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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada puede 

ser reproducida, almacenada o transmitida en  

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier institución gubernamental 

de cultura y Literatura puede disponer 

de esta obra sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

Alfred Asís   poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Agosto 2019 
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Comunidad literaria internacional 

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

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm  
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Y nos damos cuenta de que la humanidad 

está viva cuando se trata de la tierra. 

Un día basta para hacer un libro  

con la trascendencia que amerita el maltrato 

a la tierra y los recursos naturales. 

Ennoblece entonces a todos ustedes que 

usan la palabra por un bien común 

por estampar sus huellas imperecederas 

que recorren el mundo para dar ejemplo de 

la solidaridad sin pedir nada a cambio 

porque son altruistas, generosos, 

verdaderos dueños de la palabra universal 

que dejan de lado los egos acérrimos 

para conformar una obra mayor 

una sinfonía de amor, diálogo y paz 

sin dejar de levantar la voz  

pero con el valor de la decencia  

por una espiritualidad que nutra el alma. 

*** 

Lágrimas de sangre y dolor 

marchitan mis emociones 

lloro a raudales y me ciego 

para no ver tanta destrucción… 

mas, mi sensibilidad no queda ciega 

y siente el fragor del fuego 

y hasta el sarcasmo de los deshumanizados 

y veo a los pueblos levantarse 

con sus poetas adherentes 

por la lucha con la palabra 

y el dolor que no está ausente… 
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Son tantas mis lágrimas 

que podrían apagar el fuego 

y regar los campos para que germinen 

y llenar los afluentes para los animales 

y llenar de hojas verdes los árboles 

 

Son tantos los ruegos  

las palabras que se agolpan en mi alma 

que casi no respiro 

y quiero dejar de respirar 

para dejar más oxígeno 

para las futuras generaciones… 

 

Navego por rumbos inciertos 

no comprendiendo lo que veo 

A un lado se agolpan los sufridos 

que se reúnen con los oprimidos 

al otro lado el olvido 

la ceguera y el maltrato 

la depredación y los malos ratos… 

Alfred Asís 
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Inicio con la palabra 

de los poetas y escritores 

 

Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

AMAZONAS 

 

Dolor, 

en la Selva.., 

los árboles 

gimen 

 

Los verdes, 

son grises 

y las sabias, 

tienen rabia 

y estupor 

 

Océano 

bendito, 

puedes proveer 

con tu ayuda, 

a este caos, 

que arde, 

antes que sea 

demasiado tarde? 
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Jesús, 

solicitamos 

tu suprema 

ayuda, 

para que esto, 

presto,  

concluya 

 

Naturaleza, 

ten piedad, 

tus bosques 

están ardiendo 

y todo  

se está muriendo, 

necesitamos 

de tu bondad 

 

Y para el hombre…, 

nuestra súplica, 

por favor: 

‘’basta de depredar¡¡ 
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 
 

 

¿Quién está de más aquí? 

 

Agoniza mi tierra. 

A lo lejos: se oye el llanto sufriente  

de animales quemados. 

¿ con qué derecho? 

Aves que pierden su hábitat,  

irán a zonas urbanas. 

y… causando molestias a quienes iniciaron 

batalla desigual. 

Insectos, reptiles, ¿cuál será su destino? 

Seguro serán los culpables  

de irritar a humanos, 

Enfermos de progreso  

sin medir las consecuencias. 

Nos quejamos del cambio climático, 

Falta de alimento y agua. 

Pero… ¿Qué hacemos para conservar  

lo poco que nos queda? 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

SELVA 

 

Nació del tiempo 

una Selva antigua. 

Llenaba con esmeraldas 

el color del silencio. 

 

Y verde era toda ella 

sin frases enamoraba. 

 Sus alientos no quebraban 

la mirada del asesino. 

 

Y crecía toda pura 

al infinito de una estrella, 

era verde pero madura 

que crecía para no irse. 

 

Le llamabas despacio, 

cual sinónimo de sus letras. 

El Amazonas, pronunciaba 

sus rumores estremecen. 

 

Entre sopores de la noche 

el fuego será un día. 

¡Apagado y aniquilado! 

¡Y me llamaras por mi nombre! 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

NUESTRA AMAZONIA ESTÁ DESAPARECIENDO 

 

La Amazonía abarca el bosque tropical más 

grande del mundo 

La selva del Amazonas, conocida como el 

pulmón de la Tierra', está siendo devorada 

por violentos incendios forestales. 

Los incendios en la selva amazónica han 

aumentado más del 80% en un solo año. 

Combinado con condiciones meteorológicas 

adversas, el humo llegó a bloquear la luz del 

día en la ciudad de Sao Paulo 

Los medios no han hablado de esto, es parte 

de nosotros, estamos dejando morir nuestro 

planeta, las especies y terminaremos con la 

nuestra, esto está pasando y tenemos que 

tomarlo enserio y no como un juego 

recapacitemos 

La mayoría de los medios de comunicación 

ignoran el problema, algo que podría tener 

consecuencias catastróficas para todo el 

planeta 

El hecho de que se haya quemado el Notre 

Dame se ha declarado una tragedia mundial, 

pues no quiero saber cómo declararán el 

hecho de que el pulmón del mundo lleva 16 
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días en llamas y nadie está haciendo nada al 

respecto 

La Amazonía, la selva tropical más grande 

del mundo, es una reserva vital de carbono 

que ralentiza el ritmo del calentamiento 

global. 

En ella habitan un millón de personas 

pertenecientes a poblaciones indígenas, y 

alrededor de tres millones de especies de 

plantas y animales. 

Pero en los últimos 40 años ha estado 

amenazada por la deforestación, las 

plantaciones de soja y la ganadería. Desde 

ese entonces, el Amazonas ha perdido el 18 

% de su vegetación. Durante décadas vimos 

con impotencia cómo la selva iba perdiendo 

sus árboles y nos sentimos desolados, pero 

ahora hay una noticia que nos llena de 

esperanza por el futuro: la iniciativa de 

reforestación más grande de la historia. 

Los bosques son fundamentales en la lucha 

contra el cambio climático. Proporcionan 

oxígeno, almacenan carbono y son el hogar 

de millones de personas y animales. Sin 

embargo, están desapareciendo a un ritmo 

alarmante. 

 

Ayudan a regular los patrones 

meteorológicos, previenen las inundaciones 

y la erosión del suelo, y proporcionan 

alimento, agua y refugio, tanto para el ser 
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humano como para innumerables especies 

de animales. También proporcionan oxígeno, 

almacenan carbono y tienen la mayor 

biodiversidad del planeta, después de los 

océanos. 

 

LA DEFORESTACIÓN AUMENTA 

La cuenca del Amazonas comprende la selva 

tropical más extensa del mundo. Se 

considera que su extensión abarca nueve 

países de América del Sur, de los cuales 

Brasil posee la mayor superficie, alrededor 

de dos tercios de los bosques tropicales, un 

área mayor que la de Europa occidental. Aquí 

es donde se ha producido una de las 

mayores deforestaciones y degradaciones, 

disminuyendo la calidad del bosque y, por lo 

tanto, también el número de especies. 

En la segunda mitad del siglo XX y principios 

de los años 2000 aumentó la demanda de 

carne. Enormes áreas fueron taladas para 

dar paso a la ganadería, una de las 

principales causas de la pérdida de bosques. 

Desde 2012, sin embargo, esta tasa ha vuelto 

a aumentar, como muestran las cifras del 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Espaciales de Brasil. Por aquel entonces, el 

gobierno brasileño relajó las regulaciones 

ambientales y abandonó los planes de crear 

nuevas áreas protegidas. En los últimos 

https://www.greenpeace.org.uk/how-cattle-ranching-chewing-amazon-rainforest-20090129/
https://www.greenpeace.org.uk/how-cattle-ranching-chewing-amazon-rainforest-20090129/
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años, la pérdida de bosque se ha acelerado 

de nuevo, alcanzando un máximo de 5,4 

millones de hectáreas (13,3 millones de 

acres) en 2016, según GFW. 

 

Dirk Embert, biólogo y portavoz del grupo 

ecologista WWF para América del Sur, 

atribuye algunas de las dramáticas cifras a 

las nuevas leyes que "fomentan la 

deforestación", y que se introdujeron tras el 

cambio de gobierno en 2016. Grupos 

conservacionistas han acusado al 

presidente del país, Michel Temer, de haber 

cedido a la coacción de grupos de presión 

agrícolas. 

Embert también señala la tala de bosques 

para el cultivo de palma aceitera como un 

problema de reciente aparición. La 

producción de aceite de palma ha sido otro 

de los factores principales del impulso de la 

deforestación en otros lugares del mundo. 

"Cada vez estamos recibiendo más informes 

de países de América del Sur sobre las 

primeras plantaciones de palma aceitera, 

que ya han sido planificadas, o incluso 

establecidas”, señala Embert. 

Aceite de palma: un importante 

contribuyente 

Hasta hace poco, la producción de aceite de 

palma estaba localizada principalmente en 

Indonesia y Malasia. Las plantaciones de 

https://www.dw.com/en/nature-under-attack-in-brazil/a-40044539
https://www.dw.com/en/nature-under-attack-in-brazil/a-40044539
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palma aceitera y fibra de madera (utilizadas 

mayormente para la producción de celulosa 

y papel) son las dos principales causas de la 

deforestación en ambos países, 

según estudios realizados por GFW y 

el Centro para la Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR), con sede en 

Indonesia. 

Entre 2001 y 2015, alrededor de 1,5 millones 

de hectáreas (3,7 millones de acres) de 

bosque primario se convirtieron en 

plantaciones de este tipo en Indonesia. El 

bosque primario se define como un bosque 

que no ha sido perturbado 

significativamente por la actividad humana y 

es considerado como el "mejor” en términos 

de biodiversidad y almacenamiento de 

carbono. 

"No se puede reemplazar un bosque 

primario”, afirma el ecologista forestal 

Markus Eichhorn, de la Universidad de 

Nottingham, en el Reino Unido. "No puedes 

dejar que vuelva a crecer, a menos que  estés 

dispuesto a esperar unos cuantos siglos 

A medida que aumenta la demanda de aceite 

de palma, más empresas están mirando 

hacia otros destinos, como la cuenca del río 

Congo. Esta área, a la que los 

conservacionistas llaman la "nueva 

frontera”, es el segundo pulmón más 

https://blog.globalforestwatch.org/data/drivers-of-deforestation-in-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas
https://blog.globalforestwatch.org/data/drivers-of-deforestation-in-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-environment/plantations-seen-behind-more-than-half-malaysian-borneo-deforestation-idUSKBN1490RH
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-environment/plantations-seen-behind-more-than-half-malaysian-borneo-deforestation-idUSKBN1490RH
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importante del planeta, después de la selva 

amazónica. Los bosques de la región ya se 

enfrentan a las amenazas de la agricultura, la 

tala y la producción de carbón vegetal, y 

están desapareciendo a un ritmo del dos al 

tres por ciento al año. Gran parte de ellos son 

bosques primarios. 

 

Es evidente que los pulmones de la Tierra 

están pasando en peligro, que sus efectos 

negativos van en cadena y que necesitamos 

actuar ya. En seguida te cuento qué puedes 

hacer al respecto, pero antes te dejo con 

unos pocos motivos por los que la selva 

amazónica es una pieza clave en nuestro 

planeta. 

 

1. Ayuda a estabilizar los efectos del cambio 

climático mediante la absorción del dióxido 

de carbono. ¡Todos los beneficios que tenga 

un árbol, los tiene la selva tropical 

multiplicada por un millón! 

 

2. Ayuda a mantener el ciclo del agua y a 

evitar sequías. Resulta que, a través de un 

proceso llamado transpiración, las plantas 

liberan agua desde sus hojas durante la 

fotosíntesis, la cual acaba en la atmósfera. 

Esa humedad acaba convirtiéndose en 

nubes, que provocan precipitaciones y 

mantienen el ciclo del agua en movimiento. 



 
 

 

17 

3. Protege el suelo de erosiones. Gracias a 

las varias capas de vegetación, a las 

características de las plantas y a los propios 

animales, entre otros factores. 

 

4. Es una gran fuente de alimento y de 

recursos farmacéuticos. El 70% de las 

plantas medicinales que tienen propiedades 

anti-cáncer provienen de los bosques 

tropicales… ¡y quedan muchísimas especies 

vegetales por descubrir! 

