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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 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

Que sea el espíritu de: 

 

Alegría y regocijo 

Encuentros y amistad 

Donativos y fiestas de humanidad 

Retiro espiritual 

Paz en la palabra y los hechos 

Abrazos y amor 

Siembras en el corazón 

 

VERSASÍS, Navidad 

 

Navidad 

siembra generosa 

de la felicidad 

aroma fecundo de rosa 

 

Momento de espiritual retiro 

reunión de hogar 

lo respiro 

amar. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

CADA DÍA ES NAVIDAD 

Si cada día vivimos como en Navidad, 

el mundo podría ser sanamente cambiado. 

Con cada acto de Fe, Amor y Caridad 

practicado a favor del prójimo necesitado. 

 

Si das tu cálida mano al caído, 

si das una sonrisa al amigo angustiado, 

si consolas a quien ha sufrido, 

del espíritu navideño te has contagiado. 

 

No es necesario que se la exacta fecha. 

Cada obra de bondad es su reflejo. 

Al contrario un alma egoísta y estrecha 

es la contracarta de ese mismo espejo. 

 

Navidad no es solo una cuestión de religión 

Es un gesto puro nacido del corazón 

y realizado en cualquier momento u ocasión 

y aún más sin que medie una razón. 

 

Navidad es Jesús hecho hombre con humildad 

que nació para mostrarnos  

el camino verdadero. 

Navidad somos todos nosotros si con sinceridad 

nos ofrecemos y colaboramos  

entregándonos por entero. 
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Navidad es hoy, mañana... siempre 

Navidad no debería ser un rito anual. 

Es como una semilla que se siembre 

para dar frutos, no solo algo casual. 

 

 

Juan Rodríguez Jara, Perú 

 
 

MI NAVIDAD  

 

Mi saludo navideño eterno a todos, 

los que me brindaron su amistad y su tiempo. 

 

Saludo a los caminos que se multiplicaron 

por las colinas de mi niñez, 

saludo a los árboles que me dieron sombra 

dialogando con el calor o la lluvia de mi sierra, 

saludo a las aves de los campos, 

que me dieron su dulce canto, 

saludo a los pastores que detrás de los rediles 

hacen cantar y llorar sus flautas y violines 

cual melodías celestiales. 

 

 

Saludo al riachuelo y a la acequia 

que me dieron sus gotas de la vida, 

aunque ahora están lejos de mis caminos, 

consumidos por la modernidad. 
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Saludo a los niños del mundo 

que mañana leerán este abrazo. 

 

Agradezco a todos por leer mis líneas 

y recordar mi querida tierra peruana, 

distante, pero presente en esta Navidad. 

 

Muchas felicidades en paz y amor 

aun que sin arbolito, o sin nieves 

alegres brindaremos por Jesús. 

 

MUCHAS FELICIDADES A TODOS. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

(Villamalea, Castilla-La Mancha) 

   
 

Soneto a la Navidad 

 

Otro año que llega la Navidad, 

en los hogares se respira amor, 

cariño en todo nuestro alrededor, 

días que rebosan felicidad. 

 

Se canta en los pueblos y en la ciudad, 

toda la gente quiere ser mejor, 

se entierra todo rencor y dolor, 

solo se da y se recibe bondad. 

 

Que esto no se quede en esta fecha, 

que no sea solo en este momento, 

sintamos la Navidad cada día, 

regalemos siempre amistad estrecha, 

demos besos, abrazos y alegría, 

demos cada día este sentimiento. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

Halcón azul 

 

 

Soneto LI 

(Divino Jesús) 

 

Tú que estás acostado en el pesebre, 

bendiciendo al doliente de pesares,  

en busca de consuelo a sus andares, 

Jesús, te beso como humilde orfebre. 

 

Divino niño, cambia nuestra fiebre  

del egoísmo por dulces cantares, 

para alegrar los nuevos despertares 

de toda humanidad que te celebre. 

 

Muy feliz navidad gritan infantes, 

Porque quien nace y duerme entre animales, 

no es otro que el Ungido, el gran Emanuel. 

 

Brindemos el amor, como triunfantes 

soldados luchadores contra males, 

será Cristo el amigo, defensa fiel.    
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 

DESEO 

 

Adorada niñez de alma pura 

que tu felicidad se sienta segura. 

La generosidad impregne tu alma, 

para los que necesitan de tu calma.  

 

La amabilidad sea el regalo en esta fría  

Navidad y que la bondad entregue alegría 

al compartir tu blanca sonrisa, 

perlando de paz la densa brisa. 

 

En tu hogar se conjugue la unión familiar, 

con la llegada del que te ha de guiar 

por ese sendero inundado de amor 

y optimismo para no vivir con temor. 

 

Deseo para tu vida un limpio mundo  

de ferviente fe y valor profundo, 

con desbordantes nuevas ilusiones 

que curen viejas lesiones, 

al recibir la paz plena en tu corazón, 

porque serás la verdad de un futuro 

de conversión y renovación fructifica, 

!tú, eres la esperanza de salvación! 
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Enrique Godoy Durán, Guatemala 

 
 

 HA NACIDO EL REDENTOR 

 

Brilla cual cirio de plata 

La luz que alumbra el camino 

El niño duerme sereno 

Y María, Madre Santa 

Hace el nido entre sus brazos 

Para mecer al infante 

 

Arrebato de campanas 

Bronces viejos que repican 

Anunciando por el mundo 

¡Vengan todos a Belén! 

¡Ha nacido el Redentor! 

 

¡Ay Belén de muros viejos! 

Portal de la fe cristiana 

Vas a encontrar a tus puertas 

La oración de la mañana 

La mirra de las plegarias 

Y tú historia en otros lares 

 

Y en algún lugar del mundo 

De hambre y frío fustigado 

Sin que Herodes quiera verlo 

Un niño pobre se muere 

En los brazos de otra madre. 
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Blanca Lilia Mendoza Hidalgo. Guatemala  

 

 

AL NIÑO JESÚS 

 

Un ejemplo de amor infinito 

Nos da el niño nacido en Belén 

Entre el buey y la mula bendito 

El portal se ilumina también 

            

En la hermosa María reposa 

Con destellos dorados de miel 

La exquisita sonrisa del ángel 

En la plácida faz de su ser 

 

El amor como premio de vida 

Dio a Jesús con su eterna bondad 

La plegaria de luz concedida 

que ilumina a la humanidad 

 

Niño hermoso tu luz sea guía 

De este mundo pequeño y falaz 

Y que reine la Madre María 

A los pueblos que vivan en paz   

Amén. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"INOCENTE NAVIDAD" 

 

Niños del universo. 

Huele aíres navideños. 

Es una noche de Paz. 

Bendita inocencia. 

 

Una estrella de amor 

ilumino el cielo eternal 

anunciando la profecía 

del Creador 

en un pesebre de dorada 

paja el Salvador nació. 

 

Tiembla su pequeño cuerpo 

entre la gélida humildad de Belén 

blancos pañales 

nobleza cálida de animales 

ofreciendo su calor al Mesías. 

Aquellos llantos eran luceros 

meciendo felicidad. 

Tres Magos 

siguieron esa estela para 

adorar al Rey de la humanidad. 

 

Herodes recibió la buena 

noticia entre un huracán de 
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una inesperada traición. 

Cumplió con crueldad 

asesinando a inocentes. 

 

Ricos presentes. 

 

Oro. Rey de la luz, incienso, gran tesoro. 

Mirra, símbolo uniendo el más puro universo. 

Pastores cantando con diminutos presentes 

admirando el fruto de su devoción 

Que resuenen villancicos infantiles  

rompiendo fronteras 

con diminutas manos sinceras. 

Rociando con esa inocencia 

una remota navidad extendida 

en una bella realidad. 

 

La Navidad es inocencia 

el faro iluminando el mundo 

sembrando semillas de unión  

de nuestro universo. 

 

Feliz Navidad. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

NOCHEBUENA 

 

Suenan las campanas 

De amores y sueños 

Porque en el pesebre 

Nació el Niño Dios… 

Danzando las luces 

De los mil colores 

Entre las guirnaldas, 

Los juegos… 

Y los villancicos 

De dulce canción. 

 

Los niños esperan ya 

Los aguinaldos 

De Papá Noel 

Tocando trompetas, 

Pitos y maracas 

Y las panderetas 

De paz y de amor. 

 

Las botas que cuelgan 

De la chimenea 

Con lazos verdes, 

Rojos y dorados 

Brillantes que adornan 

En la Navidad. 
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En aquellas casas 

Donde están los padres 

Hay rostros felices 

De niños sonrientes. 

 

Mientras en las calles 

Se ven las caritas sucias 

De niños que aspiran 

Un juguete usado… 

Una Nochebuena 

¡Y tener un hogar! 

 

 

Yanet Hernández, Venezuela 

 
 

NOCHE DE NAVIDAD 

 

Es noche de Navidad y el cielo 

reposa celebrando la paz reinante 

en el silencio. 

La tristeza descansa mientras 

el llanto del niño bendito, 

inunda cada lugar del planeta 

y las manos se elevan buscando 

la luz de las estrellas como señal de gloria. 

Suenan las campanas en las sendas 

solitarias y la llama de la esperanza  

abriga cada hogar, 
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ahora, el niño juega esperando  

junto a la ventana 

la llegada de la luz de Belén, 

sonríe y la nieve se derrite en sus ojitos 

de perpetua bondad. 

 

 

Elías Almada, Argentina 

 
 

¿Y La Mesa de Dios? 

  

Patio de tierra en un lado 

en contraste con el mármol del otro 

una mesa humilde acá 

de pino con mantel la otra, 

la mensualidad gastada en una noche 

y allá, derroche y más derroche 

que si en una un pollo 

en la otra cerdos y pavos 

que acá un poco de vino barato 

mas allá, champaña y del más caro 

y en las dos muy poco de humildad 

de la que se lleva en alma 

casi ausente la solidaridad 

quizás solo un poco de caridad 

son mesas,, de familia y banquetes 

con Jesús muy ausente 

banalidades  de la vida mundana 

que privilegiamos  por darnos importancia 
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y aunque lo anunciemos con alegría 

nos olvidamos  de la Noche Buena 

el sentido sin sentido 

de un brindis sin contenido 

y una Navidad más 

que pasa la humanidad. 

 

 

 

Eliseo León Pretel, Houston Texas, E.E.U.U. 

Poeta internacional peruano 

  
 

¡¡¡QUÉ NAVIDAD!!! 

 “Ciudad Satelital” 

(COPLAS) 

 

Rima entrelazada 

 

Ya llegaste Navidad 

a despertar con tu ruido, 

para sacudir el nido 

de la injusta sociedad. 

♪♪♪ 

Los mensajes de amistad 

cruzan los cielos y mares 

se renuevan los altares 

del niño y su santidad. 

♪♪♪ 
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Hoy la escondida humildad 

luce ya su atuendo nuevo, 

la piedad en su relevo 

se une con la caridad. 

♪♪♪ 

No aparece la verdad 

hace tiempo que se ha ido, 

tal vez habrá fallecido 

suplicando libertad. 

♪♪♪ 

No sale la soledad 

prefiere estar en su encierro, 

como anciano junto al perro 

llora con su enfermedad. 

♪♪♪ 

Los niños en orfandad 

frente al lucero lejano, 

estiran su débil mano 

en busca de la bondad. 

♪♪♪ 

Se ilumina la ciudad 

todo es brillo refulgente, 

desesperada la gente 

consume con ansiedad. 

♪♪♪ 

El pobre en su adversidad 

distante de los regalos, 

cuenta sus centavos ralos 

de su cruel necesidad. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

Nazaré 

 
 

GRITO DE CRIANÇA 

 

Vocês já ouviram um grito 

De criança, faminta e miserável? 

O grito é diferente. 

Vocês já ouviram?  

 

É um grito fraco e poderoso. 

Vocês já ouviram? 

Eu acho que não.  

 

É um grito tão alto 

Que ninguém é capaz de ouvir, 

Porque a ninguém importa. 

Se não foi a criança rica quem gritou? 

 

Se não foi o patrão quem berrou?  

 

É um grito fascinante. 

É um grito insinuante. 

Que dá o que pensar, 

Que dá o que escrever.  

 

Mas vocês não ouviram o grito 

Porque suas barrigas estão cheias. 
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Ninguém pode fazer nada, nem os pais, 

Porque também eles 

Não tem como fazer. 

Acordem. Concordem com o socialismo. 

 

É a única esperança 

De não mais se ouvir... 

O GRITO! 

 

 

José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

Mensaje de Navidad 

 

La palabra Navidad, 

cuanto sentido encierra. 

Gloria a Dios, en las alturas. 

Paz al hombre, aquí en la tierra. 

 

Perseguido desde el vientre 

nació el niño, condenado. 

Quiso ser hombre, siendo Rey 

por amor crucificado. 

 

Una luz en el confín, 

guía al viajero fatigado. 

Es la estrella de Belén, 

que nunca se ha apagado. 
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Por los caminos del mundo, 

deja su huella la guerra. 

Persistente, el ser humano, 

a una promesa se aferra. 

 

La hoguera que purifica, 

brilla en el corazón. 

El Señor bendice las mesas, 

en tan solemne ocasión. 

 

Árbol. Pan y familia. 

Lo pasado y lo presente. 

Los que partieron, están. 

Esta noche, no hay ausentes. 

 

Sobre justos e injustos, 

el manto  cae por igual. 

Es la Navidad, milagro, 

que doblega todo el mal. 

 

Sepan hombre y mujeres, 

esta noche es la mejor, 

para abandonar los deslices 

y dar comienzo a el amor. 

 

Señor. Yo, brizna de polvo, 

mis honores y cariños 

te cambio, por ver permanecer 

vida y risas, en los niños. 
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Tras sueños, sombras caminamos 

que buscándote y cerca, no te ven. 

VIDA, es aquel a quien negamos 

el que nos visita cada Navidad, AMEN. 

 

 

Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 
 

Natal 

 

Papai Noel.aparece prá mim? 

Pergunta a criança em Alepo 

Papai Noel,aparece prá mim? 

 

Pergunta a criança na Nigéria 

Papai Noel.aparece prá mim? 

 

Pergunta a criança na Rocinha, 

no Morro do Alemão,na Baixada 

Papai Noel em silêncio vai anotando os resentes 

Como brincar de boneca em Alepo? 

Como brincar de carrinho na Nigéria? 

E o Natal,uma esperança. 
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José Hilton Rosa-Brasil 

 
 

Natal para as crianças  

 

Que o brilho nos olhos das crianças 

não ofusca a bondade dos adultos 

igual ao pai que leva o saber de sua bondade 

para o leito de sua família 

  

Com as mãos tremulas  

tenta acariciar as ondas revoltas 

que preza a humilde sabedoria 

que o filho deu à beleza do carinho  

inocente ao pai  

  

Deitados em leitos de palhas 

bebendo a água como o alimento sagrado 

respirando sonhos em nuvens de fumaça 

caminhando pela lama seca deixada pelos 

ingratos do poder 

  

Alimentando com os restos deixados pela elite  

estudando com os escritos esquecidos 

procurando os seios de uma  

mãe pátria explorada  

que não cansa de ter sede do querer 

  

Crianças que querem luz 
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não querem a cruz 

com lágrimas olhando seus pais 

enxergam apenas o olhar triste da mãe 

   

"NAVIDAD DE LOS NIÑOS" 

  El fulgor en los ojos de los niños 

no confundir la bondad de los adultos 

igual al padre que cuida de su bondad 

a la cama de su familia 

  

Con tus manos tremulas 

tratar de acariciar las revueltas olas 

valora la sabiduría humilde 

el hijo dio la belleza inocentes cariño al padre 

  

Acostado en camas de paja 

agua potable como alimento sagrado 

sueños de respiración en nubes de humo 

caminando por el barro seco por ingratos  

de la energía 

  

Alimentación los restos dejados por la élite 

estudio de los escritos olvidados 

en busca de los pechos de una  

madre patria explotada 

no siempre se cansado de tener  

la sed de querer  

Niños que quieren a la luz 

no quieren la Cruz 

con lágrimas mirando a tus padres 

ver sólo los ojos tristes de la madre. 
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Nelson Urra Silva, Suecia 

 
 

Desde Suecia, feliz Navidad 

 

Navidad es sin lugar a dudas para el mundo un 

tiempo de magia e ilusión, fecha propicia para 

efectuar un balance de nuestras acciones,  

de nuestros logros, de nuestros sinsabores  

en nuestras familias, hogares, trabajos, 

comunidades y en nuestra patria en particular  

y en la América toda en general. 

 

Navidad es en nuestra creencia popular latino 

americana, un tiempo de verdad mágico,   

días propicios para ese reencuentro bendito  

de las familias, lo cual indica que debemos 

desplazarnos dentro de nuestras fronteras 

patrias, para acudir a la cita en nuestros 

hogares. Aquellos estudiantes ubicados en las 

grandes urbes, lejos del seno materno, 

aprenden a diario, cuán grande es valor de la 

familia. Pero también estamos aquellos que 

formamos el otro gran imperio, los que 

cruzamos Los Andes y el Mar Caribe.  

