão da mão do homem 

a poluir, desmatar, aniquilar a natureza 

berço da humanidade 

redemoinhos, secas,  

desertificação desgelo 

o planeta pede socorro, reclama 

mas os homens não cessam  

suas ações destruidoras 

e os povos mais pobres sofrem  

com as calamidades 

com as catástrofes que se espalham  

pelo solo da terra 

ilhas, países, comunidades dizimadas  

doenças, pestes, epidemias, fome, violência, 

descontrole do homem 
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conflitos, guerras 

a água leva a culpa da desunião  e do desrespeito 

do homem. 

 

No ar, há uma súplica engasgada  

na face da fome:  

"Águas cantantes derramem-se sobre a terra 

desçam os picos das montanhas 

pinguem das grávidas nuvens 

despertem da sonolência nos lagos 

venham fertilizar os secos e pétreos corações 

com a sinfonia azul dos nove coros de anjos 

abras com tua transparência e límpida pureza 

os campos de amor escondidos  

no peito de cada ser humano." 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 

MAR 

 

Convexidad, lejanía, derechura, 

anchura, inmensidad, profundidad. 

 

Inicio, recorrido, trayectoria. 

Salgo del Mar y vengo a mí. 

 

Sigo conmigo mucho o poco tiempo. 

Desde que salgo empiezo el regreso. 

¡Claro! ¡Oscuro! 

 

Mar: Convexidad, lejanía, derechura, anchura, 

trayectoria, profundidad. 

Y al revés. Hasta que regreso... 

 

¡Es la vida!… 
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Lucero Balcázar, México 

 

Montañas de Huixquilucan, Estado de México 

 

MI DIOS ES JAROCHO Y SU MAMÁ ES "LA AGUA" 

 

Dios juega alas canicas 

grandes, peques en piso 

en cabeza o en boca brincan 

Yisus las llamó: ¡Granizo! 

 

Panza arriba oler y sentir 

animales fantásticos 

cayendo en agua sobre mí: 

Jarocho, moja´o y acrobático... 

                     

Mamá, la, la, la, la: Agua 

     !MamÁgua!            

 

Vapor-hebras en labios 

Ay tata Dios, de los diablos 

que la riegan y no la cuidan 

Cruz, cruz cruz: ¡Líbranos! 

 

Mamá, la, la, la, la Agua 

       ¡Mamá: Agua! 
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Rosemarie Parra, Uruguay 
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Paulo de Jesús, Brasil 

 
 

Sem água não há vida. 

 

Água é o bem mais caro a qualquer existência 

Sem ela não há ciência e nem qualquer amparo. 

É bem finito e raro ative a consciência 

Água é sobrevivência e à vida em si a comparo. 

Sem água não tem flor e nem pássaro algum 

Também fruto nenhum. Sem água não há amor. 

Só tristeza e dor. Sem este bem comum 

Ser vivo não sobra um. Urge a hora de compor 

Uma nova atitude e ver que rio não 

É esgoto e nem fossa. Fazer algo que mude 

Mau consumo e ajude a encontrar a solução. 

Findar poluição em fontes e em açudes. 

Rogo que a mensagem seja compreendida 

Sem água a Terra não terá sinal de vida. 
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Ramón Chávez García, Ecuador 

 
 

BENDITA AGUA PARA LA VIDA. 

 

Presumiendo que en nuestro Sistema Solar existe 

agua y que la lluvia cae desde los cúmulos llenos 

de frío en forma de gotas simbolizando una 

hermosa copa de amor bendita y milagrosa gota 

de agua, recogida por las manos piadosas del 

hombre para que las grises nubes alimentadas de 

hielo no lloren de tristeza cuando la lluvia cae a la 

Tierra sin que podamos aprovechar su beneficio.  

Agua, elemento fundamental y principal para la 

existencia que manos compasivas la reciben con 

tersura y ansiedad porque nuestro planeta sufre 

la escasez de agua y alimento poniendo en peligro 

la vida de los seres vivientes.   

