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LA ESPERANZA VIVA 

 

La esperanza viva 

después de la pandemia 

  



 

pág. 2 
 

 

Comunidad literaria internacional 

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

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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LA ESPERANZA VIVA 

Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís Ferrando 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio del mundo, educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro tienen todos los 

derechos sobre él respetando el contenido y la 

fotografía, para imprimirlo. Si hubiera alguna captación 

de dinero, que este sea usado en el desarrollo  

de instancias literarias para los niños.  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, Colegios 

y Centros culturales del mundo en la medida  

y necesidad posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Marzo 2021 

 

mailto:poeta@alfredasis.cl
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LA ESPERANZA VIVA 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

¿Será posible ver una nueva esperanza 

después de todo lo que nos está pasando? 

*** 

“Esclavos de los nuevos tiempos” 

 

Muchas veces nos preguntamos, si aún existe la 

esclavitud en el mundo o, tan siquiera en 

nuestros países y por lo general creemos que no 

existe… 

Sin embargo hay otra forma de esclavitud, para 

aquellos que son esclavos de un sistema 

económico, político y social, sí, y es que las 

torturas propias de un sistema esclavista se ven 

reflejadas en nuestras vidas diariamente.  

Un alto porcentaje de individuos está siendo 

torturado en lo más profundo de su ser con 

depresiones y enfermedades propias de una 

inestabilidad emocional que es arrastrada por 

los problemas de toda índole. 
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¿Cuántos han sido embargados, cuántos han 

sido robados, cuántos han sido violados, 

golpeados, aprovechados, cuántos no les 

alcanza para asumir gastos o para pagar 

impuestos, cuántos tienen que pagar multas e 

intereses y más de algún error, cuántos van a 

la cárcel por otro erros o por no poder cumplir 

con algún compromiso, cuántos deben gastar 

más de lo que tienen en remedios para sus 

males, cuántos tienen que trabajar en medio de 

pesticidas, asbestos y minerales, los que les 

traerán una muerte temprana y peor en estos 

tiempos de pandemia en donde la ayuda del 

estado está llena de “letras chicas”. 

 

Si señores, esa es la verdad, “somos esclavos” 

y seremos torturados hasta morir y más allá de 

ello muchos están preocupados en dejar aún 

aquellas deudas después de la muerte, porque 

tendrás que asumir el último gasto en vida, el 

de tu nueva casa, simplemente un rectángulo 

de tierra de tu medida, el metro cuadrado más 

caro que conociste. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Inicio 

 

Fernando José Martínez A.    

México 

 
 

Sin ambición 

 

Eliminar la ambición desmedida 

con el alma abrazar al desvalido 

volver a la piedad el sentido 

nos hará honrar la vida 

 

La existencia es relativa, 

un suspiro en la eternidad, 

es la historia colectiva, 

que será juzgada por cada unidad. 

 

Busquemos de nuevo la esencia 

de cuando los aires se llenaban de tibieza, 

en las campiñas llenas de verdor y riqueza, 

optemos por el amor a los demás y la indulgencia. 
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Tendremos que tomar medidas de cambio, 

cuando todos dañan todos sin remedio lloran; 

la pandemia debe terminar los seres imploran, 

pero antes entre Dios y El hombre debe haber intercambio. 

 

Un dialogo de amor y esperanza viva, sereno e incesante 

que demuestre un poder más dulce que el poseer, 

poniendo por encima de todo la piedad y el ser, 

abandonando el egoísmo y con el desvalido ser tolerante. 
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LA ESPERANZA VIVA 

José Hilton Rosa 

Brasil 

 
 

Esperança viva 

Os anos ensinam esperar 

as mortes exemplificam o existir 

o choro é a decepção da surpresa triste 

o tempo curam as lágrimas que caíram 

renascendo nova esperança 

 

A esperança viverá 

a espera vencerá 

a reflexão não acabará 

nova luz acenderá 

 

Um fruto que alimenta 

dá força e nos traz sempre mais o querer 

faz ferver o sangue em nossas veias 

é motivo de nosso viver 

faz rever nossos olhares 

esperança, se refaz a cada sentimento 

leva amor e busca sempre a felicidade 
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Na aurora do dia que chega 

adormeço nos braços da solidão 

na esperança de encontrar meu par 

Quantas vezes temos que subir na 

montanha? 

Quantos tijolos temos que colocar na nossa 

construção? 

Quantas palavras temos que dizer? 

Quantos passos temos que caminhar? 

 

O tempo ensinará 

ajudará 

mostrará 

falará 

cobrará. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Ernesto Kahan, Israel 

 
 

Las dos hermanas - Esperanza 

 

Ningún hombre es una isla,  

completa en sí misma;  

todo hombre es un fragmento del continente. 

John Donne 

 

Está triste el aire 
en el día del cumpleaños 

de las naciones nuevas, 
quedó en el centro  

y no llega a las esquinas 
y en las rocas de las montañas  

el frío busca en las hendiduras 
donde congeladas las violetas  

viven soñando. 

 

Miro a los ojos de la patria 

que me toca en cada una de sus leyes, 

en sus árboles de otoños interminables 

y en sus hijos caídos en las batallas. 

 



 

pág. 12 
 

Y miro a Libertad,  

que sigue buscando  

a su hermana perdida. 

Traición, secuestro,  

extensas alambradas, 

y ríos de poesía  

secos sin agua… 

 

Miro a la guitarra,  
quisiera cantar con ella, 

mas mis manos están débiles 
y mis palabras,  

como notas muertas,  

Esperan a las odas  
recitadas en la escuela 

y en el camino largo perdidas  

en búsqueda de la hermana. 
Esperan para seguir buscando, 

mientras siguen por los laberintos. 
 

Y se abrazan a libertad, 

para no perderla,  

porque huye de la muerte,  

está manca,  

sus miembros quedaron con su hermana. 
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LA ESPERANZA VIVA 

La que apodamos Justicia, 

y sin tenerla somos parias, 

huérfanos, sangre derramada, 

y violencia en cada esquina. 

 

Miro al sol que nos hace ser evidentes  

a cada vuelta de las manecillas 

y alumbra cada espacio 

donde se acumulan las esperanzas, 

y la gente del pueblo  

sigue aguardando a la hermana. 
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Trova clásica – La esperanza 

(Premio concurso trovas clásicas 

España, tema esperanza 2021) 

      

Ernesto Kahan©2021 

 
 

En las guerras genocidas, 

destructoras en ultranza, 

¡Hay tanta ruina de vidas! 

¡Que hasta muere la esperanza! 
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LA ESPERANZA VIVA 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

ESPERANZA, semillero de luz 

  

Tu nombre Esperanza  

nos habla de buenos anhelos. 
Nos recuerda el vacío 

que ocupa nuestros días 
con deseos conducentes  

al camino de la luz. 
A la rosa se le ven más  

los pétalos que las espinas. 

Al mar su calma y no en tsunami. 

Los árboles con sus frutos 

nos dan la certeza que brotan 

en sus ramas los hijos de la naturaleza. 

Todo se prende cuando la confianza 

se instala en nuestros corazones. 

La ilusión se viste con banderas. 

Brilla como destellan los astros 

sin pedirle permiso a los humanos. 

Florece la seguridad en almas 

en desvelo. 
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Puertas se abren frente a las nubes. 

De repente vibran en ignotas perspectivas. 

Se hacen evidentes cuando  

luna y sol son testigos de los cambios. 

La luz se pinta de estrellas. 

La caricia despide las guerras. 

