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Día 

del amor 

y la 

amistad. 

 

Alfred Asís 

y 

poetas  

enamorados de la vida. 
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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 

Febrero 2020 
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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 

 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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En el amor nunca está todo dicho 

siempre habrá una nueva palabra 

un nuevo sentimiento, un nuevo 

deseo otra instancia en la 

expresión de este sentimiento 

tan diverso y constelado. 

Durante siglos los poetas le han 

escrito al amor algunos 

sutilmente y otros con pasión, la 

lujuria no está ausente para 

aquellos que se atreven a darle 

luz roja a sus letras. 

 

Alfred Asís 
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Poemario 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra 

 

Podría haber sido 

 

Te busqué tantas veces 

y así como sucumbí a tu encanto 

naufragué en tu mirada 

y como naufrago sigo bogando 

hasta encontrar la sirena 

que navegando por tierra me lleve a 

sentir la más profunda de las 

emociones y se apodere de mí en 

cuerpo y alma para siempre… 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

VersAsís El Amor 

  

Amor 

Livre, prazeroso  

Abraço com fervor 

Encontro com beijo amoroso 

São perguntas sem respostas 

São gestos voluntários 

Entregas impostas 

Libertários. 
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Amor 

amor procurado 

beberei teu copo 

embriago nos seus braços 

com liberdade para pensar 

sorriso sem julgamento 

sorriso sincero 

paixão. 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-

Uruguay 

 

 

Al amor 

 

 

Instante 

 

Luna, 

cielo otoñal, 

refugio del amado, 

tesoro de la noche, 

cerco de la verdad 

y el encuentro, 

pequeño instante 

nuestro. 
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Mi rincón 

 

Allí 

se encuentra 

silencioso y auténtico 

el amor de una vida 

oculto a ojos ajenos, 

en ese rincón 

que seduce, 

allí. 
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Conjunción 

 

Retamal, 

dulce amarillo 

canto de mar, 

seductora y chispeante realidad, 

invita a mi senda 

sedienta de vida, 

tan solo 

amar. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 

 

VerAsís 

 

I 

 

Sincero 

duradero amor 

abrazos que quiero 

deleites tiernos con sabor 

sea siempre mi clamor 

para este corazón 

existencia temor 

razón? 
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II 

 

Mansamente 

está conmigo 

en luz eternamente 

que amarro y sigo. 

Dulces caricias que llegan 

del fondo mío 

versos vuelan 

amorío. 
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III 

 

Amante 

te sueño 

días enteros flamante 

en rimas solemnes empeño. 

Mágicos momentos mi obsesión 

contigo al cielo 

ninguna objeción  

muero. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 

 

Amor 

Divina flor 

Hay que cuidar 

Con mucho cariño, furor 

hermoso sentir al amar 

Siempre sin color 

cual despertar 

encantar 
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Amistad  

Bella palabra 

Encanto de verdad 

Hermosa palabra cuatro letras 

Que dan bello entusiasmo lealtad 

Con amor y cariño para  

Vivir en verdad 

Alma penetra 

Amabilidad 
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VersAsís 

 

Recuerdo  

Esa amistad 

llenas mi mundo 

con la divina felicidad 

cariño bello y profundo 

linda, sagrada divinidad 

cariño lindo 

amistad. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 

 

VersAsís 

 

Amor de piel 

 

Almas, 

etéreas impetuosas, 

frágiles como palmas 

enamoradas, de placer ansiosas, 

amor, sentimiento sincero florece, 

confianza genera fidelidad, 

respeto merece, 

verdad. 
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Entrega 

sublime, candorosa, 

incondicional y ciega, 

apasionada llamarada, febril rosa, 

dulce como la miel 

besa, gozando saborear 

satinada piel, 

amar. 

*** 

Palpitantes, 

anhelos insaciables, 

seducción de amantes, 

beber sus labios besables, 

unir sus cuerpos compenetrados 

perdiendo la cordura, 

rituales apasionados 

locura. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 

 

Suspiros 

que vienen 

del alma pura 

esperando una mirada tuya 

haciendo mi corazón palpitar  

es el inicio  

el amor 

esperado 
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María Teresa Casas Figueroa 

Cali - Colombia  

 

 

DÉJAME POR LOS CAMINOS 

 

Déjame por los caminos 

encendida en llamaradas 

déjame por los caminos 

con este fuego de pasión.  

 

Pasos trémulos de huellas dormidas 

vuelan en furia toda ilusión 

con pasos trémulos como huellas 

dormidas. 

 

Mi cuerpo lleno de noches 

no se contiene y diluvia 

como huellas dormidas. 
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Huellas dormidas 

déjame por los caminos 

con este fuego de pasión 

encendido en llamaradas 

con este fuego de pasión 

encendido en llamaradas. 

   

¿Cómo olvidar cuando tu cercanía 

detuvo por siempre la distancia  

de nuestros cuerpos? 

Eres el inicio de mis movimientos,  

la posibilidad de mis siempres. 

Hoy decidí hacer una pausa  

en mi vida  

mirarte a los ojos para encontrar  

las razones que me atraen a ti,  

cuando tu mirada ligera se desliza 

suavemente por mis formas físicas 

y mis poros se abren 

excitas mi estructura 

trasciendes mi mundo. 
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará-Brasil  

 

NÃO TE DEMORES 

 

Quero ser a tua saudade 

o guia no teu caminho 

ser o sol da tua liberdade 

te sorrir com muito carinho. 

 

Quisera apertar tua mão 

tocar teu rosto bonito 

sentir a tua emoção 

ser teu amor infinito. 

 

Volte sempre para ver a flor 

plantada no teu jardim 

rega bem esse amor 

para que não tenha fim. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

Vers Asís Al Amor 

  

Amar-te  

pela beleza 

do colorido diverso 

cantando sabiá na manhã 

despertando sua amada única 

quanta magia, encanta 

contagiando amor 

serenidade.  

 

 

*A Família Coelha  

                    Sonia Nogueira 

 

A coelha Leleca tinha uma prima, a 

lebre Lelita. As duas eram tão amigas 

e nas suas andanças pela mata 

encontraram cada uma um namorado, 

e casaram pensando que seriam 

felizes para sempre. 
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No dia do casamento o pelo 

branquinho da Leleca estava tão 

branquinho e sedoso, parecendo à 

brancura dos vestidos de noiva. O 

pelo da Lelita era cinza suave, 

parecendo uma nuvem armazenando 

água para neblina logo à tardinha no 

crepúsculo. 

A mesa estava farta com muitas 

folhas verdes, ervas, cascas, capins, 

brotos de frutos, feijão, ervilha. Mas a 

cenoura o alimento preferido enfeitou 

a mesa com enorme bolo, o alimento 

preferido da família coelhense e 

lebriana. 

A gestação da coelha Leleca durou 30 

dias ela teve oito filhinhos sem pelo, e 

cegos. É assim mesmo, mas após dez 

dias passam a enxergar. A mamãe 

achava seus filhos lindos igual ao 

pensamento da mamãe coruja. Após 

42 dias sua prima Lelita teve seis 

filhotes, mas eles enxergavam, a mãe 

os mimava, cheia de orgulho de sua 
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numerosa prole. Eram protegidos com 

todo carinho de mãe. Cobria-os com 

capim e pelo retirado a dentada, do 

peito da mãe, para esquentar os 

filhotes. 

A casa era escondida entre capins 

altos para a proteção dos seus filhotes 

que cresceram lindos, bem 

alimentados e robustos. Brincavam, 

corriam, se abraçavam, sorriam. 

Ao voltar para casa, isto é, a toca só 

voltaram treze filhotes, faltou um 

filhote da Leleca. Cada dia um filhote 

desaparecia. E todos os filhotes 

desapareceram. A tristeza encobriu a 

face de Leleca e Lelilta. Nunca mais 

sorriram. Procuraram por toda mata.  

De tão cansadas sentaram numa 

pedra. Uma mão suave pegou as 

duas, coelha e lebre, levando-as para 

casa. Elas estavam tão tristes que não 

reagiram. Por serem mansas dóceis e 

carinhosas logo se acostumaram com 

os carinhos da menina Lenita. 
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A casa encheu-se de amiguinhos, era 

festa de aniversário da Lenita. 

Comidas coloridas e variadas, 

brinquedos caros enfeitando a cama. 

Coelha e lebre choraram tanto, 

encolhidinha num canto, lembrando 

dos filhotes que nunca mais 

apareceram. 

O prato principal da festa chamou e 

atenção. Leleca tem o olfato muito 

apurado. Numa rapidez, que só coelho 

tem, subiu a mesa e viu carne de 

coelho num guisado com finos 

condimentos. 

Correu abraçou a prima aos berros. 

- Nossos filhotes servem de prato 

principal na festa. Ai prima que dor, 

nós vamos embora para nossa mata. 

A Lelita por sua vez estava 

inconsolável lá no quarto. 

- Olha aqui prima, onde estão nossos 

filhotes. Num casaco de peles como 

presente para Lenita. 
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- Ai, enhor das selvas que horror! E eu 

que pensava que nossos filhotes 

tinham sido abocanhados pelos lobos, 

raposas, aves de rapina. Agora vi o 

homem acabando com nossa espécie. 

Vamos embora, faremos controle 

familiar, reforçaremos nossas ocas, 

pois a vida é um risco. Salvem-se 

quem puder. 

- Verdade prima, seremos deportados 

para outro país, servimos de prato e 

suéteres. O mais forte vence o mais 

fraco. O homem domina, os animais 

se comem por sobrevivência e muitos 

dos nossos animais em extinção.  

-O equilíbrio ecológico pede clemência 

fujamos. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

SIEMPRE 

 

Siempre llevaré entre mis palabras 

Dibujado tu perfil de mujer alejada 

Recortando las colinas inexistentes 

De mundos muriendo quedamente. 

 

Eso no frenará que te siga el rastro 

Me transmutaré en ser incorpóreo 

Caminaré por las colinas ahuecadas 

Y te veré acurrucada a una lágrima. 

 

Pero eso no importa viviré animado 

Rodando en la rueca de mí designio 

Hasta que no gire el divino péndulo. 

 

Siempre te llevaré tallada en mi cima 

Señalando como una dorada oriflama 

Que serás prisionera de mis zozobras. 
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AMADA AMANTE 

 

¿Cómo eternizar los momentos, amor? 