Y también aquellos que cruzaron los Océanos 

Pacífico y Atlántico, para estar en Oceanía, 

Asia, África o Europa,  con otras culturas, otros 

horarios, otras gastronomías y otros villancicos. 



 

30 

 

Navidad es sinónimo de Natividad,  

bien aventurados quienes se preparan para el 

nacimiento del año que se avecina, depositando 

en este ritual los mejores deseos de prosperidad 

y crecimiento, de desarrollo, de esperanzas,  

de paz y de un mundo más justo,  

más noble y más humano. 

 

Navidad para profundizar en la reflexión  

de los logros alcanzados, pero también para 

meditar en aquellos que no se cumplieron,  

para ello pondremos mayor voluntad  

en la esperanza de lograrlos. 

 

Navidad para dejar abierto el compás de 

agradecimientos por todo cuanto hemos 

compartido, por todo cuanto nos ha brindado la 

madre naturaleza, incluidas las catástrofes, 

ellas nos enseñaron empatía, solidaridad y 

hermandad, aquí se manifiesta el pensamiento 

del artista venezolano, Miguel Ángel Landa, 

”haz el bien y no mires a quien” y de la 

internacional misionera de los enfermos,  

Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de 

Calculta, relucimos su cita por demás elocuente 

y vigente por siempre en nuestro peregrinar  

“a veces sentimos que lo que hacemos  

es tan sólo una gota de agua en el Mar,  

pero ese Mar sería menos,  

si le faltara precisamente esa gota “. 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

NAVIDAD DE LOS NIÑOS 

31 

 

Navidad para compartir esa tradición tan 

genuina de los pueblos de mi continente,  

“de la esperanza“ – según Neruda. 

 

Navidad adelantada por cinco horas desde 

Suecia, donde estaré con mi hija Valentina 

María del Jesús, mirando hacia la América 

Latina, para divisar mis patrias, la de mi 

nacimiento –Chile-, la de mi adopción –

Venezuela y la tierra de Ricardo Arjona, 

cuando menciona “porque existo, me despierto 

y me levanto “, yo agrego siempre pensando en 

su desarrollo, crecimiento y unidad. 

 

Navidad para invitar al dialogo permanente 

como única vía de entendimiento para hacer de 

las patrias, nuestra verdadera razón de vivir en 

armonía. Siempre bajo el pensamiento de 

Benito Juárez, cuando decía, que en los 

hombres como en las naciones, “El respeto al 

derecho ajeno es la Paz “,  sobre todo por 

aquellos que piensan distinto, aun cuando 

nuestros padecimientos son los mismos.  

La patria toda. Sabrá agradecer un lenguaje de 

altura, de mirada amplia, sin mezquindad  

y sin rencores. 

 

Navidad para quienes están en las cárceles de 

toda la geografía latino americana,  
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para aquellos que por pensar distintos,  

han sido relegados por las injusticias 

democráticas de nuestros tiempos.  

Por aquellos hijos autóctonos de la tierra 

araucana, para quienes siempre ha existido 

ferocidad por parte de los organismos de 

seguridad, donde también ahora atentan contra 

la inocencia de los hijos  

menores de edad.  

 

 Por aquellos presos políticos que aún existen en 

Chile, Brasil, Argentina, sin dejar de mencionar 

a quienes están recluidos en las cuarteles 

militares de Venezuela, sólo por decir su verdad 

y actuar de acuerdo a lo establecido  

en la Carta Magna.  

 

Navidad desde Suecia, Feliz Navidad. 

 

 

Graciela "Paloma"Pincol, Argentina 

Ushuaia-Tierra del Fuego 

 
 

SUEÑA MI NIÑO 

 

Jesús aun es pequeño 

con la paz de los hombres 

Dios con su esencia marco  

este nuevo tiempo 
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cofres con oro e incienso 

tesoros de reyes 

Vinieron de lejos 

a susurrarte canciones 

de arro, ro  y besos 

Con un cuenco de abundancia 

Una estrella que te alumbra 

desde el cielo 

el andar de tus pasos,  

de tus pasos pequeños 

vuela como pájaro 

y alcanzaras tus sueños. 

 

 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

El árbol de Navidad 

 

Una de las historias más lindas para contarles a 

los niños sobre el árbol de Navidad, es la de un 

leñador muy pobre que en vísperas de Navidad se 

encontró con un niño hambriento, perdido y con 

frío. A pesar de no tener dinero, el hombre invitó 

al niño a su hogar, le brindó abrigo y lo alimentó. 

A la mañana siguiente, el niño había 

desaparecido pero al salir de su casa, el leñador 

encontró un bello árbol. El niño hambriento era 

el niño Jesús, quien se había disfrazado y creado 
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el árbol para premiar la buena voluntad y 

desprendimiento del hombre.  

 

 

Soy luna, soy sol 

Alma peregrina soy 

Contra vientos y aguaceros voy 

En busca del padre nuestro 

Para pedirle ilumine cada día los corazones 

De todos los niños del mundo 

Despertar repletos de amor y alegrías 

Y ver en su horizonte 

Estabilidad y paz en esta Navidad. 

 

 

Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

La navidad 

 

Se yergue el camello y las fiestas,  

luego, 

vienen las estrellas, los sueños, 

en esta navidad, 

en esos rezos de la humanidad. 

Allí en el humilde rancho  

duerme un pesebre, 

luego, luego, la verdad,  

de ser hermanos en la paz. 
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Daniel de Cullá, España 

 
 

CALLE ARRIBA, CALLE ABAJO, LOS NIÑOS 

 

Calle arriba, calle abajo,  

los niños entran y salen del Colegio. 

A los más afortunados,  

sus mamás les van a buscar  

Porque tienen miedo de que cualquier 

sacamantecas les ofrezca Golosinas  

y ricos caramelos. 

Mientras, en la alameda olvidada 

los niños de los emigrantes  

juegan a tirarse peras 

Cogidas de la ramita más alta de un peral, 

donde allí, entre las ramas, canta una totovía: 

“Todavía hay muchos niños y niñas que 

que no celebrarán la Navidad 

porque sufren por causa de las guerras. 

Otras muchas echan sangre  

porque las han casado a la fuerza 

con malditos hombres de turbante 

Que a las mujeres dan garrotazos  

y a las niñas morcillazos. 

Muchas otras han desaparecido  

vendidas como pavas 

A ricos mercaderes proxenetas”. 

Mirad: Las niñas de este corro  
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del campo de refugiados 

Entre Turquía y Grecia 

no podrán cantar esta y,  

quizás ninguna otra Navidad 

“El patio de mi casa”: 

“El patio de mi casa es particular 

Cuando llueve se moja como los demás. 

Agáchate y vuélvete a agachar 

que los agachaditos no saben bailar. 

Hache, i, jota, ka, ele, eme, ene, eñe, a 

que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. 

Chocolate. Molinillo, corre, corre, que te pillo. 

A estirar, a estirar, que el demonio va a pasar”. 

Que pase el demonio, que pase el mal de los 

hombres de una vez por todas 

que tanto daño a los niños hacen. 

¿Es que no os habéis cansado, maldito blanco, 

moro viejo de hacer tanto daño a las madres  

y a sus hijos? 

Los luceros del alma, las estrellas de Navidad 

Los luceros de nuestros quereres 

son los niños y niñas que miran  

al cielo de nuestros ojos 

confiados en ver la corriente del amor sereno 

y la paz duradera. 
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Roger L. Casalino Castro, Perú 

 
 

Navidad 

                    

Una ilusión va germinando  

en la entraña de una madre,  

un retoño está naciendo en un humilde pesebre. 

 

Hay una vaca que observa  

con sus ojos de tristeza,  

un cordero que lo abriga con paciencia  

y sin reproches. 

 

Un burro lo está esperando  

para viajar por la tierra,  

mientras las aves que llegan tejen  

un collar de sueños. 

 

 Un lucero va alumbrando  

haciendo día la noche,  

para que todos lo vean  

para que todos comprendan   

que se nace por amor porque el amor es la paz. 

 

La madre le da cariño lo amamanta  

y lo bendice, niño bendito que nace destinado 

para darnos lo que más falta nos hace  

en un mundo desigual. 
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Navidad, amor y sueños, ilusiones y esperanzas, 

de las caritas tristonas, del foquito que ilumina, 

cuando con un caramelo se fabrica una sonrisa. 

 

Que viva la navidad para los niños del mundo, 

que el amor sea la dicha,  

que el dolor no vuelva más,  

que la paz con alegría dure por siempre jamás. 

 

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

    

 

 LA CRECHE. 

Conte-poème   

 

C’était un homme sans resources 

qui jamais réussi à apprendre à lire ni à écrire.  

On le prenait pour un idiot.  

Mais il ne l’était pas. 

Il l’a su ce jour que, en frémissant d’amour 

noué aux douces jambes et bras d’Elle, 

il connut la sublime lumière immortelle 

qui régnait dans son corps.  

 

Ensemble, près du fleuve et du petit bois  

ils vécurent le temps du ravissement 

dans une caverne aux stalagmites cristallines,  

jusqu’à la naissance de l’enfant: 

un enfant rond et beau 

comme des nèfles de couleur rose. 
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Après, il ne sut pas ce qui arriva.  

Lorsqu’il essayait de comprendre 

il revoyait ces hommes comme des soldats, 

qui avançaient entre la fumée et les balles. 

Et il éprouvait encore une douleur brulante 

dans ses chairs ouvertes,  

tandis qu’on arrachait à son étreinte  

les cadavres d’Elle et leur enfant. 

Il sut alors que la mort n’existe pas 

et se consola avec les mots d’un ouvrier 

qui ramassait des barres de sa hutte détruite: 

« Ils feront une trêve pour Noël » 

 

C’est pourquoi il ne fut pas surpris 

par la luminosité de l’Étoile apparue  

tandis qu’il fixait l’immensité  

bleue du Grand Sud. 

Il ne fut pas troublé non plus lorsqu’Elle 

descendit avec l’enfant et se blottit 

contre lui, parmi les roches près du fleuve 

et les arbres qui touchaient le ciel.  

L’arrivée des voisins ne l’étonna point, 

ni la vache, librée à elle même 

depuis la féroce descente de police,  

qui vint se coucher à son côté avec l’âne,  

matraqué comme lui même. 

Avec les bras pleins d’Elle et l’Enfant 

il accepta et ferma les yeux. Enfin heureux.  
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Vers le petit matin arrivèrent les Rois Mages 

avec de l’or, de la myrrhe et l’encens, 

mais il était déjà trop fatigué 

et ne réussit pas à les saluer. 

—« C’est regrettable », témoigna le Sénateur 

en ouvrant sa tabatière d’or fin. 

—« Un erreur d’interprétation »,  

affirma le Maire 

en secouant l’herbe sur les lucioles du champ. 

—« Il faut éradiquer ces pouilleux », 

hurla le Géneral qui émergea du nuage 

de gas et grenades du règne de l’ordre. 

 

María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina 

 
 

Navidad… un destello en la vida  

del ser abandonado 

Una sombra en el destello  

de quienes tienen tanto brillo vano 

Una mano tendida que pueden tomar ambos 

Un camino… que a veces huella es  

y a veces surco… 

Y otras… Penas desteñidas de sol 

Esperanzas con frío, con angustias… 

Lágrimas de dolor y hasta de hastío 

Deseo que la noche nos descubra 

asidos a esa mano generosa 

Que nos tiende el buen Dios 

Y que cuando el lucero multiplique los sueños 
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…vos y yo… podamos entregarnos a la espera 

Creyendo en el mañana 

Que tu navidad también sea la mía 

Y que tu espera no sea vana  

Es que… Quiero ser parte de tu historia 

Y que la mía abarque tu persona 

La que a veces aún sin rostro, me lastima  

Porque tu realidad es muy distinta…  

¿Acaso no lo ves? Busco esa luz,  

la del destello compartido  

El mensaje de Paz se integraría  

Seríamos benditos… 

Porque sé que jamás el Universo estaría 

completo sin los dos… 

 

Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

 
 

Canto a los niños sirios 

 

Los drones surcan el cielo 

De los tristes niños sirios, 

Mil y una noche olvidados  

de sus sueños y sus libros, 

 

Y de alfombras voladoras, 

Y lámparas de Aladino, 

Y de madres amorosas, 

De sus brazos, de sus mimos 
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Están solos, solos, solos… 

No saben si aun son niños. 

No conocen la esperanza. 

Van olvidados, perdidos. 

 

Van tragándose su llanto, 

Desamparados, transidos, 

Oteando en el camposanto 

De su inexplicable sino. 

 

No buscan una respuesta. 

Entre gritos y quejidos, 

Van con paso resignado, 

Entre los muertos y heridos. 

 

Esperan no oír, del dron, 

Su horrorizante silbido. 

Persiguen un trago de agua, 

Volver a ver a su amigo… 

 

Añoran una mirada; 

Ese alimento manido 

Que le sirve de alborada 

A quien no tiene destino. 

 

Sortean el abandonó, 

Pobres niños desvalidos. 

No tienen santo patrono, 

No creen en genios ni en Cristo. 
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Y dicen: -Gracias-, al cielo, 

-Por el aire que respiro, 

Porque hoy ocultaste el sol 

Y no voló el asesino. 

 

María Rosa Rzepka, Argentina 

 
 

Necesito tres letras 

 

Paz. Abstracción magistral 

encerrada en tres letras. 

El universo comprendido en ellas. 

Tres letras; 

de Perdón, de Paciencia; 

de Amor y de Armonía. 

Convivencia. 

Zurciendo las ofensas. 

Zarpando por unir todas las costas. 

Borrando el mal, el odio, 

las fronteras. 

Sembrar la paz desde nuestro presente. 

Declararle batalla a las contiendas, 

abierto el corazón como las alas 

de una paloma blanca, mensajera. 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 

 
 

CHANGUITO SALTEÑO 

 

Sonriendo va el changuito  

rumbo para la ciudad, 

la navidad está pronta a llegar  

y él feliz esperándola está. 

 

Los juguetes no son para él, 

dicha, salud, amor y pan 

tan solo quiere recibir 

del niño Dios a quien ama de verdad… 

 

No tiene tiempo más que para trabajar 

juntando cedrón entre los cerros andará, 

para vender allá en la ciudad 

en la puerta de la iglesia sus lágrimas dejará 

y una sincera oración de su alma brotará…  

 

Niño Jesús no tengo mucho que ofrendar 

feliz estoy y lo que más amo te quiero regalar, 

mi ponchito que la abuela me tejió 

con tanto amor en su telar, 

un ramito de cedrón que celosamente 

para ti quise guardar… 

 

Permíteme entrar y perfumar 

con mi ramito tu altar, 
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Y algo más que sé que te agradará 

solo mi corazón, recíbelo Señor, 

Niñito de Belén solo tú eres mi bien. 

 

 

Elisa Barth, Argentina 

 
 

NOCHE BUENA 

  

Celebrando el nacimiento del niño, 

junto a la familia, amigos, 

según su toque tradicional. 

Brilla la luz de la esperanza,  

Aún, estando el cielo nublado 

 

¡Qué importa!  Brilla la estrella de Belén. 

 

 Cantemos unido. 

¡Crecen los niños!  

 

En el camino hermanados, 

celebremos el nacimiento 

con el poder de la bondad. 

 

En las tribus misionense 

los aborígenes de noche, 

junto a las luciérnagas 

con el brillo de las estrellas, 
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homenajeando a Capac Raymi, 

el dios niño... 

 

Como los europeos al niño redentor 

en el establo de Belén.  

 

Alegrías en las casas, en las chozas... 

 

Todo se encuentra en orden, en armonía, 

fundidos en un cálido abrazo 

Con esencia redentora, 

entonando canciones hacia el cielo 

con las musas y los versos al viento... 

 

Solo una adoración, Paz y bendición 

 

Para el reino del amor. 

 

NOCHE DE PAZ   

 

Los comparecientes comentarios acogen mis 

inspiraciones... 

Los solventes 

que siempre son precisos en los momentos 

inseguros 

Poder distinguir las tareas... 

La mejor en nuestra existencia humana para 

vivir el renacimiento. 
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Luis Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 
 

VAYAMOS AL PESEBRE. 

 (Villancico) 

 

1.- Jesús llora de frío  

allí en el portal 

esperando a los niños 

en esta Navidad,  

un buey y un borriquillo, 

lo intentan calentar,  

necesita cariño, 

precisa una amistad. 

 

CORO: Vayamos al Pesebre,  

vayamos a adorar,  

Él es el Rey de reyes,  

nos trae amor y paz, 

llevémosle ternura, 

llevemos amistad, 

es hoy la Noche Buena, 

es hoy la Navidad. 
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2.-No llores más, Pequeño,  

no llores Emanuel, 

ya llegaron los niños 

trayendo leche y miel, 

con un poncho chapaco 

te podrás abrigar: 

no llores, Jesusito, 

que es hoy la Navidad. CORO: 

 

3.-Te invito a mi Tarija,  

te invito Niño Dios, 

todos somos familia, 

te daremos amor, 

las noches son muy tibias, 

el verano y el sol, 

darán esa alegría 

que siente el corazón. CORO: 
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Graciela Olivera, San José. Uruguay 

 
 

NAVIDAD. 