Renace la existencia en cada botón 

sembrado en la esperanza 

bajo un guiño divino, 

puente con los más diestros misterios.  
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LA ESPERANZA VIVA 

Mery Larrinua 

EEUU 

 
 

Luz  

  

Eres la esperanza viva  

de tiempos venideros  
de sonrisas finas  

de luces que alumbran  
todos los senderos  

  
Eres la esperanza viva  

de verdes bosques  

de aguas cristalinas  
de ríos y lagos  

 en un nuevo enfoque  
  

Fuiste, eres y serás  
la fe, la salida de tus hijos  

el aire puro  

derramado en la tierra  
eres Tu  

Luz del Universo  

nuestra  ¡Esperanza Viva!  
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Elías Almada  

Argentina 

 
 

Pensando para mañana  

  

Manojo de sensaciones  

en la palabra del hombre  

que mucha veces en su verbo esconde  

dañinas conjugaciones,  

el agua que se envenena  

por un papel  sin colores  

dice que le causa pena  

sabiendo que con acento miente,  

horada a diario la piedra  

decolorando el paisaje  

adjetivando las bondades de la minería  

mientras procede al ultraje,  

sustantivo ambicioso  

que deja montañas de basura  

codiciosos don dinero  

acumulando pobres riquezas,  
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LA ESPERANZA VIVA 

se va quedando sin tiempo  

nuestra triste naturaleza  

solo la mano de Dios  

podrá sacudir nuestra ignorancia,  

quizás nuestros  propios retoños  

nos hagan entrar en razón  

pues de ellos es el futuro  

y no hipotequemos sus sueños.  
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Bertha Laura Bárcenas 

México 

 
 

Vamos a abrir las ventanas 
[2 Jotabé hexadecasílabos, con doble rima] 

 
Luchamos sobreviviendo, pero ésto casi termina, 

la oscuridad va muriendo, la penumbra se ilumina. 

 
Muy pronto será recuerdo, dejando gran enseñanza, 

lo que gano, lo que pierdo, lo pondré en una balanza, 
el avance será lerdo, pero el ánimo me alcanza, 

a veces mis labios muerdo, pero hay que inspirar confianza. 
 

Porque hay que cuidarnos todos, para salir adelante, 
buscar juntos nuevos modos, para un futuro brillante. 

 
Solidarios compartiendo, la hermandad que se encamina, 

con gran amor yo concuerdo, darle paso a la esperanza, 
que el sol brille para todos y el mundo será radiante. 

 
Este es el justo momento, para construir el futuro, 

avanzar a paso lento, poco a poco es más seguro. 

 
Vamos a abrir las ventanas, respirando libertad, 

recibamos las mañanas, trabajando en la verdad, 
con esmero y muchas ganas, con gran solidaridad, 

abrazando almas hermanas, respeto y fraternidad. 
 

Las familias se han dañado, pero unidas se levantan, 
nuestro ingreso aniquilado, las deudas no nos espantan. 

 
Hoy todo el mundo está atento, para derribar el muro, 

las enseñanzas tempranas, regamos con  humildad, 
mucha gente se ha sembrado, también florecen y cantan. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Magali Aguilar Solorza 

México 

 
 

VIVIR EN ARMONÍA 

 
Transitamos diferentes veredas, 

malgastando el tiempo, nuestra vida. 
Tenemos el derecho de vivir en paz 

y el deber de no importunar la tranquilidad  
de la humanidad en todo el mundo. 

 
Después de  los estragos amargos 

de la gran lección que nos ha mutilado. 
Debemos analizar, reflexionar 

que nada es eterno  
y tenemos que existir con empatía. 

 

Hagamos efectiva una esperanza viva 
al construir una sociedad sólida 
en igualdad de un bien común 
con fraternidad, porque juntos,  

podemos  edificar un nuevo mundo. 
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En el amor, resguardemos 

nuestra mente alma y corazón. 
¡Qué reine la paz! De esta forma 
nos llenaremos de abundancia. 

¡Tengamos la vida en ARMONÍA! 
 

Dejemos un legado de invaluable 

de buenas acciones, 
para que las nuevas generaciones 

puedan disfrutar de este hermoso planeta, 
que se nos entrega incondicional.  

 
“La vida es un sólo camino de múltiples 

veredas, hagamos que todas ella 

florezcan.” 
 

“Tranquilidad interna, reflexión y tolerancia 

en uno mismo para comprender a los 
demás.” 
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LA ESPERANZA VIVA 

ESPERANZA VIVA 

 

Siempre el tiempo va pasando. 

En poderoso mensaje 

nos deja el aprendizaje. 

Divino es lo que va dando, 

mas debemos irlo hilando 

sin ignorar su valor, 

es hora de ser mejor. 

Vivir en paz nuevo mundo, 

y disfrutar de un segundo, 

con esperanza, verdor. 
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Celia Benfer 

Paraguay 

 
 

Mi oración 

 

Esta es la vida, llena con luces de colores, 

la gente camina, habla, hace compras, 

algunos cambian de teñido sus cabellos 

pero casi nunca pueden limpiar sus almas. 

 

Hay un camino que nos lleva a la vida, 

cuando las palabras suenan de amores, 

cuando la caridad desborda en los pobres 

y truenan las trompetas de la libertad. 

 

Un mundo mejor cuando Dios es el camino, 

con sus divinas enseñanzas que nos regala, 

Paz y armonía entre los ricos y 

desamparados, 

como una sola patria, en todos los 

rincones. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Unamos las manos en las plegarias, 

con valentía sana, llegar a la paz deseada, 
izar las banderas de todas las naciones 

para fortalecer la vida, el respeto y el amor. 
 

Gracias Señor Padre Celestial Universal: 
Por la vida, la naturaleza y los colores  

Por cada gota de agua, por tus rayos 
solares, 

Por cada sonrisa que alegra el alma. 
 

Gracias por tantas riquezas creadas, 
por las mojarritas que nadan en los ríos, 
Por la familia que crecen en tu palabra, 
Por la libertad de elegir nuestro destino. 

 
Hoy te pido en humilde oración, 

no nos desampares en esta pandemia, 
que tus manos bendigan las naciones, 
que la muerte se aparte de los niños. 

 
Te pido de rodillas ante tus bondades, 
que nos des la oportunidad de vivir, 

en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, 

en nombre de la patria de toda la tierra. 

 
Amén. 
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Fidel Alcántara Lévano 

Perú 

 
 

EL CORTO LATIDO HUMANO  

Al ser un haz la existencia 

Que se apaga en un momento 

Hay que vivirla a conciencia 

¡SIN DAR ESPACIO AL LAMENTO! 

 

Estar vivo es gran misión 

Por  divino proceder 

Y prosiga todo ser  

De sagrada creación. 

Es con sabia proyección 

Afinar la competencia 

Y compartiendo eficiencia 

ser una lumbre encendida, 

y mantenerla prendida 

AL SER UN HAZ LA EXISTENCIA. 
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LA ESPERANZA VIVA 

II 

El fin es aprendizaje 

O aplicar el innatismo 

Y con sincero realismo 

Departir el fiel bagaje. 

Sin barreras en paraje 

Ser la fuente del talento 

Y con vasto fundamento 

Hacer útil el fervor, 

Al ser fuerza superior 

QUE SE APAGA EN UN MOMENTO. 

 

III 

A servir se viene al mundo 

Y del entorno ser guía 

Más con la sabiduría 

Dar un mensaje fecundo. 

Con sentimiento profundo 

Despojado de apariencia 

En aras de fiel esencia 

Ser del caos solución, 

Y el residir sin ficción 

HAY QUE VIVIRLA A CONCIENCIA. 
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IV 

Liderar en la sapiencia 

En el arte y la cultura 

Y en honor a la natura 

No dañar su consistencia. 

Elevarla  a fiel potencia 

Por cuna del elemento 

Y que energice el cimiento 

Del atinado habitante, 

Y disfrutar todo instante 

¡SIN DAR ESPACIO AL LAMENTO! 

 

V 

El  dinero sea vía 

De mutuas realizaciones 

Y muy lejos de ambiciones    

Darle exacta su valía. 

Pesa más ser grato guía 

De ayuda y prosperidad 

Y verter sin mezquindad 

Crecimiento y desarrollo, 

y sin  forjar el embrollo 

PROPENDER FELICIDAD. 
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LA ESPERANZA VIVA 

VI 

En paseo terrenal 

Por su corta duración 

Forjar huellas con visión 

Sea línea general. 

No da el oro senda real 

Solo el bien genera gloria 

Y al escribir misma historia 

Se da un orbe de ambrosia, 

Y es que solo el de empatía 

¡ETERNIZA SU MEMORIA! 
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EL SUEÑO DE HUMANO SER 

Si no hay humana conciencia 

Al primar la corrupción 

Si en el mundo no hay decencia 

¡BUSCA EL SER SU DESTRUCCIÓN! 