 

5. Su biodiversidad es enorme. ¡No solo es el 

hogar de millones de especies conocidas, 

sino que también lo desconocido! Y es que 

cada año se descubren nuevas especies de 

insectos, plantas y animales. ¿Cuán 

fascinante es eso? 

 

6. ¡Crea oxigeno! Tal vez una de las 

características más obvias y olvidadas de las 

plantas. Pero es cierto; dañando a los 

árboles y a los bosques, lo que realmente 

estamos haciendo es dañar nuestra salud y 

ensombrecer nuestro futuro. 

 

Está claro que son fascinantes, llenos de 

vida y de color, pero desgraciadamente, 

como nuestros océanos, son espacios que 

se encuentran en peligro. 
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Las muchas organizaciones dedicadas a 

proteger estos espacios indican algunas 

soluciones a seguir mediante las 

siglas TREES (árboles), que 

sugieren educar a los demás sobre la 

importancia de los bosques 

tropicales, restaurar el daño provocado 

mediante la plantación de árboles, animar a 

amigos y conocidos a llevar una vida más 

sostenible, establecer parques naturales   

Este es un buen comienzo y, sin duda, 

plantar árboles y difundir la información son 

pasos esenciales. No obstante, no podemos 

olvidar la causa principal por lo que la 

destrucción está ocurriendo: la ganadería. 

 

La manera más efectiva que tienes como 

individuo para salvar la selva amazónica es 

dejar de consumir carne. Cada vez son más 

los estudios, los científicos, los 

ambientólogos e incluso los médicos que lo 

afirman: la sostenibilidad va de la mano de la 

industria alimentaria, y el consumo de carne 

es altamente insostenible. 

 

Para aquellos a los que les pueda parecer 

difícil, Jonathan Safran Foer dice en su libro 

Comer Animales: “La pregunta definitiva es 

si merece la pena la molestia. Sabemos, al 

menos, que esta decisión ayudará a prevenir 

la deforestación, frenará el calentamiento 

http://lavidauve.blogspot.no/2016/02/vegano-por-el-planeta.html
http://lavidauve.blogspot.no/2016/02/vegano-por-el-planeta.html
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global, reducirá la contaminación, salvará 

reservas de petróleo, aminorará la carga de 

la América rural, menguará los abusos de los 

derechos humanos, mejorará la salud 

pública y ayudará a eliminar el abuso animal 

más sistemático de la historia mundial”. 

 

Otros gestos que puedes hacer, menores 

pero igualmente importantes, son comprar 

muebles con certificados responsables, 

consumir menos papel (y reciclado siempre 

que sea posible), comprar productos locales 

y de temporada, evitar el aceite de palma no 

regulado, realizar donaciones u organizar 

experiencias viajeras responsables. 

 

 

Plantar árboles no es lo único que podemos 

hacer para ayudar al planeta: conoce lo que 

puedes hacer hoy mismo desde tu casa 

cambiando algunos hábitos cotidianos. 

 

Pero plantar nuevos árboles no es lo único 

que todos podemos hacer: aquí te damos 

algunas ideas para reducir tu huella 

ambiental en actividades de la vida diaria. 

1. Consume productos que no dañen las 

selvas 

El café cultivado a la sombra es un producto 

que preserva las selvas puesto que su 

http://lavidauve.blogspot.no/2016/04/crisis-del-aceite-de-palma-boicotear-o.html
http://lavidauve.blogspot.no/2016/04/crisis-del-aceite-de-palma-boicotear-o.html
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producción no implica la deforestación de 

estas para utilizarlas como plantación. Se 

estima que cada taza de café cultivado a la 

sombra ayuda a preservar alrededor de 4 

metros cuadrados de selva.. 

 

2. Compra productos de papel reciclado 

Ya se trate de papel sanitario o papelería de 

oficina, el mercado ofrece muchas opciones 

de productos hechos a base de fibra 

reciclada. Es un buen hábito también 

sustituir las toallas de papel de cocina por 

trapos de tela, y de ser posible también 

cambiar las servilletas, platos y vasos 

desechables por opciones reutilizables y 

100% lavables. 

3. Cancela suscripciones a publicidad via 

correo postal 

Solamente el correo basura que se produce 

cada año en Estados Unidos utiliza 100 

millones de árboles. Si vives en ese país 

puedes visitar el sitio de la Asociación de 

Marketing Directo para saber cómo dejar de 

recibir la mayoría de la publicidad impresa en 

tu buzón. Busca iniciativas similares en tu 

ciudad y opta por utilizar las secciones de 

clasificados en línea en lugar de recibir la 

Sección Amarilla o similares de manera 

impresa. 

4. Utiliza estados de cuenta virtuales 

http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/shade-grown-coffee-47072303
https://www.dmachoice.org/
https://www.dmachoice.org/
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Se estima que un sólo cuentahabiente puede 

salvar hasta dos árboles al año simplemente 

al dejar de recibir estados de cuenta 

bancarios en el correo postal. Además, 

utilizar servicios financieros por Internet 

también puede reducir tus comisiones. 

Acércate a tu banco e infórmate. 

5. Apoya los parques locales 

No es necesario ir a reforestar la selva 

amazónica para contribuir a la salud del 

planeta: muchos parques y viveros 

organizan actividades de reforestación 

urbana y desarrollo comunitario a través del 

espacio público. Los patronatos y 

fundaciones de conservación también 

pueden hacer uso de donativos (que pueden 

ser deducibles de impuestos) para mejorar y 

preservar espacios naturales cercanos a las 

ciudades. 

6. Presta libros y experimenta la lectura 

electrónica 

Dejar de leer libros nunca será una solución 

para nada –pero puedes modificar tus 

hábitos de lectura si visitas con más 

frecuencia tu biblioteca local y compartes los 

libros que compres entre tus amigos. No es 

necesario poseer un objeto para leer: en el 

caso de best-sellers es innecesario que 

todos tus conocidos compren 50 Shades of 

Gray. Prestar libros y comentarlos, además 
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de que reduce tu consumo de papel, es un 

buen hábito en sí mismo. 

Muchas revistas impresas también 

comienzan a tener versiones electrónicas. 

Utilizar lectores de libros electrónicos como 

Kindle, Barnes & Noble o iPad también 

facilita la lectura de ediciones digitales y 

evita el uso de papel. 

 

7. Utiliza bolsas reutilizables para ir de 

compras 

La solución al dilema de “papel o plástico” 

es simple: ninguno. El debate suele 

centrarse en utilizar bolsas de tela para dejar 

de cargar bolsas de plástico en los 

supermercados y tiendas, pero las bolsas de 

papel también contribuyen a la 

deforestación. Considera llevar bolsas extra 

para tus compras y reciclar las bolsas de 

papel que utilices. 

8. Considera una dieta vegetariana 

Más allá del argumento moral y del trato 

brutal que reciben muchos animales en el 

proceso de ser empacados como comida, 

comer carne contribuye al deterioro de zonas 

rurales debido a la necesidad de deforestar 

bosques y selvas para utilizarlas como 

lugares de pastoreo. 

 

Los bosques lluviosos a menudo se llaman 

los pulmones del planeta por su papel en la 
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absorción de dióxido de carbono, un gas de 

efecto invernadero y la producción de 

oxígeno, del que dependen todos los 

animales para sobrevivir. 

Las selvas tropicales también estabilizan el 

clima, albergan cantidades increíbles de 

plantas y vida silvestre, y producen lluvias 

nutritivas en todo el planeta. 

¿Por qué se destruyen las selvas tropicales? 

Los humanos son la principal causa de la 

destrucción del bosque lluvioso. Estamos 

reduciendo las selvas tropicales por muchas 

razones, que incluyen: 

 Usar la madera para madera y para 

hacer fuego; 

 agricultura para granjas pequeñas y 

grandes; 

 tierras para agricultores pobres que 

no tienen otro lugar donde vivir; 

 tierras de pastoreo para ganado; 

 pulpa para hacer papel; 

 Construcción vial; 

 extracción de minerales y energía. 

Cómo cuidar las selvas tropicales 
La sequía causa la desaparición de los 
árboles y seca la hojarasca, lo que aumenta 
el riesgo de incendios forestales, que a 
menudo son establecidos por los 
desarrolladores de tierras, ganaderos, 
propietarios de plantaciones y madereros. 

 Ayudar a estabilizar el clima mundial; 
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 proporcionar un hogar a muchas 
plantas y animales; 

 mantener el ciclo del agua 
 proteger contra las inundaciones, la 

sequía y la erosión; 
 son una fuente de medicinas y 

alimentos; 
 apoyar a la gente tribal; y 
 son un lugar interesante para visitar 

 

https://cnnespanol.cnn.com › 2019/08/21 

 

Mery Larrinua, EEUU 

 
 

AMAZONAS 

 

 

Amazonas 

Filtro incansable 

Y mis ganas 

De ser siempre amable 

 

Con cada rama asomada 

Corazón que salvas 

Serás amada 

…cautivas 

 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/21/la-selva-amazonica-de-brasil-arde-a-una-velocidad-record-advierte-agencia-espacial/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/21/la-selva-amazonica-de-brasil-arde-a-una-velocidad-record-advierte-agencia-espacial/
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Rozelene Furtado de Lima 

Teresópolis- Rio de janeiro – Brasil 

 
 

Ainda não estás nua! 

 

Tu és dádiva, deusa generosa 

Árvore frondosa onde preparei  

o ninho da minha família 

Mata virgem onde abrigo meus sonhos  

no final da trilha 

Floresta densa enredada em cipós  

na proteção do meu reinado 

Tens tantos poderes, tantos recursos, 

tantos segredos guardados 

Infelizmente à mercê de inconsequentes 

bandidos criminosos 

Impunes sem noção do que fazem, 

enriquecem e se tornam poderosos 

Goteja a seiva avermelhada ou leitosa  

como prova de crimes de toda sorte 

Morrem flora e fauna e o planeta azul  

passa a ter a cor da morte 

Salvar-te é salvar a mim, se tu morreres 

morrerão meus rebentos 

E o meu fim voará junto com o meu teto 

faminto, sedento 

É em todas as fêmeas que germina a vida 

Que gera florestas e famílias,  
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não podem ser destruídas 

Sou mulher, sou brasileira, sou corredeira, 

sou água pura 

Como mulher grito, como brasileira suplico, 

como corredeira choro 

Como água pura sem vegetação ciliar  

com risco de secar, imploro 

Sou Amazônia, sou rios cristalinos,  

sou indígena, sou arara bela 

Sou Pátria amada, sou céu estrelado,  

sou verde amarela 

Sou pássaro, sou canto do sabiá,  

sou orquídea em flor 

Sou nacional, sou futuro, és mãe terra,  

sou tua filha num parto de dor 

Proteção ao planeta, às mulheres,  

às florestas e a toda natureza 

Para no futuro continuar espelhando  

tua grandeza 

Acorda povo! Desperta gigante! 

Não te entregues a falsos amantes 

Não te iludas com grandes promessas 

Luta pelo que é teu, ecoa teu lamento,  

dá-te pressa 

Expulsa os destruidores do teu berço 

esplêndido no quarto da lua 

Ainda tens dois terços, protege teu ventre, 

ainda não estás nua! 

 

 

 



 
 

 

27 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

VersAsis Amazonas 

 

Amazonas 

Fogo arde 

Animais em chamas 

Pura maldade do homem 

Os bichos em pânico 

Crime não investigado 

Poder econômico 

Legado 

 

*** 

VersAsisVida 

 

Vida 

Sem idade 

Sem amor dividido 

Causando dor e maldade 

Enxergando corrupção e vaidade 

Cega para discriminações 

Tristeza, imoralidade 

Instituições 
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Brasil, pátria abandonada 

  

Com endosso do presidente 

Em nome do agronegócio 

Colocam fogo 

Animais apavorados  

Paralisados, tostados 

Triste cenário 

Poluindo o ar para respirar 

Expulsando índios 

Aprisionando os críticos 

Amazônia chora 

Latifundiários insanos  

Governo parceiro demente 

Sem dar satisfação para nossa gente  

Brasil um país em risco 

Governado pelo autoritarismo  

Eleito por Fake News, pela mentira! 
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Eliana Flórez Pineda, Bogotá - Colombia  

 
 

Carta de la selva a Dios. 

 

¡Lloro! ¡Lloro!  

En este mundo donde hay tanto  

y no hay nada, ¡lloro!  