 

Entre azules y violetas 

 la Navidad se acerca. 

 

 Entre azules y violetas 

 viene la Noche Buena. 

 

La espera la familia 

 en torno de la mesa. 

 

 Y la esperan los niños 

 entre azules y violetas. 

 

Osmarosman Aedo, IWA- Brasil 

Poeta del Mundo 

 
 

AO MEU PLANETA 

(paz... enquanto puder ser ordenhada) 

 

Perdoe então, esse planeta, 

por essas tragédias singulares, inexplicáveis 

(aviões que caem, mulheres que são espancadas 

crianças que são sequestradas e feridas  
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e a descompreensão dos fazedores de caos)... 

Perdoe os olhares esguios ao próximo 

hoje, tão descrentes de benevolência... 

Perdoe as mãos calejadas de muitos 'talvez', 

por segurarem a esperança  

com a fragilidade da dúvida... 

Perdoe o poder tão órfão de si, 

por negligenciar nossas necessidades resilientes 

e nos fazer tão descompostos  

de gratidão humana... 

Perdoe este, tão em mim que de tantos  

querer ser,  negados, 

perdeu as forças por tanto tentar   

com que a compreensão  

chegasse aos homens de meia vontade...  

sem sucesso. 

Perdoem-me:  

os que rastejam,  

os que voam,  

os que perambulam,  

os que gesticulam,  

os animais estimados ou não,  

os idosos,  

as crianças,  

os que ficam e os que por algum motivo  

se foram.  

Gostaria de poder fazer mais por vocês. 
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Mónica Angelino, Argentina 

 
 

Navidad, juega el niño que es rayo 

navega el niño de papel barquitos 

de luz el juguete es caballo en los ojos 

sortija 

trompo rayuela balero 

relámpago es 

casita en el viento 

plumero del  árbol 

de oro 

el quero de las manos 

él tiene las llaves 

y las llaves  

-todas- 

abren todas puertas 

porque no hay cerrojos 

que no abra un rayo. 
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Graciela Langorte, Argentina 

 
 

-- NACIMIENTO  DE JESÚS-- 

  

Hace muchos años, en Belén, Efráta. 

Sucedió el milagro que recordamos hoy. 

 

A la media noche se encendió en el cielo 

Una estrella hermosa de extraño fulgor. 

 

Ángeles cantaban loores benditos 

“Ha venido al mundo el cordero de Dios” 

 

Humildes pastores dejan sus rebaños 

Y al niño Jesús, cantan villancicos 

 

Tres reyes magos llegan presurosos 

Se inclinan ante él, le entregan presentes,  

 

Cuentan que han   venido de lejano oriente. 

Lo toman en sus brazos se sienten gozosos 

 

 María y José muy favorecidos 

Le cantan loores suaves en su oído. 

 

Lo cubren de besos y le dan abrigo 

El Hijo de Dios, recién ha nacido. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

LOS NIÑOS Y SU NAVIDAD 

 

Cada cosa en su lugar, no se puede hablar del 

agua sin conocer el mar, ni tampoco hablar de 

la tierra sin admirar a una montaña.  

No se puede contarle a los niños que un día se 

festejaría para siempre un maravilloso 

nacimiento, sin antes decirles que fueron pinos 

los árboles de la historia y que fue el mar el 

lugar donde se bautizaron almas de muchos 

hombres, mujeres y niños. 

Comienza nuestra historia festejando con gran 

devoción el natalicio de nuestro señor 

Jesucristo, los niños deben saber que el más 

poderoso padre de Jesús, mandó a la tierra a su 

hijo para salvarnos del dolor.  

Le dio vida a un ser maravilloso y con ese 

nacimiento nace la navidad bajo una enorme 

estrella en un establo de Belén. 

Un señor con larga barba blanca desparramó 

alegrías a los demás niños y para no pasar por 

desapercibido, se vistió de colorado. Como 

estaba muy contento dijo que cada Nochebuena, 

él pasaría por los hogares del mundo cayendo 

por una chimenea y dejando en cada hogar un 
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regalo para cada niño, de esa forma se iría a 

festejar cada navidad, la llegada de Jesús. 

Los niños empezaron a encontrar nueces y pan 

dulces, turrones y avellanas y desde ese 

momento cada año,  

ellos esperan los frutos del señor. 

 

Los niños saben que a papá Noel, así se lo llama 

al señor le gusta leer cartas y es por eso que 

todos los años, el señor papá Noel,  

recibe muchos pedidos. 

 

Hoy muchos niños no tienen ni papel, ni lápiz, 

pero el señor de barba blanca que vive en el 

cielo, los escucha igual y bajará en su trineo a 

dejar los frutos secos para que puedan crecer 

fuertes y nobles.  

 

Les dejará un cartelito en el cual diga Feliz 

Navidad hasta el año que viene,  

no se olviden de Jesús. 
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Mario Darío Fuenzalida, Argentina 

 
 

NAVIDAD  

 
En 1596, llegaron las misiones jesuitas a la selva 

misionera, evangelizando así a los originarios 

que habitaban esa zona desde tiempos 

milenarios. 

Estos aborígenes recibieron a los hombres de 

capucha y largas faldas, con respeto y alegría, les 

permitieron incursionar en su forma de vida y 

aceptaron cambios en su ancestral cultura por 

los propuestos en nombre del hombre de la cruz. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inti_Raimi.jpg
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Ellos, los originarios, no festejaban la navidad, 

su religión era politeísta 

Coincidentemente festejaban, en esa misma 

fecha, es decir 25 de Diciembre, el 

nacimiento de uno de sus dioses,  

el que se hacía presente todos los años  

en un niño. 

Llamando a  este  acontecimiento  

“Capac Raymi”. 

Era especial, estaba dedicado a los niños de la 

comunidad y lo representaban en uno de ellos el 

que era elegido el día anterior por el cacique.  

Los niños originarios eran considerados 

sagrados en el seno de las tribus.  

Desde las entrañas de la selva corría hacia el 

claro detrás de un gran gamo, un niño de piel 

cobriza, curtida por el aire y el sol, la que brillo 

a luz del claro. Su pelo negro ondeaba al viento 

en la alocada carrera. Los mayores, que 

contemplaban la acción del niño, se inclinaron 

ante él y entre genuflexiones y reverencias le 

daban las gracias por las bendiciones que les 

otorgaba a la comunidad el haber sido elegido 

como el “Capac Raymi”.  

No había diferencia entre los habitantes de la 

comunidad indígena, todos eran iguales para los 

originarios, no importaba el color de piel, ni el 

credo ni la invasión territorial que en ese 

momento se había desatado en las colonias, 
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dando inicio a la desaparición de culturas 

milenarias en pos de creencias recién llegadas al 

territorio, mal llamado descubierto. Para el 

recién llegado, los pobladores originarios eran 

incivilizados, simplemente porque no pensaban 

como ellos, no actuaban en consecuencia, porque 

usaban sólo taparrabos para cubrir sus 

genitales.  

Los hombres de largas vestimentas (los jesuitas), 

miraban extrañados los festejos que habían dado 

comienzo en las primeras horas del 25 de 

diciembre, no tenían para ellos, nada de  pagano, 

era sólo la adoración de un niño, así como lo fue 

la adoración en el establo de Belén, donde, entre 

animales de granja, María dio a luz al niño Jesús. 

Ese que entrego su vida para la salvación del 

hombre. Ese niño que con el correr de los años 

tergiverso el sentido de vida, despreciando lo 

material y desechando la riqueza, instando a los 

hombres a no cometer actos indignantes en 

contra de los hombres mismos.  

Una cultura civilizante que destruyendo 

culturas, destruyo vidas, en actos hipócritas, 

incrementando el hambre en los niños del 

mundo, hambre de comida, de salud, de 

educación, de respeto por la dignidad humana. 

Así llego al mundo un niño redentor, que no 

quería guerra, no quería violencia, no quería 
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hambre para los pobladores del mundo. Un niño 

que quería la unidad de los hombres dejando las 

diferencias de lado, y unirse tan solo por 

pertenecer al mismo género, el humano. 

Niño, niño que fuiste enviado al mundo para 

salvarlo, niño, que adorado por todos te 

entregaste a la redención del mundo, cuando el 

mundo buscaba la paz del Señor. 

Niño, niño que no hiciste diferencia de raza ni de 

credo, niño, niño que sólo en ti existía amor para 

el hombre. 

Niño, niño, los originarios te adoptamos como 

guía de nuestro espíritu y te hemos entregado 

nuestra alma para venerarte por siempre.  

Niño, niño para ti y en tu honor festejamos la 

Navidad, pidiendo por la Paz, la Justicia y el 

Amor de todos los que habitamos este mundo.  

Capac  Raymi originario de las culturas Incas, 

Navidad para la cultura europea, dos nombres, 

un solo propósito. AMOR, PAZ, UNIÓN. 
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Ana María  Bauta Quintana, Cuba 

 
 

Para  los  niños  del  mundo 

mi  amor  incondicional 

Para  los inocentes sin maldad 

que  los malos  del mundo 

los  dejen  vivir  en  paz  

Un   mundo  mejor  es  posible. 

 

 

Eliana Flórez Pineda, Colombia 

 
 

Querido Santa Claus. 

 

Mi nombre es... 

 

Tengo, nueve años, y este año te escribo mi 

carta para agradecerte lo grandioso y 

maravilloso que pase junto a mi familia en estos 

trescientos sesenta y cinco días, es por eso que 

este año no quiero nada para mí en ella, porque 

yo ya tengo el amor que a muchos les hace falta. 

 

Este año quisiera tener una Navidad en 

armonía para mi ciudad, para mi país, para el 

mundo, quisiera que no ocurran más desgracias 
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y los niños puedan tener la misma felicidad que 

yo tengo, quiero se escuchen por todos los 

rincones gritos de alegría y no voces de dolor. 

 

Este año deseo un abrazo grande para ellos,  

de sus vecinos, familiares y amigos, quiero que 

no hayan más bombas de horror en siria y que 

los únicos estruendos sean de los de los juegos 

pirotécnicos con luces de colores para celebrar 

una nueva etapa que vivir, no más hambre en 

Haití, ni más violencia contra los niños  

en el mundo. 

 

Este año paz quiero pedir  para todos ellos, 

para aquellos que sólo piensan en avivar la 

guerra, aquellos que tienen el alma enferma, 

por los que carecen de amor, los que gozan con 

la angustia de otros, por aquellos que ven en la 

Navidad el negocio de sus vidas, 

y por esos que cambian un, te amo,  

por el último juego de moda, 

por ellos, querido Santa Claus  

es que hoy te escribo, 

porque a mí ya me has bendecido siendo feliz. 

 

Recuerda, mi estimado Santa Claus  

que mi nombre es... 
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José Santiago, España 

 
 

“BLANQUINEGRO”  

 

Seis palabras no bastan para enhebrar la 

puñalada que no cicatriza… 

 

… De pequeña, ya se encargaron de adiestrar 

sus pensamientos al tiempo que descubría la 

dureza de las vocales y, los paños calientes,  

de tantas consonantes que dieran lugar  

a palabras consabidas. 

 

Un gesto… …una sonrisa …Un guiño …un roce 

de manos o un beso, era mayor que toda 

palabra no sentida … 

aparentemente compartida. 

 

Fue una estudiante sobresaliente, sin apenas 

tiempo para hacer amistades. Inmersa desde el 

parvulario siguiendo todas las pautas, consejos 

y normas hasta el fin de sus tres carreras -no 

dispuso de tiempo ni para respirar-. 

Por supuesto que se educó dentro de los 

parámetros de la religión católica,  

apostólica y romana. 
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Se enamoró de un negro y empezaron los 

rechazos por parte y lado. Tuvo un hijo 

(Blanquinegro, le llamaron), al que también 

rechazaron sus padres, hermanos… 

 

Se fue a otro continente, para sentirse lejos …de 

ese rechazo tan cercano e impropio por parte de 

quienes la desheredaron e ignoraron.  

De nada sirvieron allí sus estudios… 

 

En aquel continente, pese a los saqueos 

propiciados de la raza blanca, pese a la 

esclavitud durante centurias… pese a los 

experimentos científicos como si fueran ratas de 

probetas… pese a todas las atrocidades 

históricas en contra… respiraba humanidad. 

 

Hoy, tras un año de recibir 113 cartas de 

nuestra protagonista, no me atrevo ni sé cómo 

decirle que “Blanquinegro” jamás llegó a 

nuestras costas… Que no pude brindarle mi 

ayuda… que naufragó junto a otros 

compañeros, mujeres y niños. 

 

No sé qué sentido puede tener la alegría 

 para ellos mientras callo… 

Ni sé si estará en esa fase de gloria  

a la que cantaba Antonio Machín… 

No estoy seguro si a esta reunión entre sombras, 

asistirá alguien… 

Ni qué magia puede existir en el silencio  
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de la muerte de muertes ocultas… 

No creo en augurios de los que sentencian  

vidas ajenas… 

Ni en brindis -hipócritas- con burbujas …donde 

otros se ahogan. 

 

Mi querida protagonista: 

No sé si venceré la encrucijada  

para enviarte esta carta. 

En estas fechas,  

celebran no sé qué nacimiento de vida… 

El sistema regentado por humanos,  

evitó toda ayuda posible a “Blanquinegro”. 

La patera …no llegó nunca a la orilla. 

 

Postdata: 

 

Navidad u época que altera el curso 

Idólatras reyes de dioses vanos 

Ñaque en el desván del montón oscuro 

Olvido o latir pálpito de niño 

…u otro corazón que calla y nadie oye. 
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Marlene Denis, España 

 
 

BAJO EL SOMBRERO DE LA ESPERANZA  

 

La Estrella de Belén que duerme en casa 

la he guardado entre pétalos de rosa 

y ha de volar como una mariposa 

hacia el pueblo que entre penas se abraza. 

 

Yo no tuve niñez con angelitos 

ni pastores que guiaran mi sendero. 

Fue mi reino debajo de un sombrero 

entre sueños y falsos arbolitos. 

 

La Estrella de Belén que me susurra 

se clava en el recuerdo que no tuve 

esperando esa risa que contagia 

 

en los ojos de quien siendo querube 

aún reza para que la paz transcurra 

a los pies del pesebre ante la magia. 
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Carmen Amarilis Vega, Venezuela 

 
 

Se desata la fiesta 

 

Se desatan los relámpagos,  

Se escuchan radiantes melodías, 

Extrañas notas de titilantes sueños. 

Hay silbidos de deseos concretos, 

de esos deseos de perpetuidad, 

los que dibujan huellas en la brisa, 

los que crecen en la  íntima humedad. 

Brotan de las profundas grietas 

las pasiones que se ocultan en el alma. 

Hay silbidos que avivan al destino, 

recordando el júbilo celestial. 

brillan las glorias murmurando  

que en esta cuarentena  

se vive airosa la vida. 

Todo canta, hasta las paredes cantan, 

Todo brilla, hay destellos,  

rostros de ángeles sonrientes 

se acomodan a tu paso 

adornando tu existencia. 

Estás de fiesta, 

dale las Gracias a la Navidad. 
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Carmen Lucia Hussein, Brasil 

 
 

Noche de consuelo 

 

Capillita de Jesús 

Noche de Navidad 

Noche de amor 

Dios es Amor 

Es el momento de florecer 

Y cultivar el amor en nuestro corazón 

Vimos la misa de medianoche 

Y rezamos una oración de manos dadas 

A medianoche 

El coro canta hermosas músicas y canciones 

El incienso llena toda la iglesia 

Nuestro corazón está lleno de alegría 

El cielo está estrellado en la noche oscura 

La hierba está húmeda 

La noche oscura está cubierta de niebla 

Capillita de Jesús 

Noche de amor 

Nuestro corazón está lleno de amor. 
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Marta Palacio, Argentina 

 
 

"AROMA DE NAVIDAD". 

 

        Cuando era niña, esperaba ansiosa que 

llegue  Diciembre, ¡Diciembre! ,  

el mes de "Navidad". 

 

       En ese mes, yo empezaba a sentir una 

fragancia especial, suave, dulce, que me invadía 

de alegría, habitaba a mí alrededor, 

especialmente en mi casa. 

 

        Siempre pensé que esa esencia, era por las 

fiestas que se aproximaban, y creía que era el 

“Aroma de Navidad”, y mi corazón aceleraba 

sus latidos, y en el estómago tenía la sensación 

de alas que revoloteaban  

hasta llegar a mi pecho. 

 

       Al fin, cuando llegaba el 8 de diciembre, ese 

era el gran día, todos juntos, armábamos el 

esplendoroso “Árbol de Navidad”, mi árbol era 

pequeño, pero muy bello, lo colocábamos en el 

centro de la mesa, del comedor de la casa, con 

sus guirnaldas de brillantes colores, un niño 

Jesús, que parecía verdadero, la virgen María, 

se mostraba como implorando un rezo. 
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        Había una campanita, que con un leve 

movimiento sonaba, bombas redondas, en 

forma de frutas o lágrimas, no tenía luces,  

pero igualmente iluminaba. 