Si ya los momentos en que caminaba 

Sobre tu pecho de las dulces esperas 

Los borró el meteoro cegado de dolor. 

 

Entonces ante esos aciagos momentos 

¿Qué nos queda? ¡La maldita ausencia! 

Aquel vacío en que tuerce los destinos 

Y nos ata a la viga de vida sin esencia. 

 

¿Cómo eternizar los momentos, amor? 

Ay amada…amante, penados estamos 

A vivir un adelante frío y sin recuerdos. 

 

Sé que ese destino no era el anhelado 

Dime entonces, ¿cómo remediar eso? 

Te invoco, no me sueltes a los vacíos! 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Cecil Scott, Chile 

 

 

VersAsís 

 

¡A tu salud…amor! 

 

Abracemos  

al amor 

por él…celebremos 

brindando con buen licor. 

Al amante, amigo, hermano 

regalemos mucho amor 

¡nuestro soberano  

interior! 
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Abrazos 

 

Flores 

blancas, rojas 

de hermosos colores 

por amor las deshojas. 

Mi abrazo con cariño 

al ser humano, 

un guiño… 

¡hermano!  
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¡Bésame! 

 

Besa 

mis labios, 

mi boca francesa 

¡no será un agravio! 

Al llegar la medianoche 

besos de amante 

en derroche 

deslumbrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

33 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD | [Subtítulo del documento] 

Brindo por el amor 

 

Amor 

bendito sentimiento 

me das calor 

hasta en el pensamiento. 

Hoy te celebro romancero 

con vino rojo; 

eterno compañero 

pelirrojo. 
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Cuando llega el amor 

 

Cuando 

el amor 

llegue estaré viajando 

¡espere mi regreso…señor! 

Agradezco, de todo corazón, 

su generosa paciencia 

¡venga con 

frecuencia! 
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¿Santo o serafín? 

 

Valentín  

te llamas 

¿santo o serafín? 

que al amor clamas. 

Llegas como un criminal 

en tiempo equivocado 

incitándome al 

pecado. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

VersAsís 

 

Amistad 

sincera, cabal 

existe sin maldad, 

y nunca es banal. 

Si es mutuo afecto 

es cariño certero, 

amigo directo 

sincero. 
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Amor, 

sublime sentimiento 

y primordial factor 

que cura el lamento. 

Es total su fulgor, 

sin ninguna queja, 

su clamor 

refleja. 

*** 

Gozarlo 

es bueno; 

no es malo 

mientras no sea ajeno. 

A veces se aqueja, 

su actitud asusta 

es perpleja, 

astuta. 
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Pero 

tiempo demos, 

cuidemos con esmero 

y no lo culpemos, 

que de su desenfreno, 

somos la causa 

sin freno 

engatusa. 

*** 

Amar 

es entrega 

y poder confiar 

sin dar ninguna pega. 

Es entrega y fidelidad 

con confianza plena 

sin falsedad 

ajena. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha,  

 
 

Vivir amando siempre sin medida 
 

(Jotabé acróstico silábico) 

 
 

Es tan bonito vivir dando amor, 
el más bello sentimiento y el mejor. 

 
Sentir en el alma felicidad 

tiñendo todo de amor de verdad, 
donando tu corazón y bondad, 

regalando afecto a la humanidad. 

 
Al nacer de amor venimos repletos, 

demos de él para ser seres 
completos. 

 
La satisfacción más linda y mayor: 

vive y da amor y generosidad, 
da ejemplo de ello a tus hijos y 

nietos. 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 

 

VersAsís 

 

Dourado 

doce amor 

fluí como amado 

labaredas ardentes de amor 

não posso te pintar 

posso te descrever 

para adentrar 

envolver 
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Sedutor 

tão bonito 

Deus do amor 

espalhava amor todo endeusado 

embriagavam todos por amor 

divinal era Dionisio 

sonho amor 

Dionisio 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis 

Capanema – Pará – Amazônia – 

Brasil 

 

 

VersAsís 

 

Afeto 

Suave sentimento 

Te quero perto 

Do meu real contentamento 

Feliz dia do amor 

Tesouro dos corações 

Eterno esplendor 

Emoções. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

  

"AMOR UNIVERSAL" 

 

El amor es vida. 

Otorga felicidad. 

Atraviesa fronteras. 

Con amor se borra el odio. 

Acuna sinceridad  

desde las entrañas. 

Testigo de pasiones. 

Palia el frío. 

Olvida el dolor. 

Da serenidad. 

Es fruto de hermosura. 

No pongas fronteras al 

amor universal. 

El respeto es amor. 

Amar a la humanidad. 
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MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA 

CAPANEMA - PARÁ - BRASIL  

 

 

 
O AMOR É BÁLSAMO  

 

Não desista assim do amor. 

Beije mesmo que aflito. 

Sonhe o amor,  

mesmo que d sesperançado. 

O tempo não se esgota e a qualquer 

momento, 

O coração pode ser laçado...  

Por um amor atordoante, 

inesquecível. 

E flutuando, ver-se apaixonado. 

Não mede teus dias  

nem teus rastros.  

Esvazie as gavetas de aflição. 

Olha para frente, para o que te guia. 

Para amar não tem hora,  

ouça o coração. 

 



 

 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

45 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD | [Subtítulo del documento] 

Mas sei que dores vestem  

as quimeras. 

Sei também falar que a mudança  

de estações. 

São memórias do passado. 

Sei o quanto carregamos  

amores endurecidos. 

Sei como se sente um  

coração machucado. 

 

O amor, todavia estar  

sempre pronto... 

Como bálsamo para o que corrói. 

Para apagar tudo que um dia foi. 

Para curar a dor que ainda te dói. 
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René Arturo Cruz-Mayorga 

El Salvador 

 

 

VersAsís 

 

Amor 

sensación divina 

vuelo de altazor 

que mágicamente  se avecina 

es un sentimiento incondicional 

acaricia   el cielo 

en especial 

vuelo. 
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Amor 

flor primorosa 

que sin temor 

se convierte en rosa 

es un sentimiento maravilloso 

que emana miel 

como sabroso 

pastel. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 

 

VersAsís 

 

Amor 

 

Motor 

Motivo divino 

Lleno de color 

Vital razón del destino 

Ojos puertas del alma 

Deja al amor 

Que llama 

Fulgor. 
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Mary Sol Sousa 

Planaltina – Goiás/ Brasil 

 

O Amor 

 

O que é o Amor? 

É a alegria e a dor? 

Que eu sinto ao mesmo tempo, 

Quando vejo você caminhando  

no campo? 

Acredito que seja o brilho  

do teu sorriso, 

E este lugar que nomeamos  

de paraíso. 

O que é o Amor? 

É você e eu nos tocando sem pudor? 

Descobrindo que nossos sussurros 

são mais que um duo, 
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 Que nos tornamos um só ser  

neste lugar longínquo; 

O Amor pode ser esse medo de dizer 

A cada amanhecer  

e a cada entardecer 

Que eu te amo! 

Que sempre te esperei e te chamo... 

O Amor é esse Vento? 

Que sopra no teu rosto tão lento? 

Deve ser esse momento  

que estamos a sós, 

Ouvindo uma incomparável voz. 

A voz da felicidade? 

Será a simplicidade 

Dos nossos olhares? 

A força dos nossos ares? 

Ah! Como é sábia a nossa 

comunicação silenciosa! 

De repente, as palavras não tem 

espaço nessa noite gloriosa. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

VersAsís AL AMOR 

 

¡Amor 

tan puro! 

Fiel camino, esplendor 

horas infinitas bien, perduro. 

De sangre enamorada, vida, 

eterna y sagrada, 

no prohibida. 

Amada. 
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VersAsís al enamorado 

 

Amada 

piel celestial. 

Eres ser idolatrada 

como si fueras mundial. 

Soy tu enamorado, tuyo. 

De noche interminable, 

donde construyo, 

imparable. 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

    

 

Amor, 

revives corazones. 

Eres imprescindible valor. 

Libre entrega sin condiciones. 

Magia, ilusión, sentir intenso. 

Simple, sin aspaviento. 

Eres inmenso 

Sentimiento. 
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Carmen Serrano, Chile 

Maiza 

 

 

VersAsís 

 

MIEL DE AMOR 

 

Amor 

tu   eres; 

sol, brisa, dulzor 

miel  de  los  seres. 

Que  dan  en  vida 

miel al corazón 

que anida 

pasión. 
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Paulo Vasconcellos 

Capanema-Pará-Amazônia-

Brasil 

 

 

Consensual Harmonia 

 

A paixão pode surgir 

repentinamente 

Para se juntar ao quesito 

expectativa 

e fortalecer uma corrente 

Moldurada pela prudência 

Aquecendo as paredes do coração 

Produzindo essências e sentimentos 

Recheados de afeto e compreensão  

É o tão perfeito e sublime amor 

Que se agiganta e inebria 

Tornando-se instrumento de enlevo 
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Sob as rédeas da magia, 

Fonte de amparo e aconchego 

Norteando o emergir das intenções 

Regradas por inexploráveis 

tendências 

Antepondo-se a abraços e 

emoções. 

 

O sabor adocicado das amêndoas 

Misturando-se com singular iguaria 

Um amor puro e verdadeiro, 

Realista e sem fantasia. 
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Maura Sánchez Benites  

Principado de Andorra 

 

 

VersAsís 

Amar 

 

Amar 

es desnudar 

los sentidos, entregar  

el alma sin defraudar 

Entre dos almas gemelas  

que se compenetran 

sus células 

ilustran. 
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Ana Laura Valenzuela 

Camberes, Chile 

 

 

VersAsís 

 

Nací  

Reí juegos 

Mamá papá crecí  

Demen sus bellos valores 

Hoy madre de varones 

Padres se cruzarán 

Mis dones 

Serán. 

*** 
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Contigo 

Aprendí amar 

Amor mi abrigo 

Tu Y yo caminar 

Contigo a mi lado 

mi cariño cantar 

eres amado 

amar. 