Porque mi verde se quema sin piedad 

 ¡y sufro! Mis hijos los animales están 

muriendo porque su casa arde en llamas, 

dame la oportunidad de vivir,  

soy la madre selva, y ¡tus hijos! ¡Mis hijos! 

Sufren, sufren, sufren…  

no quiero sentir este Dolor, la agonía crece 

con los segundos y quisiera que estuvieras 

aquí refrescando mi angustia, quizás, sean 

tus hijos los humanos que no han sabido 

apoyarte para protegerme, si supieran que 

soy el oxígeno de su existencia,  

no harían de mí; la herramienta de sus 

codicias y lucharían para preservarme, Dios, 

padre mío y de mis hijos. ¿Dónde estás?  

¡Te necesito! ¡Te necesitamos!  

¡Ven en mi rescate! Y abrázame muy fuerte 

para no volver a sufrir las secuelas de la 

indiferencia, hazme guerrera y más fuerte  

de lo que ya he siso, sálvame,  

soy tu hija mayor. ¡Recuérdalo! Soy la selva. 
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Ivonne Concha Alarcón, Chile 

 
 

El día menos pensado 

 

Está el último pulmón 

sofocado entre lenguas de fuego 

gritando al cielo un poco de agua 

socorro gime angustiado 

mientras el humano inconsciente 

sigue caminando indiferente 

creyendo que todo es problema de otros 

sin asumir su propia pertenencia. 

 

Somos todos responsables 

somos todos víctimas y culpables 

arde el fuego a quemarropa 

hoy es en Amazonas 

también en Canarias 

ayer en otras tierras 

hasta que el día menos pensado 

el fuego nos atrape  

ahogándonos entre las sábanas 

de nuestra indiferencia… 
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Prayci Guevara Siccha, Perú 

 
 

GRAN DOLOR  

 

¡Oh naturaleza!  
¡naturaleza desencantada¡  
Triste, opacada y desolada  
Ardiste fuertemente con temor  
Por dejar a tus siervos sin color. 
 
¡Oh naturaleza!  
Que gran dolor, palpita en mi  
Sangriento corazón al ver tus animales  
En olvido y desolación. 
 
¡Oh naturaleza!  
Albergaste a muchos seres y fuiste  
Madre para ellos  y ahora que gran  
Condena estas pagando por esta desdicha.  
 
¡Oh naturaleza¡  
Ardes en llamas  
Poco a poco te vas olvidando  
Del color de tus bellos pastos  
Ahora compenetrados en olor a  
Quemado.  
 
Animales ruegan por ti  
Clamando a ayuda y salvación  
Pero tristemente  
Ya no tiene solución.  
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Nicolas Ching Ferreyra, Salaverry. Perú 

 
 

PULMÓN VERDE ... 

 

Regalo celeste, obsequio divino,  

fuente de vida, tesoro escondido,  

y por mano humana estás perdido,  

...no entiende eres oasis en el camino.  

 

En América te quiso el destino:  

Lejos del dinero, su ego y su ruido...  

Lloran por el ave y no por el nido, y aún, 

todo perdonas de hombre asesino.  

 

Pulmón, hoy llamas con lenguas de fuego  

y a todos invitas a la reflexión,  

se organizan, en redes, más de un juego...  

 

...pides ayuda en abrasante ruego  

y creamos poemas y una canción  

...el fuego no calma. Lágrimas, luego.  
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Mara L. García (Perú-EEUU) 

    

Amazonas 

 

Amazonas 

Pulmón del mundo 

Si dejas de respirar 

lo haremos también 

Amazonas 

Tu tierra es la cuna  

de la flora y fauna universal 

Tu oxígeno irriga la tierra 

dando vigor a la especie 

Amazonas 

Me duele saber de  

los grandes incendios 

que asfixian tu vegetación 

y enferman tu entorno 

Me duele como 

a todo ser humano 

y me causa quebranto 

Amazonas 

Te queremos verde 

Te queremos fresco 

no una sabana seca 

desolada y yerma 

no un paisaje  

trémulo y sombrío 
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Amazonas 

Necesitamos tu oxígeno 

que acrisole el orbe 

Necesitamos que raptes 

el carbono atmosférico 

que lesiona a la humanidad 

Amazonas 

Tus ríos son majestuosos 

y el río Amazonas 

el mayor del mundo 

Tu paisaje es prístino 

lleno de alfombras naturales 

embelleciendo el universo 

Amazonas 

Tus árboles se mecen  

al compás del canto de las aves 

Eres bendito por la naturaleza 

Y estro de artistas y poetas 

Amazonas 

Me uno a tu enojo 

Y a tu clamor de auxilio 

Y grito contigo: 

¡Alto a los incendios forestales! 

¡No arruinen el Amazonas! 

¡Es el pulmón del mundo! 

¡Es una ofrenda del cielo! 

¡Es un lugar divino…! 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México   

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

 

 

VersAsís SOS AL AMAZONAS 

 

¡Detente 

un segundo! 

¡SOS extra urgente! 

¡Peor tragedia del Mundo! 

¡Su contribución siendo abismal! 

¡Hoy lo abandonas! 

¡Salvemos al 

Amazonas! 

 

VersAsís A LA CONCIENCIA HUMANA 

 

¡Invita! 

¡Hagamos conciencia! 

¡Amazonas nos necesita! 

¡Ten compasión y clemencia! 

¡Ojalá fuese un sueño! 

¡Naturaleza está muerta 

te enseño! 

¡Despierta! 
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Josue Ramiro Ramalho, Brasil  

 
 

SALVAR O PLANETA É NOSSA VOZ 

 

É preciso que algo logo seja feito 

Não dá mais para alguém suportar 

Nosso oxigênio já é ar rarefeito 

Nossos pulmões já vão extourar 

 

Temos bandidos destruindo as matas 

Incendiando tudo, é total destruição 

Acabam com os bichos, com as árvores 

Apagam a força dos nossos pulmões 

 

Basta de horrorosos crimes selvagens 

Vamos se unir, acabar com a pilantragem 

Enquanto a vida ainda persiste em nós 

 

Nosso mundo precisa de muitos cuidados 

Se deixá-lo morrer, seremos todos culpados 

Salvar nosso planeta, essa é nossa voz. 
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Nelson Urra Silva, Suecia-Venezuela 

    
 

Oxígeno del mundo, amazonas...  

 

Observo en silencio y desespero, ésta 
Xilografía, que en lugar de grabar, quema 
Infinita vegetación, con flota y fauna 
Genuina, única y muchas sin conocer 
En ese inmenso territorio sudamericano. 
Nativas y milenarias culturas  
Ocultas en medio del follaje verde. 
. 
Dios creó, el continente de la esperanza 
En la idea cierta. Allí estaría un pulmón 
La fotosíntesis y la clorófila en acción. 
. 
Millones de riquezas en el subsuelo 
Ubican a esta región en la perfecta 
Nueva fortaleza a destruir, mientras 
Desde diferentes latitudes, solicitan no 
Ocultar realidad. Saqueo y destrucción. 
. 
Abrazando letras, escribiendo poemas; 
Métrica, sonetos, rimas y verso libre 
Anidan un espacio al grito universal. 
Zona de aire en crisis,  entonces acuden 
Obras, a solicitud de Alfred Asís. 
No podemos ser indiferente. Esto nos 
Afecta, tarde o temprano. De ahí, 
Sumar solidaridad, es nuestra tarea 
. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 

 

ARDE EL FUEGO EN AMAZONAS 

(Trova) 

 

¡Arde el fuego en Amazonas 

pulmón verde del planeta! 

Ecosistema, personas, 

todo el mundo está en alerta... 

 

Cientos y miles de hectáreas, 

de bello bosque nativo, 

con especies milenarias, 

destruidas, sin motivo. 

 

¡Cómo parar la codicia 

y ambición desmesurada! 

De aquel hombre que propicia, 

destruir, sin dejar nada. 
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Llora Tierra inconsolable, 

llora la gente consciente. 

Por pérdida irreparable. 

Ponerle freno es urgente. 

 

Mi alma se eleva angustiada, 

implora a gritos y reza. 

Buscando ser escuchada. 

Ama a la naturaleza. 

 

¿Para qué causar dolencia? 

¡Hasta cuándo! yo pregunto. 

¿Cómo aplacar la inconsciencia, 

si es de todos este asunto? 

 

¡Arde el fuego en Amazonas, 

pulmón verde del planeta! 

Ecosistema, personas, 

todo el mundo está en alerta... 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Bella Amazonia 

 

Todas tus bellezas, se propagan en tu rumbo, 

Amazona, verde esmeralda de las Américas, 

hay que salvarte de las devastaciones histéricas  

porque de pensar r que mueras de un soplo me 

derrumbo. 

 

Toda tu magia; tiene orden de exilio, 

pues eres un pulmón de la tierra 

y la mano humana te ha declarado guerra, 

hoy a gritos, sin tregua pides auxilio. 

 

Simbiosis de belleza en un regocijo, 

salvemos la vegetación con férrea esperanza, 

dejemos de talar árboles sin tardanza, 

sembremos semillas de follaje prolijo.  

 

Restauremos poco a poco tu verde oxígeno  

para que un niño del futuro en tu edén 

encuentre 

toda tu riqueza en la bondad de tu vientre  

y que el amor a la naturaleza sea nuestro valor 

primigenio. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

VersAsís 

 

Amazonas 

inmenso jardín 

que malvadas personas 

quieren destruir poniéndole fin. 

Salvemos este hermoso pulmón 

de nuestro planeta, 

nuestro corazón, 

respeta. 
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Nancy del Carmen Martello 

Buenos aires, Argentina 

 
 

Selva 

 

Se Tiño tu regazo de rojo, rojo fuego,  

rojo sangre. 

Desolación y cenizas cubrieron el cielo, 

El rezo ahogado de los ancestros. 

 

 

Aves asfixiadas, cantos adormecidos  

Que no regaran el aire, 

Animales, arboles, vegetación  

Extinguidas, para siempre… 

 

Infierno desatado,  

quizás por la mano del hombre, 

¡Despertemos, nuestro pulmón muere… 

Nuestro futuro será incierto. 

Matamos la vida misma, 

 

El hombre no es digno de esta tierra.- 
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Rene Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

LLANTO EN LA SELVA  AMAZONICA 

 

 

Cielo verde 

mar de ramas y de hojas 

en las manos del hombre te pierdes 

llorando amargamente  tu congoja. 

 

Eres el pulmón del mundo 

que el hombre se niega a salvar 

los daños son tan  fuertes y profundos 

que aun no sabes  si te vas  a  levantar. 

 

La deforestación es tan cruel y severa 

que se ha convertido en un profundo mal 

los arboles caen a donde quiera 

llorando su triste final. 

 

Incendios forestales 

se esparcen por toda  la región 

 ardientes y crueles puñales 

laceran su corazón. 
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Erenestina Lumher, Nicaragua 

 
 

PAREMOS EL FUEGO EN LA AMAZONA 

 

El mundo está enlutándonos. 

estamos autodestruyéndonos. 

Miles de animalitos indefensos  

Están muriendo quemados...  

Amazonas arde en llamas 

Crueldad con quien no se ama 

Pues la desolación y el humo, 

penetra en todo el mundo. 

Solo cuando el ultimo árbol 

Este seco, el ultimo animalito muerto 

Y las aguas se hayan agotado 

Entenderemos que el dinero 

No se come, riqueza destruimos. 

No matemos el pulmón 

del universo. 

Protege el pulmón del universo 

donde se albergan el diez 

Por ciento de la reserva de especies, 

del planeta, por ello conmocionado. 

¿Oh Dios que pasa? Porque hay almas 

sin suavidad en la naturaleza 

Porque hay almas ten malas  

Ahora el calor se propaga 

Con mucho ardor ¡Oh que mal!  

La gente se muere sofocada. 
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Tu ayuda es muy necesaria. 

Por favor, que mal, animalitos no  

mueran ya, ayudemos, salvémoslo 

seamos ambientalista, no criminales. 

No seamos inhumanos, no matemos 

la tierra, cuidemos el planeta. 

Por favor pongamos la mano 

en la conciencia, con lo que nos  

queda de la naturaleza. 

Ella nos Incumbe a todos.  

Vida. La madre naturaleza 

se tiene que regenerar.  

Seguirán siendo fértil esta tierra 

Sembremos esperanzas 

La vida es maravillosa. 