 

El afán de tanto ser 

Tener dinero es  su fin 

Y entre la vileza afín 

Aspira lograr poder. 

Multiplica su quehacer 

Tras muy nula divergencia 

Y sin medir  consecuencia 

Genera un sendero oscuro, 

Más no se forja un futuro 

SI NO HAY HUMANA CONCIENCIA. 
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LA ESPERANZA VIVA 

II 

Al de real sabiduría 

Hoy es clase marginada 

Y al de vacía avanzada 

Se le da triple valía. 

Al que por nada es un guía 

Hay quien le da dimensión 

Más por su vana visión 

La moral desaparece, 

Y el mañana se ensombrece 

AL PRIMAR LA CORRUPCIÓN. 

 

III 

Al indigno con mandato  

le sobran los defensores 

Es que hay gente sin honores 

Que da apoyo al mentecato. 

Por eso el cruel insensato 

Y de una  falsa elocuencia 

Disimula incompetencia 

que al saber se catapulta, 

Y al valor se le sepulta 

SI EN EL MUNDO HO HAY DECENCIA. 
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IV 

Quien  delega cualidades 

El  formar no le es factible 

Más se jacta  ser posible 

Si es carente de verdades. 

El que alberga  mezquindades 

Avaricia y ambición 

Si hiere sin más visión 

Es necio negativista, 

y entre albor  materialista 

¡BUSCA EL SER SU DESTRUCCIÓN! 

 

V 

Hay la envidia y egoísmo 

En todas actividades 

en aras de propiedades 

Le aflora su oportunismo. 

Del acomodo hay realismo 

Se carece de autoestima 

Y al infame se sublima 

que de umbrales se le llena, 

Mas va libre de condena 

Y HASTA LDERA EN LA CIMA. 
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LA ESPERANZA VIVA 

VI 

Un ser nuevo el mundo quiere 

De una sapiencia segura 

Y sea el arte y cultura 

Con la que norte se adquiere. 

Que en unidad se prospere 

Compartiendo la amistad 

Y con la cordialidad 

Se haga mutuo el esplendor, 

Habiendo paz y el amor 

¡EN ORBES DE LIBERTAD! 
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EL LÍDER DE SU EGOÍSMO 

Quien solo aspira grandezas 

Para su entorno cercano 

Al no compartir realezas 

¡LUCE AFECTOS INHUMANOS! 

 

Ser habitante del mundo 

No es por gloria personal 

Es ser guía intelectual 

De más de un orbe fecundo. 

Es dar mensaje profundo 

Motivando las destrezas 

En pos de las enterezas 

Que surjan de que amanece, 

Si no de  espacio adolece 

QUIEN SÓLO ASPIRA GRANDEZAS. 
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LA ESPERANZA VIVA 

II 

El logro de un buen sitial 

de su círculo no es gloria 

debe ser sin vanagloria 

En todo un núcleo social. 

Se cobije en el umbral 

Al ser de norte galano 

De atributo soberano 

Sin ambición egoísta, 

si sólo genera pista 

PARA SU ENTORNO CERCANO. 

 

III 

El baluarte positivo 

Por su afán de visionario 

Da un mañana solidario 

Al que en nada es proactivo. 

Genera cielo asertivo 

Al ser capaz de proezas 

Y pleno de sutilezas 

Si no hay el emprendimiento, 

el olvido cobra aliento  

AL NO COMPARTIR REALEZAS. 



 

pág. 36 
 

IV 

El que un trono va que aspira 

Camuflando sus barreras 

Si no elimina fronteras 

Es un avaro en la mira. 

Por sus ingresos suspira 

Y hasta explota a sus hermanos 

Más fingiendo dar las manos 

se asegura entre cinismos, 

Y entre oscuros egoísmos 

¡LUCE AFECTOS INHUMANOS! 

 

V 

Se muestra saber de todo 

Más lo que anhela es la suya 

Y al que en su meta le influya 

Va que busca su acomodo. 

Lo publicita a su modo 

Sin que tenga convicciones 

Y aprovecha situaciones 

Para obtener beneficios 

Y ante no claros indicios 

¡ES PROMOTOR DE ILUSIONES! 
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LA ESPERANZA VIVA 

EL SENDERO HACIA LA GLORIA 

En vez de oscuras acciones 

El ser pleno de bondad 

Logra sus realizaciones 

¡POR VIVIR EN LIBERTAD! 

 

Al ser corta la existencia 

Que no haya vana actitud 

Y generando virtud 

Que más prime la conciencia. 

Si hay sólida competencia 

Vienen las realizaciones 

Y se cumple ensoñaciones 

Mediante fe  solidaria, 

mostrando acción planetaria 

EN VEZ DE OSCURAS ACCIONES. 
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II 

Es necesario el dinero 

Sí se obtiene del trabajo 

Y sin codicia de abajo 

Forjar rumbo verdadero. 

Fortalecer el sendero 

Sin caer en mezquindad 

Y en honor a la equidad 

Hacer mutuo los umbrales, 

Y es que no oculta ideales 

EL SER PLENO DE BONDAD. 

 

III 

Si errores se cometieron 

No culpar a todo el mundo 

Meditar en lo profundo 

De qué forma sucedieron. 

Más los hechos que ya fueron 

Mo repetir decepciones 

Al contrario con visiones 

Aclarar la ruta incierta, 

Que solo el de mente abierta 

LOGRA SUS REALIZACIONES. 
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LA ESPERANZA VIVA 

IV 

No tomar la posición 

Que a la falla justifique 

Y al entorno se critique 

Por oscura la misión. 

Al ser propia decisión 

Dar cabida a la verdad 

Y sentir la realidad 

Que sin  duda se remonte, 

Y hacer un  mutuo horizonte 

¡POR VIVIR EN LIBERTAD! 

 

V 

No asumir que es mala suerte 

De todo lo padecido 

Después de lo que ha ocurrido 

No más queda ser muy fuerte. 

Hacer que el alma despierte 

Sin tener la fe perdida 

Y con la mano extendida 

Hacer gala de eficiencia, 

Y que sirva de experiencia 

EN POS DE UNA NUEVA VIDA. 
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VI 

Quien solo hace actividades 

Para propio beneficio 

Es egoísta de inicio 

Pues no expande cualidades. 

Hay que actuar sin mezquindades 

Departiendo fiel cariz 

Y no originar desliz 

Si es todo por interés, 

Es que si no hay el revés 

¡EL MUNDO SERÁ FELIZ! 
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LA ESPERANZA VIVA 

Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

 
 

Ressignificação da existencia 

 

Vejo novos dias amanhecendo 

entre as cores da esperança 

pinceladas em meu peito 

com fios  de amor renascente 

embalados na brisa tangida 

por raios de sol matinal 

 

Traz consigo a alegria do retorno à vida  

o toque dos abraços guardados no 

isolamento 

em momentos de medo e angústia 

vividos em cada recanto da Terra 

 

Vejo o novo acordar da humanidade 

e sinto sua necessidade de compartilhar 

uma relação de união, paz e fraternidade 
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São rostos libertos de máscaras em voo 

sorriso da paz 

homens com sede de vida, pássaros em 

revoada 

a saborear as possibilidades do reencontro 

de filhos, pais, avós, amigos e da 

comunidade 

 

Há um novo compromisso no ar com a 

saúde 

com a afetividade e com a rápida passagem 

de cada um sobre o planeta 

Os dias, as horas, os segundos passaram 

a serem vistos com maior importância 

e a ressignificação da existência 

entrou na agenda individual 

espalhando flores porta à porta 
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LA ESPERANZA VIVA 

Mara L. García 

Utah-USA 

 
 

Un mundo mejor 

 

Quiero un mundo mejor que sepa amar 

un universo donde florezca la paz 

y la bondad por el bien de la humanidad 

donde la tierra sonría y reine la amistad 

 

Quiero un mundo mejor lleno de amor 

donde impere la alegría y abunde la armonía 

un espacio de afecto, donde todos se den la mano 

sean cordiales y sinceros como hermanos 

 

Quiero un mundo mejor lleno de apego 

donde los pájaros canten porque están felices 

donde las nubes sonrían y los árboles 

revelen su lozanía con su verdor y alegría 

 

Quiero un planeta sano sin lesiones, ni dolor 

sin lamentos, ni fracturas donde reine la salud 

un mundo lleno de ternura y sosiego 

donde todos los humanos se amen como hermanos 
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Esperanza 

 

Siento sosiego en mi alma 

porque la vida es una dádiva 

y con una luz azulina se enciende 

en mi jovial espíritu inmortal 

 

Es la esperanza, que alimenta mi vida 

vianda  protectora del indefenso 

y manjar de todo aquel ser afligido 

Esperanza, eres fulgor y afecto vivo 

 

Mi corazón alegre se deleita  

porque la ilusión está en mi ser 

¿Qué sería de mi existencia 

si no supiera  que lates dentro de mí? 