*** 

 

Luz 

Eterna eres 

Dame tu cruz 

Juntos seremos más  fuertes 

Caminemos juntos mi amor 

Unamos nuestros caminos  

Unir  candor 

Seremos. 
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Catorce 

De febrero 

El amor crece 

divino cariño mi alero 

Hogar fecundo eso eres 

Contigo juntos quieres? 

Abrazos sentires 

Seres. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero-Argentina 

 

VersAsis al Amor 

 

Ofrecí 

una flor 

de color carmesí 

en nombre del amor. 

Para cerrar la herida 

de un ayer 

y vida 

¡merecer! 
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Isabel Furini, Brasil 

 

 

VersAsís  Amor y vino 

 

Cantar 

al amor 

es como renovar 

un antiguo sueño avasallador 

y reiniciar los caminos 

con uvas dulces 

y vinos 

agridulces. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   

EMBRUJO DE AMOR 

Junto a la luna tu mirada me 

cautivó... 

¿Te acuerdas el embrujo de la luna 

llena, 

bajo su luz plateada? 

en donde te declamaba mis poemas 

de amor 

hasta el nuevo amanecer con sus 

misterios, 

entre nuestros secretos nos 

acompañaba  la luna con su 

encanto. 

¿Te acuerdas junto a nuestros 

espacios 

engalanando nuestros instantes 

ardientes? 
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en donde con su brillo nos ha 

hechizado, 

cruzando el portal de nuestros 

tiempos. 

Siendo testigo de nuestro amor. 

junto a  tus ojos que me seducían, 

 la luna brillaba con aroma a 

victoria, 

rindiendo tributo 

con un brillo soberano,  

en donde liberaba su inspiración 

lírica 

con la agilidad de cisne 

en su paisaje místico, 

en donde abrigaba nuestros sueños 

con un don primaveral, 

con ilusiones que embriagaban 

todos los sentidos en nuestra piel. 
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Mientras se declinaba la noche, 

delineaba la gracia de nuestro 

vuelo 

al viento, y las huellas, 

el aliento de los versos como notas 

musicales... 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 

VersAsís 

 

Amor 

me llegó 

con gran fulgor 

las heridas el cerró. 

Ha vuelto la esperanza 

iluminando mis horas 

¡Gran confianza 

ahora! 
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Enrique A. Sánchez Liranzo,  

Rep. Dominicana 

 

 

Amor 

Hora fraterna 

Si ternura pasión 

Cantarle a la vida 

Convencimiento que invade corazón 

Poder así amar 

Felizmente. 
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Ana María Sanchis 

Argentina  

 

 

Definición 

 

Amor: 

Pasión, remanso. 

Refugio del dolor 

estallando en el encanto 

de seres en comunión. 

Armadura de caricias 

besos... protección. 

¡Delicias! 
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CUANDO 

 

Cuándo siento tu boca  

recorrerme la piel 

como una llama ardiente 

prendida del ocaso. 

Cuándo claman tus labios  

apurando los míos 

y el universo todo,  

me gira a tu contacto. 

Cuando libas los néctares  

profundos de mi ser. 

¡Cuándo me estrechas toda,  

sin mediar el descanso! 

Siento que en cuerpo y alma te 

estoy perteneciendo, 

sin existir los límites…  

que mengüen el abrazo. 
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Todo se hace posible  

n tu energía vibrando. 

Nada es inalcanzable  

imposible o, nefasto 

Renaciendo en mil soles  

de los huecos del alma… 

¡Y se me eclipsa el mundo  

siniestro y desolado! 

Y es eso lo que vibra,  

al cubrirme tu cuerpo. 

Y es eso lo que siento al roce  

de tus manos. 

Incinerándome al ritmo  

de tu aliento. 

¡Y volviéndome pira,  

de amor entre tus brazos!... 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 

 
SUEÑO DE AMOR  

 

En nuestro interior cobijamos 

el sueño del amor que a la piel 

le haga mella y al corazón 

le pinte su color. 

Un amor verdadero que nos lleve 

de la mano hacia alturas 

que no sospechamos. 

A la cima de nuestras emociones. 

 

Al agua dulce del cuerpo 

que invita las caricias a la fiesta 

de la voluptuosidad. 

Sensual la pasión se desnuda. 

 

Brinda su rostro de niña traviesa 

que la carne reconoce como 

una pilatuna más. 
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Malabares encendidos ofrecen  

fuegos artificiales bajo la mirada 

de una tortuga que al tiempo 

le resta importancia. 

Vive a sus anchas como 

la llama que el sentimiento 

enciende 

cuando toca el pecho 

de quien lo deja entrar. 

Vibra como infante juguetón que es. 

 

Se complace con sus juegos eróticos. 

Llevan el perfume de Eros 

y el beso de la serpiente 

emplumada. 

Un cocktail de bienvenida 

al mundo del placer donde el amor 

se corona bajo la batuta de los 

sentidos. 
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Roberto Saldanha, Brasil 

Versão: Malu Otero 

Interprete Kátia Rios 

 
 

La luna, tú y yo 
Luna que me fascina 

Me sigues donde quiera que yo vaya 

Así como el brillo de tus ojos 
Despiertan  el deseo de amar 

  

Luna que de lo alto me ilumina 

Me sigues donde quiera que vaya 
Así como el brillo de tus ojos 

Despiertan el deseo de amar 
            

Entonces me dan ganas de viajar 

Sentir la belleza de tu cuerpo 
Eso me involucra poco a poco 
Y me arroja a la inmensidad 
Llenando la vida de emoción 

 
Luna que desde lo alto me fascina 
Me sigues donde quiera que vaya 
Luna que de lo alto me ilumina 

Despierta el deseo de amar 

La luna, tú y yo,  
La luna, tú y yo 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

Homenaje de Amor incondicional  a 

nuestro  peludito que se fue al 

cielo, por el puente del arcoíris.  

 

MORO 
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Cuando llegué a éste mundo no fui 

muy bien recibido, a los pocos días 

de nacido, me alejaron de mi mamá 

y hermanitos, metieron mi cuerpito 

dentro de una bolsa sucia y me 

abandonaron dentro de una 

“bolqueta” de basura. 

Lloré mucho, había  feos olores 

y  también sentía mucho frío,  hasta 

que escuché pasos …alguien se 

acercaba, entonces lloré más fuerte 

para que me oyera,  sentí que 

levantaban la tapa para tirar los 

residuos, continué llorando, al 

ratito  alguien rompía la bolsa para 

recibirme, así conocí a mi nueva 

mamá, la primera expresión fue 

“que chiquito, pobrecito que feo que 

es, tan chiquito y con barba”. Aclaro 

que fui un perrito “barbilla”. 

Mi mamá humana me recogió en sus 

brazos, mi pecho peludo  junto al 

suyo,  y lloró, no sé porque lloraba 

si yo estaba feliz  sintiendo la tibieza 
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de su cuerpo junto al mío y el toc-

toc de su corazón, como el de mi 

mamá perruna. 

Me bañaron,  desparasitaron, me 

dieron alimento abrigo y calor… y 

sobre todo, mucho amor, así me fui 

ganando el corazón de  mi nueva 

familia. 

Los días transcurrían felices, el otro 

perro de la casa “ Toto”, no tenía paz 

conmigo, me gustaba treparme a él 

mientras caminaba. “ Toto” es un 

perro grande, labrador, cruza con 

cimarrón, muy cariñoso que tiene 

mucha paciencia, porque conmigo, 

guau, hay que tener  paciencia. 

La abuela, que también formaba 

parte de mi nueva familia, tenía un 

aparatito que ella llamaba celular 

donde habitaban diminutos 

humanos, si humanos pero muy 

pequeños, más pequeños que yo… 

siempre hablaban, muchas veces 

entré sigilosamente a su habitación 
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para “ sacar • los humanos que 

vivían allí … pero nunca me dejaron 

… me corrían , y me lo sacaban, pero 

estuve cerca le saque la tapita lo 

desarmé, un poco , bueno solo un 

poco porque … nuevamente me 

sorprendieron en plena 

tarea…guau!!! y no me quiero 

olvidar del reloj de la abuelita… 

perdón  era tan lindo. 

Me amaban y yo también a ellos, 

mucho… por eso les quería ayudar 

con eso de sacarle los humanos 

enanos que vivían en el celular de la 

abuela… uy y que les cuento del 

cinturón de  la tía que llegó de 

paseo…. ra tan lindo, ella dijo, que 

era de cuero, ” pero aquí no me lo 

va a encontrar “ese” perro 

murmuró,” y lo dejó debajo de la 

almohada mientras se fue a bañar, 

lo que no sabía era que yo la había 

visto donde lo escondía, y bueno si 

lo hizo   sería porque era de rico 
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sabor… subí a la cama lo puse en mi 

boca y corrí al patio con él, al fin  no 

era tan rico como imaginé… lo hice 

tiritas, pero lo que no soy malo le 

dejé la hebilla que brillaba… uy que 

enojada quedó la tía, pero mi mamá 

no dijo nada …”hay que guardar las 

cosas ya les dije…”  yo me escondí 

detrás de   “Toto, que era como mi 

papá perruno y siempre me defendía  

Rompí muchas cosas en el breve 

transcurso de mi vida….hasta que 

me dio un dolor de panza y mi mami 

corrió a atenderme lo que yo 

continuaba con el dolor en mi 

pancita, llamaron al Dr, que me dio 

una inyección y me sentí un poquito 

mejor, pero seguía doliendo mi 

pancita…. muchas veces fui llevado 

al Dr. decía que en cinco días me 

pondría mejor… pero al quinto día… 

me sentí peor, mis padres lloraban, 

yo intenté caminar y mover mi colita 

para decirles que no se preocuparan 
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pero ya casi, no podía moverme, 

entonces vi  acercarse  una perrita 

blanca que llevaba una aureola de 

luz sobre su cabeza como los dibujos 

de ángeles de la televisión.  