No sigamos dañando con talas 

y quemas, todos a pronunciarse 

Contra los asesinos de la tierra. 
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Brunilda H Sepúlveda González 

Chillán-Ñuble-Chile 

 
 

ARDE EL AMAZONA.  

Brunihermy. 

 
Mi gran pena, por el gran incendio, 
pues arde el gran amazona Brasileña, 
es un gran lugar lleno de biodiversidad 
se quema con ferocidad como seca leña. 
 
Hoy sus diferentes especies están en riesgo 
de morir y desaparecer de esta gran zona,  
el jaguar, uno de los felinos más grande 
está en peligro de extinción del Amazona. 
 
En el Amazona, están en peligro de 
desaparecer 
muchas especies de este hermoso lugar, 
y la gran naturaleza nativa desaparecerá, 
muchos pájaros ya no tendrán su hogar. 
 
El infierno que hay en estos momentos,  
ver cómo arde todo me llena de tristeza, 
pensando que muchas especies se 
extinguirán 
con gran pena, me tomo y muevo la cabeza. 
 
Hay Delfines en el río que desaparecerán, 
la Anaconda también está en peligro, 
y muchas especies conocidas y exóticas 
ya no estarán, con mucha pena lo digo.  
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María Isabel Galván Rocha, México 

 
 

Lo que el fuego se llevó 

 

Selva de la Amazonaslleva por nombre 
mujer, 
mareas de verde aliento 
y fecunda de frutos, 
truena el relámpago 
de noche, iluminas días 
y noches, de aguas bendita 
surgen sus campiñas. 
 
Hoy llora sin lluvia 
cenizo es verde resplandor, 
lenguas violentas arrasan 
la moribunda tierra, 
sellada la historia 
ruge desconsolada, 
en un sueño de sopor, 
grises tinieblas otro manto. 
 

Alza voz Amazona mía 

tiemblen hombres en socorro 

del cielo, moradas del agua 

acunen tiernas hierbas ocultas 

la semilla de la rosa florezca 

el brote, un día, pequeño, sea árbol 

 acontezcan los esplendores 

y devuelva, lo que el fuego se llevó. 
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Alma Delia Cuevas Cabrera, México  

 
 

EL AMAZONAS EN FUEGO 

 

Dentro del reflejo del fuego 

se carboniza la selva 

sin que nada pueda detenerla 

A donde iremos sin viento  

que alas tendremos para pretender volar 

que será de nuestra madre tierra  

que intenta respirar.  

¿Quién detiene esta tragedia? 

¿A quién de a de importar? 

De pie enaltecidos  

los hermanos árboles siguen 

sus delirantes espíritus  

van despidiéndose del fuego 

El Amazonas está dentro del rojo candente  

del humo negro que la destruye,  

la asfixia, la quema,  

la va dejando sin nidos para las aves 

Sin hogar para el jaguar,  
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el aullido del mono se extingue 

la manada no puede tener un fin 

el delfín rosa se esconde para no perecer 

El caimán a paso lento intenta escabullirse 

cuantos árboles caen en las cenizas  

de sus cuerpos 

flores dan la vida,  

esa vegetación única se pierde  

Sin detenerlo  

el hombre observa desde el cielo 

Que les impide a las grandes naciones 

salvar  

La tierra sufre,  

en esas heridas que no podrán sanar. 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-Uruguay 

 
 

Amazonas 

 

Tu muerte va de mi mano, 

camino de llama viva, 

sin respiro, crepitando. 

Silenciosa mariposa, vuelo 

casi evaporado y el color  

que se vuelve cenizas 

para seguir volando. 

Nidos y pájaros, flores, 

montes de caucho, 

temblor herido, agonizando  

en cada especie y el río 

que llora sangre ante la impotencia 

de derramarse salvando algo. 

Oscuridades y maleficios, 

tiempos del hombre 

menos humano, menos consciente, 

más egoísta, sin que el futuro 

llegue a alarmarlo. 

Tu muerte va de mi mano 

porque el futuro es tan solo un paso. 

Tu muerte va de mi mano, 

camino de llama viva,  

sin respiro, crepitando. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Por el Amazonas, nuestro motor de vida. 

Título: ¡Oh, mi Dios!  

 

¡Oh mi Dios! Apunta tus ojos divinos, sobre 

este paisaje tuyo, regalo que nos diste, 

el hombre no controla, el Amazonas se 

sumerge en fuego, se pierde y se ennegrece 

a toda hora.  

 

Oh, mi Dios, la tierra y árboles calcinados,  

el viento de la noche nos trae olor a muerte, 

hay tantas cenizas que cubren los árboles; 

se convierte en esqueletos tu creación y va 

muriendo... 

 

Apunta tus manos con agua y haz un milagro  

en los corazones malditos que no creen en 

la vida, que se llenen de luz  amor y valores, 

para cuidar tu obra, tus bosques y la vida. 

 

Soy testigo del humo negro y muerte, 

evaporándose despacio hacia otros lugares, 

se derrumba mi alma y mente; la clavícula 

del tiempo se convierte en un gris amargo. 

 

¡Oh mi Dios! ¿Puedes detener este averno? 
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Solo tus manos santa enviará la lluvia, 

que acabará con el quebranto del mundo, 

y se aplacarán las cenizas que mancillan. 

 

¡Oh mi Dios! No dejes morir esta belleza, 

los animales y el gran Amazonas verde, 

es el gran pulmón, motor de nuestra vida,  

y vida de nuestros bellos animales silvestres. 

 

Estamos tristes, nos vestimos de negro, 

lloramos y vertimos tantas lágrimas. 

No nos olvides mi Dios en este percance, 

apunta tus dedos en este planeta sufrido. 

 

Gracias Dios, por escuchar este lamento, 

No nos dejes en la orfandad de este fuego, 

tus aguas, tus árboles, tus animales, 

quedaron enterrados en un tormento. 

 

El mundo acelera, el hombre contamina, 

el sol se va apagando, en la noche nos llora, 

Las aves que salieron a buscar refugio, 

otros se calcinaron y hoy estamos de luto. 

 

Estoy orando en mi capilla de silencios. 

rogando que todo se acabe este castigo. 

Estoy juntando mis aguas para apagar el fuego, 

elevando a Dios, un manantial de ruegos  
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Selva ardiente~ 

VersAsís 

 

Llora 

Amazonas triste 

fauna y flora 

la llamarada te embiste 

humano, verdugo, vil depredador 

espectador inmóvil, indolente 

insensible espectador 

silente 

*** 

Indignante 

no movilizarse 

nuestro Mundo agonizante 

pareciera dispuesto a suicidarse 

el fuego le consume 

la Población silenciosa 

se presume 

perezosa 
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Irresponsable 

humanidad asesina 

sin gesto amable 

la tragedia se avecina 

el Amazonas humo respira 

entre llamas, ardiente 

cruelmente expira 

lentamente 

*** 

¡Despierta! 

¡debemos salvarlo! 

¡la selva yerta..! 

el fin podemos evitarlo 

naturaleza, fuente de vida 

esperanza del planeta, 

¡busquemos salida 

poeta!! 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis  

Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 

 

Dia do fogo 

Era uma manhã de agosto 

O céu anunciava escuridão 

Não eram nuvens de chuva 

Eram fumaças de devastação. 

 

O Brasil silenciado 

Ninguém ouvia falar 

A Amazônia está em chamas 

Não consigo acreditar. 

 

Incêndio invadindo as matas 

Devastando animais e vegetações 

O fogo apropria-se da natureza 

Dando fim às preservações. 

 

Autoridades todas silenciadas  

Tratam o Norte do Brasil como “ terra de 

ninguém” 
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É uma região de grande riqueza 

Dona da maior floresta  também. 

 

O silencio foi rompido 

Através das redes sociais 

O mundo todo assistindo 

A Amazônia que se desfaz. 

 

Tristeza que dói no peito 

Espécies sendo assassinadas 

Nossos animais sumindo 

Nas cinzas dilaceradas.  

 

Essa enorme tragédia 

Tem  um dia nomeado 

Chamam o “dia do fogo” 

Pra devastar o que por Deus foi criado. 

 

Deus salve a Amazônia 

Uma das maiores florestas tropicais  

A maior reserva ambiental do mundo 

Sofre danos colossais. 
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Ivanildo Pessôa 

Capanema - Pará - Amazônia - Brasil  

 

 

P O U S A D A 

 

Onde dormirão, hoje, os  

pássaros  que inventam 

as músicas impossíveis, 

em que galho serão  

fiados os ninhos de  

nascer  asas  e as  

penas  do  voar. 

Onde pousarão 

os donos dos 

ventos? 

 

Onde estarão as árvores  

de descansar viagens e  

de alimentar os  bicos  

de piar,  onde estarão  

as gotas molhadas de 

Deus e a chuva de 

apagar horrores. 

Onde estará a  

bondade dos  

homens? 
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Pássaros, pássaros 

sem norte e sem  

casas. 

Pássaros perdidos 

pássaros errantes 

pássaros fugazes 

ciganos dos ares, 

os pássaros  

passarão. 

 

       P Á S S A R O S 

 

Eu voo, eu voo, eu voo. 

É cedo ainda, mas voo. 

E nenhum galho e nem 

uma folha. 

Mas eu voo... 

E nada vejo, e nada toco 

e nada como.  

 

Eu  vejo fumaça,  respiro 

fumaça,  engulo fumaça. 

E tudo se esfumaça,  

num horizonte que  

é  só fumaça. 

E eu voo... 

E eu caio... 

E eu morro... 
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Carmen Serrando, Chillán-Chile 

 
 
HOY LLORAMOS  

 

Por tus venerables cuerpos  

corre fuego que no se extingue, 

Ecosistemas destruidos 

hogar de muchas especies. 

Pueblos que crecieron en tus raíces. 

Por la mano asesina del hombre 

QUE NO AMA la vida ajena, 

menos la suya propia. 

Tala y quema 

TALA Y QUEMA 

INDOLENCIA-AMBICIÓN-AVARICIA. 

Tus hijos MADRE están muriendo 

los rios están secos. 

La minería se bebe el agua y contamina. 

Hoy lloramos 

con tu dolor, 

también nos quema el fuego. 

MADRE LLUVIA 

no estés ausente... 



 

 

60 

¡VEN!...que tu llanto caiga a raudales 

y alivie las quemaduras de tus hijos  e hijas. 

Los que tienen en sus manos 

EL PODER...(Gobernantes). 

para aliviar esta pena. 

AYUDEN, ayudemos 

a nuestros benefactores 

que nos dan oxígeno 

que nos dan el AIRE que respiramos a 

todos los seres vivientes en el planeta. 

Hoy lloramos... 

LEVANTEMOS la voz 

tomemos CONCIENCIA 

sin los árboles. 

¡NO HAY VIDA! 
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Maria Ioneida de Lima Braga  

CAPANEMA - PARÁ - AMAZÔNIA - BRASIL   

 

 

AMAZÔNIA:  

"corredor da morte" na América do Sul...  

 

O verde da esperança geme em chamas. 

E nos mares o sal de amarguras. 

O pó negro da fumaça fecha o céu . 

E das nuvens chovem águas escuras. 

Subitamente o dia fica noite. 

Dizendo aos criminosos que seus crimes. 

Cavam de todo o planeta as sepulturas. 

"Parem esses desmandos,  

enquanto há tempo"  

Grita a Floresta Amazônica para os homens. 

Essa grande floresta, de ricas matas. 

De água para todos, rios, lagos, igarapés. 

Plantas, ervas, espécimes, animais. 

Bioma berço que mata a fome. 

Biodiversidade indispensável. 

Mas, o mundo corre risco. 
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Meio ambiente morrendo asfixiado. 

Roubam o oxigênio as ações  

da ganância irresponsável.  

O que está acontecendo com a Amazônia? 

Há muito já se alastram desmatamentos, 

queimadas. 

Estão todos de mãos atadas? 

A Amazônia brasileira em área de floresta. 

Perdeu mais de uma Alemanha. 

Estão todos cegos desse abismo. 

Não conseguem parar essa façanha? 

Crimes hediondos. 

Requintes de crueldade. 

O homem, porém, não cai em si. 

Alheio aos gritos da realidade. 

E o aviso de alerta... 

Lamenta com um suspiro profundo. 

Está morrendo queimada. 

Além de suas vísceras arrancadas.  

A maior floresta do mundo. 