 

        En nuestros festejos, no existían cohetes, ni 

fuegos artificiales, todo era sereno, cenando 

todos juntos, apenas se escuchaba la radio muy 

baja, porque de esa manera, se sentía el tronar 

de las campanas de la iglesia, a las 12 en punto, 

entonces brindábamos.     

 

        Luego en mi adolescencia, descubrí, que el 

aroma de Navidad que sentía, desde muy niña, 

eran los jazmines, que mi madre repartía en 

distintos potes, en todos los lugares de la casa, 

me agradó mucho enterarme. 

 

        Hoy en esa noche de paz, sigo sintiendo esa 

magia y encantamiento. 

 

        Recuerdo el pasado, que ya no tengo, y que 

no todo ha cambiado, por eso en cada Navidad, 

tengo la esperanza, que compartamos el amor 

verdadero, y no perdamos la oportunidad del 

respeto, y hasta el más cándido juego, e 

imploremos a Dios que nos bendiga, para que 

todos respiremos ese, “Aroma de Navidad”,  

el que aún hoy, sin tener jazmines,  

lo sigo percibiendo. 
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Robert Allen Goodrich V. Panamá 

 
 

QUIERO UNA NAVIDAD LLENA DE AMOR 

 

Quiero una navidad llena de amor 

para los más pequeños 

para los más humildes 

para los ancianos 

para los pobres 

para los que viven en las calles 

que son seres humanos como nosotros 

con defectos y virtudes 

que solo buscan cariño 

que buscan amor 

vivir plenamente 

en un mundo que los tiene olvidados. 

 

Quiero una navidad diferente 

una navidad llena de amor 

para todos 

para el mundo entero 

con paz 

con esperanza 

con emoción 

con cariño 

con amor. 
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Ma. Marisol Giorno, Venezuela 

 
 

A LOS NIÑOS DEL MUNDO 

 

A ustedes que reflejan 

En sus rostros el amor, 

La paz y la alegría. 

 

Que tienen su corazón 

Puro e inocente 

Que sueñan con ser 

Grandes y felices, 

Crecer con amor 

Es lo único que quieren. 

 

A ustedes, es mi clamor 

que Dios los bendiga 

grandemente y conceda 

sus sueños y peticiones 

para que sean grandes 

y hermosos. 
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Sonia Nogueira - Fortaleza-Ce – Brasil 

 
 

Crianças do Natal 

*  

Nas festas natalinas, Jesus 

Ouve minha prece, alegria 

Dá-me um coração de luz 

Pureza de anjo todo dia. 

*  

Na criança desvalida 

Alimento que alegra corações 

Uma família com amor 

Paz e união entre as nações. 

*  

 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador – Bahia 

 
 

Com é bom crianças do Mundo 

Sonhais como os poetas 

Com as estrelas em posições no céu 

Com a estrela que guia o rei 

Que os convidados pintem 

Como num quadro enérgico 

Como num quadro falante 

Com liberdade para todos 
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Com união e fraternidade 

Obrigada por todos existirem 

Feliz Natal! 

 

 

Elsa María Rojas, Argentina 

 

 

Otra Navidad 

 

Veinticuatro de diciembre, nace el niño Dios. 

Noche de amor u paz;  

para la reflexión, el perdón. 

Por el hambre y las guerras. 

Pero sobre todas las cosas, la unión, 

pues unamos nuestras plegarias  

por la sonrisa plena, 

de los niños del mundo entero. 

 

Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
Todos estamos hechos del mismo barro, 

pero no del mismo molde. 

Anónimo. 

 

Estrella de Belén 

 

El sol caerá como lágrima dorada e iniciará una 

nueva vida, el alba vendrá a saludarnos.  
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Los tallos de noche buena abrirán su flor. 

Mudanza… espera, llanto, lágrima herida de 

sangre… murmurante ropaje de invierno. 

Ávido amor inicia, cae brizna húmeda, bordea 

la noche que no perdura, como no perdura un 

beso, una caricia… al trastocar el tiempo en el 

devenir de la humanidad. 

Luna; tambor de brisa. La noche se vuelve 

atajo del tiempo, afuera llueven cristales,  

por tantos árboles talados, la ciudad se redime, 

las nubes vagan solitarias y el Universo entero 

ve la aparición de la Estrella de Belén. 

Hemos mordido el polvo con pasión, 

condescendiendo a las catástrofes,  

quedamos con la esperanza de la solidaridad.  

Sé que nada es eterno.  

Los peces silenciosos atraviesan pensamientos 

porque los dejaron estancados como el agua, no 

variaron sus opiniones por no comprender que 

todo hombre es necio cinco minutos, la cordura 

consiste en no exceder el límite de gotas de 

pútrida ignorancia disfrazada de retórica.  

Cuando mi voz ya no se funda con el viento o 

circunden mi  libertad, iré muriendo  en cada 

paso… bendita palabra. 

Quedarás tú, amada mía, existiendo, sin 

importar que ya no esté en este mundo, desde 

ahí enviaré palomas para inundar la ciudad que 

hice mía. Brotaran nuevas flores, palmeras 
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prehispánicas, sauces llorones de troncos recios 

y fieras ramas, pervivirán.  

Alas de libertad darán autonomía a los 

hombres, único valor supremo, luz alta.  

Me convertiré en capitán de cien naves y desde 

el escal de la proa, de pie, las dirigiré con 

rumbo a la liberación, ahí quedará mi raíz 

como sombra en agua dulce, sedante, distante.  

La vida susurra palabras… arenga corazones, 

resurrección en la inmensidad.  

Temblorosa aventura en el horizonte del 

océano… imagen de sol.  

El mundo nos descubre, vamos hacia un 

panorama desnudo y frágil, la fe en Dios no 

tardará en llegar y nos conoceremos. 

Mientras existan corazones que alienten un 

afán de perfección, serán conmovidos por todo 

lo que revele fe en un ideal: por el canto de los 

poetas, por el gesto de los héroes, por la virtud 

de los santos, por la doctrina de los sabios, por 

la filosofía de los pensadores. Éste último 

párrafo citado por José Ingenieros última 

página de “El Hombre Mediocre”. 

Que sea deslumbrante éste venidero año 2017 

para todos. FELICIES PASCUAS. 

*** 
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El hombre de las parábolas 

 

 “Os envío como ovejas en medio de lobos” 

Mateo 10;16 

 

Neblina rubia del amanecer 

el sol se refracta en arcoíris, 

en marcha giran astros 

sacan la sombra de los muertos. 

Destino sin disfrute de persianas clandestinas. 

Viene bruma de las aguas 

sostenida por el ojo. 

Utilizo cálamo romo, antiguo papel, t 

inta oscura, 

lo escrito adquiere otra sustancia 

la flama atraviesa la hoja blanca… humea 

traspasa el límite de la prudencia 

destino ingente enviciado, 

transparente es la palabra. . 

Icé la conciencia, no estalla en cuarteles. 

Vuela viuda golondrina 

con infinito cansancio 

de ver sempiternos mundos dislocados, 

hombres y mujeres pisoteados 

por prepotentes. 

Tierra de violencia… faltan parábolas, 

¡Que vuelva la estrella virgen 

en silencio! 

La luz no termina 

la poesía habla 
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el madero solitario flota. 

Conjugo el verbo en infinitivo. 

Lucha espiritual, 

de la cruz del austro a la breza, 

hasta el círculo boreal. 

Necesitan palabras del joven arameo 

en los viejos caminos de Jericó. 

Ante Dios los hombres éramos iguales. 

Los pobres a mi reino entrarán. 

El mundo no seguirá despedazándose, 

al principio del verbo mirra y miel. 

Del cenagoso Tigris al Éufrates de Egipto 

lenguaje de amor eterno, puro, 

cesó la sombra de odio. 

Suspiro de alivio, la humanidad 

cantará palabras de poetas. 

Luz de eternidad 

sobre espuma amarga a flote 

hombre sin rencor, sopor del alma. 

Hago introspección, exploro 

misterios de libre elección. 

Temperatura, ruta al corazón 

historia endemoniada,  

acciones pasadas y  

fracasos. 

Relapso 

tierra tocadora de flauta. 

Agua, ácido carbónico flota bañado 

por rayos solares, desdeñan la bruma. 

Sería privar al astro juvenil de su esencial 

ornato, 
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diría: Teilhard de Chardin… amorosamente. 

Nostálgica bruma… 

Reaparece Atila 

galopa hacia el azul de Lisieux, 

el Sabbat Mater de Rossinni 

toca alguien. 

Clava la aurora, clavos de oro. 

Olvidaron al prójimo 

sin perjuicio de harapos ni color de piel. 

Desafían su destino con furia 

 dadivas de gratitud, 

 amor, esperanza. 

La luz… sin ella nada 

permanece espiritualmente vivo. 

Habrá nueva vida 

con impecable arcilla. 

¡El creador serás tú, hombre! 

 

 

María Peveraro, Argentina 

 
 

-Oye madre qué es la Navidad? 

-Es el nacimiento de Jesús 

Una pregunta sencilla  

que encierra tanto amor!!! 

En el mundo los hombres algunos, claro, hacen 

la guerra, destruyen familias, separan, matan… 
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En el mundo existen niños, niñas, mujeres, 

hombres que aman la vida y a todo ser viviente: 

los bosques, el mar, los ríos, las montañas,  

el valle, los animales… 

Que juegan dibujando un mundo de arcoíris  

de cantos y danzas de pueblos sabios  

y ancestrales… 

Donde existe el “nosotros” y el “nuestro”  

Donde la diferencia nos enseña,  

engrandece y nos une 

Donde todo es un ciclo, una gran rueda… 

-Por eso hijo, la Navidad, el nacimiento de Jesús 

viene a decirnos que enterremos los dolores,  

los rencores, los miedos…  

que perdonemos para sembrar el amor  

allí donde el hombre se olvidó de Él… 

 

FELIZ NAVIDAD!!!   

 

 

María Antonieta Gonzaga, Brasil 

 
 

Poema: Amor e Paz 

 

Mundo... 

Que mundo é esse de guerras entre países, 

brigas entre famílias, discórdias entre irmãos? 

- É o mundo triste da história. 

 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

NAVIDAD DE LOS NIÑOS 

79 

É preciso mudar atitudes e ideais 

Para reinar a paz e a alegria. 

Para resgatar concórdia e valorizar 

união entre famílias, amor entre irmãos. 

                       

Amor que tem a leveza de uma folha  

A doçura do mel de abelhas 

Em dias de primavera ou verão. 

 

Com amor o mundo terá paz. 

A paz que dá tranquilidade 

respeito e ternura entre povos. 

Com paz... 

crianças crescem admirando a vida 

com os olhos do coração e do amor, 

dos sonhos e da esperança. 

 

Poema: Amor y Paz  

 

Mundial ...  

¿Qué es este mundo de guerras entre países, 

 peleas entre las familias,  

los desacuerdos entre hermanos?  

- Es la triste mundo de la historia.  

 

Tenemos que cambiar las actitudes e ideales  

Para dar paz y alegría.  

Para canjear la concordia y el valor 

unión entre las familias,  

el amor entre hermanos.    
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Ama que tiene la ligereza de una hoja  

La dulzura de las abejas melíferas 

En días de la primavera o el verano.  

 

Con amor el mundo tendrá paz. 

La paz que da la tranquilidad  

el respeto y el amor entre las personas. 

  

Con la paz...  

los niños crecen admirando la vida  

con los ojos del corazón y el amor,  

de sueños y esperanza.  

 

 

Teresa del Valle Drube Laumann, Brasil 

 
 

Villancico 

 

Este Niño que miran mis ojos 

es el más hermoso que pudiera ver. 

 

Este Niño es un Rey Poderoso, 

y sin embargo miren dónde vino a nacer. 

Nació en noche estrellada, 

en medio de un pesebre para que sepamos 

que es Él . 

Que es Él, el Anunciado,  

de quién tanto se ha hablado  

y de quién se espera tanto bien. 
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Este Niño que miran mis ojos   

es el más hermoso que pudiera ver. 

 

Por Él se alinearon los planetas 

y una danza secreta  el Universo danzó. 

Por Él descendieron los Ángeles 

y la Tierra con  el Cielo en uno se unió. 

¡Ay, Niño, mi Niño, 

como yo te quiero, no creo que haya dos! 

¡Ay, Niño, mi Niño,  

no abandones nunca tu Reino de Amor! 

 

Este Niño que miran mis ojos   

es el más hermoso que pudiera ver. 

 

Que tus pasitos menudos dejen su huella 

sobre esta triste tierra, envuelta en  dolor. 

Que tus manitos regordetas acaricien  

nuestras almas, llenándolas de Luz. 

¡Ay, Niño, mi Niño,  

que el mundo entero cante unido 

este himno de  amor al Niño Jesús! 
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Liliana Mariza González, Argentina 

 
 

En esta navidad quisiera… 

Un planeta donde el aire sea limpio 

los ríos cristalinos y la tierra fértil 

donde los niños, los jóvenes que aun 

Tienen la ilusión de ver un mundo mejor 

sea esta la tierra prometida. 

Ellos que comienzan el camino de la vida 

aumenta su fe, dar descanso a los padres  

que llevan la carga 

del hogar y sobre todo bendice  

a nuestros mayores. 

Enséñanos a despojarnos de dudas,  

amarguras, resentimientos y quejas. 

Que aprendamos del buen samaritano 

que ayudó sin preguntar, solo por amor 

Queremos oír la voz de los ángeles  

que digan: 

 ¡Gloria en las alturas, paz en la tierra! 

¡Buena voluntad para con los hombres! 

y podamos repetir 

¡Sea hecha tu voluntad, como en el cielo,  

así también en la tierra! 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

La navidad es Jesús 

Las luces del arbolito navideño de mi hogar 

son niños que juegan animadamente  

y los ornamentos que cuelgan  

de cada una de sus ramas 

se esconden en su bosque verde 

y emergen felices, llenos de vida; 

Los presentes esperan ansiosos ser abiertos. 

Quieren entregar alegría a los pequeños, 

adultos y ancianos. 

El aroma del chocolate caliente   

rebasa mis sentidos 

y busco ansiosa los muérdagos  

para obtener un beso. 

Los cristales de hielo embellecen 

mi ciudad ¡ Brillan como el día! 

y el sol deposita en ella una esplendorosa 

diadema. En las calles, los niños construyen 

orgullosos sendos hombres de nieve y como 

toque final les visten con una bufanda verde en 

el cuello y un sombrero rojo en la cabeza. 

¡Conmovedores anuncios!   

Nos recuerdan que la figura central  

De la navidad es Jesucristo,  

cuya luz ilumina el mundo, 

Imparte esperanza y entrega salvación eterna. 
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América Guerrero González, México 

 
 

“Chucho, el pequeño del crucero” 

 

Sus movimientos reflejan el alma triste,  

que lleva dentro; su nombre, nunca lo supe,  

le llamaré Chucho, quien puntual sale de su 

“cueva” hecha de los plásticos que lo 

protegieron, momentáneamente, de la lluvia,  

al mirar la luz roja del semáforo y corre a su 

lugar; lleva en sus manitas las pelotas que 

comienza a hacer girar  -es aprendiz de 

malabarista- y apretando fuerte la mandíbula, 

para no tiritar del frío, igual aprieta el 

abdomen; es tarde, casi noche, en este invierno 

lluvioso y frío que ha aumentado su hambre: 

Nadie quiere bajar la ventanilla para ofrecerle 

una moneda, por la lluvia incesante  

y la gélida temperatura.  

Es 24 de diciembre, así a lo lejos del crucero 

alcanza a distinguir las luces de los arbolitos de 

navidad, e imagina la mesa puesta, dulces, 

chocolates y, sobre todo, la abundante 

comida…  Su estómago se retuerce del hambre 

y mira en sus manos solo tres monedas.  

No importa, bendita imaginación, vuelve a su 

sitio, a su casa en el área verde del crucero e 

imagina lo que la gente come y a los niños 

esperando sus juguetes. Él sueña con pelotas 

nuevas y brillantes para llamar la atención de 

los automovilistas y muchas pinturas para 

cubrir su rostro de colores,  

imitando a los payasos.  
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No hay tiempo de juegos, solo de trabajar para 

vivir, para sobrevivir el invierno… Abre los 

ojos y ve pasar las piñatas de llamativos colores 

con forma de estrellas de siete picos, esos 

mismos picos que se han clavado en su cuerpo, 

los pecados del mundo; los lleva a cuestas.  

Retorna a su mundo de ensueños y en su taller 

de ilusiones y fantasía recrea la imagen de su 

madre que perdió en el camino, la del padre, 

aunque quiera, no la recuerda,  

lo negó antes de nacer.  

Busca una estrella en el cielo y cierra los ojos… 

El cansancio del día rinde a Chucho y se queda 

dormido bajo la cueva de plástico, con colchón 

de cartón y duerme y sueña que se han 

cumplido sus deseos, el niño Dios le ha vestido 

de múltiples colores brillantes y su carita luce 

feliz, no siente hambre ni frío, la luz que lo 

envuelve le da calor y confort y va tomado de la 

mano de su madre a un lugar seguro.  