Ya no tuve temor ¡mi corazón dijo!” 

hay un cielo para perros… y me 

dormí… al menos me pareció que 

dormía la perrita blanca lamía mi 

cara y sentí una plácida sensación 

de paz y amor infinito, escuché los 

pasos de la tía que se acercaba quise 

decirle ”avisa a mis padres que 

estaré bien, he descubierto que hay 

un cielo para perros.” Pero no pude 

hablar, bueno… ladrar, la tía gritó…” 

murió “morito”. Pero no sé porqué si 

yo no tenia dolor …sólo me sentía 

muy liviano y flotaba en un plano 

superior, mi cuerpito detrás de un 

sillón, recostado, en un rincón …se 

enfriaba, papá corrió, me abrazo 

llorando y otra vez me llevaron al 

Dr…” pero papá… estoy bien, no 
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lloren por favor…( la perrita blanca 

continuaba lamiendo mi hocico)” 

El Dr. al verme dijo, hay q dormirlo, 

sacrificarlo, para que no sufra, no 

entendía que yo estaba bien… ya no 

tenia dolor. Entonces fue que 

emprendí un viaje, atravesé un cielo 

muy azul, donde flotaban nubes 

blancas como copos de algodón y 

una puerta dorada se abrió ante mí 

la perrita  que tenía la aureola de luz 

sobre su cabeza,  iba delante 

indicándome el camino. Bueno como 

les decía, la puerta se abrió… y vi un 

campo verde con muchas flores y 

mariposas volando, de todos los 

colores, muchos perritos, entre ellos 

algunos de mis hermanitos, vinieron 

a recibirme, me traían de 

regalo  cintos, celulares… y algunas 

cosas más para que me entretenga 

en mi nuevo estado, 

Descubrí que ahora puedo 

volar,    incluso hoy me dejaron salir 
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para despedirme de mi familia de 

humanos… y de mi amigo “Toto”, la 

verdad que …los voy a extrañar, por 

eso busqué la forma de hacerles 

llegar  desde un trozo de papel. 

Todo mi agradecimiento  

Y darles las  gracias POR TANTO AMOR!!! 

 

Los amaré por siempre 

 Con amor ”MORITO• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

Luis Eugenio Muñiz Guillén 

Tuxtla-Gutiérrez-Chiapas, 

México 

 
 

 

VersAsís al amor que recibes 

 

¡Pido 

por favor 

escribir, un merecido 

VersAsís a ese amor! 

¡El amor que recibes 

justo es igual, 

cual escribes 

genial! 
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VersAsís  

ama todo lo que puedas 

 

¡Ama 

aunque excedas, 

sin rendirte, derrama 

todo lo que puedas! 

¡Encuentra respuesta a todo 

en tu corazón, 

si incomodo, 

perdón! 

 

VersAsís amar es cosa de dos 

 

¡Difundo, 

la amistad 

es de todos, 

no busca otra mitad! 

¡En pareja, el amor 

es de dos, 

entiende, por 

Dios! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

TENGO UN POCO DE TU AMOR 

 

Desde aquella tarde de Abril 

Mis ojos y los tuyos 

Al unirse en suave mirada 

 Ingresaste a mi vida  

Con todo tu encanto 

Y desde ese momento ¡no puedo 

olvidarte! 

Parece, te conozco desde siempre,  

te recuerdo intensamente a toda hora 

Más si estoy solo, tu armoniosa silueta 

y tu andar de reina 

al ser tan míos, 

 hasta los  extraño 

y por confiar en ti, 

Solo quiero un poco de tu amor 

y me harías muy feliz. 
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DEL OTOÑO A LA PRIMAVERA 

 

Tú recién eres mujer 

Y yo ya estoy cansado de mirarle la cara 

A los noches y los días… 

Y al pasar sonriente y lozana 

La dulce inocencia de tu andar de hada 

El brillo intenso de tus ojos claros 

El rosado puro de tus bellos labios,  

el suave arrullo de tu voz cantarina, 

me hace pensar tener tu edad. 

Por eso logras el milagro 

 de darme alegría 

Y fuerzas para amarte. 

 No sé, ¿De dónde te quiero? 

Pero… ¡Te amo!, novia de mis sueños. 

Es el mágico destello 

De tu aureola eterna, 

Por eso vibrará 

A cada instante de nuestras vidas 

Las ansias de entregarnos 

A las caricias más dulces, 

Y conversar de nosotros 

al final de tus clases. 
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HACIA EL AMOR VERDADERO 

 

Hoy puedes reír 

Negando un halo de tu amor, 

Tal vez gozar 

Fingiendo una mentira 

Mas engañarte a si mismo 

No puede tu corazón; 

 Ansioso de mi luz 

Serás bella y fascinante 

De carisma desbordante 

Estarán de rodillas implorando tu mirada 

Pero nadie te dará cariño 

Como yo. 

La dicha y las rosas 

Se llenan de espinas 

Y no mueren dos veces. 

Podrías buscar placer en aventuras, 

Te adoraran por doquier 

Llenándote de halagos 

Pero amor tan puro como el mío 

Te apuesto 

¡NUNCA ENCONTRARÁS! 
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HAZ DE CUENTA QUE ME QUIERES 

 

El decir ¡Te quiero! 

El temor te apabulla 

Y en tus ojos veo duda.  

Déjame darte amor 

Y mis besos  

Borraran el miedo de amarme. 

Hay pasiones escondidas en tu joven vida 

Deseos ocultos dormitan en tu almohada, 

quisiera despertarlos con un  beso 

y aprenderás a amar la vida. 

Si crees que es falso mi amor 

Intentemos querernos 

Solo por hoy día 

Y veras la sinceridad 

De mi cariño. 

Quisiera estar a tu lado 

y no separarme nunca 

Y en un beso amoroso 

Unir nuestras vidas apasionadamente. 

Tienes la virtud 

De estremecer mis sentidos 

Trastornas mis pensamientos 

Hacia delirantes insomnios 

Y todo acabara 

Cuando sientas lo mismo que yo. 
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ERES PARTE DE MI SER 

 
Déjame jugar con tus cabellos, 

Tienen la frescura 

Del trigo en espiga 

Al caer la tarde. 

Quiero envolverme con ellos 

Y seas solamente mía. 

No quiero ver lágrimas 

Mojando tu rostro,  

tu sonrisa 

debe florecer en jardines 

de hechicera fragancia. 

Si me acogen tus brazos 
Las horas no trascurren, 

Parece mentira tener tu amor. 

Soy tan feliz y vivo por ti, 

Se aúna a tu belleza 

Tu carácter risueño 

Tu voz sensual, acariciante 

Y hace que renazca el deseo de amarte 

Incansablemente 

Hasta más allá de lo imposible. 

Me he acostumbrado a ti, 

soy adicto a tu amor, 

sin el fuego de tus caricias 

y tu manera de mirar 
se apaga la lumbre de mi navegar 

fragante. 

Es bien difícil vivir sin ti,  

solitario me aniquilo sin clemencia, 

y si no soy tuya 

moriría de amor 
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TRAS LA DICHA SIN FINAL 

 

 Quiero se hagan perdurables 

Las horas a tu lado 

Decirte mil veces  

¡Te quiero! 

Juntando tus manos con las mías. 

Acariciarte toda 

Sentir el latido de tu pecho junto al mío 

Formando un solo ser, 

 beber la miel en tus labios sensuales.. 

He soñado muchas veces, 

Eras solamente mía 

Y la vida por venir 

Será tan solo para amarnos 

Intensamente. 

Si estoy contigo encuentro la paz 

Tantas veces soñada, 

Y si el amor me brindas a manos llenas 

Me darás las rutas del ensueño. 

Si estamos separados, tan solo pienso en 

ti 

Extraño tu alborozo 

No veo las horas de entregarnos al amor 

Olvidándonos de todo 

Bajo la armonía 

De una dicha sin final. 
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Saúl Sánchez Toro 
Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas 
Colombia 

 
 

AMOR 

 

El amor...palabra que ablanda corazones, 

Que mueve sentimientos e ilusiones 

Transformando en brillo las 

miradas  tristes, 

De aquellos que se quieren de verdad. 

 

Amor...amor...palabra de mágico sentido 

Que transforma la mente, el cuerpo,  

el corazón. 

Amor...amor...que llega al alma 

enfurecido 

Para sembrar en ella su pasión. 

 

Amor...por quien los hombres lloran, 

Sienten, engañan o  traicionan, 

Amor con el poder eterno 

De destruir las almas que se adoran. 

 

Amor que nunca das razones 

De porque huyes siempre de mi vida, 
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Amor que siempre que te encuentro 

Me muestras raudo tu partida. 

 

Déjame localizarte amor 

Y que a mi lado seas muy feliz 

Quédate ahora, aquí conmigo 

Y nunca, nunca, te me quieras ir. 
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Brenda Bernal,  México 

 
 

Los niños de la  escuela  

Héroes de Chapultepec 

 

 

 

“El éxito depende de la preparación 

previa y sin ella es seguro el fracaso “  

Es un orgullo para nuestra escuela 

contar con personitas tan talentosas 

que enaltecen por su transitar el bello 

nombre de nuestra escuela.  

Celebramos con honor el Tercer lugar 

de nuestra Banda de guerra  

“Héroes de Chapultepec“  

en el concurso Copa Pachuca 

celebrado el 15 de febrero de 2020 en 

el estado de Hidalgo, donde 

compitieron 18 bandas de guerra y 

destacaron en 2 categorías. 

Felicidades a los niños,  

a sus papitos y a su competente  

instructor !!! 
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Khushwant Daksh, India 

 
 

AÚN ESPERO TU LLEGADA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

La lluvia llegó a torrentes,  

inundando carriles 

y calles en un momento. 

El rayo ha terminado,  

en parpadeo de un ojo 

la lluvia se detuvo, como si supiera  

los deseos de mi corazón. 

En un abrir y cerrar de ojos  

desaparecieron intensas nubes. 

Brillantes estrellas dispersas  

en espera de tu llegada, 

como luna radiante aguarda  

el espectáculo en el cielo. 

Resplandecientes tonos plateados 

iluminan el camino. 

Extendí una alfombra de rico  

y vívido amor por ti  

El primer rayo del amanecer  

iluminó el azul del cielo. 

Los pájaros cantan y gorjean de alegría. 

Hermosos tonos de flores vibrantes  

llenan el entorno con brisa fragante. 
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La tierra envuelta está en cielo 

deslumbrante,  

iluminada con diamantes estrellas.   

 

Arde el alma en tu ausencia, agua azul 

algunas emociones permanecen, 

algunas eluden a veces; 

a pesar de todos los esfuerzos, fallamos.  