Es el agua un prodigio que nos concede el Ser 

Supremo, es del valor del diamante cristalino y su 

pureza está en el alma de sus moléculas que la 

forman.   Agua bendita, por los miles de billones 

de partículas provenientes de la generosa 

naturaleza cósmica;  agua que humedecen y 

fertilizan los áridos campos, agua que alegra la 

vida del hombre, animales y plantas.  Bendita 

agua, bendita lluvia que cae del infinito cielo  y 

que alimenta las fuentes virginales en las 
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montañas, en los arroyos, ríos, lagos, lagunas y 

océanos; agua natural que purifica el ambiente y 

refresca nuestro cuerpo  y que la veneramos con 

toda la pasión del corazón.  

Benditas las gotas de lluvias que danzan con el 

viento, en la borrasca, con el huracán, la tromba, 

el remolino e infinitos vendavales, ciclones, 

ventiscas, lloviznas, en el rocío al despertar el 

nuevo día y la brisa marinera con el golpe de las 

olas del mar en las rocas y playas en el día y en 

las noches de las fajas costaneras.    

Agua que viene precipitándose desde las nubes 

madres  en épocas de invierno e inusuales 

estaciones climáticas, llegan cantando a la 

superficie terrenal entre la tempestad  

y el grito de libertad. 

Agua de los mares, de los ríos, de los océanos,  

que se evaporan con los rayos luminosos del Sol, 

surca el espacio infinito y cuando derrama sus 

lágrimas de amor va limpiando la contaminación 

en nuestra atmósfera y de no hacer ese milagro 

silenciosamente acabaría con el exterminio de la 

población, a la muerte de toda clase de vida y de 

nuestro planeta Tierra. 

Todos los humanos debemos elevar las manos, 

alabanzas a la bendita agua, agradecerle y 

defender la pureza de la misma que nos da la 

naturaleza para la vida de los seres. 
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El cuerpo humano es agua necesita de ella en la 

actividad diaria, sudamos, el sudor es agua,  

el agua es el alimento esencial de la vida,  

si nos faltara el agua perecería la humanidad. 

Hay que almacenar el agua, represarla para que 

no se vaya a perderse en los océanos y se 

constituya en la reserva feliz para la 

supervivencia, la industria, la defensa de la vida y 

el progreso en general  

de los pueblos del mundo. 

No queremos que la humanidad se suicide o 

hallan guerras en el mundo por la necesidad de 

una gota de agua para subsistir. 

 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

AGUA, PALABRA DE DIOS 

¡Ah, la recóndita lluvia  

en los techos de los vientos! 

Sus toc-toc son pasos mágicos  

que lavan los pastizales, 

su fantasía emperifolla de aromáticas  

flores el aguajal. 

Unos pájaros se dibujan en la transparencia  

del manantial, 

mientras las hojas de las florestas  

se pintan de verde ámbar. 
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Inclinándose, unos cervatillos,  

la sed intentan calmar. 

¡Qué algarabía! Suenen las coces,  

rompan la hacina 

Reciban, de su Creador, el agua divina. 

 

En lontananza, los niños y los ríos cantan, 

el rocío llena de lágrimas nuestros rostros, 

la lluvia bendice los caminos y los prados… 

¡La fiesta universal ha comenzado! 

Las siembras nunca se vieron tan preciosas, 

prometen pronto abundantes  

y buenas cosechas. 

 

El agua es palabra de Dios  

que embellece los cielos, 

pero, al caer a la tierra,  

se multiplican los espejos 

y la vida germina de surco en surco, 

fluyendo agua de las fuentes, 

arrancando alaridos en los partos… 

Desclavando sonrisas de nuestras cruces. 

*** 
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CONTAMINACIÓN 

 

Bajé como una dorada serpiente. 

Hondeando, llegué 

hasta tu mismo abismo… 

Sólo te miré de lejos, 

jamás pude penetrar tus arenas 

porque otras aberturas 

me aventaron al tormento. 