Ve su refugio, la ventisca de la noche se llevó los 

plásticos que lo cubrían.  

El 25 de diciembre muchos grupos altruistas 

salen a repartir juguetes, el primero que 

atraviesa el crucero ve  a un payasito hermoso, 

feliz, haciendo malabares con pelotas brillantes, 

a pesar del disfraz, alcanza a distinguirle una 

aureola y queda fascinado. Voltea hacia el área 

verde, sobre los cartones, alcanza a distinguir 

los pies del cuerpo de Chucho.  
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Raúl Ramírez Soto, Chiclayo-Perú 

 

CIERTA MAÑANA,  

la Virgen, 

se apareció 

en el jardín, 

con un niño 

muy bello, 

que jugueteaba, 

feliz. 

 

 

La Virgen 

estaba hermosa, 

con su capa, 

carmesí, 

su limpia túnica blanca, 

y un rosario 

de marfil... 

 

 

"Mi cielo, 

no dañes nada, 

deja esas flores, 

ahí, 

que más lindo 

será todo, 

si lo observas, 

junto a mi... 
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El niño 

cogió una rosa, 

luego 

cogió un alhelí, 

la Virgen bella 

gozaba, 

viendo a su niño, 

feliz... 

 

 

El Niño 

corrió a su lado, 

luego volvió 

hasta el jazmín, 

lo acarició, delicado, 

y la Virgen 

¡fue feliz..! 

 

Adelfa Martín, México 

 

 

LA BALLENA AZUL 

 

Quien será el chico, se dijo para sí la niña que 

leía sentada en la media luna que balanceaba su 

ballena azul. Para mí que es ¡El Principito! Lo 

parece por dicharachero y juguetón, sencillo y 

amable y además; pareciera que quiere jugar… 

 

El niño sacó -sabrá Dios de donde- una bengala 

que encendió mientras la hacía girar en sus 
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manos, riendo con fuerza y alegría (¿o era más 

bien un trozo de la nube blanca que parecía de 

algodón?). 

--Mírala, le decía a la niña, mira como echa 

chispas, como lo ilumina todo…y tu ¿qué haces 

aquí en medio del océano…y quien es tu amiga?  

La niña dejó por un momento su lectura y le 

prestó atención.  

--También estoy sorprendida de tu llegada. 

¿Cómo lograste acertar y aterrizar justo en esa 

punta de mi media luna?  

-¡Porque estamos soñando!, le respondió el niño 

de inmediato, solo de esa forma esto puede estar 

sucediendo…  

--¿Estás seguro?, ¡qué va!, yo llevo aquí mucho 

tiempo, hemos recorrido los siete mares varias 

veces. Si fuera un sueño, desde cuando me 

hubiese despertado… 

 

La ballena solo sonreía y los miraba. Cuanta 

inocencia decía para sus adentros. Que poco 

saben del sufrir de los grandes, y de los males 

del mundo cuanto ignoran. ¡Pero así debe ser!, 

porque la inocencia y la felicidad tienen cara de 

niño. Esos primeros frutos que dan cuando 

florecen, les pertenecen por completo y pobre 

de aquél que ose cambiar ese designio.  Para eso 

estaba ella además, para proteger esa fragilidad 

a toda costa.   
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Ahora mismo, en este mismo momento y 

aunque las criaturas lo ignoraran, ella los 

transportaba dulcemente hacia el país en el que 

son reyes y señores; donde los pequeños del 

mundo que han abandonado este por la 

crueldad, desaprensión y falta de humanidad de 

los adultos, son llevados como en un sueño. Un 

mágico lugar sin sufrimiento ni dolor,  

donde el hambre,  

los malos tratos o el abandono,   

son temas completamente desconocidos. 

 

Ella se encargará de que lleguen al sitio que les 

corresponde por derecho:  

¡al país de los niños felices! 
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Manuel Alexix Mendoza Benoso, México 

Seis años de edad. 

 

 

MUÑECO DE NIEVE 

 

Había una vez un muñeco de nieve 

que se llamaba Copito 

 

Quería hacer acrobacia,  

pero cuando lo hizo, 

se cayó. 

 

La segunda vez sí, pudo  

y llegó a la competencia,  

pasó el aro, al fin llegó el gran salto  

y no se cayó. 

Así Copito ganó el primer lugar. 

FIN 
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VÍCTOR HUGO LÓPEZ CANCINO 

POETA MEXICANO 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 
 

EL NIÑO HA DE NACER 

 

Bella noche de espera, 

tiempo de paz, de quietud. 

El niño ha de nacer 

ésta vez no en Belén, 

ha buscado un pequeño espacio 

que es tu bello corazón. 

 

La nieve cae, el viento sopla, 

el frío impera. 

Dale el portal de tu alma, 

porque el niño se impacienta, 

coloca frazadas de cariño 

sobre la cuna de esperanza. 

 

 

El niño ha de nacer, 

y su risa te contagiará 

aunque la noche esté fría 

en ti calientito estará. 
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JORGE EVER GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

POETA MEXICANO 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

MI TRINEO 

 

Cuando niño, en la noche buena, bien 

escuchaba como aterrizaba el trineo a media 

noche muy cerquita de mi ventana,  

despertaba sorprendido en un sinfín de 

ilusiones, me deslumbraba un arbolito que 

guiñaba sus foquitos en complicidad. 

Casi no dormía, cualquier sombra tenia forma 

de regalo, cualquier sueño cabía en mi corazón. 

Siempre sentí la presencia de mi dicha  

en una magia luminosa. 

Las estrellas me acompañaban en mi cama  

y la luna alumbraba mi sonrisa de inocente.  

Dejaba mi carta en el buzón de la esperanza  

al lado de un pesebre silencioso,   

inamovible y cotidiano. 

El aroma de la alegría encima de hojuelas 

bañadas de miel derretidas entre mis pupilas. 

El temblor del aterrizar del trineo todavía lo 

siento entre los hilos de mi infancia y de vez en 

vez corro para abrir la ventana y ver pasar los 

renos por el cielo en una  

ráfaga celeste de ilusiones. 
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LORENA ESTEBAN 

POETA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

FRIO DE INVIERNO 

 

No es solo un frio invernal                                                          

lo que cala, 

es añoranza, Adolecer de un abrazo. 

 

Un relámpago el recuerdo, 

algarabía, serpentinas, 

alegres corazones 

corriendo por la casa. 

 

Hoy el silencio, 

invadió el espacio, 

olvido que sube por los pies, 

prisioneras imágenes, 

afuera, arboles sin hojas. 

 

Cuatro paredes le observan, 

el, espía la vida por la ventana, 

hay un niño descalzo en la calle, 

es un lienzo de tristeza su mirada. 

 

Sin familia, ni techo 

menos sociedad que lo note, 

cada quien en su carrusel, 

mientras la inocencia se congela. 
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Niño y anciano se miran, 

cuanta orfandad los identifica, 

el viejo brinda un trozo de pan, 

el niño, en su sonrisa, Un trozo de cielo. 

 

Las noches de invierno, 

suelen parecer eternas, 

cuando se tiene hambre y frio, 

o miedo de ser olvidado. 

 

El viento cómplice fiel 

de la ventana que cruje al cerrarse, 

esta navidad concluye 

domesticando hilos invisibles. 

                                 

Se enciende una luz de esperanza, 

hay un cobertor libre de egoísmo, 

bajo el techo que vela los sueños, 

de esos dos corazones limpio. 
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CORDELIA VÁZQUEZ VILLATORO 

POETA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

Cada invierno regresa con su cascabel festivo 

a la infancia volvemos, a los tiempos de paz. 

Colocando esferas, muñecos de nieve, 

viandas, dulces, regalos, abrazos y sonrisas. 

La memoria vuelve al tropel de los años 

de los muchos juegos e ilusiones. 

Y el zapatito espera su premio al despertar 

 

Piñatas, jocotes y cañas, 

doble paño oculta la mirada 

Y al dale, dale, dale 

el barro engalanado sorpresas les dará. 

 

El corazón se dobla, como blanco pañuelo 

al recorrer las calles, con faroles y flores 

villancicos y cantos de alegres posadas 

para el niño Dios adorar. 

 

¡Oh! La infancia de juegos, navidades y sueños 

¡Me ahogaré en el ponche,  

comiendo un buñuelo 

mientras disfruto esta Gala de Invierno 
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LUPITA GÓMEZ 

POETA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

LENTEJUELAS DE LA NAVIDAD 

 

La luna brillante, 

como un ojo de ciclope, 

atenta como siempre al tiempo, 

es la taciturna encantadora 

de la noche de paz, 

de la noche de luz, 

que danza en el firmamento 

con las notas sublimes 

de una canción 

entonada por los pastores 

¡que anuncian a Jesús! 

¡ha nacido el rey! 

Y el tan tan tan 

de las campanas de oro 

despiertan a los ángeles, 

y el ron pom pom pom 

de un tamboril marcan la presencia 

de tres reyes magos  

que adoran y se postran ante el salvador, 

la estrella de Belén esparce su luz 

sobre el oro, el incienso y la mirra. 

Señor omnipotente 

inmensa gloria eres tú 

¡hoy estás aquí! ¡Hoy es navidad 
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CÉSAR ENRIQUE VILLATORO LIÉVANO 

POETA MEXICANO 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

El soplo del tiempo a escondidas corrió 

y se fue de mis manos. 

La casa se llenó de frio, y ella se hizo hielo. 

 

Las hojitas se van desprendiendo de los árboles 

para irse a un lugar que las acobije. 

 

Es invierno y la nostalgia sale de mis poros, 

se impregna en el ambiente  

y propicia a que el silencio no se calle... 

 

Hay felicidad en los andares. 

Hay ponche y café en las mesas. 

Árboles con esferas rojas... 

y las luces se encienden y se apagan  

así como luciérnagas, que juegan en la noche, 

después de una fuerte lluvia. 

 

La nostalgia del invierno es hermosa 

y yo estoy feliz de estar recordando  

a las estrellas, 

que fugaces en el cielo andan bailando,  

bellas, bellas. 
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MARÍA EUGENIA DÍAZ DE LA CRUZ 

POETA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

HOGUERA DE LAS NAVIDADES 

 

Arriba con vivas y fanfarrias 

festín de vanidades son sus noches 

la algarabía se deleita 

en suicidas ficciones 

embriaguez de hipocresía 

eclipses de nostalgia, los humores 

unos, petulantes cual Narciso 

otros, caníbales del prójimo. 

 

La navidad, huérfana de insomnios 

licor de lágrimas embelesa 

la noche esconde oscuros territorios 

himnos de quimeras 

volátiles escenas de gozo 

los nunca y los siempre 

encienden las auroras 

el rito se repite una vez más. 
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ELSA DE SOLÓRZANO 

ESCRITORA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

Descendí despacio las escaleras de la casa 

esperando descubrir a Santa Claus, era un poco 

más de media noche. Al parecer ya había 

pasado porque los regalos estaban debajo del 

árbol, me alegré, aunque me sentí un poco 

desilusionada porque en verdad me habría 

gustado saludarlo personalmente.  

Volví a mi cama y por la mañana escuché un 

tintineo que me hizo asomarme a la ventana.  

Un viejecito empujaba un carrito con trastos 

viejos y unos perritos flacos lo acompañaban.  

Bajé corriendo y tomé las galletas y la leche que 

Santa no probó y se las obsequié.  

Comió unas cuantas y las demás se las dio a sus 

perritos. Me dio ternura. Le dije que esperara 

un momento, entré a casa y puse todo lo que 

pude de lo que quedaba de la cena navideña en 

una bolsa y se lo llevé.  

Él me sonrió agradecido y siguió caminando 

por la calle sonando su campanita de 

ropavejero.  Me quedé satisfecha porque pude 

comprobar que Santa Claus si existe. 

 

 

 

 



 

100 

MARIEL ARMENDÁRIZ 

POETA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

Hace quince años dejé de escribirte 

y hoy regreso al inicio 

donde no sabía cómo hacerlo. 

 

Cientos de cosas han cambiado desde entonces, 

la ilusión de esperarte se fue desvaneciendo, 

se perdió en el silencio  

el sonido de las castañuelas 

a la par de mi espíritu navideño. 

 

Hace años que no busco regalos bajo el árbol, 

hace un par que la estrella de belén se perdió. 

 

Las luces no brillan más para mí, 

y la magia, de mi vida desapareció. 

 

Se tornó quimera la navidad 

¡Quién como aquella niña  

persiguiendo una ilusión! 

Hoy su mejor regalo sería regresar. 
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MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

ESCRITORA MEXICANA 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

Y POETAS CHIAPANECOS A.C. 

 

Vagaba por las calles en noche buena,  

ya era tarde como para ver los fuegos 

artificiales, las personas ya estaban en sus 

respetivas casas celebrando este día tan 

especial, donde las personas recuerdan el amor 

mutuo y las esperanzas. Me senté bajo el árbol 

de navidad de una plaza, y me puse a llorar se 

supone que debo de estar con la familia 

entonces… ¿Por qué estoy sola?, realmente no 

quiero estarlo y la nostalgia me invade poco a 

poco, de mi boca sale un humo grisáceo este 

invierno es muy frio, pero aun así se siente bien. 

De repente siento que alguien cálido se sienta a 

mi lado, no quise voltear porque las lágrimas y 

el sonrojo no lo permitieron y una voz 

masculina me dice, con una confianza familiar: 

-sabes… el color de la navidad es blanco, pues 

representa a los deseos puros del corazón, 

entonces ¿Por qué lloras?- No conteste… mi voz 

está muy quebrada como para responder, y esta 

persona a mi lado sigue hablando, sin siquiera 

tener sentido y me dice, con su voz dulce y 

calmada: -no llores, te recordare lo feliz que me 

has hecho, los ánimos que me has aportado… al 

escuchar navidad pienso en toda esa gente que 

odia puede llegar a amar, las malas palabras 
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pueden cambiar y por eso la navidad, no es un 

día, es más que eso es un enorme sentimiento.- 

Mis lágrimas cesaron y voltee a ver a la persona 

que me decía estas cosas tan bonitas y dije: 

“¿Por qué me dices esto?” No había nadie ahí, 

solo una nota, la tome en mis manos y me eche a 

reír después de leerla. En la nota decía: 

“gracias por dejarme un vaso con leche y 

galletas todas la noches de navidad, eran 

deliciosas, fuiste buena niña este año, ve a casa 

tu regalo espera. Con amor papa Noel”. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

“Una feliz Navidad” 

 

Ha nacido el Salvador, lleno de felicidad  

para brindar con amor, una feliz Navidad  

  

En la hermosa noche aquella  

la dulce Virgen María  

espera con alegría  

a la criatura más bella. 

Desde el cielo alguna estrella 

alumbra a cada pastor  

y en el momento mejor  

vienen a observar también  

que en el portal de Belén  

ha nacido el Salvador. 

 

Con solo anunciar su nombre  

el buen Niñito Jesús  

nace como clara luz  

en el corazón del hombre. 

Cuando algún labio lo nombre  

nos bañe con su humildad  

su ternura y caridad 

como sol de amanecer 

y se sienta cada ser  

lleno de felicidad. 
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Contemplemos el detalle  

de manera más precisa  

Navidad es la sonrisa  

de algún niño por la calle. 

Un abrazo que no falle  

una alabanza al Señor  

un apoyo en el dolor 

los momentos queridos  

al hallarnos  reunidos  

para brindar con amor. 

  

Son las huellas de un anciano  

en su alegre atardecer  

es esperar para ver  

al hombre ser más humano. 

Es nunca esperar en vano  

la hermosa oportunidad  

para decir de verdad  

con  claros de luna llena  

que sea esta noche buena 

una feliz Navidad. 
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Lucero Balcázar, México 

Montañas de Huixquilucan, Estado de México 

 
 

MENAEA 

 

Tengo 14 años y trabajo aquí en la Unidad de 

Urgencias Pablo Diez del Hospital Español.  

Pero hoy no. Hoy que es Navidad cuidaré de 

Sofía, que tiene mi misma edad pero ella es alta, 

rubia con los ojos azules y tiene una mamá que 

me ordenó quitarle: tenedor y el cuchillo 

cuando acabe de cenar y que la lleve a pasear 

por los pasillos de La Torre Médica y que 

cuando ella duerma no me mueva del sillón del 

ventanal de la habitación pues estamos en la 

planta 16 y...  Sofía la interrumpe: 

--Acaba de pagarle su turno a esta niña que 

seguro quiere ir a cenar con su familia y no 

estar cuidándole las manos a una burguesa 

como yo que ¡No quiere ya vivir!!!--y se cubre 

la cara con su bata verde agua. 

Y yo no aguanto verla llorar y la abrazo, le digo 

que no tengo quién me quiera ni me busque esta 

noche ni ninguna otra. Las niñas de sus ojos 

buscan las mías que no son claras y viven de 

noche cuidando ancianos, niños, parturientas, 

locos o ancianos, todo con tal de no quedarme 

sentada hasta casi la media noche y salgan las 
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monjas a decirnos a las enfermeras o 

cuidadoras:  

---Se acabaron los turnos, pueden irse a su casa, 

mañana pueden regresar  

y ver si hay alguna vacante... 