Inquieto y pálido en tu ausencia  

aún espero tu llegada mi gracioso grial. 
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Jeton Kelmendi, Albania-Belgium 

   
 

AMOR EN TIEMPOS DE GUERRA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Algunas veces quiero que sucedan   

cosas de manera distinta 

por ejemplo,  

una gran niebla cayó sobre mí, 

hasta que la frontera  

sea fácilmente, pasado. 

pasar allí antes que nada, 

donde hace unos meses vi a una chica 

con cabello rizado, solo por verla 

y soñar más tarde mientras enamorarse. 

Al final es guerra  

y  desconocemos el futuro. 

Todos los días peleando con la muerte, 

historias que alguien o quien sea  

cayó por la libertad, u otras noticias, 

como  fue destruido el enemigo 

son rutinas diarias. 

Quizás para compartir con alguien 

que él desea amor en un tiempo de guerra. 
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Alguien pensará que  es algo estúpido, 

incluso en las peleas más feroces 

un soldado nunca dejará  

de pensar en el amor 

lo he visto en mí mismo. 

  

Tiempo de guerra, 

solo Dios sabe cómo vendrá el fin, 

Quizás ni el tiempo tiene espacio  

para el amor, 

El tiempo tiene su precio Pero  

¿Y si todos plantaran muerte? 

¿Quién estaría cosechando amor? 

  

Un poeta piensa que los mejores amores 

nacen en tiempos de guerra, 

quizás, tal vez, excedan la imaginación 

de una historia bíblica, o incluso  

las historias más ilustradas  

de Lorka y Hemingway, 

simplemente el amor es otra guerra, 

una guerra infinita incluso  

la guerra más larga 

que cualquier otra guerra,  

pero las armas son algo más: 

corazón, alma y sexo. 
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Vine por mí mismo y me fui 

Justo en el centro del escenario. 

hay guerra ¿Puedes verlo día con día? 

La vida es cada vez más aburrida: 

así es como comenzó. 

Mi mente me ha confundido,   

mientras con felicidad estábamos listos 

para un poco más de amor 

  

Es esto un sueño o un anti sueño; 

Ni hoy estoy seguro de que si alguien 

Le preguntará, pero, sorprendentemente 

Ocurrió 99 veces he podido morir 

El 99. Sin guerra, 

Cómo comienza el tiempo del amor 

No puede ser imaginado, 

Hay amor y guerra. 

  

Tarde en la noche 

La luna ha olvidado para salir, 

Un soldado es devuelto, parte 

En otras líneas del frente; 

En un momento en que hay amor  

en tiempos de guerra 

La guerra continúa...  

Ah soldado o soldado.  

Noviembre de 1999, en algún momento de 

la Guerra de Kosovo. 
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Alicja Maria Kuberska, Polonia 

 
 

AMOR DE OTOÑO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Me besaste. 

Un sabor agridulce sentí en la boca. 

Cerré mis ojos. 

En mi imaginación vi el parque. 

¿Te acuerdas? 

Dijiste que éramos  

como dos árboles en otoño. 

ingenuos pensamientos juveniles volaron, 

frívolas aves migratorias. 

El primer frío persiguió 

su alegre trino 

glorificando un amor perfecto. 

Los delirios cayeron al suelo  

como hojas 

pudriéndose y convirtiéndose en polvo. 

Estamos firmemente enraizados  

en el suelo de la vida cotidiana. 
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Anna Czachorowska, Polonia 

 
 

TANTO AMOR EN TI 

A: Grażyna Skowron-Matkowska 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

En ti hay tanto, tanto amor, 

no es un mar, sino un océano de amor. 

Existe tanta ternura en ti, 

¿Cómo es la amargura de la dulce espera? 

Amas aún a quien no necesitas, 

un volcán sentimental irrumpe  

el instante equivocado, 

magmas sepultan la ingenuidad, 

ya no elevarás la llama extinta. 

La espera del destino  

como en un cuento de hadas 

puede ser más extensa que la vida. 

Las noches descubrirán  

su senda a través de los dedos. 

Tus días están en plena  

floración del verano, 

no huyas de ti misma, de las personas, 

lo que tiene que ser, será. 

Cuando la mente dormita,  

el corazón despierta, 

no se alejarán las tentaciones. 



 

110 

De nuevo, en pie  

en la plataforma de la vida, 

aquí está el dinero,  

he aquí un boleto al paraíso. 

En el espejo, tu reflejo en el velo; 

un níveo invierno te acogerá en mayo. 

En ti hay tanto, tanto amor, 

no es un mar, sino un océano de amor. 

Existe en ti tanta ternura. 

¿Cómo es el frío de la cálida espera? 
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Amy Barry, Irlanda 

 
 

BRASAS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Me recogiste en la parada de autobús, 

a decir verdad estaba un poco nerviosa. 

Colocaste una margarita en mi cabello. 

 

Más tarde bajo la luz del sol  

y el cielo azul, 

bebimos té verde, 

nombramos canciones  

y películas favoritas 

soplando anillos de humo; 

charlamos, 

reímos. 

 

Entonces, una repentina presencia de paz 

nos abrazamos por una eternidad. 

 

¿Qué pasaría después? 

Labios partidos  

y brazos entrelazados 

silenciaron el rugido del tren que pasaba, 

atemorizando al gato. 
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Agron Shele, Albania-Bélgica 

   
 

CONCÉDEME UNA NOCHE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Por favor concédeme una noche  

de tu eternidad 

para finalmente  descansar en paz 

y poder acecharte para siempre  

mientras sueñas. 

Estaré muerto para siempre, 

dame un momento por favor,  

es mi único deseo; 

entonces sabré que viví por una razón 

oculta para tus ojos...  

perdido en la sombra llena de tristeza. 

Te ruego, abre tu corazón,  

dame tus lágrimas, dame tu dolor. 

 

Por favor, permíteme ocultarme  

bajo tu cabello suelto 

para olvidar mis penas y unirme a tu dolor; 

encontré mi lugar en este mundo loco  

y es a tu lado, 

la única razón por la que no me sentí inútil. 
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Permíteme seguir los senderos  

que conducen a tu gélido corazón  

un misterioso lugar tranquilo. 

Nuestro tiempo ha pasado, 

tal como mis arrugas se están mostrando 

y te estás convirtiendo en nada más  

que una extinta estrella. 
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Aprilia Zank, Alemania 

 
 

COMPOSICIÓN 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Tu cuerpo en el abismo de mis manos. 

Músculos cual sierpes indolentes 

bajo el sol de mediodía, 

sobre piedra lisa, pulida al tiempo. 

El prohibido placer  de Laocoonte, 

redimido  

por la absolución de un Dios benévolo. 

 

Sin embargo, la fibra es tensa, 

presionada por imperceptibles acordes, 

como instrumento afinado  

para interpretar, 

o un hombre de las cavernas  

listo para sojuzgar. 

 

Inmortalizarte  pretendo  

en esta composición, 

imprimir el sello de tus miembros 

en el pergamino de mi piel. 

Sin embargo se difuminan mis colores 

al percibir  un vestigio de polvo, 

en la profundidad de mis palmas. 
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Tarana Turan Rahimli, Azerbaiyán 

 
 

¿CÓMO VIVISTE SIN MÍ? 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

No has venido a amarme, 

has venido a emerger en mi vida. 

a fluir gota a gota en mi corazón, 

para unirte en el vacío de mi interior; 

has venido por la luz  

que resplandece en mis ojos 

como polillas atraídas por las llamas. 

Confundido en esta luminosidad 

no puedes vivir como quisieras. 

Estás aprisionado por el lazo  

de mi rojizo cabello, 

atado a cada estrofa de mi poema. 

Diez años transcurrieron  

desde el día en que nos conocimos, 

a medida que pasaban los años,  

no envejeciste,  

te colmaste de amor. 

Mientras tanto te miro. 

¿Cómo viviste sin mí? 

¿Cómo viviste tu vida  

hasta que nos conocimos? 
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

CIELO TURQUESA 

A: Monsif Beroual 

 

Donde el musgo preserva 

la oración de la acacia, 

fenece - resurge mi aliento 

en cenizas de tus brazos. 

 

Húmedas sombras  

diluyen penumbras 

de la noche y el alba, 

trazan versos de opalina 

en relieves de tus labios. 

 

Segundos que portan 

la armónica esencia  

de tu mirada, 

colman mis lunas. 

 

Cielo turquesa enciende  

la abstracción  

de mis quimeras, 

en sutil vuelo de libélula. 
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Sami Nasr, Túnez 

 
 

CONFESIÓN 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

¡Ah querido y pequeño albaricoquero! 

¿Creces suavemente en otro lugar? 

¿Produces tus frutos cerca  

de esta casa de niebla? 

¿Escuchas la voz de mi padre cada mañana 

desafiando la marcha del tiempo? 

¿Percibes a la madre? 

Y mi hija... ¿la observas? 

¿Todavía pasa por una niña  

que vuela como un ángel? 

¿Controla las estrellas moviéndose  

entre los balcones? 

Desearía advertir la sombra  

de mi padre en una mañana, 

besando el camino a la gran mezquita. 

Me gustaría verlo extinguir  

el fuego que explota  

en lo más profundo de mi alma 

y aportar luminosidad. 

Quisiera tumbarme en la alfombra  

de oración. 

debajo de su cuerpo. 
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Me gustaría gritar al cielo  

rompiendo su silencio. 

Desearía tanto querido albaricoquero, 

volar cerca de él 

y caminar en su sombra. 
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Sosonjan A. Khan, Brunei 

 
 

EL BALCÓN DEL ATARDECER 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Desde el balcón del atardecer 

te envié una carta azul 

después de la extensa lluvia  

que restaura la memoria. 

Hermosa estación de primavera 

donde las flores en el jardín 

 comienzan a abrirse 

y miles de mariposas vuelan felices. 

La belleza de nuestra memoria 

implora  anhelos en mi corazón. 

 

¿Recuerdas  la lluvia y el viento soplando 

en este jardín? 

Existe una dulce broma como el arcoíris. 

 

¿Aún recuerdas? 

En este balcón 

nos prometemos el uno al otro 

permanecer juntos para siempre, 

o quizás soy la única que está 

fielmente esperando el arcoíris 
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Roula Pollard, Grecia 

 
 

EL AMOR FLUYE CUAL CRISTALINO RÍO  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cuando vienes a mí 

como un largo, largo camino 

extenuado y agotado 

de un pasado lejano. 