 

Te llevo adentro de mi esencia 

para vencer lo imposible 

esperanza mía, palpitas en mi corazón 

calmando  y atizando mi razón. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Myriam Rosa Méndez González.  

La Habana. Cuba 

 
 

AVE ESPIRITUAL.  
 

Existe un ave espiritual  
cuyo tamaño la convierte en el ave más 

pequeña del mundo.  
El Colibrí majestuoso mensajero,  
rápido, constante, nada virtual;  

según cultura Maya  
portador de buenos augurios.  
Recorre místico el espacio.  

Emana paz, amor compasivo, misericordia, 
bendiciones, gratitud, hermandad. 

Clama en su aleteo sin descanso  

a hombres, mujeres:  

afianzar fe, esperanza,  
unión de credos, filosofías, ritos, religiones, 

ceremonias;  
sin detener su andanza.  

Une a su paso almas, corazones,  
voces en plegaria Universal 

invocando por la Vida.!!!! 
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GRACIAS.  

 

Extendamos nuestros brazos,  

miremos armoniosos al astro sol,  

demos un abrazo agradecidos  

lleno de amor, esperanza a la vida.  

Vida atesorada fecundada de una madre.  

Vida creciente en el fragor  

de las enseñanzas adquiridas.  

Vida cotidiana al entorno aportando.  

Vida a cada paso sembrando fe, paz,  

solidaridad, esperanza.  

Vida dando gracias. 

Graciasssss Madre  

Graciasssss Naturaleza.  

Graciasssss Madre Tierra  

Graciasssss Universo Graciasssssssssssssssssssss 

VIDA!!!!!!!!!. 
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LA ESPERANZA VIVA 

TRES LETRAS 

 

Que feliz el mundo viviría 

sin hambrunas 

desalojos 

guerras;  

niños sin parasitos ni piojos,  

libre acceso a atención médica y hospitales,  

escuelas eliminando analfabetos en las que 

reciban conocimientos generales,  

centros culturales y deportivos en los que 

se esparzan mentes y cuerpos sanos,  

disfrute masivo de instructivas bibliotecas,  

trabajo estable para vivir con decoro,  

vivienda armoniosa asegurada.  

Que maravilloso futuro.  

Solo tres letras  

y si sería posible.  

PAZ. 
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Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 
 

Esperanza  

 

Soñé con una esperanza  

que me llenaba de ilusión  

que me corría por las venas  

y alegraba el corazón. 

La esperanza es necesaria  

así como la luna necesita la noche 

para poder brillar serena. 

Espérame iré a buscarte  

para llenarte de amor 

y darte abrazos con calidez, 

en cada noche de amor.  

Déjame engendrar esperanzas  

de ilusiones  

a través de sueños  

y convertirme en tu amor, 

en el remanso de tu corazón.  
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LA ESPERANZA VIVA 

Gloria Rios Ayzú  

(Kokul ‘al Quetzalcóatl)  

México  

 
 

Subcultura Vs Cultura  

  

  

Suelen estar desquiciados,  

no soportan la opinión contraria.  

Me sostengo en la dialéctica  

cuando veo tanta intolerancia  

que me indican cambios,  

un nuevo paradigma.  

  

La libertad de expresión se forja  

como la espada que se templa en la luz,  

como el alma que florece  

entre campos de lavanda  

elevando su perfume  

hacia un mundo de paz.  
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¿Llegará el día en que seamos tolerantes?  

El respeto debe resurgir   

en el Fénix cultural,  

levantemos nuestra voz  

sin violencia,  

porque la barbarie genera más barbarie.  

  

Enarbolemos la bandera de unidad;  

tiempos son de cambios  

y de esperanza.  
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LA ESPERANZA VIVA 

Ernestina Lumher 

Nicaragua 

 
 

EL ODIO Y LA ENVIDA BORRAR. 

“Esperanza viva” es un deseo. 

Mas que una espera, es un reto. 

Que toda la sociedad se unifique 

Que la lucha por la vida se verifique. 

Se prevengan las enfermedades, 

tomando medida en extremidades. 

Erradiquemos todas las pandemias, 

de las mentes, de nuestras almas, 

las físicas, para sanación del mundo. 

Que haya paz, beneficio en lo profundo. 

Que la sanación sea total y verdadera, 

en mi país y en todo lugar, sin frontera. 

Hermosa la naturaleza, es la creación 

En lo humano, cuanta belleza y emoción. 

En este mundo hay que aprender a amar,  

a vivir entre hermanos, el egoísmo erradicar. 

Maldades del alma, ideas malsanas borrar. 

El pensamiento egoísta es lo difícil de sanar. 

Que cada quien viva su vida con claridad. 

ser feliz con logros, también con dificultad. 
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Celebremos logros, en los demás con bondad. 

No emanemos odios, ni envidia en la inmensidad. 

Mantener limpio los corazones es gran cualidad, 

Que nos enseñan hacer fuerte, sin hacer maldad 

El ímpetu se añade a lo que llamamos fortaleza. 

agradezcamos la buena fe, también la nobleza. 

La paz consigo mismo, también hacia los demás. 

 Mi manera de ser feliz, es educar para la paz.  

Que acaben los conflictos políticos en el mundo,  

Cambiando las guerras, por la paz en lo profundo. 

Para que el bienestar en los acuerdos siga su 

rumbo. 

Con amor que prevalezca la unión y a fraternidad 

respetemos las ideas de cada uno, con honestidad. 

No todos pensamos iguales, es claro y perpetuo. 

Hagamos valer los derechos humanos con respeto. 

Para la preservación de la vida, en todo momento. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Bowen Packer (USA) 

 
 

La Esperanza  

 

Cada día se vuelve más oscuro 

sin embargo es nuestro mundo 

aferrándose a lo bueno 

nos preparamos para el reino  

 

 Veremos la luz  

no tendremos temor 

como una luz 

dulce será el amor 

 

Llevándonos por el tiempo 

dándonos aliento 

Nunca será que miento 

Así dijo Él  

que padeció todo sufrimiento 
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Zac Aposhian 

USA 

 
 

La Paz 

 

No siempre estoy 

de acuerdo con todos 
pero no lucho. 

 
No hay que luchar 
contra otra opinión 

que no es tuya. 
 

La verdad es que 
el conflicto nos daña. 

Nadie gana. 
 

Así que deja 
de atacar a todos. 

Así se pierde. 

 

Más bien, cuída 

a las demás personas. 