Mi agua está hirviendo, 

muriendo con tu recuerdo. 

Las mariposas persas 

revoletean tu cabellera, 

han venido del medio oriente, 

volando el Golfo Pérsico, Irak y Gaza 

algún gemido en ti 

me recuerda 

el estruendo de los aviones, 

las metralletas, 

las bombas en la ciudad de los sueños… 

No sabía que debajo de tu sétima piel 

existía un líquido negro. 

La concupiscencia de los estrellas 

y el instinto destructor de la ambición nos 

contamina. 

Nada puedo hacer, mi caudal se seca 

lejos de tu arena ya sin valle. 
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REFLEXIONES SALAVERRINAS SOBRE EL AGUA 

 

I.E.E. C. A. SALAVERRY – PERÚ 

Prof. Rigoberto Ipanaqué Gálvez 

 

 

 

El agua no sólo es un don de la sabia naturaleza, 

tampoco sólo es el amor de Dios transformado en 

líquido para la existencia de los seres vivientes y 

que los seres humanos hacemos nuestro cuando 

brindamos con nuestros prójimos… 

El agua es un elemento bienhechor para la 

existencia de la creación. Sin agua cualquier ser 

vivo se extinguiría, el agua es sinónimo de vida; 

por lo tanto, es un deber insoslayable para 

nosotros -los seres pensantes- cuidar de esas 

estrellitas de vida, de esos ojitos en el desierto… 

Máxime si entendemos que no todos los lugares, 

naciones o continentes fueron bendecidos de la 

misma manera. Existen lugares que carecen de 

mar, ríos, lagos, lagunas… Entonces, la sequía -

como es de creer-, alguna de estas tardes 

venideras, comenzará a cerrar sus garras, 

causando pánico en las fronteras vecinas donde 

todavía corre la existencia de este vital líquido.  

Es nuestro deber entrever el caos del devenir 

para poder crear grandes y benditas soluciones a 

la problemática del sediento futuro que nos asiste 

y, por ende, debe mantenernos unidos y en 
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vigilancia. Por todo ello, es que los Alumnos 

Poetas Reflexionistas de nuestra Emblemática 

Institución Salaverryna ya empezaron a deliberar 

acerca de la tremenda importancia que tiene el 

agua en la vida, paz y progreso del mundo y a 

involucrarse en esta cruzada global para su 

cuidado y mantenimiento… He aquí un chorrito 

vital de nuestro trabajo: 

 

 

Paul Navarro Valdiviezo, Perú 

 

 5º “D” 

 

UN MUNDO SIN AGUA 

 

El agua tan fresca y transparente 

es vital para nuestra vida y mente, 

debemos cuidarla 

ya que podría volverse ausente. 

 

El agua es lo más divino 

que podemos paladear 

cuando estamos muy sedientos 

bajo el sol de la ciudad. 
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El agua rejuvenece, 

el agua calma la sed, 

el agua nos purifica: 

nos baña de amor y fe. 

 

Es esencial para el ser humano 

ya que con ella estamos sanos. 

Al agua cristalina y pura 

cuidémosla para la generación futura 

 

Agua bendita que Dios nos da, 

Fluye, fluye por donde va… 

Para nunca morir de sed 

Protegerla debemos prometer. 

 

César Santiago Navarro, Perú 

 
5º “D” 

 

JUNTOS PODEMOS 

 

Si entre todos ayudáramos, 

podríamos dar paso a la libertad, 

ya que la hermosura del agua 

se ha opacado por la suciedad. 

 

Todos somos afectados, 

como comunidad y como peruanos, 
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ya que por ella vivimos y no la cuidamos. 

Recapacitemos todos juntos, 

y alcemos nuestros puños, 

en señal de compromiso y de orgullo, 

para un mundo más feliz y seguro: 

El agua hemos de resguardar. 