E em manifesto, repúdio e indignação. 

O tempo é hoje, tenhamos "AÇÃO" 

E todos no mesmo grito. 

"Salvemos a Amazônia da destruição!!!" 
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. 

Dominicana 

 

 

Fuego de inhumanidad de inconsciencias;   

Exterminio,  

pecados preñados de ausencias,  

que ahogan y oprime el pulmón;  

A cada minuto muere la selva;  

cuándo el zorro cuida la gallinas;  

indolentes asumen su suerte como luz.  

Sinónimo de lo increíble,  

el pavor de la ignominia,  

que adormece los brazos;  

que mitiga el Cambio climático.  

Hijo predilecto de Nerón; Bolsonaro... 

Las reservas indígenas palidecen,  

ante las mineras y la agroindustrias... 

Ya oscurece más temprano por la 

humareda.  

Bolivia, Paraguay y Perú ejemplos del foco.  

Imágenes de la Nasa que advierten,  

el destino infructuoso;  

que acecha la vida... 
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Graciela Langorte 

República Oriental del Uruguay 

 

 

Llora el planeta, llora,  

ardiendo está el  Amazonas. 

 El pulmón de la tierra  

se extingue se extingue, 

 junto a su fauna y su flora. 

 Llora la humanidad, llora.  

La avaricia de los hombres 

ha cumplido su maléfico destino. 

Por su riqueza,¡ la vida! 

Llora el cielo, llora. 

Un lamento desde el centro de la tierra,  

se hace grito en las auroras. 

Y al  escuchar ese grito, 

recién la gente reacciona. 

Y se une en oración , sin importar religión. 

"Dios, que se detengan las llamas  

que hoy destruyen el Amazonas." 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

Mundo: 

El universo está triste, 

una carroña infame 

te carcome. 

¡Ardes! 

Se escucha   

tu crujiente alarido. 

 

Este consumismo,  

es una voraz fiebre 

y roba tu naturalidad. 

Tu vestimenta se incinera,  

ignominia letal somos 

al carbonizar tu naturaleza. 

 

¡Oh mi Beldad! 

La fría crueldad, 

¡es horrenda!  

Tu devastación es total,  

hoy tu hija se consume 
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¡La Selva Amazónica Agoniza! 

 

No soy nada sin ti, 

mi insignificante humanidad 

es ceniza ante tu martirio. 

Tu grito es desgarrador 

clama piedad 

mis lágrimas no te auxilia. 

 

Lloran fuego tus glaciales, 

tus venas se evaporan; 

del manantial mana sangre. 

La vida se devana, 

es sólo antorcha viva, 

la muerte calcina. 

 

Si existe un halo de bondad 

¡Salvémosla! 

Aún existe esperanza. 

Unifiquemos fuerza, 

para salvar al planeta 

de nuestra ineptitud. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 

 

Amazonia 

Indígena ancestral 

del Amazonia 

Naturaleza original 

de Flora y Fauna 

Hoy la seguridad 

se ve afectada 

Atentan a tu vida 

sin espadas 

Con un fuego cobarde 

te vulneran, destruyen 

pisotean, ningunean 

Terratenientes ocupas, 

encienden fuegos 

roban la tierra 

queman la Flora  

muere la Fauna 

Para sembrar la soja  

enriquecen bolsillos 

¡Cuadrados colorados! 
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¿No ven la nube Blanca? 

No ven ni les importa 

El gran Pulmón Dorado 

Es nuestro, defendamos. 

¡No ven ni les importa! 

El aire puro, ciclamen  

agorero de un futuro 

No ven que ya está aquí 

el gran calentamiento 

global que nos destruye 

¡Destruyen y destruyen! 

¡Humanidad! Hagamos algo. 

¡Alcen la voz en agua! 

Que aniquile ese fuego, 

intencional, horrendo. 

La intensión es clarita 

Latinoamericanos... 

Defendamos. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

EL INACEPTABLE INCENDIO 

Al arder la AMAZONÍA 

Se hiere al pulmón del mundo 

dañada la ecología 

¡EL ORBE SE HACE INFECUNDO! 

 

La única en el planeta 
Es amazónico  norte 
Y al espacio da un aporte 
Consolidando la meta. 
Por invalorable veta 
De  riqueza de valía 
Al prenderse toda vía 
Quita al orbe resplandor, 
Y se acaba su esplendor 
AL ARDER LA AMAZONÍA. 
 
II 
El espacio y quien la habita  
Y su cofre del sub suelo 
A la vida le da vuelo 
Y al ser lo que necesita. 
Al universo concita 
Y forje su don profundo 
más luchando en un segundo 
logre la meta elogiable, 
más hoy se va imperturbable 
SE HIERE AL PULMÓN DEL MUNDO. 
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III 

Le ciega al verdor su fuente  

De  fértil vegetación 

Y a la especie en extinción 

le da luto permanente. 

Al agua de real corriente 

Del aborigen  no es guía 

Y por la tierra  vacía 

La gloria en el  suelo rueda, 

Y por el incendio queda 

DAÑADA LA ECOLOGÍA. 

 

IV 

Por la llama inapagable 

Se pierde materia prima 

Y si avizoraba cima 

Hoy es recuerdo adorable. 

El fuego tan indomable 

Arrasa el  muy noble fundo 

Y la acción del iracundo 

Deja un  saldo deprimente, 

Y al quemarse lo existente 

¡EL ORBE SE HACE INFECUNDO! 
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V 

Quien no sabe la realeza 

De sabana del BRASIL 

Es edénico perfil 

De selvática entereza. 

Genera la gran proeza 

Del avance desprendido 

Y al progreso marcha unido 

Más fogata lo deplora, 

y a toda la fauna y flora 

SE LE DESTINA AL OLVIDO. 

 

VI 

De virtuosa creación 

No existe más en la tierra 

Quien preservarla se aferra 

Es la más divina acción. 

El actuar con precisión 

Es un llamado global 

Y con medida total 

Apagar  en lo posible,  

que la natura increíble 

¡YA NUNCA SERÍA IGUAL! 
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A LA INDEFENSA NATURA 

La AMAZONÍA es hoguera 

por siniestra combustión 

el humo y ceniza impera 

¡PRODUCTO DE LA IGNICIÓN! 

 

En ACRE Y RONDONIA avanza 

Incluyendo el  MATO GROSSO 

Y el paisaje tan hermoso  

Su deflagración alcanza. 

Con la muerte forja alianza  

Y en arrasar más se esmera 

El bosque arrebato espera 

Y el riachuelo, su quebranto, 

al encenderse su encanto  

AMAZONÍA ES HOGUERA. 

 

II 

Abrasa triple  frontera 

BRASIL, PARAGUAY, BOLIVIA 

Y el horizonte se entibia 

peligrando la pradera. 

Intenso calor impera 

En anormal situación 

Y la candela en función 

La destrucción  sintetiza, 

Y el fiel paraje agoniza 

POR SINIESTRA COMBUSTIÓN. 
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III 

Toda viviente figura 

A la catástrofe cede 

Y salvándose el que puede 

Desolación configura. 

Al animal su textura 

Aniquila a su manera 

Y el humano desespera 

Impotente en la misión, 

que en plena forestación 

HUMO Y CENIZA IMPERA. 

 

IV 

Al calcinarse el ambiente 

La atmósfera se envenena 

y el medio ambiente condena 

al albor resplandeciente. 

De vida por nada es fuente 

Sólo causa la afección 

Y vehemente en su  acción 

El saldo a ninguno place, 

Y la vegetación yace 

¡PRODUCTO DE LA INGNICIÓN! 
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V 

Quiere el mundo explicación 

Al ser diecisiete días 

Y nadie apertura vías 

para su consumación. 

La hecatombe sin visión 

Arruina toda vertiente 

Y el estrago en  el torrente 

No hay como recuperarse, 

pues la selva al  incendiarse 

SIN HOGAR QUEDA SU GENTE. 

 

VI 

El devastador suceso 

Destroza retos y metas  

Y forjan  las rutas quietas 

Aniquilando el progreso. 

Se apaga todo embeleso 

Y el pensamiento más lógico 

Más padecer psicológico 

Crea el dolor denigrante, 

pues por desgracia gigante 

¡HAY UN DESASTRE ECOLÓGICO! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

75 

Varenka de Fátima Araújo 

Salvador- Bahia – Brasil 

 
 

A floresta Amazônica em chamas 

Todos personagens da tragédia 

De cores verdejantes de vários tons 

São árvores lançadas ao solo em cinzas 

 

Ninguém, de certo, estava ali, para salvar 

Os animais de espécies raras de qualidades 

A constatação de vistas grossa, ficaram inertes 

As verdadeiras miniaturas em fogo fúnebres 

 

A passarada não em altos voos, abrem caminhos 

Entre rais coloríferos atravessam fronteiras 

Rodônia ardendo dezesseis dias e noites em fogo 

Muitos pássaros foram atingidos e sucumbiram 

 

Era peitos exaltados de vícios cobertos 

Dos madeireiros que vivem para enriquecerem 

Vão matando à raça do índio por dinheiro 

E, entregarem o pulmão do mundo para exploradores 

 

Ouço o universo agitado proclamando proteção 

Oh céus, é ela, terra e floresta mais salvadoras 

Que ficam no Brasil tão adorado por muitos homens 

Transmudo o negro véu do meu rosto em esperanças. 
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Vanessa Richard USA-Atlanta 

 
 

NUESTRA TIERRA SUFRE  

 

La Tierra Sufre por nuestro descuido…  

Nuestro arrebato tecnológico,  

Nuestra construcción indiscriminada  

Nuestra destrucción masiva de árboles.  

Sufre por nuestros sueños espaciales,  

Nuestros limitados esfuerzos por cuidar el 

campo, por producir menos natural y más 

artificial. Sufre por talas excesivas,  

por la pesca sin control,  

sufre por la caza sin sentido.  

Sufre por la lluvia ácida,  

por el calentamiento global,  

Por la carrera armamentista,  

por las armas nucleares  

Y bacteriológicas.  

 

Sufre, me lo dijo mi nuevo amigo:  

El árbol de mi ventana. 
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Cecilia Corella Ramírez, Ecuador 

 
 

NO MUERAS AMAZONÍA 

 

Amazonia 

Estás muriendo 

Te estamos matando 

Indolentes los humanos. Asesinamos 

Sin razón alguna. Quemamos 

La naturaleza. Gime 

Vidas. Mueren 

Milagro¡¡ 

 

Dios 

Clamando estoy 

Por ti. Naturaleza 

Hogar que Dios otorgó 

A todos ser viviente 

Para vivir armónicamente 

Creación Divina¡¡ 

Amor  
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Ana María Sanchis, Argentina 

 
 

AMAZONIA 

 

Amazonia que sangras en quemantes hogueras. 

Qué te vas consumiendo entre humo y ardor. 

Qué cual doliente madre, ves morir a tus hijos. 

¡Por un sádico golpe... que nos hunde en dolor! 

¡Y, no se dieron cuenta que a su mundo 

destruyen! 

 

¡Y no se percataron que siembran el horror! 

Por poder y ambición, calcinan sin prejuicios 

dentro de nuestra tierra, un inmenso pulmón. 

¿Quién ha osado en tal forma, desafiar al 

Altísimo? 

 

¿Quién supone siquiera, ser dueño del terror? 

Y de todos los seres conviviendo en la tierra, 

él es sin duda alguna, el vil depredador. 

Con humildad suprema, roguemos por la lluvia. 

Aunemos las plegarias y la meditación, 

Qué en milagro supremo, se apaguen las 

hogueras. 

¡Y desde todo credo, pidamos el perdón!... 
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Marlene Denis, Cuba-España 

    
 

¡PULMONES! 

 

¿Quién pondrá nuestros asuntos en orden 

si el planeta está en desorden  

y los políticos 

y las multinacionales 

y la maldita madre de los recaudadores de 

fortuna 

afincan sus ojos en los bancos? 

¡Amazonia no respira! 

Mientras 

el gran océano se pudre 

y el tóxico mundo hiede a pornografía 

a partidos de fútbol 

a envenenado alimento. 

¡Amazonia no respira! 

Mientras 

pone alambradas un presidente aburrido  

que pretende comprar Groenlandia. 
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Mientras 

los pueblos se rompen en consignas 

los gobiernos se suben los salarios  

y las señorías engrosan sus panfletos y 

bolsillos. 