Así ganamos. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Jaron Quirante (USA) 

 
 

La belleza de la vida 

 

Hay algunos sentimientos que no se pueden 

explicar 

No hay palabras suficientes 

Es imposible compartir estos sentimientos 

por completo  

Pero uno puede intentar 

 

Estos sentimientos, aunque difíciles de 

describir  

Se encuentran en todos lados y momentos 

Estos sentimientos, los únicos y especiales 

Se pueden encontrar donde sea 

 

Y eso es la belleza de la vida 

 

La vista de una hermosa puesta de sol 

El olor del mar salado 
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La sensación de arena entre los dedos de 

sus pies 

El sonido de las suaves olas en la orilla 

 

Eso es la belleza de la vida 

 

La vista del horizonte de una ciudad 

El olor del café 

La sensación de una vida ocupada 

El sonido de la gente hablando y los coches 

tocando la bocina 

 

Eso es la belleza de la vida 

 

La vista del cielo azul ordinario 

El olor del hogar 

El sentimiento de amor y comodidad 

El sonido de la voz de una madre 

preocupada 

 

Eso es la belleza de la vida 

 

La vista de un ser querido 
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LA ESPERANZA VIVA 

El olor de su cabello 

El sentimiento del amor mas puro 

El sonido de su risa 

 

Eso es la belleza de la vida 

 

Hay algunos sentimientos que no se pueden 

explicar 

Pero tal vez, no se deben explicar  

Es imposible compartir estos sentimientos 

por completo  

Pero tal vez, no se deben compartir 

 

Estos sentimientos, aunque difíciles de 

describir  

Deben ser buscados 

Estos sentimientos, los únicos y especiales 

Deben ser sentidos 

 

Y eso es la belleza de la vida, ¿no? 
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Ryan Turley 

USA 

 
 

Donde encuentro la paz 

 

La paz es algo que no se toca y no se ve, 

pero es tan tangible como el agua corriente 

de un río o como una roca de una montaña. 

Y ahí es donde encuentro la paz. 

 

Se esconde bajo una roca de mi lugar 

favorito, 

 

Se esconde en el viento rico del aire fresco, 

 

Se esconde en cada cuerda de mi guitarra y 

cada tecla de mi piano. 

 

Se esconde en cada bocado de mi comida 

favorita, y cada sorbo de un buen mate. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Se esconde en las páginas de los mejores 

libros. 

 

Se esconde en las buenas noticias y en las 

palabras consoladoras de buenos amigos. 

 

Se esconde en tanto en los momentos 

malos como en los buenos. 

Y aunque se esconda la paz y cueste 

encontrarla, 

 

Siempre te llama, diciendo -acá estoy, 

búscame. – 
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James Peterson 

USA 

 
 

¿Por qué? 

 

Siempre me están preguntando, 

Las razones por las cuales vivir. 

Siempre contesto lo mismo, 

Si amamos vivimos feliz. 

 

Cuando uno está dando de todo, 

Ellos no piensen del mal. 

Para ellos lo que les paga,  

Es la gratitud del amigo real. 

 

No digo que yo soy perfecto,  

Pero sé que yo soy feliz.  

Porque estoy dando a todos, 

Y esto me hace feliz. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Clark Lind 

USA 

 
 

El Sol 
 

Un día, quiero llegar a ver el sol 

Y sé que está en mi control. 

Depende en cómo trato a otros. 

Amar bien es un deber de nosotros. 

 

El sol no sólo es la estrella en el espacio. 

Es el lugar donde usted nació. 

Estuvimos allí con nuestros padres, 

Todos juntos con muchos compadres. 

 

Aprendimos cómo pudiéramos ser 

Más como Dios quien nos hizo ver. 

Él nos ama con toda sinceridad 

Que perdió su hijo, el ejemplo de Caridad. 

 

Nuestro padre pide que hagamos el bien. 

Errores, él sabe, habrá más que cien. 

Pero si seguimos lo que nos manda, 

Él promete que con su Espíritu nos anda. 

 

Te amo Padre Celestial, no me olvides. 

Voy a hacer todo lo que me pides. 

Mi vida no será tan fácil de vivir,  

Pero aún si me cuesta, espero sonreír. 
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Tommy Morgan 

USA 

 
 

La mano derecha  

  

Lo hice con la mano derecho 

 Colocado sobre un libro antiguo 

 Oí cantar himnos de lucha  

La fantasía de arco y flecha  

 

Lo hice con la mano derecha  

Apretado en saludo sincero  

Me imploró sentarme consigo  

Quedándome bien satisfecha  

 

Lo hice con la mano derecha  

Llevado en ella acero frío  

Tan corto como su respiro  

Ya terminada la cosecha. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Bryan Despain 

USA 

 
 

El amor que Dios me ha dado 

Cada día doy gracias por saber 

Que siempre me va a querer 

Aunque a veces ando errante 

Él me salva de un modo impresionante 

 

Mas, cuando padezco dolor o tristeza 

Él me da más fortaleza 

En los momentos en los que me siento quebrantado 

 Me sana y hace que todo sea reparado 

 

De vez en cuando la vida está muy pesada 

Y siento que mi oración no es escuchada  

Pero me doy cuenta de que todo eso no es nada 

Comparada con la afección de Dios que me es dada 

 

Sé que en mi vida nunca estoy aislado 

Porque mi Padre siempre está a mi lado 

Este amor tan perfecto me debe inspirar   

A que yo sea un ejemplo a todos de como amar 
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John Nigliazzo 

USA 

 
 

Al caer el sol  
 

 

  Al caer el sol sobre las montañas  

Y bañar el valle en sus rayos 

 Ando frotando mis manos callos 

 Al dejar mis trabajos y los gallos  

 

Es que voy buscando a mi amante  

Una hermosa mujer cuya semejanza  

Es de los ríos con sus curvas rodantes  

Pero que tiene ojos grises del mar ocultante  

 

Al llegar a su casa con rosas en mano  

Y escuchar a su risa detrás de la puerta  

Que cuando se abre veo a un ángel. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
                                                                           

Despertar de aciertos  

                                                               

(Décima Espinela)                   

                                                                                                                  

A pasos de un gigante 

va cambiando el planeta 

solo te digo respeta 

que se torna muy chocante 

tu proceder lacerante 

te ensañas con la tierra 

provocando solo guerra 

la paz genera sonrisas 

ya no vayas mas con prisas 

busca paz, el resto aterrra 
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¡Niños, jóvenes y adultos! 

despierten de este sueño 

que no es nada pequeño 

sea despertar de aciertos 

y con menos desaciertos 

encontrando los valores 

para ver menos dolores 

valores pisoteados 

quedando ya muy callados 

es hora… ¡que lo valores! 

 

El mundo está cambiando 

por la invasión de males 

que son muy perjudiciales 

todos vayamos luchando 

que no siga afectando 

mientras en otra esfera 

la violencia desespera 

y una vez más te pido 

difunde paz con sentido 

y amor adondequiera 
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LA ESPERANZA VIVA 

Ya no seas indiferente 

ayuda a tu planeta 

que agoniza inquieta 

se un poco más valiente 

organiza buen ambiente 

¡no llores! mejor… ¡sonríe! 

antes que la vida enfríe 

la paz se logra con amor 

¡da amor! no tengas temor 

y que nadie contraríe 

 

Pues queda La esperanza 

si pones la paz de moda 

la moda no incomoda 

el amor también avanza 

amor y paz en bonanza 

ser solidario aflora 

todo esto se valora 

en este tiempo difícil 

que ya no es fácil ser dócil 

por un milagro implora. 

 

 



 

pág. 68 
 

Daniel de Culla, España 

 
 

ELOGIO DE LA MUSA 

 

 

 

A ti Musa, a vosotros y Yo 

Poetisas y Poetas que somos sobre la Tierra 

Escritores por excelencia 

En esencia, potencia y presencia 

Con Poetas del Mundo 

Sociedad Venezolana de Arte Internacional 

(SVAI) 

Uniletras (Naciones Unidas de las Letras) 
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LA ESPERANZA VIVA 

Grupo Poético Elogio del Rebuzno Burgos-

Madrid 

Y otros que a la zaga le vamos a Pablo 

Neruda 

Por Isla Negra, localidad de la comuna de El 

Quisco 

En la Región de Valparaíso (Chile) 

Dedico este Poema. 

Elogio hago de todos, compañeros y 

compañeras 

Sabiendo que las Poetisas y Poetas 

No hacemos milagros 

Por mucho que nos esforcemos. 

Ni versos retóricos ni lisonjeros poemas 

Hacen mejor al Ser humano 

Inocente de nacimiento, pero cafre de por 

vida. 

¿Quién mejor que el Ser humano 

Ha sabido y sabe depredar, violentar, 

asesinar? 

Ni los grandes poetas babilonios 

Ni los de Arabia ni Persia 

Ni los de Grecia, Roma, Asia 
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Y todos sus imitadores de los cuatro 

Continentes 

Ha sabido doblegar a toda esa caterva 

De gentes muy facultativa y muy experta 

En felonías, robos y bajezas. 