 

Javier Ramírez Sánchez, Perú 

 

5º “D” 

 

AGUA DULCE PARA MÍ 

 

Agua dulce para mí, 

muchos sabores contigo conocí… 

Gotas de vida y alegría 

que comparto feliz con mi familia. 

 

Toda la gente por ti aclama, 

te tengo aquí nada más que en mi alma. 

Si te agotaras un día,  

con tu partida, de a pocos, moriría. 

 

Si todos nos ponemos en acción, 

el agua dulce brillará 

llevando, en su recorrido, felicidad. 

Y el agua salada será abundante 

bálsamo para la piel del veraneante. 
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Mis pensamientos los expreso en este poema: 

Hermanos, el agua cuidemos desde hoy 

Y evitemos mañana Una cruel condena. 

 

Cristhian Mogollón Rueda, Perú 

 

5º “D” 

 

LA TRISTE REALIDAD 

 

Dios para nosotros ha creado 

una tierra con mucha belleza: 

el agua, los bosques, las estrellas…                                                                                                                                    

¡Qué linda hizo a nuestra naturaleza! 

Pero el egoísmo del hombre 

está acabando con la existencia.                                                                                                                                           

Día a día dañan a ríos, mares y lagos                                     

Sufrimiento, están creando, 

dolor que la humanidad está afrontando.  

Las ramas, los troncos son cenizas, 

también la existencia de la vida. 

 

¡Basta ya! 

Es hora tomar conciencia. 

Si desolamos nuestro planeta, 

no habrá lugar para nuestra presencia.                                                                                                                                                 

Cuidar el agua es nuestra meta,                                                                                                                                                              

si ésta se acaba, 

Se muere nuestra Tierra. 
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Daniel Oviedo Sales, Perú 

 
5º “D” 

 

LA ESCAZES DE AGUA EN SULLANA  

 

Sullana, mi Perla del Chira, decimos quererte, 

adorarte y respetarte, pero no cuidamos lo que 

nos ofreces con tanto amor y cariño, “El agua”. 

Tu Río Chira, es indispensable para nosotros, no 

obstante, veo con pena que la mayoría de la gente 

no tiene conciencia y no ve que algún día su agua 

se terminará debido a sus malos actos y 

descuidos. Pienso que esto, en mayor parte, es 

responsabilidad de las autoridades ya que no 

tienen un control ni prestan interés a esta 

problemática, impartiendo políticas de 

protección. Tampoco nuestros presidentes han 

establecido leyes eficaces para beneficio de 

nuestro medio ambiente. 

 

¿Hasta cuándo se va a hacer responsable de los 

daños causados al agua el ser humano?, ¿hasta 

cuándo dejarán, las grandes empresas, de 

contaminar nuestros ríos y mares con sus 

residuos?, ¿volverá algún día el agua pura y 

cristalina a cantar en los cauces de nuestro río 

Chira? Muy tarde seguramente se darán cuenta y 
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rogarán por una gota de agua, el día en que ya no 

la tengamos por su escasez. Si seguimos así, el 

agua muy pronto dejará de existir, así que, lo 

dejo para que piensen las cosas y tengan un poco 

de conciencia y de moral; ya que debemos tener 

en cuenta que nuestro país es muy rico en 

recursos y abundante agua la cual es vital para 

nosotros. 

 

En Sullana el malgasto del agua potable es 

habitual se gasta y se gasta sin cesar, yo creo que 

todos los pobladores deben de ponerse a pensar, 

de que el agua no es para toda la vida y 

malgastándola no nos va a durar. En nuestra 

Provincia el agua cada día se agota, ahora ya no 

tenemos horas completas para gozar este servicio, 

nos brindan agua potable por un par de horas al 

día y luego lo cortan sin avisar. Por eso hay que 

cuidar y enseñarles a los niños que el agua no se 

gasta así nomás. 

 

Valoremos también nuestro río Chira, si ahora la 

contaminación avanza es gracias a nosotros. 