¿Por qué? Hay un pasado 

y no hay pasado. 

O cuando vienes a mí como un río, 

las flores silvestres de tu cuerpo y espíritu 

te transforman, con la brisa fresca; 

tu armonioso corazón fluye como el río 

tu alma, generosidad del tiempo, 

unidad de cuerpo y mente. 

Emana siempre un río en nuestro corazón 

antiguo, un nuevo río,  

construimos puentes. 

Escucha, el amor florece 

hoy, mañana y siempre. 

Si así lo deseas, escucha el flujo del río 

tendrás mayor felicidad. 
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Leyla Isik, Turquía 

 
 

CUANDO ME PIERDO EN LOS MOMENTOS CONTIGO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

el cielo se oscurece, se agitan las nubes, 

liberan sus cargas de lluvia; 

me sepulto en aguas profundas,  

en el mar de estar sin ti. 
Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

un lado de mí se convierte en ti  

y carezco de otro costado. 

Mis leyendas permanecen en una historia 

de amor entre libros, 

cuyas páginas se han agotado. 

 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

inclino la cabeza  

y mis hombros se derrumban. 

Me desmorono y me convierto  
en ave que clama impaciente, 

sin ramas, sin nido para asentarse. 

 
Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

concluyo lo que está a medio terminar, 

delimito el tiempo para nosotros 
compaginándolo con los latidos de tu corazón. 

Inseparables, como  manecillas de reloj. 
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Ayub Khawar, Pakistán 

 
 

¿CUANDO ME AMASTE?  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

(1) 

¿Cuándo me amaste? 

¡Mi alma! 

Fui yo quién te amo. 

Tu grisácea esencia 

anuda mi terso deseo, desliza 

por los poros de mis falanges, 

pero no se desata. 

Se puede soltar  

si se quiebra la magia de tu gélido silencio  

y los ojos se mezclan 

en el tormentoso polvo de separación. 

 
(2) 

¿Cuándo me amaste? 

Fui yo quien te amo. 

Ubicaste algunas coplas de tu fino toque, 

en suaves tazas rosadas de la mano, 

transformando el abismo de mi corazón, 

esparciendo sobre los hombros 

algunos de mis poemas, 

amalgamados en la humedad de tus 

labios. 

 

 



 

 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

123 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD | [Subtítulo del documento] 

¿Cuándo me amaste? 

Fui yo quien te amo. 

Me diluías en tus álgidos ojos carmesí, 

en profundos misterios. 

Siendo un momento sin valor  

he ceñido el polvo de tus pies;  

nunca hiciste polvo en tus pies, 

ni situaste ese minuto sin valor 

sobre tu frente. 

¡Todo lo contiene para mí  

el puño de tu silencio! 

Sin embargo carece de confesión, 

como si un océano hubiera emergido  

sin la línea costera. 

 

(3) 

¿Cuándo me amaste? 

¡Mi alma! Fui yo quien te amo. 

Adoré tu color, el universo de colores, 

la magia excepcional de tu diálogo fluido 

y la turbia niebla del distintivo  

estilo de conversación. 

Amo tus mentiras,  

verdades y el verde musgo 

en la húmeda y fría superficie sobre la cual 

magníficos momentos de mi edad  

fueron grabados; 

emergen como los sueños, 
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magníficos instantes de mi vida 

a quien el clima juvenil  

de tus labios y mejillas 

ha enviado al exilio del reino de tu belleza. 

Ignoro por qué este corazón 

amasado en arcilla amarilla, 

permanece en tu búsqueda. 

Al fin tú sabes  

por qué este corazón sin valor 

incluso ahora, cada vez se magulla 

por las uñas de tus dedos, 

¿Acaso conoces mi alma? 
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Martin Prebudila, Serbia 

 
 

CUANDO EL AMOR ESTÁ MURIENDO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cuando el amor está muriendo 

una hogaza de pan 

en la mesa limpia 

(alrededor de la cual 

solo ayer 

cuatro estaban sentados), 

es demasiado. 

 

Cuando el amor está muriendo 

regresar a casa 

y recostarse con el pecado heredado 

es en vano. 

 

Es nuestro error 

mi hermosa, 

para mí todo es lo mismo 

descendiendo o ascendiendo. 

 

Hay vacío hasta en la corteza del pan. 
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Demetrios Trifiatis, Grecia 

 
 

EL SUEÑO QUE ME IMPORTA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cuando llega la noche, 

mi amor y anhelo imponen 

la ley de sus sueños. 

Mi corazón está muy triste 

por estar privado 

del único sueño que me importa: 

¡El sueño que vivo contigo! 
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Claudia Piccinno, Italia 

 
 

LA HIPÓTESIS DE TÍ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Ningún teorema habría refutado 

la hipótesis de ti, 

sin embargo, las iniciales de tu nombre 

no fueron buen presagio. 

El tiempo fue más fuerte que cualquier 

posibilidad; 

Nada pudo el amor contra la estadística. 

 

Restos de aquellos días vertedero  

de promesas, 

colección de palabras vacías, 

desechables, sin reembolso. 

En línea para el incinerador reconozco 

las iniciales de tu nombre; 

quise volcar las letras, 

cambiar la perspectiva, 

construir el anagrama  

antes de abandonar cada ilusión, 

que osaras ser un héroe contra toda 

lógica; 

irrefutable axioma 

para cualquier teorema. 
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Ashok K. Bhargava, Canadá 

 
 

LA BÚSQUEDA DE LA PASIÓN NUNCA SE DETIENE 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Los amantes siempre  

encuentran el amor, 

los ríos continuamente  

convergen en océanos 

gota a gota, 

luego de viajes a través de montañas, 

llanuras y miles de millas de desiertos 

para fundirse y ocultarse. 

  

El amor es para el amante  

lo que el amante es al amor, 

como una semilla para la flor,  

una flor para la semilla. 

El tiempo es un mensajero de amor, 

un ángel que reside en los corazones. 

No puedes poseerlo, solo sentirlo a través 

de los sentidos: 

el tacto, el olfato, el gusto,  

la vista y el sonido. 
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Los océanos son los deseos, 

aguardando ríos en colorida  

procesión de olas, 

para elevarse como los labios  

al besar e infundir un sabor celestial. 

 

El amor es vida 

su génesis, resplandor y creación: 

un afluente 

a la búsqueda de su amante. 
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Rehmat Changaiz, Pakistán 

 
 

LA ARENA Y SUS MANOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

El amplio desierto de Egipto 

duerme tranquilo, 

la vida continua el guión... 

aún el aire permanece. 

 

El cielo libre de nubes, 

la vida camina, 

los animales claman en alta voz 

libres... ¡secos hasta los huesos! 

 

Un par de amantes sedientos 

rozan sus almas 

como chorlitos 

en espumosas orillas. 

 

El viento mueve la arena  

mientras un amante utiliza su puño 

difuminando pasión, emoción 

y amor perfumado en la niebla. 
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Sobre el inmenso desierto  

bajo el azul del cielo, 

el  sol abrazador en el oasis  

provoca el afecto. 

 

Abro los ojos... 

mis pies acarician  la arena, 

¿acaso dormitaba en la niebla? 

¿Sostenía la mano de mi amada? 

 

En la vida perdida del desierto 

mi sangre marca el horizonte  

con volubles cicatrices  

bien guardadas. 
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Raed Anis Al-Jishi, Arabia Saudita 

 
 

INOCENTES OJOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Tocando un laúd 

en medio del señuelo, 

usando el diseño de aerosoles, 

la niña de inocentes ojos 

teje su pluma, 

como un ala de peregrinación 

en el sentido de la expresión. 

Sacude la mejilla 

del confinamiento, 

cuando su fortaleza 

se niega a mostrar sentimientos, 

por la fricción 

que se ha cruzado 

en las losas 

del velo. 
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Agnieszka Jarzebowska, Polonia 

 
 

ESPERARÉ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

Esperaré mil años 

y viviré 

en un mundo distinto 

sin cultos innecesarios 

y amaré 

contra gélidas paredes, 

contra gente fría. 

Derivaré el calor 

de las flores. 

Esperaré mil años 

de odio humano. 
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María Miraglia, Italia 

 
 

ESCRIBE PARA MÍ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Escribe para mí un poema de amor 

cuando la luna clame a sus doncellas  

con brillantes perlas en la cúpula oscura. 

Escribe para mí un poema de amor, 

cuando los vientos  

muevan sutilmente las copas  

de los árboles 

tocando románticas serenatas. 

Escribe  para mí un poema  de amor, 

cuando las olas se persigan mutuamente 

como alegres infantes 

y a las primeras luces del amanecer 

susurren a  pinzones y gorriones 
tus más hermosas rimas; 

cual mensajeros vendrán a mi ventana 

entonando  canciones  

para hablarme de ti. 

Atesora  para mí dulces palabras 

cuando el rocío de la mañana 

despierte sutilmente soñolientas flores  

en campos infinitos. 

Y aún escribe para mí bellas palabras  

de amor 

cuando el horizonte  en perenne  

abrazo bese al cielo. 
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Ngozi Olivia Osuoha, Nigeria 

 
 

 

ELEGIDA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez.  

 

Agradecida 

porque me elegiste. 

 

Agradecida de que seas justo, 

verdadero, confiable, honesto y sincero. 

 

Si fuera comprado, 

no podría pagar ni lo más mínimo. 

 

Pero tú me elegiste, 

libremente me otorgaste el talento, 

¿Puedo usarlo honorablemente 

para tu gloria? 

 

Muchos son llamados, 

pocos son elegidos; 

me llamaste 

y  me elegiste. 

 

Agradecida  más allá de las palabras 

mucho más allá de los dones, 
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que no puedo ofrecer. 

Permite que este aceite se derrame 

para ungir la tierra, 

deja que este talento se amplíe 

y capture la tierra, 

para el dador 

para su único objetivo, 

que no sea una maldición 

más bien bendiciones sobre bendiciones, 

de generaciones a generaciones 

en un mundo sin fin, amén. 
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Anna Ferriero, Italia 

 
 

LA LUZ EN PARIS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

  

Percibí ese día 

la luz en París 

en tus ojos afables, 

me rozó el alma. 