Y te puede dar una semana sentada ahí, en el 

pabellón donde se aparece El Fantasma de la 

Niña Enfermera, que viene para llevarse la 

gente mala a Urgencias para inyectarles nubes  

o lava en la sangre... 

Todo esto, le oye Sofía a las niñas de mis ojos 

que no duermen, que lloran por no tener 

familia que la quiera para que le pague su 

escuela y no tenga que trabajar ni ver fetos en 

palanganas, en baños...-claro que ello no lo 

platican las xoloescuinclas de ningunos ojos- 

Pero como las mamás se aburren de las pláticas 

de las niñas, y más si son de los ojos;   

se despide rápido, me dice que puedo pasar a 

recoger mi paga a las ocho de la mañana,  

al checador, cuando acabe mi turno. 

--Por cierto, tu papá que, aunque lo niegues:   

Te a-do-ra,  tiene planeado llevarte a 

Disneylandia en día de Reyes, pues tú sabes lo 

ocupada que yo estoy como Dama Voluntaria 

en el DIF, ah, esos días.  Hacer felices a los 

niños, y sus pobres padres.  Ese es el lema de 

nosotras Las Damas.   

 

En mi pueblo no llegan esas damas de las que 

ella habla. Sí en cambio se han empezado a 
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robar a las niñas de la secundaria, las más 

bonitas, tiernitas, chapeadas y sobre todo bien 

hechecitas de cuerpo.  Lo bueno es que aunque 

salí alta como mi papá, también soy flaca y 

sobre todo muy pálida y ojerosa y hasta etérea, 

y  por ello me he salvado... 

Por la noche, mi pacientita llora mientras 

duerme, tiembla, dice, "No, no papá, no me 

toques así papá, por favor, para papá" 

las niñas de mis ojos ya se saben estas historias, 

por ello a veces se asoman al sueño de sus 

enfermos y descubren horrores que no se ven ni 

en urgencias... 

  

Mañana lunes, cuando acabe mi turno, sé, 

tendré que volver a ser La Niña Enfermera e ir 

a visitar al papá de Sofía... 

 

 

Silvana Mello, Brasil 

 
 

Renascimento 

 

Traços e letras caminham sobre o papel,  

do giz ao carvão pequenas mãos  

riscam sonhos e desejos 

em folhas, paredes e chão. 

Do risco ao rabisco a trajetória se faz  
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pra noite tão esperada que vem, 

seja no casebre ou na mansão. 

Pequenos passos, almas em expansão, 

voam livres, ultrapassando  

os limites da imaginação. 

A força que embala 

é a mesma que a traz todos os dias à luz 

Renascendo em teus passos, pequena criança 

desperta teus olhos e se faça condão. 

Condão da esperança 

teu nome é futuro, 

teu nome é nação. 

 

 

Carmen Barrios Rull, España 

 
 

Nana de la Navidad 

  

Como viene el día 

de la Navidad, 

feliz os invito 

a daros la paz. 

         Que comáis bombones 

dulces, mazapán 

y al final brindéis 

con un buen champán. 

         Que seáis felices 

con vuestros amiguitos 

y cantéis gozosos a Jesús bendito. 
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         La Virgen María 

le canta una nana 

y el Niño se duerme 

en su pobre cama. 

         Cantemos, cantemos 

a la Navidad… 

que ha de traernos 

la felicidad. 

 

 

María Elena Solórzano. México 

 
 

NOCHE BUENA 

 

Adornan el pequeño jardín hermosas flores de 

nochebuena o cuitlaxóchitl (nombre en náhuatl 

que significan flor de cuero). Esta planta es 

originaria de México, ahora se cultiva en todo el 

mundo y se ha convertido en uno de los íconos 

de la Navidad, en 1825 Joel Roberts Poinsett la 

lleva a EUA y en su honor recibe el nombre  

de poinsettia.  

En los arbustos pletóricos de luces cuelgan, 

como adornos, típicas piñatas, los niños 

ansiosos de saber que hay  

en el interior de sus panzas,  

han buscado un buen palo para romperlas. 
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Todos se preparan para celebrar con la familia 

la Noche Buena. En la sala el nacimiento y el 

árbol lleno de adornos y foquillos contribuyen a 

dar ese ambiente tan especial. La mesa luce un 

albo mantel de encaje, los hijos y los nietos 

llegan muy elegantes para acompañar a los 

ancianos padres, que a pesar de las limitaciones 

de su edad se han esmerado para recibirlos en 

esa casita cálida y llena de recuerdos.  

Pero,  ¡qué tanto hace que el hijo mayor 

correteaba por el pasillo, qué tanto hace que la 

nena arrullaba a la muñeca y ahora ya casados 

con sus propios hijos!  

¡Qué alegría tenerlos a todos!  

La felicidad se derrama en cada copa de sidra. 

Mamá grande guisó un bacalao exquisito y un 

pavo con un relleno que solo ella sabe preparar. 

Por último romperemos la piñata, la catequista 

nos explicó: La piñatas son originarias de 

China, Marco Polo las llevó a Italia, pasaron a 

España, y los conquistadores las trajeron a 

México, los frailes las usaron para explicar 

temas religiosos. La piñata en forma de estrella 

con siete picos tiene su significado: los siete 

picos representan los siete pecados capitales, al 

apalear la piñata tratamos de aniquilar el mal, 

limpiar nuestras almas y quedar libres de toda 

culpa. Al romperse la panza de la piñata se 

derraman los bienes espirituales y materiales. 

La cancioncilla que se canta, nos dice que el 

mejor camino es el del bien. 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

NAVIDAD DE LOS NIÑOS 

111 

No quiero oro, ni ero plata 

yo lo que quiero es romper la piñata. 

Dale, dale, dale no pierdas el tino 

porque si lo pierdes, pierdes el camino. 

ya le diste uno, ya le diste dos 

ya le diste tres y tu tiempo se acabó. 

 

Por fin se rompe la panza de la piñata, los 

dulces, la fruta y el confeti caen sobre todos los 

participantes. ¡Qué algarabía! Los muchachos 

grandes ganan más y los chiquitos lloran 

porque solo lograron atrapar un dulce.  

La derrama de frutas y golosinas  

representan las gracias y bienes  

que Dios otorga a los hombres.  

         Suenan las doce campanadas y todos se 

abrazan y besan con tanto amor que ya no cabe 

en los corazones y entre risas escapa una que 

otra lágrima. ¡Feliz Navidad y en la Tierra paz 

a los hombres de buena voluntad! 
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Ramón Chávez García, Ecuador 

 
 

 

AÑORANZA NAVIDEÑA 

 

Llegó la Navidad y el Año Nuevo 

Mi corazón padece de tristeza  

Estás distante no tengo tus caricias 

Ni el feliz regalo de Navidad. 

Hoy vivo añorando por tu ausencia 

Mi vida termina sin tu amor 

Porque te encuentras tan lejos de mi lado 

Y en el hogar solo existe gran dolor. 

Hay niños que no reciben cariño 

Que alegren su triste corazón 

Porque sus padres se encuentran ausentes 

Pero de Dios obtienen su bendición. 
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Omira Bellizzio, Venezuela 

 
 

Poema de Navidad  

 

Vino una luz  

y se posó 

en Belén 

y los tres 

Reyes Magos 

se embelesaron 

al ver 

un querubín 

de mirada infinita 

que guardaba 

en su ser 

esperanzas  bonitas 

que al mundo  

dejó a sus pies 

y en sus manos 

paz, amor y fe 

para el hombre 

de bien. 
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Estela Molina Báez, Paraguay 

 
 

QUIERO EN ESTA NAVIDAD 

 

Quiero trozo de pan dulce, 

para esperar Nochebuena, 

en mi pesebre de arena, 

servir la mesa que impulse, 

deseo de uva agridulce, 

para Jesús que regresa, 

justo cuando mamá besa, 

mi mejilla con ternura, 

tomándome con dulzura, 

en abrazo que embelesa. 

 

Quiero cantar con cigarra, 

los villancicos de paz, 

que el universo en su faz, 

acompañe con guitarra, 

y que chocolate en barra, 

endulce la melodía, 

de voces en armonía, 

cantando al Niño Jesús, 

la serenata de Luz, 

inmersa en gran alegría. 

 

Quiero en esta Navidad, 

pedir paz a Jesús Niño, 

reboce amor y cariño, 
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en toda la humanidad, 

que sobre felicidad, 

en todos los corazones, 

y con fe en las oraciones, 

recibiré a Jesucristo, 

con el corazón ya listo, 

aguardo sus bendiciones. 

 

 

Milena Ortiz Macaya, Antofagasta-Chile 

 
 

ESTRELLA DE NAVIDAD 

 

Soñaba la niña una estrella alcanzar 

buscaba sin cesar 

por el desierto y el mar. 

Viajando  en un bote  

que encontró en la ribera 

navegó con pasión y al horizonte llegó… 

¿y que harás con esa estrella? 

- preguntaron mamá y papá- 

La niña los mira cariñosamente y exclama: 

¡obsequiárselas a los niños que sufren, 

que carecen de cariño y sólo tienen dolor. 

Esta es la estrella del amor y de la fraternidad. 

Ella ilumina nuestra vida con su resplandor. 
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Despierta la niña de su sueño y piensa: 

En Navidad nació el niño Jesús. 

Amó tanto a su prójimo que nos dejó  

asidos a la simiente de su amor. 

Sigue el mundo pobre, los niños sin pan 

las injusticias y la desigualdad. 

 

Estrellas fraternas alumbran el camino  

de libertad, igualdad y esperanza. 

Aún en este siglo se cantan 

las bienaventuranzas 

obsequiando  a la humanidad mensajes  

de amor, ilusión y paz!. 

 

 

María Costa, Uruguay 

 
 

Navidad de los niños 

 

Un veintidós de diciembre del 2020, encontré 

tres niños bajo la sombra de un ombú, 

precisamente una niña, y un niño de siete años 

cada uno, según mi parecer. 

Me acerqué llevada por la curiosidad, y 

preocupada ya que no avistaba junto a ellos 

ninguna persona adulta. 

Pregunté con severidad para infundir respeto. 

-¿Qué están haciendo aquí solos? 
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- Estamos tratando de formar un sindicato para 

juntar nuestras fuerzas, y así recuperar una 

fiesta que queremos mucho y la extrañamos. 

-Se dice sindicato para empezar. 

-¿Y tú quién eres-? preguntaron,  

mirándome con desconfianza. 

-Dentro de poco, les diré quién soy, los cuatro 

buscamos lo mismo, o sea una celebración que 

hace algunos años desapareció por culpa de los 

adultos y por su falta de fe. 

Razón por la cual, me encuentro sola  

y vagando, buscando aleados  

para instaurar de nuevo la Navidad. 

Me preguntaron asustados- 

¿Qué significa instaurar? 

-Perdonen, significa recuperar,  

en este caso una antigua tradición. 

- ¡Eres tú! qué estamos buscando  

con nuestras pocas fuerzas. 

-No importa, lo que realmente tiene valor  

son las buenas intenciones. 

-Bastó un instante, para que literalmente se me 

tiraran arriba, haciendo sonar mis campanitas, 

que anunciarían la llegada del niño, trepándose 

simultáneamente de mis maltrechas guirnaldas. 

Todo ello provocó que cayera a los pies  

del paciente ombú. 

Sus fuerzas no bastaron para alzarme. Se 

acercó una hermosa señora envuelta en un 

vestido blanco y azul que llevaba en sus brazos 
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a un sonriente niño. Se acercaron hacia mí, que 

yacía bajo el ombú, y el niño ante la sorpresa de 

todos, con una mano me alzó del suelo. 

Al grito de ¡Huahua! La pregunta saltó como 

pez del agua;-¿Quién eres tú? 

-El niño Jesús. 

Al alzar los ojos, vimos acercarse tres camellos 

con los reyes magos. 

De inmediato, los tres niños, armaron la cunita 

de paja para el niño. Un señor de dulce mirada 

se inclinó a su lado, era San José, además de un 

buey y las ovejitas, los tres niños se convirtieron 

en angelitos. De este modo se recuperó la 

festividad Navideña para no perderse jamás en 

la tradición de los tiempos. Mis campanitas 

anunciaron sin cesar el nacimiento del 

Salvador. En la ciudad de la Navidad se oía 

solamente la algarabía de los niños, ya que era 

la  Navidad que ellos habían recuperado. 
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Alfredo Torrez, Argentina 

 
 

VILLANCICO  DE  AMOR  Y  PAZ 

 

Vengo de lejas tierras cantando 

coplas claritas como agua pura 

chicos de CHILE y  de  ARGENTINA 

NOS DAN COPLITAS  CON SABROSURA / 

AY AY AY QUE SI 

COPLITAS CON SABROSURA / 

 

Vienen cantando / vienen bailando 

chicos peruanos y bolivianos / 

chicos de tierras ecuatorianas 

TRAEN TONADAS PURA HERMOSURA / 

AY AY AY QUE SI 

COPLITAS CON SABROSURA / 

 

E> URUGUAYOS / PARAGUAYOS 

VENEZOLANOS Y COLOMBIANOS 

IGUAL QUE LOS BRASILEÑOS 

CON TAMBORES Y MARACAS 

EN COPLAS CANTAN SUS SUEÑOS 

SI SOL Y LUNA  TAMBIÉN DIRÍAN 

QUE SON MUY DULCES 

LAS ALEGRÍAS  // 

l l 

SOMOS VECINOS 

SOMOS HERMANOS 

DE NUESTROS PUEBLOS SUDAMERICANOS 

VEN A CANTAR Y A BAILAR Y VERÁS 

QUE SOMOS PUEBLOS DE AMOR Y PAZ / 

E> REPETIR ESTRIBILLO //  FIN / 
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María Dolores Reyes, México 

 
 

APRENDAMOS 

 

“Navidad, Navidad, dulce Navidad…” Alguien 

se asoma a la ventana, dijo Ángel suspendiendo 

su tarareo y corrió a ver quién era. Al llegar al 

patio recordó que el portón de la calle estaba 

cerrado y nadie podía entrar sin anunciarse. 

Ángel contaba con seis años de edad;  todos en 

la sala preparaban el árbol de Navidad, era el 

día 16 de diciembre, en su colonia que se 

componía por sólo 10 calles hacia los cuatro 

puntos cardinales, o, sea, bien cuadrada, ese día 

esperaban la posada y era en su domicilio 

donde hospedarían a los peregrinos: José y 

María. Llegaban los vecinos a dejar su 

aportación: los aguinaldos en envolturas de 

papel china en diversos colores, o en canastas de 

palma, dulces para la piñata, silbatos, ollas de 

ponche de frutas, buñuelos, u hojuelas. En su 

casa preparaban tamales, otros preparaban el 

altar para que ahí durmieran esa noche los 

peregrinos. Ángel seguía pensando en lo que 

había visto, creyó que era un niño: Sí podría 

jurar que era un niño, hasta lo vi con rostro de 

angustia; pero nadie va creerme, ni caso me 

hicieron cuando les dije… 
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“Belén, campanas de Belén/qué los ángeles 

tocan/ qué nuevas me traen…” Ángel esta 

ocasión suspende su villancico ante los nudillos 

que tocaban a la ventana, cuando voltea, mira 

el mismo rostro, que lo llama para el patio, 

observa que nadie se percata de lo que pasa con 

aquel niño. Sale nuevamente, esta vez sí está ahí 

y le señala que vayan al jardín a jugar. 

¿Qué hacen en tu casa que todos andan  

muy activos?                                                       

Hoy es la primer posada, dicen mis padres que 

hoy José y María vienen a pedir morada porque 

buscan un lugar donde nazca el niño Jesús. No 

entiendo nada, pero me incluyo en ello. 

El niño Jesús nació hace muuuuuchos años,  

¿no lo sabes? 

Si nació hace muchos años, ¿por qué todo esto 

que se hace para esperar a sus padres en espera 

de su nacimiento? 

Supongo que lo hacen para demostrar que hay 

que ser solidario, hospitalario, bondadoso, 

misericorde con los necesitados.  

Oye, qué buenos deben ser los humanos 

mayores, aprenderé de ellos y mañana seré 

ejemplo a seguir, ¿verdad? 

Claro Ángel, mientras eso ocurre, te sugiero 

observes cómo se comportan y me dices en la 

próxima vez que venga a verte, seremos grandes 

amigos, me llamo Salvador.  



 

122 

Toc, toc, toc. Abre la puerta la madre de Ángel 

y una señora estaba ahí. Señora, no he comido, 

mi niño no tiene leche, por favor ayúdeme…  

no cuento con trabajo.  

Mujer, ¿quién te va a dar trabajo con ese niño? 

Además, en este momento estamos con mucho 

trabajo para recibir a la virgencita y a San José 

en la primera posada, comprenderás que no 

tengo tiempo para atenderte.  

Ángel escuchó a su madre y lloraba, corrió a la 

cocina, sacó un pedazo de carne frita y preparó 

dos tortas con bolillos que había en el la bolsa 

del pan y en una botella de refresco, vertió un 

poco de leche. En seguida salió corriendo para 

alcanzar a la mujer menesterosa y le entregó lo 

que había preparado para ella. 