Debemos reflexionar acerca de este mal que 

estamos causando, de lo contrario, las futuras 

generaciones serían las más afectadas con 

nuestros actos… “Si queremos agua, cuidémosla” 
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Adimir García Iman, Perú 

 
5° – “C” 

 

EL AGUA 

El término AGUA generalmente se refiere a la 

sustancia en su estado líquido, aunque la misma 

puede hallarse en su forma sólida llamada 

HIELO, y en su forma gaseosa denominada 

VAPOR. Biológicamente hablando, todos los 

seres vivos están compuestos en una alta 

proporción por agua, ya que son parte de la 

composición de los músculos, órganos y los 

diferentes tejidos. Así, el agua se vuelve un 

elemento de suma importancia para la existencia 

de la vida porque, en sí, el agua es el elemento de 

más importancia para el cuerpo. 

El agua es un recurso natural indispensable para 

la vida, ya que es uno de los elementos que más 

necesita nuestro organismo para mantenerse 

estable. Si bien el recurso agua podría 

considerarse como renovable, su calidad 

disminuye de manera paulatina, lo que puede dar 

lugar a problemas de escasez, esto ya está 

sucediendo en algunos puntos del Perú.   

Claro que esto nos afecta a los humanos, pero, 

también este problema de reducción del agua 

afecta a los animales y plantas, ya que ellos son 
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seres vivos y requieren mucho de este líquido, 

porque a medida que van creciendo la necesitan 

para su desarrollo; por causa de su escases 

pueden llegar incluso a desaparecer especies de 

plantas y animales que se encuentran en zonas de 

sequía, lo que podría generar un caos a la 

población porque muchos de ellos son de 

consumo humano. En consecuencia, perderíamos 

alimentos esenciales del día a día... ¡Cuidemos el 

Agua de Vida! 

 

Ariel G. Batista, Cuba 

 
 

El agua es vida 

 

¿por qué te recreas al contaminarme? 

debo ser pura... cristalina 

apta para el consumo 

derecho insoslayable de todo ser humano 

yo soy vida, hago crecer las plantas 

conmigo son regados los cultivos 

para que tengas alimentos 

me estás haciendo sentir débil 

ya no corro igual por el cause 

que a las plantaciones me lleva 

mas ¿no te das cuenta? 

¿qué será de ti? sin agua no podrás vivir. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 

“El Agua del Manantial” 

Necesita de agua pura 

el hermoso manantial 

para bañar la llanura 

del principio hasta el final 

 

_En alas de los querubes  

del mar, lago y arroyuelo  

hasta el límpido azul cielo  

como un suave vapor subes. 

Y cuando estás en las nubes  

si algún ventarrón te apura  

de la celestial altura  

gustoso quieres llover 

pues sabes que cada ser  

necesita de agua pura.  

_Estás en cada bebida  

para calmar al sediento 

eres líquido elemento 

para lavar nuestra herida. 

Eres el néctar de vida  

con esencia natural 

y toda especie animal 

de la manera mas linda  

disfruta el agua que brinda 

el hermoso manantial. 
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_Sin importar la estación  

en el invierno o estío  

llenas el cuerpo del río  

yendo a toda plantación. 

De acuerdo a cada ocasión  

vas cambiando tu figura 

y ataviada de ternura 

bajas desde el cielo entero 

convertida en aguacero 

para bañar la llanura 

  

_Por seres humanos  

mi seso aquí un verso fragua  

pidiendo cuidar que el agua  

no se vaya de las manos. 

Recordemos hoy hermanos  

que este líquido vital 

tiene todo un historial  

escrito con su presencia 

en toda nuestra existencia 

del principio hasta el final. 
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Alondra Gutiérrez Vargas, Costa Rica 

 

 

 

EL AGUA ESTÁ EMBARAZADA  

 

Cada día alguien me habla de ti  

y me dice que el agua ya se esta terminando! 