Nos envolvió 

un manto de estrellas 

y  repentinamente 

el amanecer 

esbozó en tu rostro 

el amor anhelado, 

nuestro primer beso. 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

MI SAGRADA MUSA 

Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Nuestra vida   

cual áurea melodía, 

colma de júbilo  

los vocablos. 

Estamos enamorados 

como primavera 

en inagotable belleza. 

 

Ella es mi musa 

tintas de amor habitan mi corazón, 

palabra tras palabra 

constituida de oro 

transportada por el viento 

murmura en mis oídos, 

golpea mi pecho  

estremeciendo mi alma 

y arde como el fuego. 

Calcina nuestra danza 

bajo la luz de la luna 

conquista  los siete cielos 

del firmamento. 
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Carece de límites 

nuestro amor infinito,  

cual interminable 

tiempo y espacio;  

porque ella es 

mi  sagrada musa,  

mi poema viviente 

y mi ofrenda del cielo. 
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David Haotian Dai, China 

 
 

POR AMOR 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Por amor 

poseemos el aliento de vida. 

Por amor, 

nuestras familias transfiguran en puerto. 

Por amor, 

no son tan duros nuestros corazones. 

Por amor, 

el dinero ya no es nuestro amo. 

Por amor, 

la iglesia no es tan solo una gélida 

edificación. 

Por amor, 

el llanto de huérfanos desamparados 

desgarra el corazón de la gente. 

Por amor, 

los fuegos de guerra se convierten 

en hermosos fuegos artificiales. 

Por amor, 

almas errantes encuentran su destino. 

Por el amor de Dios,  

tenemos expectativa de la vida eterna. 
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Ibrahim Honjo, Serbia-Canadá 

   
 

PODEMOS BESARNOS AL SOL 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Caminas a mi lado... 

irresistible corpiño ajustado, 

blusa sedosa sobre pronunciados senos, 

como dos granadas maduras; 

una nube de lluvia flota sobre ti 

ocultando hábilmente tu sombra. 

Pensé que me pertenecías 

al igual que tu sombra y la nube, 

fue la estafa del siglo. 

Las aves descansan en el cerezo del 

vecino 

entre tímidas y dulces frutas rojas. 

Vuelve al lado soleado de la calle 

donde podamos besarnos 

hasta perdernos en el mundo, 

para no ser observados por  miradas 

curiosas; 

nadie está mirando al sol, 

puede quemar los ojos y el corazón, 

la ceguera es muy peligrosa. 
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Bozena Helena – Mazur Nowak 

Polonia-Reino Unido 

    
 

OTRO AMANECER VENDRÁ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Con la llegada de la mañana,  

temblorosas manos blancas 

ojean las páginas del breviario  

de  manera compleja; 

en silencio,  

letras invertidas forman palabras 

que se convertirán en polvo  

cuando llegue la noche. 

 

El sol poniente se inclina  

hacia las estrellas, 

no queda  rastro de la lluvia de ayer; 

todo lo que ha sucedido ya no importa. 

Las lágrimas de hoy también se secarán,  

antes del amanecer. 
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Seemaa Gupta, India 

 
 

MUJER DEL DESIERTO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Nace con el silente lenguaje  

del desierto y los vientos 

grabados en su alma, 

cada noche mirando hacia el cielo 

lucha con sus propias conjeturas 

para atrapar la estrella 

que su amado seguía 

para llegar a su destino. 

ella le envía susurros, tiernos besos 

colocados en las alas del céfiro 

creyendo que viajarán lejos, muy lejos 

para transferir sus besos 

con apasionado mensaje de añoranza  

a su amado; 

Vive en el fuego de interminables  

momentos de espera 

con avalancha de tormentas en sus ojos, 

sufre momentos de brasas ardientes 

como horrible dolor, 

con el deseo desesperado de descansar 

para siempre en sus fuertes brazos.  
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Trata de juntar su rocío  

evaporando respiraciones profundas 

para crear un ser imaginario  

al lado de él mirando sus ojos. 

Ignora si su espera terminaría o no, 

tan solo sabe una cosa, 

es una mujer del desierto 

y con flujo de cuerpo de piedra, 

estaría esperando hasta el último aliento. 
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Michela Zanarella, Italia 

 
 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Dicta el silencio de la luna 

en esta noche de fuga, 

porta el deseo lumínico 

en manos 

que mi cuerpo conoce 

y el amanecer se acerca. 

El sol anclado en tus ojos 

casi parece el firmamento; 

anhelo respirar vida 

de labios que sacuden al amor 

como glicina en flor. 
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Stefan Markovsky, Macedonia 

 
 

METAFÍSICA DEL AMOR 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Bajo un  iridiscente arcoíris de especias. 

naufragando en el aire 

bajo los aleros de Andrómeda 

aguarda un portal 

cuyo camino es a través de la carne 

de los recién llegados al país 

que nadie intenta conquistar. 

 

Los guardias en el cielo. 

aceptan que tu ángel 

sabe a rosas; 

las alas de alguien despeñándose 

envían  saludos 

al planeta que ingiere 

niños  no concebidos 

esperando con impaciencia su toque de 

muerte 

o tu nariz y tus dedos 

suspirando por  especias sagradas, 

los polvos de dios. 
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Nassira Nezzar, Argelia 

 
 

 

ME LLAMAN AMOR 

 

Puse mi mejilla en el olor de las rosas 

Entro en los corazones sin pasar 

puertas o ventanas, 

mi magia esta en mi poder. 

Te abrazo fuerte y te llevo más alto 

con mis alas mágicas 

me cierro aquí y allá 

besando las estrellas, la luna, 

las nubes blancas y los rayos del sol. 

Me llaman amor, 

me veo como el color rojo con sus 

contradicciones 

cuando golpeo las puertas de los 

corazones, 

no pido permiso 

no soy una religión sagrada, 

no estoy restringido a algo "permitido" 

o algo "prohibido". 

Soy el viento, soy el sol, soy la lluvia, 

soy la nieve; 

soy el dueño de todas mis temporadas. 
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Marjeta Shatro RRapaj, Albania 

 
 

 

MARJETA SHATRO RRAPAJ 

ALBANIA 

 

 

Sin querer la luna llena trae,   

un revuelo de sentimientos,  

pensamientos, sueños. 

Persigue los rompecabezas,  

estrellas distantes;  

Inflama los deseos del misterio invisible. 

 

Para explorar en silencio las melodías de 

la vida,  

han venido desde la antigüedad camino a 

la luna.  

Pavimentado hasta el infinito,  

partículas de electrones. 

Suavemente disminuido, borracho de 

eternidad  

con la magia de las galaxias estelares  

hasta el blanco amanecer. 
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Lily Swarn, India 

 
 

LUNA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

La luna nunca había tocado  

el calor del sol, 

sin embargo, sabía que sería escaldada, 

su magia plateada gemiría y moriría 

ante tal energía dinámica. 

 

Su tersa aura se inclinaría  

con humildad abyecta, 

como el infierno del amor  

envolvería sus rayos. 

La luna se cubriría con un cojín  

de terciopelo negro, 

desvaneciéndose con su rastro  

de estrellas 

en el carro galopante de Aurora. 
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Miroslav Bielik, Eslovaquia 

 
 

LOS DÍAS SIN TI 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Donde quiera que voy 

en Mayo, 

la tierra atesora 

tu esencia. 

Envidio a los pájaros 

unidos en sus casas. 

Conmigo estás 

en todas partes, 

tus huellas revisten 

los campos, 

el camino rural, 

alrededor de los arbustos... 

se encuentran  en las laderas 

colmadas  del floreciente  azafrán, 

parecen azuladas  y finas vénulas  

de tu pecho. 

 

El viento sopla  

y flagela  nuestros rostros, 

como si palpara 

mi suspiro sigiloso. 



 

 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

151 

DÍA DE AMOR Y AMISTAD | [Subtítulo del documento] 

En ese momento  tal como lágrimas 

que ya no pueden permanecer en el ojo, 

torrentes de lluvia penetran en el suelo 

y contra ellos elevan 

las huella de nuestra esperanza, 

esperanza de nuestra cosecha. 

Lejos, 

muy lejos. 

 

Donde quiera que voy 

la tierra tiene olor a ti. 
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Umid Najjari, Azerbaiyán 

 
 

LE LLAMAN CORAZÓN 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Llama a mis ojos de los tuyos, 

envíame un telegrama de tus manos, 

llueve tus miradas sobre mi sediento 

techo, 

llueve y llueve en mis pueblos solitarios. 

Te llamo desde el azul de los mares, 

desde el abandono de habitaciones 

solitarias. 

Ven… 

solo hay un paso de la noche al día, 

olvida el pasado, 

posterga tus manos en las mías 

quédate aquí y olvídate. 

Solo hay un respiro de hoy a mañana, 

cierra tus ojos en los míos, tan solo 

vierte tu voz en mi garganta. 

Las velas son dedos en la oscuridad, 

esclarecen desiertas habitaciones como el 

cuerpo humano, 

el nombre de la cámara en el siglo XXI. 

Es el colapso, de pie por favor, 

¡Un minuto de silencio! 
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Un mártir habita en mí, llamado corazón. 

Existe una llanura de algodón,  

llamada Patria; 

se cansa el pez en mi cuerpo  

por ansiedad, 

fluye un río por mis vasijas  

llamado emoción. 

Los balcones son la fiesta  

de la oposición aquí. 

Cuelga por favor, 

si llamas a la depresión 

nunca escucharás a nadie. 

Mis caminos hacia ti están bloqueados; 

existe una luz roja en las cruces para ti. 

Descanso en ti, 

espero por ti. 
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Aziz Mountassir, Marruecos 

 
 

LA VICTORIA DEL AMOR 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Cantas en mi dolor, 

soy una triste melodía entre las tuyas, 

siento la sed de la excusa 

pero contemplo la blancura  

de mi oscuridad. 

Tu blancura es una antorcha, 

rasga las cuerdas  

de mi temerosa guitarra. 

Cantas la melodía de la esperanza 

alguna vez fueron las particiones  

del vacío. 

¿Regresará el espectro de las mariposas? 

Te veo pero no en tus canciones. 

Mi oscuridad nocturna 

me hace caer como a las  hojas de otoño; 

no hablaste, 

cómo llegar a las palabras. 