Mientras 

los hombres se disputan un bocado de 

placer 

un dormitorio a la intemperie  

un trago de ácido sulfúrico 

                    y todos miramos hacia un lado. 

Mientras… 

¡Se nos muere la Tierra! 

¡Nos morimos! 
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Marina Barreiros Mota, Brasil 

TEÓFILO OTONI/MG - PALMAS/TOCANTINS 

  

 

AMA(ZONAS) 

 

Amar é verbo presente 

Insistente 

Benemérito 

Amar é cuidar da vida 

Cuidar do planeta 

Cuidar da estrela 

Cuidar do coração 

E do pulmão 

Para amar urge respirar 

Para respirar urge preservar 

Para viver urge cuidar 

Para o amanhã urge reflorestar 

Urgente é AMAR 

AMAZONAS 

AMA 

MAIS...  
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Conceição Maciel, Capanema-Pará-Brasil  

 

Herança do homem 
(Versos à Amazônia) 
 
Insensíveis homens sem amor 
Insanos indivíduos sem sentimentos  
Insensatos filhos do egoísmo  
Incoerentes verbos que insistem no sofrer  
Imortais descendentes do desamor  
Imorais seres que multiplicam a maldade  
Irmãos do sofrimento e da dor. 
Na fumaça se espalha a ganância  
As cinzas se tornam símbolos da destruição  
A natureza se esvai em labaredas  
As florestas se tornam combustão  
Amazônia, do mundo o coração  
Clamor que transcende o universo 
Animais virando carvão  
Junto com as árvores e os frutos 
A fauna e a flora em devastação 
Pedem, exigem, clamam por proteção. 
Os incansáveis heróis da natureza 
Brigadistas, bombeiros e os mortais 
companheiros 
Dia e noite no combate contra as chamas  
O fogo consome até as nossas esperanças 
Como a fumaça que cobre o mundo que 
amamos. Quebrou-se a aliança entre Deus e 
o homem O que deixaremos para os nossos 
netos como herança? 
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Alan Rubens 
São Luís- Maranhão- Brasil 

 
 
A Amazônia é Nossa  
 
Amazônia, 
Patrimônio mundial 
Não te cuidam  
Mas te querem 
Não por te amar 
Pois quem te ama 
Te cuida, te preserva... 
 
Amazônia, 
Tu sustentas 
Tantos seres 
Com tua diversidade 
E,mesmo assim, 
Alguns não reconhecem 
Tua importância  
E a ganância prevalece... 
 
Amazônia, 
Tu és nossa, 
Pulmão do planeta, 
De ímpar beleza 
Mas te queimam, 
E destroem tuas riquezas, 
O que possuis  
E tua imponência 
Torna-se frágil  
Diante da insensibilidade... 
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Amazônia, 
Tu choras  
A morte dos rios, 
Dos animais 
E tudo mais, 
Mas a Amazônia 
É obra prima de Deus  
E tu és nossa, 
Das pessoas de bem, 
Que por ti  
Também choram  
E haveremos  
Que de ti cuidar 
E para sempre te amar... 
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Elías Almada, Argentina 

 
 
Verde triste 
 
La ambición no descansa 
no la detiene ni el clamor 
de las voces del mundo 
y sigue  destruyendo la tierra, 
el hombre se queda sin casa 
hipotecando el futuro 
sigue avivando el fuego 
más parece no importar nada, 
como duele esta selva 
se hace de lágrimas su inmenso río 
al oscurecerse de humo del cielo 
al ras se va muriendo la vida, 
basta ya 
grita el bosque en su clamor 
por  las aves,  
reptiles y otras especies con color 
grita bien fuerte, basta ya. 
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Graciela Elda Vespa Schweizer 
Mendoza – Argentina 

 
 
AMAZONÍA 
 
ARDE EL VERDE COMO LOS TAMBORES 
UN TUMULTO DE SELVA SE DESPLOMA 
NO QUEDA EL INSECTO NI LA ARAÑA 
EL HUMO DESCRIBE NOMBRES DE HUMANOS 
QUE CORREN TRAS LA MUERTE QUE ACECHA  
NO HABRÁ SIMIOS QUE GRITEN EN LA NOCHE 
NI AVES DE COLORES QUE EN REVUELO ANIDEN 
LA TIERRA SERÁ ERIAL YERMO Y MUERTE 
 
¡OH, TAMANDARÉ, DURIVAN, IBERÉ,  
NEIVA O ALMIR! 
 
¿DÓNDE ESTARÁ TU HOGAR Y TU SUEÑO? 
¿ADÓNDE VOLARÁN LOS ARARAS- AZULES? 
TUS ETNIAS Y LOS PUEBLOS QUE HABITAN  
LAS RIBERAS,  
LAS QUILOMBOLAS Y FLORESTAS XINGU… 
 
¿DÓNDE ESTARÁN SUS CUERPOS 
 Y SUS ALMAS DE AMAZONÍA? 
 
Y… ¿TUS SIERRAS GUERRERAS  
DE TAPURUQUARA? 
LA LLUVIA TANTAS VECES  
DESTRUYÓ TUS EQUILIBRIOS 
HOY SE NIEGA. HOY HAY MUERTE.  
VUELVE.  
VUELVE AGUA A LOS YANOMAMI  Y BANIWA 
CUBRE AL PUEBLO YE`KWANA  
CON TU BAUTISMO DE CIELO. 
NOSOTROS,  
LOS HABITANTES DEL MUNDO LLAMAMOS 
A UN DIOS PODEROSO  
PARA QUE TRAIGA SOSIEGO. 



 
 

 

87 

Paulo Vasconcellos 
Capanema-Pará-Amazônia-Brasil 

 
 
Salvemos a Amazônia 
 
 
Tudo começou com as sementes plantadas 
em solo amazônico 
Depois vieram as primeiras árvores 
E posteriormente o crescimento da floresta 
Encravados em um relevo bastante 
cobiçado 
Considerado por muitos como  
o pulmão do Mundo. 
As primeiras ameaças foram causadas  
por foices e machados 
Depois vieram os ataques mortíferos  
das motosserras 
Uma devastação feita por pessoas 
ensandecidas  
Interrogações até hoje ainda sendo feitas 
Invasores que não temem punições 
Ações sarcásticas de quem não tem 
escrúpulos 
Crueldade nua e crua que abala 
Os corações dos defensores do 
ambientalismo 
Disputas a ferro e a fogo 
Sem qualquer distinção desarticulando  
o arroubo 
Um conjunto de desgraças anunciadas 
Destruição causadora de abates 
indesejados 
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Sob a mira de armas letalmente poderosas 
Ações criminosas que mancham a moral 
dos homens. 
Precisam ser levantadas  
fontes de combates 
Para que a Amazônia não seja riscada  
do mapa 
Para que os rios continuem produtivos  
e navegáveis 
Para que o homem não seja tão ganancioso 
Para que as trilhas não sejam destruídas 
Para que os trilhos recebam as locomotivas 
Para que a Amazônia mantenha o seu 
padrão de fortaleza 
Para que as raízes não sejam arrancadas  
de vez 
Para que as matizes mantenham  
a força da fauna 
Para que a mata continue fechada 
Para que o avesso não confunda as 
diretrizes 
Para que as matrizes mantenham os seus 
padrões de qualidade 
Para que a Amazônia continue valorizada 
Para que tudo transcorra ao natural 
Para que as tormentas sejam evitadas 
Para que tudo seja voltado à realidade. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina  

 
 
 
AMAZONAS  
 
Habitad de los nacientes  
que anidaron su espacio 
aborígenes nativos despojados  
floresta virgen que nace y se reproduce  
como brújula meridiana de su historia  
sin límites para sus alas. 
Farmacia de un laboratorio que reclama. 
Manos escarnecidas profieren que el suelo 
queme su estandarte  
lo inventa propiedad  
de intereses oportunos. 
Una inmanencia de voces  
libera un justo adagio  
para sanear su Alma 
el verde con la lluvia 
el ocre con sus soles 
especies que respiran la vasta periferia.  
Todo contribuye a la población sagraria  
un grito de palabras  
y los brazos alzados  
para contener su plaza.  
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Mabel Camelino, Argentina 

 

 

RESISTE 

 

Amazonas 

Agitada estás. 

Ya levanta anfitriona 

Su queja proclama molesta 

Del confín clama auxilio 

Pidiendo una tregua 

Feroz exilio 

Mengua. 
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Sergio Meza Carrasco, Chillán-Chile 

  
 

AMAZONAS 
 
  El gatito, con un seguro de vida de dos 
millones de dólares, se desperezó y estiró 
sus patitas, muy arregladas,  desinfectadas 
y pintadas sus uñitas. Su collar de perlas y 
piedras preciosas brillaron con las luces de 
la mañana. 
   Tan pronto como la dueña se percató de la 
ausencia de sueño de su mascota, apretó 
un timbre silencioso para avisarle a la 
encargada de servicios auxiliares, que ya 
podía entrar con los juguetes y el alimento 
matinal de Amazonas, que era el nombre de 
la mascota. 
   En cuanto apareció la auxiliar con el 
alimento, la dueña, acostada junto a la 
mascota, en su cama de agua temperada de 
tres plazas, sonrió y probó la comida de 
Amazonas, antes de que se la dieran. 
Tranquila observó, cómo su mascota comía 
sin prisa y se alegró. 
   De pronto, por televisión, la noticia 
fantasmal de un incendio en la selva de 
Brasil. Y, perentoriamente, manda a apagar 
el televisor...  
..."Se puede asustar Amazonas", sentenció. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes, Brasil 

CAMAÇARI/ BAHIA 

 
 

NOSSA AMAZÔNIA 

 

 

Nossa Amazônia tão amada, 

tão rica em sua natureza, 

pelos indígenas tão protegida, 

pelo governo toda a incerteza! 

 

Nossa Amazônia é o pulmão 

deste planeta maravilhoso! 

É o respirar do coração 

de todo ser deste universo! 

 

Nossa Amazônia é a nossa razão,  

a sua importância é essencial! 

Cuidemos de nossa desrazão 

em maltratar o que é substancial! 
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María Fernanda Vila Migliaro, Uruguay 

Pinamar-Canelones 

 
 

AMAZONIA  

 

Amada natura sangras  

Madre tierra de nativos 

Azules trinos de indios  

Zarpan buques suicidantes 

Orgullo de raza aborigen 

Niños mueren en tu sino 

Incendio y tala a mansalva 

Amazonia sálvate, respira 

Amada madre tierra  

Orgullo de raza india 

Crujir de llamas que espanta 

Seres vivos e inocentes 

Zarpan buques suicidantes 

Asesinamos la Vida. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

Siempre admirándote Amazonía  

imaginando tu verde vida 

soñando por un momento estar ahí  

con sus tribus  

con sus aguas 

con sus líquenes 

con sus árboles su floresta sus bosques su 

fauna sus flores silvestres sus verdes y su 

aroma, pureza de manantiales. 

 

Hoy te estoy velando 

eres desgarro en tu dolor 

eres desvarío humano en mi sentir 

mueres de a poco y siento tu grito 

desgarrador con sus aves  

y sus trinos que hoy es llanto 

imagino esas aves desalojadas  

a fuerza de dolor. 

 

El hogar de seres sanos y libres y su 

comunidad defendiendo con sus vidas y 

sangre dicen sus tierras y su honor 

 

Y la humanidad que hace con este pulmón 

verde que nos controla para vivir 
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Muere la vida... 
como salvar esa calma  
esa vida que allí habita 
que hacer si agoniza lo que admiraba  
y soñaba e imaginaba,  
qué hacer si ya nos llega esa penuria  
muy de a poco y  también la agonía  
a nuestro corazón al ver ésta muerte lenta 
 
Muere la vida esa vida  
que hoy se va con fuego 
fuego que la humanidad prende,  
vida corazones sufren y escapan  
donde todo es fuego, un infierno, 
imagino esas aves que emigran heridas 
de su hábitat, animalitos desbocado  
con su dolor todo es vida, 
que hoy fallecen 
¿cómo salvar la amazonia? 
nuestro pulmón verde  
que controla el mundo 
 
¿como? 
 