Cada día yo te quiero salvar,  

sembrando un árbol mas,  

rescatando tallos y alimentando raíces, abriendo 

los candados  

que amordazan tu corriente. 

De noche, cuando ya no hay luz,  

cuando todos se van. 

Cuando todos duermen yo te escucho llorar... 

De noche, trato de escuchar  

tu canto de rio... 

afinando mi oído te escucho respirar  

entre las piedras y las hojas secas, 

donde explotan tus ansias por dar a luz 

 las nuevas gotas de la continuidad de la vida. 

Agoniza tu última gota de agua en tu vientre  

y pienso si tu y yo moriremos de sed. 

Si nacerá el hijo y la hija del Agua! 

Agua embarazada de vida  

a punto de abortar sus alas de cristal teñidas de 

rocio, perla diamante tornasol de montaña. 
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Agua embarazada de lluvia de cielo con ojos de 

hielo y boca de invierno húmedo y salvaje! 

Agua que punza la piel con goteos mágicos,  

con corazón de plata reverdeciendo las plantas, 

las frutas y los jardines, hasta cosechar el color 

de la bandera de la esperanza abanicando el 

planeta con muros verdes y abrazos blancos. 

Cada día todos hablan de ti... 

en una gran batalla por hacerte vivir. 

De noche en la soledad: 

Yo te escucho gritar, yo te escucho llorar, 

levantando tus manos... pidiendo piedad. 

Y despierto... abro las ventanas 

 y me quedo sin lágrimas! 

Los niños y las niñas están preguntando: 

El agua dónde está? Dónde está el agua? 

Y sigues aquí pidiendo piedad. 

Meciendo el tiempo,  

mientras tu corazón se vuelve de barro  

con puertas abiertas por si la ayuda llega... 

Miras al cielo sosteniendo  

el fruto de tu vientre seco... 

La ceniza va cubriendo tu cara... 

Callada bajo el orbe del mundo... 

Aún hueles a Agua Fresca! 

Aún tienes esperanza en el mundo! 

Aún sostienes tu vientre de agua mientras rueda 

por los montes una lágrima de fortaleza que 

anuncia el nacimiento. 
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Omira Bellizzio Poyer, Venezuela 

 
 

Señora lluvia  

 

¿Dónde va señora lluvia 

tan de prisa 

que no avisa? 

 

_Voy a sembrar 

árboles, 

flores 

y hortalizas 

 

¿Dónde va señora lluvia 

colmada de alegría? 

 

_Voy a refrescar 

a los pájaros, 

a la tierra, 

a la brisa 

 

¿Dónde va señora lluvia 

está brava, no es su día? 

 

_Voy a llenar los baldes 

donde no llega el agua, 

las represas están vacías 
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Jeton Kelmendi, Albania-Bélgica 

   
 

DÓNDE PONER UNA COMA AL TIEMPO 

 

(Traducción:  Ricardo Rubio) 

 

Inflamado 

cada uno llega con una vela en sus manos 

y permanece tranquilo a la sombra, 

donde la paciencia rompe sus dientes. 

La luz se apresura a engullir los vientos 

en lo alto de las sierras de Albania. 

Qué tiempo llegó bruscamente  

a quitarme las metas, 

mi frente se vació, 

las cigarras despiertas daban nombres 

de ríos y arroyos a mis infortunados propósitos. 

Es difícil creer que el día llegará 

por las arrugas de la historia, 

con pasos que ahora son tan tenues. 

 

Dónde poner una coma al tiempo 

para pensar que las edades cambiarán 

y el dia tendra un grato desahogo. 
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Alicja Kuberska, Polonia  

 
 

LAS  MARAVILLAS  DEL MUNDO  

 

(Traducción:   Alicia Minjarez Ramírez)  

 

Nunca he estado en Hawái. 

Desconozco las palmeras que bailan al viento. 

Los rayos del sol no acarician mi piel, 

el cálido magma  no fluye del corazón de la tierra. 