Incluso, en especial, toda esa caterva de 

coronillas 

Sotanas, gurús, budas, murabís y murabás 

Que su bien le fundan solamente 

En engañar y alucinar al pueblo. 

Más, lo bueno, es que somos envidia de 

todos 

Porque en Poesía y Corazón nadie nos 

gana. 

¡Esa gloria tenemos, gracias a ti, Musa¡ 
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LA ESPERANZA VIVA 

Cecill Scott, Chile 

 
 

Aves de esperanza 

(Décima espinela) 

 

Vista aguda, muy seguras 

ven las aves en la rama 

si llega la fresca dama 

a mojar el alma pura. 

Ellas esperan, sin mura, 

ser mojadas por la lluvia 

y vestir la vida rubia; 

un mundo multicolor 

hecho por ser superior 

con fina y mágica gubia. 
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Somos aves de esperanza 

nuestro canto es un embrujo 

escucharnos es un lujo 

en tiempos de destemplanza. 

A la tierra el hombre lanza 

su desidia y malas vibras 

cortando las suaves fibras 

que sustenta toda sierra 

sobre la faz de la tierra 

secando la voz que libra. 

 

La esperanza es hermandad 

nos abriga con su canto 

volcando su dulce encanto 

en la huérfana humanidad. 

Vivamos con equidad  

floreciendo generosos  

hasta encontrar lo virtuoso 

en el mundo desvalido 

porque nada está perdido 

trabajemos luminosos 
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LA ESPERANZA VIVA 

Siempre se puede 

 

El despertar de un nuevo día  

nos regala la esperanza,  

renovada de la fe,  

en que las cosas cambiaran,  

en que se acabará la maldad en la tierra 

y regresará a ella,  

la paz tan deseada por todos los 

seres humanos. 

No existe nada más preciado  

para el ser humano  

que la libertad; decidir, razonar  

y dirigir la vida a voluntad. 

La paz es verbo y sustantivo,  

es forma y fondo, en donde 

se descubre la soberanía  

de nuestra libertad. 

Esperanza de luz,  

de amor y cordura.  

 

 

 



 

pág. 74 
 

Tenemos el don de soñar 

La esperanza es la espera  

de la realización de los sueños, 

la esperanza es el agua  

que da sostén a la vida, 

es la sabia creciente 

que nos hace poderosos, 

humanos y virtuosos. 
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LA ESPERANZA VIVA 

Hoy es un buen día 

 

¡Qué inmensa alegría! 

ha nacido un nuevo día, 

la luz, la energía y la vida. 

 

Hoy es un buen día 

para salir a caminar, 

el día está nublado 

y es perfecto para pensar. 

Me gusta caminar por la arena 

sentir su textura, 

áspera y suave, 

bajo mis pies desnudos. 

Dejo que la brisa marina 

acaricie mi rostro, 

que mira el horizonte 

de recuerdos felices y plenos. 
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Hoy es un buen día 

para caminar junto a ti, 

detenerme en la orilla de tu mar 

para que moje nuestros pies cansados. 

y disfrutar de los ecos vivos 

de la naturaleza 

y del silencio extraviado, 

alborozar con el oleaje sumiso  

y arrebatador de la fragancia  

que encanta y cautiva, 

mi corazón en paz. 

 

Hoy es un buen día 

para dejar en libertad 

los pensamientos cautivos,  

los sueños y el amor. 

Hoy es un buen día 

para comenzar a vivir. 

Ven, toma mi mano 

y alcemos la blanca  

bandera de paz 

que se mece junto  

a los vientos  

de nuestras esperanzas.  
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Esperanza de vida 

 

La esperanza es libre 

y extraordinariamente 

hermosa, 

tiene aroma 

a tierra húmeda y fresca, 

la mía, 

comienza a trascender 

al mañana. 

La esperanza es verbo,  

sustancia y contenido 

y me espera 

en la profundidad  

del alma 

donde juega  

con mi naturaleza, 

allí sale a escenario 

mi parte humana y verdadera. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

EL SUEÑO DEL SER HUMANO 

Tendrá el ser feraz candor 

En horizonte solaz 

Si en el mundo hay el amor 

¡EN UN ÁMBITO DE PAZ! 

 

Tiene el ser como esperanza 

Que no abunde la violencia 

Ni menos la prepotencia 

Sin la mínima templanza. 

Si el mundo su aurora alcanza 

De equidad en pleno albor 

El rumbo será mejor 

Si hay la fe en divino guía, 

Y si existe la armonía 

TENDRÁ EL SER FERAZ CANDOR. 
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LA ESPERANZA VIVA 

II 

Si en el logro de riquezas 

Hay las oportunidades 

En honor a  igualdades 

Habrá humanas sutilezas. 

SI hay las divinas grandezas 

Sería el ser muy capaz 

Y del cielo sagrado haz 

brindará iluminaciones, 

Y se deciden acciones 

EN HORIZONTE SOLAZ. 

 

III 

Los idiomas y colores 

más religiones y   razas 

no generen  nuevas trazas 

Al ser de iguales furores. 

Se unifiquen los fervores 

Bajo el perfume de flor 

Y con afán  creador 

Energizar el talento, 

Y habría el entendimiento 

SI EN EL MUNDO HAY EL AMOR. 
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V 

De la existencia hay el fin 

Y es Igual  en noble ser 

Si hay la ambicia por doquier 

Diferencia no hay afín.  

No hay distingo en el confín 

Es lo  mismo en toda faz 

Por eso no haya el falaz 

Que declare la cruel guerra, 

Y  gire eterno la tierra 

¡EN UN ÁMBITO DE PAZ! 
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LAS METAS DEL SER HUMANO 

La esperanza se realiza 

Bajo luz de un superior 

Tal meta se cristaliza 

¡POR LA PAZ Y FE DE AMOR! 

 

Hay estados alcanzables 

Que si energía se tiene 

Por la   senda se sostiene 

Se hace fuente de bondades. 

Dan alturas encomiables 

Que el bienestar perenniza 

Y si de alma se enfatiza 

Irradian aura afectivo, 

y si es mutuo el objetivo 

LA ESPERANZA SE REALIZA. 
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II 

Nunca va  tras lo imposible 

Mas en lo que es realizable 

Y si hay  fuerza insuperable 

No hay horizonte invencible. 

Se ejecuta lo creíble 

Si se departe esplendor 

Y si hay igual resplandor 

Se comparte la amplia vía,  

Obteniendo lo que ansía 

BAJO LUZ DE UN SUPERIOR. 

 

III 

Hay lejanos derroteros 

Para la dicha completa 

Si no se cae en la treta 

Da sus nortes placenteros. 

Hay  los rumbos verdaderos 

Que la concordia eterniza 

Y si el ser lo patentiza 

ocurriendo lo  factible, 

que si el  anhelo es  posible 

TAL META SE CRISTALIZA. 
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IV 

Si hay virtudes en el ser 

Sin  terquedad ni egoísmo 

El capaz de fiel altruismo 

Logra el trono por doquier. 

Su merecido quehacer 

Lo torna en acreedor 

Y se le premia al mejor 

Valorándole su empeño 

Y se efectúa el gran sueño 

POR LA PAZ Y FE DE AMOR. 
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EN POS DE FINES COMUNES 

La esperanza se consigue 

Si el humano es positivo 

Alta cumbre hace que ligue 

SI ES CONSCIENTE Y PROACTIVO 

 

La realización humana 

No es caprichos personales 

Son unos logros totales  

Si hay esencia soberana. 

Se emite senda  galana 

Haciendo que el mal mitigue 

Y en unidad se prosigue 

Despejando la inquietud, 

pues respetando actitud 

LA ESPERANZA SE CONSIGUE. 
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II 

No es actuar como  uno quiere 

Si no de acto servicial 

Que otorga esencia vital 

Y el noble cambio siguiere. 

La libertad se requiere 

Y de horizonte asertivo 

es que si amplio es el motivo 

se apertura nueva historia, 

Y se da espacio a la gloria 

SI EL HUMANO ES POSITIVO. 