El dolor me embarga el alma  
pienso en esos indígenas y su vida  
...porque eso veo, eso era su vida  
rodeada de su calma y su pureza  
como no sufrir si eso sí es vivir. 
 
ese bosque se muere y hoy agoniza. 
qué hacer si ya nos está llegando  
al corazón de nuestra vida. 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

- Voraz - 

 

El mundo convulsionado;                                                                                        

ver tanto fuego a la vista,                                                                                                             

que la selva no resista,                                                                                                          

¡Ah! Corazón estrujado.                                                                                       

Todo lo vivo ultrajado,                                                                                              

por ambición y crueldad,                                                                                          

se hace extensa la impiedad,                                                                                    

el hombre esconde la mano,                                                                                     

el “pulmón” antes muy sano,                                                                                                  

hoy peligra de verdad. 

 

Semeja un monstruo voraz,                                                                         

propagador de la muerte,                                                                                      

será asunto de la suerte,                                                                                        

que vuelvan la vida y paz.                                                                                        

Acaso tendrá ya cura,                                                                                              

una acción tan imprudente,                                                                                    

que afecta al más inocente                                                                                  

tanto abuso desmedido,                                                                                            

del hombre tan corrompido,                                                                                      

por el oro y la serpiente. 
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La  Amazonia hoy agoniza,                                                                                       

la imagen es tenebrosa,                                                                                          

sin la lluvia bondadosa,                                                                                             

el futuro aterroriza.                                                                                                   

De solo pensar eriza,                                                                                              

tan cruenta señal de alerta,                                                                                      

jurado y a ciencia cierta,                                                                                             

es un cauce natural,                                                                                                  

si el hombre continua igual,                                                                                              

la selva yacerá muerta. 

 

 

Rosemarie Parra, Uruguay 

 
  

A sombrosa la llama que perdura 

M as incertidumbre ante las zozobras 

A ante el mundo se extiende 

inexorablemente 

Z ozobras  inducidas por intereses 

incontenibles 

O bligaciones contenidas permanecen 

inmutables 

N o asumen los poderosos el peligro 

contaminante 

A hora  la impotencia no perdona. ni escapa 

S eguro que las réplicas se propagaran. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

FLASH 

OXÍGENO DEL MUNDO 

AMAZONAS 

 

Fuego 

Otorongos gritan 

Refúgiense en lagos 

Cantemos bajo la lluvia 

Entremos por el portón 

Ojo de Lupuna 

El perdón 

Amazonas. 

 

Hombre 

Ente depredador 

No puedes entender 

La superioridad provoca dolor 

No robes tierras comunitarias 

Ni incendies bosques 

Medidas arbitrarias 

Aborígenes. 
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Emna Codepi, Colombia 

 

NATURALEZA INAUDITA 

 
Explosiva e irreverente 
se encuentra mi planeta en estos días. 
  
La tierra se agrieta en mi presencia 
y la brisa cuando tiembla 
despoja de tu lado 
lo más valioso entre las gentes. 
  
Tu rebeldía desnuda nuestros pueblos 
y nos dejas durmiendo a la deriva. 
  
Biósfera pacífica,  a veces  explosiva, 
despiertas las noches de sueños 
sumergiendo nuestras vidas 
en el barro , las llamas y el polvo 
que expande rebeldía. 
  
Quizá……. Es tu protesta 
ante las manos asesinas 
que talan sin cesar los verdes prados 
infectando tus pulmones, 
secando fuentes hídricas 
que calmarían en veranos las sequías. 
  
Lo se…..Lo se… es tu protesta.. 
Naturaleza inaudita…. 
Pintura  de Emna Codepi 
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Luciene Passos Pires, Brasil 

CÔNSUL CARUARU/PE –  

MOVIMENTO POETAS DEL MUNDO 

 
 

UIVOS DA AMAZÔNIA 

 

 

Desolador fogaréu insano, 

Ceifando vidas, brindando à morte, 

Tragédia orquestrada, loucos sem Norte... 

Cruel destino à selva... Desengano! 

Aves piam nos ninhos... Desespero! 

Animais uivam de dor, agredidos! 

Índios guerreiros do rincão banidos, 

Amazônia sem cor, total desmazelo! 

O mundo perplexo, sofrido, agoniza... 

Sem pulmão, sem ar, só negro carbono! 

Espera a morte, e o algoz ironiza! 

Amazônia linda, Maravilha do Mundo! 

Orvalhada, luzente... Sem trono... 

Ressurgirás gloriosa, em solo fecundo! 

 

 

 



 
 

 

101 

M. Elizabeth Ramos A. /Chile  

 
 
LLORO POR TI                                                    
 
 
El Amazonas nos dice adiós… 
el alma del planeta 
se quema y se extingue. 
La desforestación… 
señal postrimera 
del desamparo, 
la indiferencia y  la avaricia, 
fuego descarado 
del poder y la irreflexión; 
visten de negro 
la vitalidad del Amazonas. 
Ocaso  esmeralda… 
agoniza el gigante verde, 
se estremece y llora 
en medio del fuego, 
del bramido afiebrado 
que le consume impío. 
Crujen las hojas tristes… 
la fauna y su último suspiro, 
el planeta sin luz en sus ojos, 
se queda sin tiempo.                                                                                                                                            
 El imperio de la ambición… 
la inconsciencia y  llama invisible 
del egoísmo y desamor, 
 se vuelve real, hasta arrasar  
con la vida mía… tuya y de todos. 
Por eso… hoy lloro por ti. 
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María Ortiz, Rep. Dominicana 

 
 
Tú indolencia calcina, 
en medio de mí pulmón, 
Duele mucho, al transitar el oxígeno  
que da vida. 
Corren los amigos establecidos,  
por siempre en mi ceno. 
Ya no hay espacio donde  
multiplicar las especies. 
¿Por qué me matan de una forma tan cruel? 
Solo soy un almacén, donde fabrico 
Oxígeno, agua, vida. 
Soy Gran Amazona! 
Con verdes bosques. 
Ahora mutilan mi existir. 
No tengo palabras para  
explicar a los animales 
la razón de tanto daño. 
Corren despavoridos,  
huyendo de tanto fuego  
Pisan en piedras candentes. 
Se rinden dando paso al siniestro  
que los arropa. 
Cuánto dolor, imposible soportar. 
Amazona, llora, llora. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 
Manos De Fuego  
 
En el devenir humano  
nos deshojan, nos ahogan  
en llamaradas de fuego  
en tormenta de humo  
nos  dejan sin mariposas  
sin colibrís danzando, 
pájaros espantados vuelan lejos, 
despojados de sus nidos,  
reptiles y distintas especies  
también huyen y otras morirán. 
 
Ahora cenizas volaran  
junto al viento que azota  
y en sombras sé  van 
y el fuego exhala, 
siguiendo su curso 
consumiendo todo a su paso  
muchos árboles lloran, gimen  
por su dolor en llamas... 
por su mutación... 
qué nos humedece nuestra alma. 
 
¡no podemos destruir de esa manera 
nuestro pulmón de América! 
No podemos fenecer así, tenemos 
el existir del hermoso " COSMO" 
replantemos los árboles,  
con AMOR y SABIDURIA.  
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Moisés Castillo Florián. (Trujillo, Perú) 

 
 

SOMOS LA AMAZONÍA  

 

Somos la biodiversa y Sagrada Amazonía.  

 

¿Dejaremos qué los malos nos Depreden, 

qué el fuego, nos consuma, sin cesar?  

 

Tanta vida, para ser Borrada, traicionada. 

Tanto verde, para nada de nada.  

¿Se hartó la santa Vida,  

de ser verde Poesía, en la madre Amazonía?  

 

¡No es verdad!...  

Guantes y caretas negros,  

hacen su sucio negocio,  

¡oh, sol de la Veracidad! mega intereses, 

tras el "Profit", solamente,  

en vez de la vitalista y Verde Vida... !Ay!  

 

Pero hay eco guerreros  

y eco homo sabios, por doquier...  

¡Ellos y mis versos-rezos,  

ganarán la "guerra santa" y Biodiversa,  

de la Pachamama Amazonía...  

Sí o Sí!  
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Lúcia Betânia Bezerra Martins 
Capanema – Pará/Amazônia - Brasil  

 
 
Amazônia, mãe de muitos 
 
Mãe terra, mãe natureza 
Mãe que alimenta a vida no planeta 
Que nutre a seiva da esperança 
És a rainha no coração dos teus filhos 
Porém, és maltratada e abandonada 
Por quem só pensa em lucros obter 
Quanta dor, quanta tristeza! 
Teu verde, tuas matas 
Teus rios, tuas águas 
Teus pássaros, teus animais 
Tua fauna, tua flora 
Teu solo e teu ar 
Toda a vida que em ti há 
Está morrendo, clamando piedade 
A Amazônia, mãe de muitos 
Está sofrendo por falta de amor 
Que horror! 
O seu triste gemido 
Nos cinco continentes ecoou 
Em suas terras 
Há um rastro de devastação 
Teu grito por socorro sufocado 
Teu sangue derramado 
Tuas lágrimas empossadas 
Teu olhar de sofrimento 
Quanto lamento! 
Salvemos nossa MÃE natureza! 
Salvemos a nós mesmos, filhos ingratos! 
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Lucy de Mantilla, Trujillo-Perú 

 
 
TIERRA MADRE. 
 
¡Ay! Natura, tu dolor me duele. 
Escucho, absorta, el grito de tus hijos... 
¡La flora de Brasil envuelta en llamas! 
y nada puedo hacer. 
El fuego que devora lo que encuentra, 
que arrasa, inclemente, lo que toca 
hoy cubre de pavor y desconsuelo 
la vida que se va. 
Parece que las nubes asustadas, 
no pueden enviar su recia lluvia 
y el viento confabula en tal desastre 
causando más terror. 
Los hombres hacen nada por salvarte; 
la vida que era hermosa entre la fronda, 
se merma y agoniza sin que pueda 
de tan horrible trampa escapar. 
Hay trinos y rugidos acallados; 
caparazones y alas calcinadas; 
bellos plumajes y pieles destrozadas, 
sufrimiento sin fin... 
El hombre, ha desatado aquel infierno 
donde mueren millones de inocentes 
maderas, hojas y flores refulgentes 
han visto devastado su color. 
Hermana lluvia, entre las nubes vigorosas 
ábrete paso y calma este desastre; 
pídele a Dios permiso, aún no es tarde 
para pedir perdón. 
 



 
 

 

107 

Cecily Yvonet Reyes Velasco, Lima-Perú 

 
 
No te vayas de mí 
 
Ya no estás radiante y verde como antes, 
esa luz que emanaba de ti, de pronto, 
se volvió fuego y cenizas… 
 
¿Qué paso contigo? ¿Dónde has ido? 
Solo veo tus lágrimas  
y gente pidiendo auxilio… 
 
Dime, ¿a dónde iras?  
¿qué pasara con quienes vivimos en ti? 
Ya no puedo oír tu voz, tan solo tu llanto, 
Tus lagrimas son como gotas de lluvia,  
pero a la vez, solo cristal,  
no pueden apagar el fuego que hay en ti… 
 
Dime, ¿qué hago? 
¿Qué hago para verte brillar? 
¿Qué hago para verte sonreír? 
Yo sé, tan solo es un sueño, 
un triste sueño  
del que ya pronto despertaré… 
¡No te vayas, por favor te lo pido! 
Ya quiero despertar, 
Verte como eras antes… 
Dime que así será… 
Pido por ti, no te olvido… 
Sé que pronto volverás, y  
Aquí estaré, esperándote, siempre… 
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Ramón Noriega Torero, Perú 

 
 

 

ORACIÓN POR LA SELVA  

 

Es momento de agradecer  

a las miles de comunidades nativas  

que han cuidado la Amazonia  

por miles o quizá millones de años. 

 

Cuando todo era explanada seca y baldía  

su saber convirtió el desierto en Selva.  

 

Es momento de pedirles perdón  

por haber interferido en su sacerdocio 

 

Vuelvan hermanos  

desde los dispersos puntos del planeta  

a donde huyeron.  

 

Nunca más los maltrataremos. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

SÓLO EL CIELO  

 

AMAZONAS, sólo el cielo 

puede apiadarse de tu desgracia. 

Llover sobre tus heridas. 

Esculpen la cicatriz de la muerte 

al paso del fuego enfurecido. 

No detiene su aliento voraz. 

Estragos deja a su paso. 

Arrasa zonas que se aman. 

Amazonas. 

Te convierte en cementerio 

de árboles, pájaros y lianas. 

Toda comunicación con la humedad 

pierde su efecto. 