Regresó y cuestionó a su madre. 

Mamá, ¿qué celebramos, por qué tanto trabajo 

en casa? Hijo, hoy es la primer posada,  

hay que recibir a la virgen y San José, 

¿Y eso que significa? 

Que ellos pedían ayuda y se les negaba, el lugar 

donde les dieron hospedaje fue en un establo y 

el niño nació en un pesebre.  

Eso sigue ocurriendo, ¿no mamá? 

¡Cómo crees hijo! Por eso hoy estamos 

apurados, para recibirlos. 

¿Sí mamá? ¿Y por qué no recibiste a esa señora 

que traían hambre ella y su niño? 

José y María ya no necesitan nada, el niño nació 

hace muchísimos años. Sin embargo a quienes 
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necesitan en la actualidad se les niega un 

pedazo de pan. 

De dónde debo aprender… mamá? 

Ángel vuelve a mirar al niño, sólo alcanza a 

mirar en él un guiñar del ojo y un ademán de 

mano afirmativo, de aceptación. 

 

Paulo Roberto Jesús, Brasil 

 
 

Feliz Natal para todas as crianças do mundo. 

 

Deseo para todos los niños del mundo 

Um autêntico e Feliz Natal 

Pleno de Luz e muita paz. 

 

Não esqueçam  do signo real do Natal 

É o nascimento de Jesus! 

Sí ᴉEs cumpleãnos de Jesús! 

 

As crianças, incluídas as mais pobres, 

Não precisam somente de presentes 

Ellos necessitan de mucho amor. 

 

Todo o amor que se possa lhes dar 

(É o amor de Jesus que cura as feridas) 

Que o amor crie raízes em seus corações 

Y venga a sanar las dolores de la guerra  

y del sufrimiento. 
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Natal é ressurreição em vida 

(Es el amor de Jesús que cura las heridas) 

Sim! É o aniversário do maior Semeador 

De amor, que passou e permanece na Terra. 

 

Ah! Queridas crianças lhes desejo muito amor 

En sus corazones y em sus rostros, sonrisas. 

Em suas almas muita alegria e paz. 

 

Desejo especialmente que a celebração de natal 

Seja o resgate do sentimento do Semeador da 

paz. 

Niños queridos del mundo, les deseo una Feliz 

Navidad. 

 

Ana Aguirre, Paraguay 

 
 

En esta Navidad               

 

En esta Navidad, 

querido niño Dios, 

te quiero hablar en nombre de los niños, 

niños como yo: que esperan un regalo material, 

que nos dará breve felicidad, 

eso esperamos pues eso siempre nos dan, 

es verdad, ropa nueva, un juguete 

y quizás comida abundante. 

Pero ahora, niño Dios te hacemos una súplica 

aunque por vez única,  
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te pedimos por los adultos, 

por nuestros padres. 

Ellos tal vez nunca preguntaron  

que tanto sabemos 

los niños sobre la navidad,  

piensan que para nosotros, 

lo único que vale son regalos materiales,  

no se preguntan qué tanto tienen que ver ellos,  

nuestros padres, con lo que realmente pedimos  

al Papa Noel, a los reyes magos, o a ti niño Dios.  

Muchos niños quieren recibir en Navidad,  

aquello que esperaron de sus padres  

todo el año.  

Hay tantos "quiero"  

que necesita nuestro corazón,  

y ustedes, nuestros padres,  

no nos prestan su atención :  

Quiero que estén más tiempo con nosotros,  

Quiero que nos hagan un poco más de caso,  

Quiero que cenemos juntos,  

Quiero que nos leas un cuento,  

Quiero que estés un día entero con nosotros  

Quiero que juegues con nosotros,  

Quiero que dejen de maltratar a mama,  

Quiero que papa y mama dejen de beber,  

Quiero que papa y mama dejen de pelear  

Quiero que vuelva papá, Quiero . . . quiero. . .  

quiero, así . . . cada niño con su quiero.  

Y es lo que queremos de regalo en Navidad,  

y ustedes no nos quieren escuchar.  
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Te pedimos niño Dios,  

en este día especial en que viniste al mundo  

para salvar a la humanidad,  

te pedimos que muevas el corazón  

de los adultos,  

y que piensen un poco como niños.  

Diles que ser niño no es pecado,  

ni defecto, ni limitación,  

ni mucho menos un juguete  

como los que nos regalan en  

esta temporada,  

y con el que puedan jugar cuando quieran .  

Queremos su comprensión, su respeto,  

su tiempo,  

Diles que un niño, es un valor único,  

un valor que no puede ni debe morir  

en el hombre, por más años que este tenga,  

por más viejo que éste sea.  

Les pedimos, Querido niño Dios,  

Querido Papa Noel,  

Queridos reyes magos,  

Les pedimos en esta Navidad,  

todos los niños juntos,  

les pedimos por los adultos. . . ! 
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Isabel Furini, Argentina-Brasil 

     
 

Navidad 

 

Esperanzas nacen en la Navidad 

y danzan  

a la luz de las llamas inquietas 

de las velas coloridas. 

 

Que los Ángeles de la Alegría 

iluminen los espejos de los sueños, 

mientras el  viento del Destino 

hace acrobacia 

en las ventanas de los mitos y de los símbolos. 

 

 

Ariel G. Batista Osorio 

Holguín – Cuba 

 

 

En Navidad 

 

nacido de mujer virgen 

Dios al mundo se presentó 

compró una iglesia con su sufrimiento 

y dolor 

que importa si nació en pesebre 
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y no en el viejo mesón 

lo hizo para que su pueblo lleve 

su imagen de amor 

que no esté confundido ni provoque 

división 

no le agrada las contiendas 

ni vana discusión 

Que todos seamos iguales    

pues lo ha dicho: el único grande Soy Yo. 

Él quiere una iglesia unida 

de paz   que su gozo    haga saber 

a la humanidad 

así desea para siempre la Navidad 

que saque de su cárcel a los cautivos 

los que no comprenden su justicia 

y verdad 

que sane al herido quien su corazón 

sangra de pecar 

que a su iglesia no falte el alimento, 

en su Palabra está 

deje de estar angustiada   busque la vida 

en la eternidad 

una iglesia que le alabe y adore 

como su Señor 

para eso   con su sangre le dio la libertad. 
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Albertina Mancilla. Chile 

 
 

Oda a las aves migratorias.   

Los pájaros cantan su agonía 

con la ansiedad de un vuelo sin retorno 

van dibujando  acuarelas en el cielo, 

hasta alcanzar la perfección  de sus deseos. 

 

Ellos son constructores de sueños, 

Son ángeles alados del viento  

y el espacio celeste. 

Eternos viajeros de horizontes agrestes, 

Que dejan en cada islote jirones de vida. 

Cuando arrecia la tempestad  

los sueños se  vuelven pesadillas, 

y la vida depende de la ferocidad del viento 

la lluvia y el océano. 

El último grito se pierde  

en la oscuridad de la noche 

Son los fantasmas emplumados  

que viajan al más allá 

Es el coro de aves que vuelan  

cantando su inocencia, 

Al paraíso de todos los seres  

que iluminaron una vez este planeta 

Dios los espera con los brazos abiertos 

Y un coro de ángeles entona  

el himno del Universo. 
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Sara Maffei, Argentina 

 
 

A CRISTO    

 

Con siglos en la espalda 

me fue llevando 

a un nuevo nacimiento. 

Antiguas edades 

cubrieron los desiertos. 

Un lienzo de luz 

abrazó la muerte 

sin llorar memorias. 

 

Me dio la redención 

Huésped Infinito 

junto al fuego. 

Errante mendigo 

con brillante harapo 

cobijó mi perdón. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

MENSAJE NAVIDEÑO 

Que se afiance tu visión 

En jornada cristalina 

Y por ser fecha divina 

Se reafirme tu misión. 

Que avances con proyección 

En honor a tu cariz 

Y muy lejos del desliz 

Recibas en unidad, 

una grata NAVIDAD 

¡Y UN AÑO NUEVO FELIZ! 

 

LA ALBORADA NAVIDEÑA 

Al ser dulce melodía 

Forjadora de hermandad 

Con su espacio de armonía 

¡QUE VENGA LA NAVIDAD! 
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Un sentimiento de paz 

Como nunca se halla visto 

Simboliza JESUCRISTO 

Al nacer con luz feraz. 

Augura norte solaz 

En su lecho de ambrosía 

Y cual tierna sinfonía 

Irradia sus bendiciones, 

Y embriaga los corazones 

AL SER DULCE MELODÍA. 

 

II 

Cuando llega el veinticinco 

De diciembre en la existencia 

La niñez recobra esencia 

Y se festeja de un brinco. 

Se pone en forma en un cinco 

Y espera la novedad 

El regalo en cantidad 

más cariños por doquier, 

Y se vuelve igual que ayer 

FORJADORA DE HERMANDAD. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfred Asís, poetas y niños del mundo 

NAVIDAD DE LOS NIÑOS 

133 

III 

Es su venida a la tierra 

Un albor de sencillez 

Y grato ejemplo a la vez 

De un humilde advenimiento. 

Es la PASCUA un sentimiento 

Hacia la eterna alegría 

Y sin la entraña vacía 

Hacer lo que dicte el alma, 

Y por eso invita calma  

EN SU ESPACIO DE ARMONÍA 

 

IV 

Simboliza comunión 

De sentidos ideales 

Y pensamientos formales 

Para cumplir la misión. 

Es un halo de visión 

Para la prosperidad 

Augura felicidad 

Bajo norte cristalino, 

Y con su encanto divino 

¡QUE VENGA LA NAVIDAD! 
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 V 

Que perennice optimismo 

Y el mundo se reconcilie 

Y al que sufre se le auxilie 

con leal compañerismo. 

Se acabe el antagonismo 

Con sentimiento solaz 

Y bajo aurora feraz 

Se termine la inconciencia, 

Y JESÚS deje en herencia 

UN UNIVERSO DE PAZ. 

 

VI 

Sintetiza no violencia 

Y que la guerra termine 

Y la conciencia se afine 

Para mayor complacencia. 

Que repunte la decencia 

con la real inspiración 

Y exista la promisión 

Por sendero bien fecundo, 

y que surja por el mundo  

¡PLANETARIA CREACIÓN! 
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Ada Barcelo, Mendoza-Argentina 

 
 

ELEMENTALES 

 

En un súbito y fugaz crepitar 

de los leños en la férvida llama, 

al instante me hace parpadear 

salamandra, la misteriosa dama. 

 

Irrumpiendo repentina y donosa 

en el jardín, vuela a mi alrededor 

un hada transformada en mariposa 

de aterciopelado multicolor. 

 

Con amena y singular sonatina 

cuyo cántico a nada se compara, 

alegre realiza su misión la ondina 

en un arroyo de agüita muy clara. 

 

Y a través del fino rumor del viento 

que sabe a frescura de pradera, 

un silfo me susurra y el pensamiento 

emerge desde el alma hecho poesía. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 
 

Navidad 

 

Navidad, Navidad, 

donde todos los niños, 

sin importar su edad, 

aumentan sus sonrisas 

se llenan de bondad. 

 

Navidad, Navidad, 

es momento preciso 

de dicha y  hermandad, 

de compartir abrazos 

y afianzar la amistad. 

 

Es el instante propio 

de confraternidad, 

para estrechar banderas 

y asumir la igualdad 

de géneros, de razas, 

de países y pueblos: 

somos la Humanidad. 
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Clevane Pessoa de Araújo Lopes, Brasil 

 
 

No Natal 

 

...Quando chega o Natal 

Também vestimos a alma 

De cores especiais 

E a nossa voz se eleva 

Para acima de qualquer treva 

E desejamos a todos 

Votos de tantas coisas 

Boas de acontecer... 

 

Aos que necessitam de esperança 

E querem levar alegrias 

Pelo menos uma vez ao Ano 

Para que os homens não desistam 

De renovar seus sonhos 

E de aproximar os que sonham. 

 

Para que as crianças tenham fé e esperança 

e possam  falar por brincadeiras, 

desenhos, cantos e poesia! 

 

<><><><> 
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DUAS TROVAS de Natal (NAVIDAD) 

 

Coisa gostosa na vida 

é ver abrir seus presentes 

a meninada envolvida 

por papéis e por parentes... 

<><> 

Em vão espera um brinquedo 

um menininho de rua... 

Risca no chão, com um dedo, 

um foguete -e vai prá lua... 

<><> 

 

Crianças no Natal  e todos os dias. 

  

As crianças nas brincadeiras e com brinquedos   

comprados ou artesanais,  

inventados a partir de qualquer coisa,  

nos dão seus recados, 

enviam queixas,  

denunciam, 

agradecem, 

às vezes, são eles próprios, os brinquedos, 

rolando o corpo  pela grama, 

girando qual um pião,  

pulando da cadeira ao chão. 

 

É preciso rir  com eles, nunca deles,  

Aceitar as diferenças,  

Aumentar a auto-estima,  

Amar incondicionalmente. 
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Muitas vezes, o presente precioso  

é uma folha em branco. 

onde podem escrever ou desenhar... 

 

Noutras, é a invenção a partir do nada, do 

quase, de tudo... 

 

Faça rirem as crianças. 

 

A infância necessita de risadas, 

Quais sininhos a tocar! 

 

Assim brilharão seus olhos, dois sóis, 

Ou luas ou estelinhas, 

E sua boca-barquinho 

Vai no rosto navegar! 

 

Presenteie-se:sua presença 

 É dádiva impagável 

Para sentirem segurança e motivação 

À Vida, para que valha a pena, apesar de... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

Marta Prono, Argentina 

 
 

SUÉÑATE  ARBOL   

 

No te pienses raíz 

suéñate árbol 

y con sus ramas  

tiende hacia la luz. 

 

René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

NAVIDAD PARA LOS NIÑOS 

 

Que esta hermosa navidad 

reine en los corazones 

de los niños del mundo 

y que la verdadera felicidad 

sea  en sus vidas un éxito rotundo. 

 

Que sus sueños infantiles 

se expandan por toda la tierra 

para que callen los fusiles 

y se acabe la guerra. 

 

Preparémosle el lugar 

para que los niños sean felices 

y no tengan que llorar 

a causa de sus profundas cicatrices. 
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Brindémosle a los niños protección y cuidado 

Entreguémosle todo nuestro amor 

y así no hayan niños alienados 

llenos de tristeza y dolor. 

 

Sumana Bhattacharjee, India   

 
FELIZ  NAVIDAD 

 

 (Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez) 

 

Vengan, queridos pequeños 

encendamos las velas. 

Demos la bienvenida al alma empírica 

que jugó en nuestra vida 

un papel inolvidable. 

 

El Hijo de Dios nació este día 

¡Es el verdadero motivo de la Navidad! 

 

¡Oh Jesús!  Más allá de cualquier deseo 

te encuentras,  sin embargo   

te pido en mis plegarias 

¡Que el mundo cumpla tu profundo anhelo! 

 

¡Oh, mi Señor! Eres un verdadero ángel, 

sin ti, no completaría cada evangelio; 

eres el único que puede 

emanciparnos del infierno. 
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¡Vengan todos los niños! 

¡Saludemos y sonemos las campanas!  

Nuestras manos vacías no tienen nada que dar, 

Solo podemos recordarte con amor, 

dedicación y con algunos regalos! 

 

Mantengamos nuestras 

manos en el Libro Sagrado 

tomando un Evangelio para besarlo. 

¡Suplicando en cada momento 

¡de la víspera sagrada y divina! 

 

¡Que la poderosa lluvia del alma 

te cubra de dicha celestial por siempre! 

 

 

Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

VOCES  DESIERTAS 

 

Rincones de brisa 

irrumpen los musgos 

del silencio. 

Preciso anegar y evaporar 

quimeras 

en ínsulas agrestes. 
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Acallar verjas de sal 

que incineran mi garganta, 

asentir al agua 

desdeñar 

su inherente nombre. 

 

Voces desiertas 

en la lividez 

de las ramas del viento 

mecen segundos, 

donde las nubes 

carecen de potestades. 

 

Llueve en la alusión 

de verdes luceros, 

llueven cenizas 

calcinan horizontes 

usurpándome la voz 

en tolvaneras 

de piedras. 

¿Induce cicatrices el aire? 

 

Escucho tu piel singlar 

la oscuridad de niebla glacial 

bosquejando mis raíces. 

 

Pétalos heridos difuminan 

alas de golondrinas. 

 

El éter fragmenta sollozos. 
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Crecen y declinan 

cipreses 

como el níveo jaspe 

en añicos de los días… 

 

En tanto destella la luna. 

 

Rehmat Changaizi, Pakistán 

 
VIRTUOSAS  MANOS 

 

(Traducción: Alicia Minjarez Ramírez) 

 

Absorto contemplo 

las luces multicolores 

de navidad, 

medito en 

el brillo de tus ojos. 

 

flamean mi cuerpo 

día y noche  

donde quiera 

que estén. 

  

Tu mirada 

provoca luminosidad 

en las tinieblas 

de la vida. 
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Errando  

perdí mi camino 

en un ciclón  

de pecados. 