 

III 

En pos de felicidad 

Que miles nortes se tracen 

Y si aportes satisfacen 

Ya no exista mezquindad. 

Impere la calidad 

siendo quien unión persigue 

Pero a nadie se le obligue 

A que tome decisiones, 

Y si es cuerdo en sus acciones 

ALTA CUMBRE HACE QUE LIGUE. 
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IV 

El de conducta real 

Según las  reglas sociales 

Si es de acertados caudales 

Logra rumbo singular 

Si es ecuánime en su andar 

Se realiza por creativo 

Y sin  ego conflictivo 

Al guiarse por grata norma, 

 su gran sueño agarra forma 

POR CONSCIENTE Y PROACTIVO. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 

ESPERANZA EN NUEVOS CORAZONES 

(Décimas)  

 

Esperanza que sucumbes 

y te alejas por momentos. 

Consuelo de los tormentos, 

del desespero y derrumbes. 

Que no deja que te tumbes  

cuando no ves la salida. 

Levanta tu alma abatida. 

Con ese afán sobrehumano. 

Toma muy bien de tu mano. 

Quiere sanar toda herida. 
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Si todo va cuesta arriba 

llega con firmes arengas. 

Revive fuerzas que tengas 

y todo mal lo derriba. 

Hace que el bien se reescriba, 

siempre a tu lado ella avanza. 

Logra de nuevo confianza 

para forjar tu destino, 

abriendo un nuevo camino. 

Mantiene intacta su alianza 

 

Esperanza, mi clamor, 

es un mundo más humano 

mirándose como hermano. 

Rodeados de paz y amor, 

con decisivo valor. 

Sin ambición desmedida 

debiendo tomar medida. 

Cuidando el ecosistema, 

porque importante es el tema. 

Privilegiar nuestra vida. 
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Un mundo justo y sincero. 

Sin abusos de poder. 

Para volver a creer, 

la verdad, sea primero. 

Se necesita el esmero 

y respetuosa unidad. 

Que con toda libertad, 

poder vivir dignamente, 

en sociedad más consciente. 

Sin perder humanidad. 

 

Esperanza en avatares, 

en toda promesa nueva. 

Eres proclama que eleva, 

al mundo de sus pesares. 

No te detengas ni pares. 

Lograremos con acciones, 

tomar buenas decisiones. 

Mantén muy firme tu paso, 

a lo malo no hagas caso, 

somos nuevos corazones. 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

 

Benevolencia en el mundo      

 

¿Permitiremos que la indiferencia y la 

maldad reinante prevalezcan, 

que la oscuridad siga esparciéndose, 

que el hambre, las guerras y el infortunio 

continúen causando estragos en el mundo? 

¿Nos pondremos un velo en el rostro, 

nos taparemos los oídos 

Y herméticamente cerraremos nuestro 

corazón 

para desentendernos del dolor ajeno? 

¿Criticaremos y juzgaremos sus causas 

en lugar de prestar ayuda 

a esas personas que humildemente 

y con timidez piden migajas 

para darle de comer a sus retoños? 
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¿Le daremos la espalda a aquél que  

sólo quiere recibir una palabra amable, 

un hombro donde llorar, 

o un abrazo cordial? 

¡Una palabra de aliento es lo 

suficientemente  

poderosa para suavizar las heridas del 

alma! 

Realicemos en armonía un pacto de amor, 

que se agiganten nuestras almas con 

bondad 

y desechemos la lástima y la piedad 

y démosles la bienvenida a la compasión. 

Que la solidaridad se torne infinita 

para tender la mano al necesitado. 

Démosle agua al sediento 

comida al hambriento, 

y abrigo al que tiembla de frío. 

Hagámoslo con amor genuino y divino, 

nunca para demostrar o aparentar. 

¡Lo que el mundo urgentemente 

necesita son personas comprometidas 

para hacer el bien! 
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Le pido al Todopoderoso  

ser el oído que presto escucha y atiende, 

la mano dispuesta a socorrer al prójimo, 

un alma poseedora de sentimientos nobles 

que se estremezca y conmueva 

con el sufrimiento de los demás. 

 
 

 

Malu Otero, Brasil 

 
 

ESPERANZAS 

                      

 

Es esa nuestra misión y tiene que ser bien cumplida: 

Traer un nuevo tiempo lleno de esperanza 

Para seguir adelante en la vida. 

Abriendo caminos sacamos la enseñanza: 

Quedan sentadas las bases, creer en algo más 

Que nos llene el corazón y nos fortalezca, 

Sin perder el rumbo jamás 

Y que nunca la esperanza se desvanezca. 
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Esperanza 

 

Esperanza es creer 

En un futuro mejor 

Y siempre aprender 

A superar el error 

 

Ser humano y apostar 

En el progreso y saber 

La educación valorar 

Para así poder vencer 

 

Con visión saber elegir 

A políticos respetables 

Que al pueblo servir 

Lo hagan de forma loable 

 

Que se importen de hecho 

Con la salud del pueblo 

Sin pensar en su provecho 

Sin robar y causar duelo 

 

Esperanza en la vida 

Contar con los demás 

Coraje que es guarida 

De vida digna y en paz. 
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Ariel G. Batista Osorio, Cuba 

 
 

Aún vive la esperanza 

 

Como en un sueño 

de esos que perturban 

percibimos el deterioro causado al 

                                                  planeta 

la humanidad plagada de miserias 

                   materiales y espirituales 

el alma separada de las almas 

el mundo desmoronarse 

el amor abrir sus alas y levantar 

                                              el vuelo 

la vida gemir cuando a su 

                               alrededor 

crecen más espinas que flores 

y la sociedad triste 

acuesta lleva sus dolores 
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Tiembla la Creación! 

la cosecha ha sido de malas 

                                       hierbas 

                 abiertas las ventanas 

                                  de los cielos 

hay una esperanza de vida 

desde su trono 

Dios vuelve a extender su mano 

escucha su voz! 

"si buscaren mi rostro 

se convirtieren de sus malos 

                                     caminos 

Yo oiré    perdonaré sus pecados y 

                                  sanaré su tierra" 
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Flor Teresa Rodríguez Peña, Cuba 

 
 

Vivir... amar  

 

 

Es preciso cantarle a la vida  

burlar la guadaña  

ahogar el llanto  

abstraerse 

crear 

 

amar con las alas del corazón  

mirar al futuro cercano  

saborear el presente  

alabar al Señor  

volar 

 

eso es crecer, andar inmenso...  

vivir en nombre del amor.  
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Una mirada... 

 

 

Aún llueve... 

estamos en la puerta del otoño,  

la ciudad lo recibirá mustia, 

  

desde la catástrofe que nos sorprendió en 

primavera, estamos sin aliento.  

 

el azote ha sido sin piedad  

la gente se ve agobiada 

se habla de epidemia   

crisis      dolor 

desmanes  

 

es quejido colgando de la llama de la 

esperanza,  

sostenido por el amor  

para no morir. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 
 

Por una nueva estación 

   Me encuentro aquí sentada, mientras los 

segundos dominan mi espacio, mirando las 

teclas de un dispositivo a la espera de que 

cada palabra fluya y coordine con lo que 

siento, pienso y vivo.  

   Cavilo como siempre sintiendo que 

podemos vencer la opresión del abismo que 

nos mata, de la realidad que a veces nos 

alegra y otras nos espanta. 

   Y es que mientras el mundo se mueve los 

hechos inauguran nuevos matices. Pueden 

llenar de flores nuestra senda o seguirán 

sangrando las heridas de aquellos cuyas 

vidas palidecen. 

   Razones de ambas vivencias hay muchas. 

Más yo quisiera que nuestro orbe sea un 

lugar para todos.  
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   Está en cada uno de nosotros velar por 

los sueños de un futuro y un mundo  mejor 

que infinitamente soñamos.  

   Como cada vez que observo el cielo y su 

inmensidad azul, como cada vez que 

observo a la naturaleza que nos brinda su 

belleza, pido por el ser humano para que 

cambie su proceder cuando la paz es 

atacada. Pido que aporte sus manos llenas 

de cariño a la sociedad que duerme con 

miedo. Pido que la justicia actúe con 

ímpetu por los desprotegidos. Pido y es un 

pedido activo, continuo, certero. 