No he visto  pender colibríes  multicolores 

cuales joyas vivas en las flores; 

las  hermosas y exóticas mariposas, 

similares a los abanicos de Geishas Japonesas 

no se elevan a mi alrededor. 

No he ascendido las antiguas pirámides. 

No he apreciado los tesoros de los faraones 

ni el inmenso templo de Amón. 

No danzo el flamenco español 

ni ataviada estoy en delicado sari Indú. 

El Amazonas no abre las puertas al verde paraíso  

y la tundra desalmada no encauza  

al infierno blanco. 

El océano no revela su riqueza submarina, 

no saltan los delfines a la espalda de las olas. 

No he conocido un amor eterno y feliz, 

más significa que no exista. 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

AGUA DE VIDA 

233 

 

Graciela Elda Vespa, Argentina 

 
 

POEMARIO  AL AGUA 

 

CUIDA TU ACEQUIA TOMERO,  

VERDE DESCUENTO DE TIEMPO 

VENAS DE AGUA TRANSPARENTE  

QUE FINA CABELLERA  ENREDA 

COLOR  DE RAÍCES BLANCAS  

Y ROSAS DE ROJO FUEGO 

SE DESLIZAN ENTRE EL MUSGO  

DELFINES DE NUBES PRIETAS 

 

LOS SAUCES, ESPEJAN VERDES,  

ESTERILLADOS DE ENSUEÑOS 

HAMACANDO ENTRE LAS RAMAS,  

ESCAMAS DE SU SILENCIO. 

 

TOMERO ¿DÓNDE HA QUEDADO  

EL CLAMOR DE LA ALAMEDA? 

 

AYER CUBRIENDO LA ESPALDA DEL CERRO  

SE FUE DURMIENDO 

JUNTO A LA SOBRIA HOJARASCA,  

CRUJIENTE DE LA ALAMEDA 

LA FIGURA ESPERANZADA DE HOMBRE  

DE BARRO Y PIEDRAS 

ORO HA SEMBRADO A SU PASO  

MEZCLANDO SUDOR Y CEPAS. 
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YO HE VISTO EL CIELO PLOMIZO  

EN SONRISA DEMORADA DE TORMENTA 

HE VISTO CERCA AL INFIERNO Y LA JARILLA,  

DERRAMANDO FLORES  

DE AMARILLOS SOLES QUIETOS. 

ENTRE LAS SETAS Y LOS HONGOS  

QUE AFLORAN ENTRE LOS SUELOS 

EL AGUA PURA DEL CIELO,  

REGALA VIÑAS DE ENSUEÑO. 

 

¿TOMERO DIME TU NOMBRE?  

MI NOMBRE ES TAN SÓLO ¡ESPERA!. 

 

LLEGARÁ OTOÑO A LA TIERRA  

Y LOS FRUTOS DE LAS VIDES 

ARROGANTE EN SUS TANINOS,  

DARÁN COLOR AL RACIMO,  

QUE DE LOS PARRALES CUELGAN. 

VINO NUEVO EN LOS BARRILES   

AÑEJÁNDOSE EN SILENCIO. 

SIN EL AGUA DE LA TIERRA,  

SIN EL DESHIELO PLOMIZO 

LOS TERRONES ASEMEJAN  

UN PERGAMINO DE ESPINOS. 

POR TODO ESO TOMERO,  

CUIDA TU SURCO DEL RISCO 

DEJA QUE FLUYA EL CHORRILLO 

 COMO PÁJARO HUIDIZO. 
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Rosana Baima, Argentina 

 
 

AGUA 

 

Gotas que se juntan 

 

en torrente puro y cristalino, 

 

sacian la sed de seres vivientes, 

 

humedecen la tierra reseca 

 

dando paso a su fertilidad, albergue de vida. 

 

Signo de pureza 

 

limpias hasta los pesares del alma. 

 

No sueltes tu presencia imprescindible 

 

hasta el rincón más diminuto del planeta. 
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