 

No logro comprender, 

por qué  

estoy cayendo  

en tus virtuosas manos. 

 

Monsif Beroual, Marruecos 

 

 

EN  NAVIDAD 

 

(Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez.) 

 

En Navidad 

cada niño siente el amor. 

 

Les dimos una sonrisa 

como nacidos en el paraíso. 

 

Con plena alegría  

en sus corazones 

pintan un  nuevo mundo 

lleno de amor, 

sin egoísmo 
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tal como lo hizo Santa 

trayendo la  

magia y la esperanza 

a cada uno, 

soñando con el amor 

otorgando alegría 

a las almas. 

Así como  la  lluvia 

brinda  al suelo  

un nuevo aliento de vida, 

cólmalos de felicidad 

porque ellos son el remedio  

para salvar a este mundo. 

 

Cada niño  

requiere una sonrisa 

con un enorme abrazo. 

 

El verdadero regalo  

de la navidad   

será siempre el amor. 
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Taller de Poesía Reflexionista de nuestra 

Institución Educativa Emblemática 

Carlos Augusto Salaverry de Sullana - Perú. 

Un Abrazo 

Profesor. Rigoberto Ipanaqué Gálvez 

 
 

CRISTHIAN CALED CRUZ REYES   

I.E.E. C.A. SALAVERRY   5º Secc. “A”  

 

POEMA NAVIDEÑO 

 

 La época blanca de amar  

Y perdonar, 

No de vestir bien y 

Buscar un pavo para 

Cenar. 

 

Es un momento para pasarlo 

En familia 

 Con la calidez del hogar.  

 

También para recordar 

Momentos tristes, como aquellas 

Personas 

Que ya no están con nosotros 

Como la abuela, papá y mamá. 
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Momentos felices con aquellas 

Personas que ahora nos brindan 

Felicidad 

Y nos desean buena Navidad. 

 

  

  

 

 

JAVIER RAMIREZ SANCHEZ      

I.E.E. C.A. SALAVERRY    5º Secc.  “D”  

                                      

LA PEOR NAVIDAD 

 

Esta navidad  será full economía, 

Plata que añora la familia 

Para comprar muchos regalos  ¡…! 

Y no siempre todos los aceptamos. 

Queremos lo más caro de la tienda, 

Que sea perfecto sin ninguna enmienda 

Si lleva eso nos quejamos 

Si es posible hasta lloramos. 

Todos siempre dicen que la Navidad es amor 

La mayoría de los padres ese día terminan 

tomando licor 

Algunos no llegan a ese día 

Y dejan a sus hijos en muy mala compañía 

Y qué más decir de aquel día 

Que llena de alegría a todas las familias. 

La navidad podremos decir que es un trago 

amargo 
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Para aquellos niños con padres sin trabajo 

Al final ya acabó esta rima 

Y a este autor,  

la Navidad separó para siempre  

a toda su familia. 

 

MOGOLLÓN RUEDA, CRISTHIAN    

I.E.E.C.A.SALAVERRY   5º Secc.   “D” 

 

A NUESTRAS PUERTAS, LA NAVIDAD 

 

Pronto será nochebuena, 

Llegarán las vacaciones, 

Cantaremos villancicos 

Y tomaremos yerba buena. 

 

Nos portaremos sin par, 

Ayudando a nuestros papas 

Para que los reyes magos entiendan 

Que nos pueden visitar. 

 

Todos juntos en Sullana seremos niños buenos 

Para que traigan obsequios 

    Melchor, Gaspar y Baltazar en sus camellos 

 

Y cuando las estrellas divulguen 

Que ha nacido el niño Emanuel 

Le diré todo contento 

Que le doy todo mi amor con mucha fe. 
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A nuestras puertas, la navidad, por eso estoy 

contento  

Y todos los días lo espero porque es mi anhelo 

Estar con mi familia,  

y compartir muchas alegrías.  

 

 

BISMARK  ZAPATA CARDOZA    

I.E.E.C.A. SALAVERRY   5º  Secc.  “E”   

 

NAVIDAD 

 

Navidad, un tiempo de emoción y de alegría 

para pasarla en familia y amigos, una festividad 

cuyo objetivo original y principal es celebrar el 

nacimiento de Jesús, nuestro salvador, quien 

dio su vida por la humanidad. Pero esta fiesta 

no es autóctona de nuestro país, llegó como 

consecuencia de la conquista de América por los 

españoles. Lo que sí es una festividad autóctona 

del Perú es el “Inti Raymi”. Dejando a un lado 

los delitos de la Iglesia Cristiana, el origen de la 

navidad llega con la Iglesia Católica impuesta 

por los conquistadores españoles.  En cambio, 

hasta ese entonces en el Perú existían los dioses 

como el sol, la luna, la tierra, y los fenómenos 

naturales, aunque en lo personal “a mí sí me 

gusta la navidad”. 

Ahora hablaré un poco de las creencias de la 

navidad  desde el punto de vista universal,  cuyo 

origen muchos desconocen,  por ejemplo 
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algunos investigadores afirman que Jesús nació 

entre los meses de abril y marzo, algo raro a lo 

que  conocemos y hemos conocido desde 

siempre, pero en realidad no está comprobado 

al 100%. 

O al gordito regalón, o viejito Pascuero o más 

bien -como lo conocemos- Papá Noel, es un 

personaje muy característico que da regalos a 

los niños, como  recompensa de todo un año de 

buena conducta, se caracteriza también como 

una persona generosa y bondadosa, pero eso es 

demasiado creerlo en este mundo, excepto que 

sea un ángel, ¿no? 

Como no recordar los fuegos artificiales, que 

desde pequeño aprendí, por parte de mis 

amigos de infancia a manejarlos, pero siempre y 

cuando mis padres no se den cuenta, cuyo 

origen también es occidental y oriental. 

Toda esta mezcla de tradiciones occidentales en 

un solo nombre navidad, claro tienen sus 

ventajas y desventajas, como la ventaja que en 

ese día ocurra milagros, reunir la familia, en 

especial todas y restaurar corazones rotos. No 

obstante, pensemos en el ambiente, en especial 

en el Perú, como los fuegos artificiales son muy 

perjudiciales porque afecta mucho a nuestros 

pulmones y puede producir incendios o 

accidentes. 

Sólo espero pasar una feliz navidad al igual que 

todos ustedes. 
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RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ 

(RIPAGAL) 

DESDE SULLANA “LA PERLA DEL CHIRA” 

- PERÚ 

  

    

NAVIDAD DEL CORAZÓN 

 

Yacco era un rapazuelo de color que vivía 

desamparado... Quizás por ello se comportaba 

como un chico extraño, nunca se le veía alegre, 

subsistía llorando desconsoladamente, su 

corazón no tenía quietud, su espíritu carecía de 

toda ilusión.  

Los chiquillos se alejaban de él. Quién quería 

jugar con un niño oscuro que no tenía padres, 

andaba descalzo y dormía en la calle. Su 

experiencia en el colegio o cuando fue al colegio 

-de eso ya ha pasado mucho tiempo-   

fue desastrosa, los alumnos le ponían “chapas” 

por su color: Higadito, Picollo, Quemadito, 

Monstruo, entre otros populares sobrenombres 

con que se le hacía bullying y que lo obligaron a 

truncar su fase educativa.  

¿Qué sucedía con Yacco? En esta noche de 

Natividad solía ser más triste todavía. Y es que 

él no encontraba diferencia entre una noche 

cualquiera y la Nochebuena… Alguna vez fue 

acogido por unos cónyuges que nunca le 

brindaron amor ni calor de familia ni siquiera 

en épocas de advenimiento, más bien lo tenían 
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como sirviente de sus hijos… Por ello para él la 

Navidad no tenía nada de extraordinario. 

Entonces creyó que la famosa Navidad no era 

para chicos como él. En todas las casas donde 

había visto nacimientos de pesebres de palitos y 

animalitos de yeso o en los lugares donde se 

presentaban “nacimientos vivos”, había 

descubierto que el hijo de Dios era blanco, por 

lo tanto la Navidad era para niños 

privilegiados, chicos que habitaban en esas 

grandes mansiones, chicos rubios que tenían su 

propia habitación, comían ricos manjares y 

jugaban con grandes y caros juguetes… él no 

tenía nada y suspiraba su lamentable estado. 

Ahora mismo no sabía cómo contener su voraz 

hambre, tal vez después de pasada la 

medianoche iría a los contenedores de basura a 

ver si alguna sobra le sirva para disipar su 

apetencia, como diario lo hacía...  

 

De pronto una pequeña mano lo tocó, regresó a 

ver y se encontró con un niño de su color que lo 

abrazó tenía una diminuta cajita envuelta en 

papel navideño. Yacco atónito también lo 

abrazó mientras le preguntó: ¿Cómo te llamas?  

-Susej, respondió el desconocido, luego agregó: 

Mi Padre en esta noche de Amor, Paz y 

Esperanza, te envía esto le entregó la cajita en 

sus manos y se marchó.  
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Yacco rápidamente desenvolvió el regalito y 

grande fue su sorpresa… ¡Había tres vales y 

una foto!… El primer vale era para que se vista 

y calce. El segundo vale para que desayune, 

almuerce y cene. El tercer vale para que escoja 

los regalos que el desee, todos por espacio de un 

año. Pero lo más trascendental aconteció al 

observar la foto y ver a un hombre y a una 

mujer de color muy hermosos que llevaba de la 

mano a Susej y a otro niño, al fondo escrutó 

grandes árboles y plantas con flores de bellos 

colores por donde paseaban ángeles negros, 

pero lo que más le sorprendió de aquella 

mágica foto fue que era él quien estaba 

agarrado de la mano de Susej y ambos reían… 

Entonces por fin comprendió que Dios no era 

patrimonio de ninguna raza, que Dios es Dios 

de todos. Lo que sucede es que la humanidad lo 

imagina con el pensamiento del egoísmo, de la 

ambición, del poder, de la superioridad, de la 

desigualdad… es decir, lo ven con ojos físicos.  

En este momento Yacco vislumbraba que a Dios 

y a su hijo Jesús o Susej -como le dio su nombre 

el Niño Dios- había que verlos con los ojos del 

corazón que son los ojos de la fe. Recién 

entendía que cualquier niño, por más pobre o 

de la raza que sea, podía alcanzar las metas 

propuestas, sabía que el futuro les deparaba 

una vida feliz si ellos así lo querían, lo intuía 

con conocimiento de causa,  

había contemplado la Gloria…  
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Wilfredo Dorador Astudillo, Chile 
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Sami Nasr, Túnez 

 

 

NO NECESITÉ DE NADIE 

 

Traducción del francés:   

Alicia Minjarez Ramírez 

 

No necesité de nadie 

para emigrar  

a la prometida tierra de zafiro 

con legendarias aves. 

Mis pensamientos en el silencio 

contemplaron su vuelo. 

Pretendí esculpir sus alas,  

cual esbelta viña   

domina los prados; 

suprimir rastros de soledad 

en esta Navidad, 

relegar  lo que deseo  

de las tinieblas que hostigan 

y de los enjambres de pájaros. 
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Nancy del Carmen Martello, Argentina 

 
 

Una navidad diferente… 

 

Comenzaba Diciembre, los duendes apuraban 

sus pinceles, y todo era un ir y venir en la 

fábrica de juguetes, Muñecas rubias y castañas, 

con sonrisas gigantes, y vestidos de tul, 

camiones con techos rojos y luces de bomberos, 

pelotas con estrellas amarillas, trenes,  

y muchos juguetes más… 

Ufff...!- exclamo un duende con su gorro verde 

que le caía sobre un ojito… -Diciembre es 

tremendo!-,.-si contesto otro, y siguen llegando 

cartitas de los niños.-, ven y mira esta, es de un 

chico muy pobre…- y comenzó a leerla. 

Querido Papa Noel: sé que estarás ocupado, 

pero espero puedas leer mi carta, tengo siete 

años, he sido bueno este año, he ayudado a mi 

padre a sembrar la tierra, le he dado de comer 

a los animales de la granjita que tenemos, 

estudie mucho, y ayude a mi mama con mis 

hermanitos, pero un día como tú sabrás ya, una 

fuerte tormenta lo inundo todo, el campo, los 

animales murieron, mi casa se inundó y mi 

ropa, la de mis hermanos, mi cama, todo, todo 

quedo destruido. He visto llorar a papa, y 

temblar las manos de mama, y mirar al cielo… 
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no sé qué hacer. Por eso te escribo, solo quiero 

pedirte un poco de alegría para mi familia, 

hemos vuelto a comenzar de nuevo… pero es 

difícil. Mi mama ya no canta por las mañanas, 

ni hace el pan.  

Mis hermanitos lloran de hambre,  

y mi papa se ha encorvado, y esta delgado  

y pálido… ya no hay una sola luz  

en sus ojos cansados… 

Sé que tú haces magia, ¿puedes devolvernos las 

ganas de seguir luchando?... así como el sol nos 

devuelve la luz…-, bueno no puedo seguir 

escribiéndote, no tengo papel, la vela se está 

terminando, y el silencio solo lo rompe el llanto 

de mis hermanitos, hoy no comimos… tengo 

hambre, y frío… te mando un abrazote, y si no 

puedes, no te preocupes, me voy a dormir 

mañana temprano salgo para la ciudad a pedir 

monedas, ya sabes quizás pueda traer algo de 

comer.- gracias y Feliz _Navidad para ti, los 

duendes y los renos…- 

Cuando terminaron releer la carta, todos los 

duendes estaban con los ojitos empapados en 

lágrimas, papa Noel se paseaba con las manos 

detrás de la cintura en tono pensativo…  

Le habían pedido muchas cosas extraña,  

pero esta era la más extraña de todas,  

el sabía darle felicidad a un niño,  

pero como se le devolvía  

la alegría a un adulto?... 
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Llamo al espíritu mágico de la navidad y todos 

se reunieron a solucionar el problema. 

-Debemos tocar el corazón de alguien rico que 

le preste dinero para comenzar a sembrar de 

nuevo, y le ayude a construir una nueva casa, y 

les de harina y una vaca lechera que de mucha 

leche para los niños, y muchas gallinas 

ponedoras, y semillas para plantar y hacer 

huerta!- , Si!!! esa era la solución! A un adulto 

no se le dignifica no siendo con trabajo!- así que 

en esta navidad un rayo de amor cayó sobre 

Don Esteban, un adinerado del pueblo donde 

vivía el niño y su familia, así que esa mañana 

mando a cargar un camión con ladrillos camas, 

colchones, frazadas, semillas, gallinas, patos, 

cabritos, zapatillas, un tractor, palas, una 

cocina, platos. etc. etc… y claro una vaca 

hermosa y goda, que daba una leche espesa que 

dejaba bigotes blancos en la cara de los niños… 

Cuando bajaron todo eso en la granja, al papa 

se le ilumino la cara con una gran sonrisa y la 

mama volvió a cantar, y el niño ya no salió a 

pedir más, todos trabajaron duro y volvieron a 

ser felices… 

Papa Noel, llego el 25 de Diciembre a dejarle 

juguetes, aunque eso no es lo único que él puede 

hacer… Esa fue una navidad diferente… los 

duende descansaron de tanto trabajo y 

festejaron comiendo turrón duro.-  

La Paz reinaba sobre la tierra… 
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Jeton Kelmendi, Albanmia-Bélgica 

   
 

EN LA TORRE DE PIEDRA DEL SILENCIO 

 

Traducción:   Ricardo Rubio. 

 

Allí comienza el silencio del sueño 

como en medio de la noche de un sábado. 

El domingo y la palabra dada 

esperan reunirse con nosotros. 

Ayer todo se desvaneció, 

el perdón cayó sobre alguien. 

Ni la letra de la canción 

ni la voz del laúd 

se escuchan en la torre de piedra. 

El tiempo está 

igual que durante el peor invierno. 

Allí está empezando el cambio de estación 

Estos son nuestros días 

el flujo del tiempo, un amor lírico, 

los dones de Dios. 

El verso no se puede cambiar 

porque la palabra sangra. 
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Alicja Kuberska, Polonia 

 
 

ENTRE LAS ESTRELLAS 

         

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Espero la lluvia de estrellas, 

quizás tenga tiempo para aspirar a un deseo. 

Contemplo las Leónidas con la firme esperanza, 

de ver las estrellas fugaces. 

Las Pléyades danzantes evocaron  

una nube de polvo. 

El celoso Orión no las alcanzará 

Sirio no encontrará a las siete ninfas. 

Morfeo encauza a la tierra del sueño 

en algún sitio al borde del río Styx. 

Mi amado,  

conocedor de los secretos de la existencia 

y la metamorfosis del cosmos, 

me conduce en sus brazos cada noche 

en posesión de Apolo y las musas; 

entreteje visiones en premoniciones. 

Berenice ofrendó su trenza de oro al cielo, 

explicando con tristeza, 

que no ha encontrado la felicidad en la Tierra, 

entre los dioses y entre las estrellas. 
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file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
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Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara 

L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 

poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
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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 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

 

 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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_MALALA.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
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Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Valparaíso 

Alma de Santiago de Chuco 

Homenaje a Tania Castro González 

 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

“Semejantistas” con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 