    Para mí el hombre, la naturaleza y los 

valores son una amalgama de anhelos 

posibles. Si el primero preserva al segundo 

con acciones de fraternidad la calma 

reinará con las alas de la esperanza. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD  

 

Tras el manto oscuro y doloroso  

de tantas pérdidas sufridas 

surge la necesidad de ser distintos 

una nueva oportunidad se nos ofrece. 

El caos de lo inesperado debe cambiarnos 

una nueva humanidad es indispensable 

para volver a conectarnos como hermanos 

junto a los seres vivos de nuestro planeta. 

La sombra de la enfermedad nos asustó 

y nos sentimos vulnerables frente a un virus. 

No podemos ser indiferentes a sus enseñanzas 

reconociendo nuestras responsabilidades. 

Y cómo hacerlo posible, te preguntarás, 

y la respuesta es tan simple como concreta: 

regresar al mundo como hombres nuevos 

despojados de las miserias y el egoísmo. 

Con el corazón en la mano me atrevo a pedirles 

que empecemos a gestar un mundo pacífico 

sin violencia inútil ni guerras fratricidas 

con la esperanza viva de un nuevo renacer. 
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Delia Checa -D. A. R.  

Mendoza, Argentina 

 
 

VAMOS HERMANO… 
 

Los hombres prudentes resplandecerán 

                 como el resplandor del firmamento,  

y los que hayan enseñado  

a muchos la justicia  
brillarán como las estrellas,  

por los siglos de los siglos.  
DANIEL 12. 3-4 

 

Tómame de la mano y acompáñame  

a fundar un mundo nuevo. 

Desterremos la ironía, el engaño y la corrupción. 

Arranquemos estas cual maleza, 
sus raíces reptan bajo nuestros pies… 

Este deberá ser un mundo de luz 

lleno de pájaros y alegría, primavera eterna… 

 

Vamos hermano…  

Es hora de crear un Hombre Nuevo. 

Deberá erguirse en toda su estatura. 
De sus ojos de cristal líquido saldrán rayos de luz, 

iluminarán cual faros la humanidad; 

sus manos desbordarán generosas 

todo lo excelso de la Tierra… 
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Vamos hermano… 

Te olvidarás de las trincheras donde combatías  

como Quijote contra molinos de viento. 

Allí quedaron gotas de tu sangre… 

Esta sociedad se derrumba… 

Veo su máscara siniestra, 

siento su risa burlona… 

Son sus últimos estertores… 

 

Vamos hermano… 

Este es el camino de la Verdad: 

el cambio de consciencia. 

Buceemos en nuestro interior, 

nos habitan tesoros nunca sospechados… 

Te descubrirás hermano de seres como tú 

y de otros diferentes a ti. 

 

Vamos hermano… 

será muy bello comprobar que no  

hay más razas, ni más religiones, 

que la humanidad entera habla un solo idioma, 

el del Amor, y te sentirás uno con las flores 

y el resto de los seres… 
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Vamos hermano… 

Verás que el cambio interior 

nos llevará a esta revolución silenciosa… 

Descubrirás la ternura mientras nos crecen alas  

como a pájaros… Verás de qué manera  

se nos llenará el alma de frescura y fragancia… 

 

Vamos hermano… 

Ven conmigo, que el amanecer  

de un mundo nuevo nos está esperando… 

comprobarás que el milagro y misterio,  

con toda su belleza,  

serán sucesos de lo cotidiano… 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

POSTRADO A LA LUZ DE LA LUNA 

 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Escribí para ti esta melodía, 

desearía fuera significativa. 

 

Susurro a través del sonido de la luz de la luna 

del atardecer al amanecer,  

esta canción no se detiene. 

 

Postrado, disperso a la luz de la luna 

trato de alcanzarte, de llegar a tu corazón; 

desearía no existir, ser amorfo,  

desposeído de color, de sabor, 

ser tan solo una carta sobre la arena vieja, 

fácil de olvidar cuando la tormenta se acerca. 

 

Pero esta melodía  

va más allá de todo lo intangible,  

de todo lo que no puedes percibir. 
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Tan solo un sentimiento esparcido en pedazos, 

flota como algo que no cubre lo material  

y da vida a este universo, a través de una sinfonía 

sin huella, 

a medida que los átomos construyen el infinito, 

para hacer vibrar esta canción y percibas dentro de 

la luz de la luna, 

en este gran globo terráqueo,  

tu reflejo dentro de mi corazón, en mi existencia. 

 

Mientras la luz de la luna reflecta cielos oscuros. 
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

CALEIDOSCOPIO NOCTURNO 

 

En medio de la contienda 

entre bien y el mal, 

paulatinamente transcurren  

estrellas y el astro dorado, 

en perenne intervalo. 

 

Trinos de gorriones anegan 

ruidos polifónicos 

en el caos de la memoria  

y el olvido. 

 

Taciturnas vidrieras esbozan  

frugal esperanza, 

vislumbran 

oníricos destellos 

de ansiada autonomía. 
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¿Hasta cuándo seremos liberados del cautiverio? 

¿Acaso nos elevaremos 

por encima de las prohibiciones? 

 

Somos seres impecables – imperfectos, 

radiantes seres de luz  

en el gran despertar 

hacia la ascensión  

de la conciencia.  

Gaia gesta lumínico regazo, 

nos envuelve en su manto  

de aromáticas raíces,  

esencias de menta y húmedas grebas; 

transita el éxodo hacia otra dimensión. 

 

No habrá más prisiones, 

ni artimañas, ni barbijos, 

sin más celdas mentales 

ni temores o inseguridades. 

 

Mientras etéreos e incorpóreos  

irradiamos áurica incandescencia 

a través  

de mi caleidoscopio nocturno. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Camaçari/Bahia/Brasil  

 
 

VersAsís  

  

Esperança  

é sentimento  

como uma presença  

que acalenta o pensamento  

Reaviva a fé na humanidade  

trazendo a alegria  

dando alento  

sendo acalento  
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Vielka Argelis Gutiérrez D.  

Panamá 

 
 

ACRÓSTICO: ESPERANZAS 

 

Este mundo necesita 

Salir de la cruel pobreza 

Precisar con entereza 

El momento de la cita 

Reforzar en la visita 

Algunas cosas prudentes 

Necesarias, convenientes 

Zalameras y concisas 

Acertadas y precisas 

Sobre todo, convincentes. 
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SUEÑOS Y ESPERANZAS 

 

Eran sueños de esperanza 

Los que el viento se llevó 

La brisa los atrapó 

Donde la vida no alcanza 

Sin un giro de confianza 

Tan solo por cortesía 

El viento no detenía 

Su fuerza en la dirección 

Eran los sueños ficción 

Convertidos en poesía. 

 

Eran mis sueños los tuyos 

Eran los tuyos los míos 

Y tras el viento bravío 

Bajo su fuerza construyo 

Hay una esperanza intuyo 

De que alguno sea salvado 

Y más tarde realizado 

Aunque sólo sueños son 

La esperanza y la razón 

Nunca se han concretado. 
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Pero siendo una esperanza 

Las metas que se prometen 

que los sueños se concreten 

en el corazón se afianza. 

Al menos con semejanza, 

de imaginaria verdad 

cual ficticia realidad 

que a la razón satisfaga 

como mensaje que halaga 

como fiel veracidad. 
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TENGO UNA ESPERANZA 

SONETO 

 

Tengo la esperanza que un día 

Se pueda el universo comprender 

Que reine el equilibrio por doquier 

Y suenen campanas de alegría. 

 

Que la unión, la paz y armonía 

Se revelen en cada amanecer 

y permanezcan aún anochecer 

con muestras sinceras de empatía 

 

La esperanza es la luz que guía 

El camino que se debe recorrer 

Y alcanzar aquello que quería 

 

Y que el mundo nos pueda ofrecer 

Amor, honestidad, y simpatía 

más otras tesis que puedan florecer. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
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  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
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  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
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Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
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Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-

España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú  

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 "VersAsís" Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

 

*** 

 

 
 

 

 

 

 

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

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 
Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 
Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

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

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 
  

 
  

 

 

 

 

 