Ni las lágrimas de tantos dolientes 

resultan suficientes para sofocar 

tu transformación, de selva verde 

en selva marchita, 

que de ampollas llena su rostro. 

Me miro el mío. 

Luce con la mueca de la desesperanza. 

Será que de arriba podrán 

arrojar el agua que tal incendio 

precisa para agotar sus llamas? 

Gota a gota que se agote la flama. 



 

 

110 

Apagar el dolor del tiempo, 

del espacio y de la inconsciencia. 

Abrigar el frío que el alma 

recoge en los destrozos. 

Lidiar la pena que angustia un futuro 

de cenizas en el umbral de la incertidumbre. 

Todo se confunde: el negro de la noche 

con un negro nuevo del día 

que no amanece. 

Los animales han perdido su color. 

Y la selva su alegría de vivir y de ser. 

Plañe su infortunio a la vista del mundo 

bajo el reclamo de los astros. 

Luna y sol se unen al llanto. 

 

LETICIA 

 

Tu corazón de ciudad fronteriza 

al mío le habla de corazón a corazón. 

Vierte sus lágrimas sobre las llamas. 

No logran apagar tu furia 

de mujer violada, 

abusada por sus habitantes, 

que somos todos los del planeta. 

Una inconsciencia planetaria 

nos lleva a tu desastre, 

al verte incendiada, selva virgen, 

que a nuestros pulmones le das tu aire.  

Qué pasara ahora que te has quemado? 

Nos dejas sin poder respirar. 
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En ti se centraba el verde 

de un oxigeno que se chamusca 

ante los ojos vidriosos de muchos 

que te amamos. 

La pena embarga tus paisajes. 

Se pintan de desolación mientras 

el fuego desbocado sigue consumiendo 

tu territorio sagrado. 

Otrora templo de amor, 

de riquezas, de pesca 

hoy convertido en cenizas 

donde el ave fénix  

no tendrá apoyo  

para resurgir durante años. 

Calamidad que nos arruga el alma. 

No hay calma que llegue  

mientras tu ardas, Amazonas, 

de sueños y aventuras. 

Tres ciudades te nombran, 

Leticia, Tabatinga y Santa Rosa. 

Te observan con el dolor de madre 

que a sus hijos ven partir a la guerra. 

Contienda de lágrimas. 

Batalla de llamas que no cesan 

de multiplicar la pena que árboles, 

pájaros y flores lloran 

al compás de un incendio  

que no tiene perdón 

por los siglos de los siglos. 
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AMAZONAS  

 

Ardes frente a la vista  

de todos hechos trizas, 

Señalas tu dolor. 

Tu esencia se evapora. 

En humos pinta nuestra tristeza. 

Ya no es amazónica. 

Universal. 

Le atañe a todos por igual. 

El pulmón de la Tierra 

se quema como vil carne 

asada al carbón. 

Es nuestra propia piel 

la que se consume 

con el olor a chamuscado. 

Geografía que despedaza 

sus formas ante la forma 

de comportarse del humano. 

Vergüenza ha perdido 

frente a sus hermanos. 

Todas las lágrimas 

no serán suficientes  

para apagar este desastre, 

que a la Humanidad le pesará. 

Y yo desde mi rincón, 

pequeña e impotente 

imploro que cesen las llamas 

que nos llaman a una conciencia 

diversa sobre el trato al planeta. 
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Ya no da más de tanto abuso 

y del mal uso que se le da. 

Que llueva, que llueva 

la vieja que soy y con su pena 

está en la cueva. 

Una caverna de sombras 

donde sólo frente a la luz  

de un despertar pondrá  

a cantar nuevamente  

a los pajaritos aterrados 

que han replegado sus alas. 

Sumados al sufrimiento 

de los árboles llorando su desgracia. 

Desolación dibuja mi rostro, 

espejo de otras caras 

que encaran este mal. 
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Marcelo de Oliveira Souza,IWA  

Salvador - BA – Brasil 

 
 

Amazonas 

 

Amazonas 

Mar verde 

Em várias zonas 

A campear... 

Uns falam que é pulmão 

do mundo 

Outros dizem que  ostentação. 

As árvores gritam 

Por falta de compaixão 

As  motosserras correm  

De mão em mão. 

As ongs povoam 

Em cada dimensão, 

Os financiamentos externos 

Na beira do bilhão. 

Todo conhecimento 

Dessa floresta 

É empreendimento, 

Na usura do povo de fora 

De agora e de outrora, 

Todo mundo quer seu quinhão. 

A riqueza é absoluta 

O motosserra trabalha 

Mas ninguém escuta 
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Anos e anos nessa luta 

E que quando a bomba estoura 

Causa a maior comoção. 

Todos bonzinhos lá fora 

Trocando seu milhão 

Nessa permuta absurda, 

O mundo verde, cai na agressão. 

Fingindo grande preocupação 

Tem ainda fatia da população 

Que se diverte apontando a mão 

Sem notar que na diversão 

Estamos caindo na destruição. 
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Edson Silveira, Condeúba- BA. Brasil 

 
 

“Ser humano “irracional” 

 

O ser humano 

Feri o coração do planeta Terra,  

Tão desumano... 

Oh! Mundo cheio de guerra... 

 

Amazônia, cuja preciosidade 

É devastada pela degradação.  

Maldita sociedade 

Em que “irracionais” manipulam a razão.   

 

Só pensam em lucrar 

Não se preocupam com a natureza, 

Não sabem preservar 

Obcecados por riquezas. 

 

E assim, vão consumido... 

Tão grande obra da criação. 

Poluindo e destruindo 

O futuro de uma nação. 

 

Indignado, neste alento,  

Ao ver Amazônia à sangrar. 

Choro em pranto e lamento 

Ao ver o Amor se esfriar.  
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Cecill Scott, Chile 

 
 

La Amazonía arde 

 

La vida no se cuestiona 

y hoy.. 

hoy la vida se termina 

poco a poco. 

El cielo se oscureció 

y la noche… 

la noche llegó más temprano. 

El fuego abraza 

cercena 

y ahoga la vida 

en la selva húmeda 

regulador del clima 

en todo el mundo. 

La vida no se cuestiona 

y hoy… 

hoy la Amazonía arde, 

el mundo llora, se desangra 

y lucha contra el fuego, 

contra la muerte 

del bioma Amazónico. 

 

¡Cuidemos el Planeta! 

¡Defendamos la Vida! 
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Adelfo Zarazúa, Guatemala 

 
 

Quisiera cubrirte con la lluvia mi Amazonas 

 

Quisiera cubrirte con la lluvia 

mi pequeña y grande Amazonas. 

Ahora que te encuentras indefensa  

encerrada por el fuego. 

Se están quemando tus entrañas de madre 

milenaria 

y tu inocencia de niña en cada amanecer 

mi pequeña y grande Amazonas. 

 

Todos estamos llorando por ti Amazonas 

las estrellas en la noche que quisieran 

abrazarte 

el nuevo día que te ve consumiéndote. 

la mariposa con sus alas quemadas. 

Hay prisa por apagar el fuego 

que te han prendido por todas partes 

en tu vestidura verde. 

 

Quisiera cubrirte con la lluvia 

mi pequeña y grande Amazonas 

para que no mueras y sigas 

creciendo en paz. 

Con tu corazón de madre naturaleza 

con tu pureza de niña en flor. 



 
 

 

119 

Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

VersAsís amazónico 

 

Selva… 

marea verde, 

energía que eleva, 

cierta humanidad te hiere. 

 

Aire, agua, fuego, tierra. 

¡Amazonas… brota, revive! 

Inconmensurable guerrera… 

sobrevive!! 
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Silvia Cruz Manterola 

Viña del Mar – Chile 

 
 

Amazonia 

 

Pulmón avejigado de toda américa, 

Gracias a ti el aire se hace más puro, 

Que será de los seres, 

Que revivíamos de tu excelencia, 

Si te están exterminando con fuego, 

Monstruoso y crudo. 

Si no existe un gobierno que imponga ley 

Sobre el futuro de tu vida, 

Voy a reclamar hoy sobre el futuro de la mía. 

Necesito respirar,  

Mis hijos y mis nietos, 

Y todos los que vienen lo necesitan también, 

No quiero que esto pase, 

Sin que nadie haga algo, 

No quiero más destrucción de la Amazonia, 

Que a gritos clama Valgo. 
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Olga Cruz Manterola, Chimbarongo - Chile  

 
 

Amazonia 

 

Amazonia, pulmón de nuestra tierra, 

La ambición del hombre te destruye, 

Te desforesta, te arrasa, te consume, 

La ambición con la sierra paso se abre, 

Arrancando la vida,  

Sembrando el holocausto, 

Quien defiende tu belleza sublime, 

Quien da por ti la vida, por tu tierra, 

Por tu selva exuberante, por tus aves, 

Por tu fauna diversa, por tu flora. 

Hoy yaces devastada por las llamas, 

Hoy vives el infierno en carne propia, 

Donde están los potentados del sistema, 

Los gobernantes que debieron protegerte, 

Están cuidando sus bolsillos miserables, 

No les importa la vida del planeta. 

Hoy ruegas por auxilio, para salvar los nidos 

De tus aves genuinas, de tu bosque encantado, 

Hoy gimen los arroyos, la tierra entera llora, 

Porque la inconciencia hizo de ti presa, 

Hasta donde llega la maldad humana, 

La codicia extrema, la avaricia ufana, 

Que prefiere verte consumida en llamas, 

Que rodeada de tu virgen hermosura. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 
 

Amazonas 

 

Recursos prodigiosos de excepcional cuantía 
 los destruyen las manos de un humano ambicioso, 

congénere anarquista, villano poderoso 

que devasta la Tierra en acto  de cobardía. 

 

Arrasar nuestros bosques, genera antipatía 

y es sin lugar a dudas un hecho vergonzoso 

que merece el desprecio hacia ese irrespetuoso 

extintor de la raza, de lo que hoy existía. 

 

El futuro está en juego por el vil atropello 

y el pulmón del Planeta se resiente y espira, 
mientras tantos los hombres nos quedamos callados; 
 

dejamos que unos pocos nos dejen condenados 

a ver como la vida se pierde en un destello... 

Se nos acaba el aire y nadie ya respira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

123 

Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 
 

ARRASA  

 

Cual demente el hombre arrasa con todo, 
destruye el alma del poeta  
que sobre la copa del pino eleva el pico  
y regala un trino.  
 
Arrasa al árbol inmenso...  
Destruye la vida del pequeño,  
abre sendas y caminos  
para que paste el ganado hambriento.  
 
Qué triste panorama veo...  
¡Perdimos la razón, estamos locos!  
Somos sanguijuelas de la tierra  
robando a la madre su sangre  
y con impiedad brindando con ella.  
 

¿Qué dejaremos a los nietos?  
Tan rica herencia nos dejaron  
pero tan ruines fuimos para administrarla.  
 
Arrastra el hombre su orgullo,  
pronto, muy pronto...  
 

Cuando hayamos secado los manantiales  

y el último pájaro asome  

entre la nieve de la indiferencia  

con las alas rotas y el alma seca.  
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Amazonía en llamas 

 

La selva amazónica,  

El bosque tropical  

más inmenso del mundo, 

y hábitat de millones de especies  

de flora y fauna,  

está ardiendo en llamas que no perdona  

 

Y en su voraz paso va  

consumiendo árboles, animales, tribus… 

Ante la mirada atónita  

de los habitantes del mundo, 

se está desapareciendo  

este importante patrimonio ambiental. 

 

Los pulmones  

que necesitamos de la Amazonía,  

nuestro gran productor de oxígeno  

se está esfumando. 

¡El oxígeno es vida!  

Sin el desfalleceremos irremediablemente… 

 

¡El mundo  

se encuentra en peligro inminente! 
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Mar Barrientos, México 

 
 

Amazonas destruida 

desaliento 

Soy de ceniza ni un paso más 

Soy de ceniza y polvo 

Soy de ceniza animal de selva 

Soy de polvo y ceniza ardo 

Ceniza fuego 

Ceniza hueso 

Ceniza dolor 

Ceniza destrucción 

Ceniza desamparar al propio pulmón 

uno me queda 

el pulmón de mi memoria 

el otro extinto… 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 
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"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-

portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 
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“Extinción o realidad” 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
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Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de 

Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

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

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

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

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

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

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

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 
Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
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Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

 Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo 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 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 

VI Semillero Vallejiano 
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