En medio de la oscuridad escucho  

tus melodías, sin palabras. 

Gracias al resplandor de tu blancura 

percibo las piedras como perlas, 

las espinas como flores. 
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Se desvanece tu sombra detrás de mí 

y me oprime el pecho, 

mi imaginación produce bellas imágenes, 

mi respiración es cual marea alta y baja. 

Tu amor ha superado mis penas. 

Entregado a tu paraguas que me protege. 

Aspectos del universo. 

Mi sumisión y mis lágrimas. 
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Tze Min Tsai, Taiwán 

 
 

LA ÚLTIMA NOCHE DE LA NOVIA 

©  蔡澤民     

 

Traducción al Español: Alicia Minjarez 

Ramírez. 

 

Noche… 

tal como otra lesión oscura, 

no se puede escupir con amargura. 

 

Temerosa… 

el hogar de mi esposo es un lugar  

donde no brillan las estrellas. 

Ignoro si el futuro esposo 

pueda encender el firmamento por amor; 

o si la futura suegra 

pueda iluminar el cielo  

tan solo porque soy como su propia hija. 

 

Sopló el viento de antaño 

tocando con persistencia nocturna 

a través de la ventana, 

como esta noche sin ruido, sin sonido. 

 

https://www.facebook.com/tzemintsai?hc_ref=ARStkl6usDbicaA5a6-ZvXfbJ__slQN81zf7GhHUvpdZqJLw1EilqyKdkFY8jazKzVQ&fref=nf
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En todas partes se observa  

la luz de la luna 

quebrantada y silenciosa. 

Somnolencia consciente, 

no recuerdo la cara del sol, 

galaxia tranquila. 

Nunca se sabe dónde transmitir. 

Cierro los ojos y recito un poema. 
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David Boseta, Albania 

 
 

ROJO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Temo pensar tus besos 

sin palpar tu corazón. 

Todo es rojo esta noche 

y no pretendo cambiar el color. 

Me complace ver el mundo 

tal como quiero 

con el tinte de tu amor, 

carmín como tus palabras. 

No deseo permutar  

el carmesí de tus labios, 

quiero que sean solo míos. 
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Raed Anis Al – Jishi, Arabia Saudita 

 
 

UNA DANZA DE BALAS 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Si por pasión hubiera forzado mi corazón, 

no tiene importancia, 

cruzaste cada sendero 

de mis calles interiores,  

reflejo del sueño que horada, 

corriendo por mis venas 

y mi jardín cercena, 

el amor crecido 

de un peral. 

 

Si te brindo rosas 

destiladas de mi sangre 

y si en tu honor 

toco el himno de salvación 

con latidos de mi corazón, 

no importa. 

 

El hogar adolece de importancia. 

Si todo lo que puedes ofrecerme  

es tan solo una danza de balas. 
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Sunita Paul, India 

 
 

TODO EN EL NOMBRE DEL AMOR 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Sonreímos 

los ojos hablaban en silencio 

reímos 

hasta que las lágrimas fluyeron. 

 

Nos tomamos de las manos 

y caminamos por los carriles de la 

memoria 

nos besamos 

compartiendo angustias y felicidad. 

 

Nos abrazamos  

con tiernas caricias, 

pude escuchar el latido de tu corazón 

al colocar mis trenzas sobre tu pecho. 

 

Nuestras miradas se extraviaron 

cuando tus labios encontraron  los míos 

¡Aquellos apasionados besos!  

Mi amorosa vida solía brillar. 
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Un tesoro para mí fue nuestro amor, 

tan puro y verdadero 

discutíamos  y hacíamos de nuevo  

las paces 

a medida que los días transcurrían. 

 

En nuestro pequeño mundo 

todo lo que hicimos fue en nombre  

del amor, 

destinados a estar siempre juntos 

porque es una gran bendición del cielo. 
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Nilavronill Shoovro, India 

 
 

THE PROPOSAL 

 

This world of mine, 

I know remains alone 

As I have anchored myself 

In loneliness deep inside. 

 

Deep inside of the embryo 

I am all alone like the Universe 

Eternal as usual Timeless though 

Standstill and silent ever. 

 

The waves of histories 

Down the ages and the ages to come 

Remain there outside 

Here I rule my world 

 

No, I'll never ask you to poke 

Nor even sand proposals 

Yet if you ever decide 

I may open my world for you. 
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Antonella Tamiano, Italia 

 
 

TE AMO, MI AMOR 

Edición: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Mírame tanto mi amor, 

somos una fusión de dos fantasías. 

Tu voz hace vibrar mi alma, 

siempre vives en mis pensamientos. 

Abrázame fuerte sobre tu pecho  

hasta la mañana 

como si ésta fuera, 

nuestra última noche juntos. 

Encántame con tu beso, 

que estas palabras son inútiles 

al contacto de nuestra piel. 

Tú eres la luz que ilumina mis días, 

mi corazón late al ritmo de tu respiración. 

Me gustaría ingresar a tu corazón 

para ver si mi nombre está escrito, 

si habla de mí cuando sueño con volar 

por qué me tomas de las manos 

y me llamas mi amor. 
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Danijela Trajkovic, Serbia 

 
 

SUEÑO MEXICANO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Sueño con un cactus mexicano 

sobre la cálida arena, 

su flor durará menos  

que su canción de anhelo tejano. 

"¡Ven esta noche como la lluvia!" 

Mientras tengo mis pies en el océano, 

me siento en Europa; 

solo el sol y la luna se repiten 

como círculos mexicanos, 

recordándome todos los días 

que debería volver 

en uno de sus pájaros negros. 
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Padmaja Iyengar – Paddy, India 

 
 

SOY AMOR  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez  

  

Como bocanada de aire fresco,  

con esmero y terneza, 

impregno al universo de manera diversa. 

Como en el aire en que emerjo, persiste 

mi fragancia en el tiempo. 

Suelo corregir errores  

y crear fuertes vínculos. 

Resueno en latidos del corazón, 

realizando hazañas. 

Cuando los amantes caen sobre mí, 

pierden el sentido. 

Toco a multitudes de cuantiosas formas, 

corren y persiguen. 

Innegable es mi presencia,  

también se palpa mi ausencia. 

Irradio vidas y rostros converjo  

en todas partes.  

Copiosos esplendores yo soy, la gente 

vive y fenece en mí nombre. 
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Eliza Segiet, Polonia 

 
 

SOLO POR UN INSTANTE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

podría sentarme, 

percibir el silencio  

que se convierte. 

Contemplar un río que deja de fluir, 

como los árboles  

se congelan paulatinamente. 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

y yo con él, 

no vería prados en flor, 

donde el río se transforma en una línea, 

y  la quietud de los árboles  

parece formar esculturas; 

no escucharía el omnipresente silencio. 

 

Si el mundo se detuviera 

incluso por un solo día, 

entonces la gente  

no podría lastimarse. 
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Anna Maria Lombardi, Italia 

 
 

SAN VALENTÍN 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Cuando tu poema se filtra 

en lo profundo del otro 

al fusionarse en el corazón 

colmando el camino de ambos 

con nuevos significados, 

entonces es la fiesta de los enamorados. 

 

Cuando se convierte en una lírica 

que besa cada aspecto del otro 

y esclarece por la noche 

sus momentos de desaliento 

como si fuera de día, 

y puedes unir tus dos almas 

a través de inoxidables hilos de amor 

y de respeto. 

Entonces es la fiesta de los enamorados. 

Cuando sabes conjugar 

los aspectos positivos del otro, 

como logró hacer el santo, 

entonces puedes bendecir la vida 

por situarte en el mismo camino. 
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Anca Mihaela Bruma, Rumanía 

 
 

VINE HACIA A TI 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Vine hacia a ti 

con todas mis eternidades... 

midiéndote 

con innumerables ojos, 

cantando para ti 

con innumerables bocas desplegadas 

en incontables formas místicas, 

respirando tus ilimitadas 

esencias sutiles... 

 

Vine hacia a ti 

con todas mis eternidades... 

Sin proclamaciones cognitivas externas, 

ni delirios de los sentidos. 

Dentro de tu átomo encontré 

todo mi universo, 

¡El ARTE de la vida! 

¡La vida de la vida!  

 

Vine hacia ti  

con todas mis eternidades... 
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Te percibo en todo sin movimiento, 

expresiones no manifestadas, sin inicio, 

¡la verdad que me porta 

a la morada eterna!  

 

Vine hacia a ti 

con todas  mis eternidades. 

Con todos los principios, 

¡sin finales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

Maria Do Sameiro Barroso, Portugal 

 
 

CANTATA 

 

Eres una cantata de lluvia,  

un rostro lleno, 

un claro de piedras de la luna. 

Tus manos son jardines perfumados,  

amapolas, trozos de cielo,  

música de arpas luminosas. 

En el ámbar de tus ojos,  

miro tus sueños petrificados con insectos, 

hojas minúsculas, 

árboles olorosas,  

atrapadas en las resinas del tiempo. 

Te miro y me pierdo en tus cabellos, 

ahondados en sus bosques de coníferas. 

Eres el vértigo, la noche, la luz. 

No eres la perfección, 

eres música solo, ruiseñores, lava,  

cantares de sombra  

que oigo en tus labios,  

atrapados en la miel, la lluvia,  

los girasoles, los cráneos blancos  

y los pulmones del viento. 
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Dr. Brajesh Kumar Gupta 

“MEWADEV” 

India 

 
 

LA FELICIDAD Y YO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

 

Tengo un gran trato para ti, 

nunca pienses en nuestra aflicción. 

 

Oh mi vida, no me interesa el pasado, 

vive con felicidad. 

 

Eres mi opción de vida 

porque realmente te quiero; 

somos el uno para el otro 

y no quiero dejarte, 

mi vida es bella a tu lado, 

eres mi mundo real, 

para vivir esperanzadamente.  

 

Ven a conocer mi corto viaje de vida. 
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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" 

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" 

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

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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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" 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
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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 

Homenaje, 100 años, Los Heraldos Negros de César Vallejo 

 Homenaje a 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 

Tres días de duelo por César Alva Lescano 

Habla el alma 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
../0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
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Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 
Día del amor y la amistad 2020 

 

 

 

 

 
 

http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf

