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Corea del norte 

corea del sur 

pueblos hermanos 

 

Todo se transforma en poesía 

si lo desarmamos en la mente 

y lo armamos en el alma. 

La poesía es 

una oración del alma. 

Y el susurrar 

una oración al oído 

es sentimiento puro. 
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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. 
  
Los participantes tienen todos los derechos sobre 
esta obra todos por igual.  
Si se consiguiera algún recurso con ello,  
que este sea utilizado en  la Literatura y Cultura dando 
oportunidades a niños y emergentes en las letras.  
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 
Mayo 2018 
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Un paso adelante en la unión de los pueblos 

Aunque sabemos que unificarse a las dos coreas 

es casi imposible, lo que sí, es un avance en que 

de una vez por todas ambos líderes sean amigos 

y se abran las fronteras para dar paso a una 

convivencia pacífica con acuerdos bilaterales que 

sean en beneficio de las sociedades. 

Es muy grato encontrar en esta obra tantas 

palabras de aliento, positivas en apoyo a la gesta 

de humanidad y paz que se está gestando. 

Sin duda hay influencias internacionales en la 

adopción de esta nueva tarea entre Corea del 

Norte y del Sur, pero lo más importante es la 

política interna de cada país que se involucra en 

este hecho sin precedentes que significa 

encontrar un camino común para seguir 

avanzando en una mejor convivencia como 

pueblos hermanos. 

 

 

Alfred Asís 

Mayo 2018 
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Comunidad literaria internacional 

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

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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Inicio 

Insólita esperanza 

Corea del norte y sur 

 

Lucy de Mantilla, Perú 

 
 
EL ABRAZO DE PAZ. 

 

La esperanza se aviva 

cuando las dos Corea 

han depuesto sus ganas 

de sembrar el terror 

y hemos visto, gozosos, 

cómo al darse las manos 

ha sonreído el mundo  

con creciente emoción. 

 

Han depuesto ir en busca 

del poder absoluto, 

de sembrar con su fuerza 

el desastre y horror 

y ante la noble entrega 

el orbe se enternece 

y presenta contenta 

su aplauso y su loor. 
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Las fronteras no existen, 

Dios nos dio un mundo libre; 

los límites se marcan 

aún sin la razón 

hagamos que su abrazo 

abarque al mundo entero 

y al darlo, la esperanza, 

reviva con amor. 

 

 

 

 

Moisés Jorquera Vivanco, Chile 

 
 
UNA MIRADA, UNA PALABRA, UN ABRAZO 

  

Desde el fondo del corazón, un gesto. 

El hombre que habita en las oscuras noches, 

De pronto despierta con una mirada, 

Con una sonrisa, una palabra. 

  

Despiertan los sonidos de los pasos que aligeran 

Esperanzas de cruzar las fronteras. 

Olvidando los misiles y las guerras. 
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Nadie discute de diferencias, 

En la mesa descubierta las miradas 

El las luces se reflejan. 

Sonrisas de esperanzas, de acuerdos, 

De alas de palomas con su olivo 

Trayendo esperanzas. 

  

Una noche de sueños sin esperanzas, 

Todos opinamos de las discordias 

Que desatarían muertes, desconfianzas. 

Ahí en la misma noches su alma 

Destruye los rencores y lanza palabras, 

De amor, de confianzas. 

  

Un hombre  ya no está solo. 

El mundo completo reza de esperanzas. 

Sentir que todos podemos,  

A pesar de las distancias. 

Abrazar al vecino, sin derramar una lágrima. 

Sin destruir vidas que nada ayudan 

A construir juntos, la paz 

Que a todos nos hace falta. 

  

Una mirada, una palabra y un abrazo 

Es lo que nos falta para seguir avanzando 

En la paz que todos deseamos. 
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Bruno Valverde, Brasil 

 
 

Os rios da Coréia 

 

Que os rios de paz do Norte 

Encontrem os rios de paz do Sul 

Que os rios de liberdade do Norte 

Encontrem os rios de liberdade do Sul 

Que os rios de dignidade do Norte 

Encontrem aos rios de dignidade do Sul 

Que os rios de justiça do Norte 

Encontrem os rios de justiça do Sul 

Que os rios de democracia do Norte 

Se encontrem com os rios de democracia do Sul 

Que os rios de homens do Norte 

Se encontrem com os rios de homem do Sul 

Que os rios de mulheres do Norte 

Se encontrem com os rios de mulheres do Sul 

Que os rios de terra do Norte 

Se encontrem com os rios de terra do Sul 

Que os rios de alegria do Norte 

Se encontrem com os rios de alegria do Sul 

Que os rios de tristeza do Norte 

Se encontrem com os rios de tristeza do Sul 

Que os rios de esperança do Norte 

Se encontrem com rios de esperança do Sul 

Que os homens da terra do Norte 
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Se encontrem com os homens da terra do Sul 

Que os rios de futuro do Norte 

Se encontrem com os rios de futuro do Sul 

Que os rios de ecosustentabilidade do Norte 

Se encontrem com os rios de ecosustentabilidade  

do Sul. 

*** 

Encuentren los ríos de libertad del Sur 
Que los ríos de dignidad del Norte 
Encuentren los ríos de dignidad del Sur 
Que los ríos de justicia del Norte 
Encuentren los ríos de justicia del Sur 
Que los ríos de democracia del Norte 
Se encuentren con los ríos de democracia del Sur 
Que los ríos de los hombres del Norte 
Se encuentren con los ríos de hombres del Sur 
Que los ríos de mujeres del Norte 
Se encuentren con los ríos de mujeres del Sur 
Que los ríos de tierra del Norte 
Se encuentren con los ríos de tierra del Sur 
Que los ríos de alegría del Norte 
Se encuentren con los ríos de alegría del Sur 
Que los ríos de tristeza del Norte 
Se encuentren con los ríos de tristeza del Sur 
Que los ríos de esperanza del Norte 
Se encuentren con los ríos de esperanza del Sur 
Que los hombres de la tierra del Norte 
Se encuentren con los hombres de la tierra del Sur 
Que los ríos de futuro del Norte 
Se encuentren con los ríos de futuro del Sur 
Que los ríos de sustentabilidad del Norte 
Se encuentren con los ríos de sustentabilidad del Sur. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, España 

 
 
PAZ Y UNIÓN 

 

Desde hace más de un siglo 

Corea no es dueña de su destino. 

 

Primero fue colonia europea, 

después vinieron las guerras. 

 

El pueblo coreano no es dueño de su destino, 

lleva décadas dividido. 

 

Corea del Norte, dictadura militar, 

Corea del Sur, democracia singular. 

 

En el Norte los misiles nucleares 

silban y rajan el aire 

para posarse a miles de kilómetros 

en el fondo del ancho mar. 

 

En el Sur al trabajador esclavizan 

sin tiempo para disfrutar. 
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Muerte, tensión y odio 

se acumulan entre las dos coreas, 

hubo guerras, represión, hambre... 

que los corazones hielan. 

 

Deseo una verdadera paz duradera 

en Corea y la unión de las dos coreas 

sin ninguna frontera 

y con una democracia plena. 

 

Trina Lee de Hidalgo, Venezuela 

 
 
LA ESPERADA PAZ 

  

Nada es en vano. 

Dicen que Dios tarda, pero no olvida. 

Así afirma cualquier cristiano. 

y se convierte en reflejo de la vida. 

  

Todo tiene su tiempo. 

El de Dios, es perfecto, 

mientras se ablandan resentimientos 

y la conciencia del hombre 

para acabar con tanto sufrimiento 

y fijos objetivos del poder, 

poniéndolos como estandarte  

que a la multitud hace estremecer. 
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Los camposantos elevan cruces 

por tantos muertos indeseados 

y la tierra se traga la sangre, 

a las madres, el dolor abruma, 

las poblaciones y su cultura están diezmadas, 

los rosarios desgranan sus cuentas  

en silenciosa y sentida oración,  

y por fin! renace la esperanza,  

en un abrazo por las dos Coreas,  

que siembra alivio en la resignación 

y un mundo de esperanzas, espolvorea,  

en la amenaza unida, 

centrados en el patriotismo, 

para que todos vean que florece la paz 

y quedará sepultado el fanatismo 

del hombre contra el hombre, 

de hermano contra hermano. 

Ya todo pasa  

y queda sellado 

en un apretón de mano! 
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Francisco Martins Silva 

Uruçuí-Piauí-Brasil 

 
 

Oh, belas Coreias 

 

Oh, belas Coreias, 

Terras de Ásia, 

Ricas em culturas e belezas naturais, 

De povos inteligentes e guerreiros 

Vivereis sempre na Paz, 

Só mereceis bênçãos e louvores os vossos povos 

Que unidos podem constituírem  

o mais belo exemplo de paz. 

 

Oh, Coreia do Norte, 

Oh, Coreia do Sul, 

Vossos povos oram por paz, 

Vossos filhos sonham com a paz, 

O diálogo, os acordos, a acolhida,  

o respeito às culturas levam à paz. 

 

A esperança renasce em vossos seios; 

Os céus, os mares, as rochas,  

os solos e todos povos de Ásia  

e de toda terra aclamam por vós a paz; 

Vivereis na paz, oh belas Coreias. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

VersAsís a los VIENTOS DE PAZ 

 

Paz 

tanta espera 

abrazos sin dobles faz 

en una confraternidad sincera 

inicia una nueva historia 

entre líderes coreanos 

Naturaleza disuasoria 

Hermanos. 

  

Intercambio 

cálido apretón 

de manos intercambio 

desarme es la planificación 

Corea Norte y Sur 

en diálogo sincero 

buen augur 

adhiero. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

La paz resucita 

 

Corea 

dividida inútilmente, 

la paz crea 

para hermanar su gente, 

tienen una sola raíz 

su cultura infinita, 

un matiz 

resucita. 

 

Prosperidad 

renacerá eterna,  

hallarán la igualdad 

si la justicia gobierna, 

Corea podrá ser bondadosa 

si siembra amores 

y destroza 

temores. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

 
 
POR LA PAZ COREA ESTABA ALLÍ ESPERANDO 

 

Estaba allí esperando 

con esta esperanza diferente 

en la historia suspendida,  

sólo bastó  una luz  

que se inclinaba en la oscuridad del alma 

y entre pequeñas tierras 

la capacidad de amar 

se volvió el albergue vida entre abrazos, 

Se estrechan sensaciones 

se entregan sonrisas 

se muere la oscuridad y renace el alma, 

y en un abrazo y apretón de manos 

se construye la libertad entre fronteras. 

Avanzan los tiempos 

se estremecen los cuerpos 

la mirada se extasía 

se respira andares  

se rompen los imposibles 

se conjugan silencios importa la vida. 

Así quedó el mundo 

somos uno, somos todos 

en espacios inmensos  

sin límites, sin fronteras. 



 

 

COREA 

19 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina  

 
 

VersAsís 

 

Piedad 

sin pavor, 

Corea con amistad, 

sus acertijos con fervor 

con versos al instante 

y su pureza 

siempre ardiente 

nobleza. 

 

 

Conceição Maciel, Brasil 

 
 
ESPERANÇA 

 

Quando nossos caminhos são marcados pelo tempo  

Ele deixa rastros que muitas vezes edificam nossas 

vidas 

E nos ajudam a silenciar gritos que nos ensurdecem 

Fazendo com que as vozes  

Com ameaças veladas se calem  

Permitindo-nos o abrandar das mágoas, 

O fortalecer do amor e o resgate da fraternidade  
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Nesses tempos de tréguas  

Fortalecidas pela razão 

Faz-se necessário o resgate de amores 

Que desapareceram nas reticências da vida  

Nas reentrâncias deixadas pelo desamor  

Da ingratidão e ignorância humana  

A busca pelo novo fortalece os sonhos  

E nos dá um norte para a conquista do amanhã  

Respirando novos ares e frutificando  

Os caminhos daqueles que cruzam nossas vidas 

Enriquecendo-as com novos amores 

E reconquistando a esperança no ser humano. 

 

René García Ibarra, Cuba-EEUU 

   
 

El tiempo pasa,  

y podemos ver, 

qué  la paz y hermandad, 

siempre 

debe buscarse 

Dos Pueblos, 

las dos Coreas 

van al encuentro, 

lógico y necesario 

Extiendan sus manos  

y corazones. 

es vital, paz y hermandad real. 



 

 

COREA 

21 

Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Hermanos 

Igual sangre 

abran los ojos 

que estén siempre alegre. 

No junten la mugre 

ni junten piojos, 

igual pudre 

separarnos. 

*** 

Igualmente 

es amarnos 

que dejar locamente 

la sangre al pelearnos. 

Que vengan todos totalmente 

no podemos separarnos, 

somos mente, 

humanos. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

 
 

VersAsís A LA LUZ 

 

Haz, 

somos materia, 

guerra y paz, 

el alfa y omega, 

materia prima qué transformar, 

seremos la luz 

en total 

plenitud. 

*** 

 

VersAsís A COREA 

 

Cercanos 

ambos Países 

implorando con manos, 

dos pueblos compartiendo raíces 

están hoy unidos hermanos, 

aún confundidos aciertan 

seres humanos 

despiertan. 

*** 

 
 

 



 

 

COREA 

23 

VersAsís A ESE HILO INVISIBLE 

 
Ese 

hilo invisible 
entre Países florece, 
Dios lo hace posible 

ese amor siempre crece, 
aunque muy pequeñito 

súbitamente parece 
infinito. 

*** 
 

VersAsís A UN SUEÑO 

 
Despertar 

parecía increíble 
imposible inclusive soñar, 

si soñar es posible 
una Tierra mejor alcanzar, 

soñemos lo imposible 
evitando arriesgar, 

infalible. 
*** 

 
VersAsís DE UN GRAN ACIERTO 

 
Albur 

quizá suerte, 
Corea del Sur 

aún peleándose a muerte, 
compartió de su luz 

con el Norte, 
en común 

acierte. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

Esta vez si hay esperanzas 

de poner fin a tan absurda guerra 

entre dos naciones hermanas 

 

Corea del Norte y del Sur 

no deben volver a enfrentarse 

pues, esta nueva era les ofrenda 

reconciliación estable 

evitando errores del pasado 

invitándoles a la Paz permanente 

como un solo pueblo hermano 

anhelando unificación total 

esta vez aún hay esperanzas 

 

¡Viva Corea del Norte! 

 

¡Viva Corea del Sur! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COREA 

25 

Daniel de Cullá, España 

 
 
DOS HERMANOS Y UNA COREA 

 

Estoy cansado, mis hermanos  

de veros pelear 

sin gozar de vuestra hermosura 

como pueblo y como tierra. 

Siempre ponéis los niños por delante 

por ver si alguno de vosotros dos 

puede conseguir el verse matar el uno al otro. 

Daros la mano pero no os cortéis el brazo. 

Que nunca más se os vuelve a  oír: 

-No, declaro, mi hermano del Sur 

prefiero morir antes que estrechar tu mano. 

-Cuídate, mi hermano del Norte 

porque puedo quitarte la vida 

apoyado por los yanquis. 

Hasta ahora dabais pena y dolor 

eráis verdugos aprendices 

del mismo oficio. 

A la Vida, la Paz y la Alegría 

no le tengáis miedo 

y así vuestros pueblos 

y el Mundo entero 

os dará amor del bueno. 

Verdugos ya no sois 

daros un Beso. 
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Elisa Barth, Argentina–Suiza 

   
 

VersAsís a la paz de Corea 

 

Clamor 

Corea unida 

con canto redentor 

con lealtad y contenida 

con su infinito aporte 

vuelo de cóndor 

al instante 

candor. 

 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
COREAS 

 

Sin correas ya la paz 

se vislumbra en las dos Coreas. 

Sur y Norte abandonaron viejos rencores 

como la serpiente cambia de piel 

al renovar su estado. 

Una firma de reconciliación 

a la luz del día reluce. 
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2018 año memorable para el mundo 

cuando la quimera a la realidad se precipita  

bajo la mirada de un mundo 

donde guerras, discordias, violencias, 

pleitos y peleas son plato diario. 

Hoy vemos el saludo de dos hermanos 

conjugado en reconciliación y ejemplo.  

Cuerpos unidos para señalarles a los demás 

que sí se puede. 

Estar identificados en paz 

asunto de grandes. 

Un viernes santo para los semejantes. 

Un 27 de Abril, mes de las inocentadas 

que se hacen a la conciencia universal. 

Sin bromas, sin broncas 

con dos pasitos adelante, uno en terreno 

surcoreano y otro en norcoreano. 

Pyongyang y Seúl, nombres tan lejanos 

dialogan y en un apretón sus devenires articulan. 

Una península que se quiere entera, 

sin desmembramientos  

como durante 65 años los ha sufrido. 

Un tratado de paz sale a la palestra. 

Kim Jong-un y Moon Jae-in 

protagonizan su sello. 

Huella para la Humanidad. 

Pide paz en cualquier lugar. 
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Las dos Coreas paradigmas de esta marcha, 

lograda en territorios otrora enemigos. 

El abrazo ocupa la tierra  

que de divisiones conoce su historia. 

Un aplauso en nuestros corazones 

la respuesta a esta imagen 

que de brillos se pinta. 

Ojalá sin soñar despierta sea el principio 

de acuerdos que unan desacuerdos 

en cualquier lugar de nuestro planeta 

que de divisiones ya no tolera su existencia. 

Unidos en paz nos queremos todo. 

No sólo en palabras, iglesias ni en rituales  

o en saludos que la nombran. 

Que sea verdad, tangible, firmada, 

registrada y sin vuelo de palomas. 

Que sea real, de mano a mano 

y de alma a almas. 

El mundo ya no tolera fronteras. 

Unidos todos nos sentimos humanos. 

De eso se trata la vida. 

De la caricia entre hermanos, 

sin ser del mismo color, ni de igual fe 

como tampoco de patrias comunes. 

En el pecho todos vibramos al unísono 

con la armonía que se anhela para cubrir la Tierra. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Soneto a las dos Coreas 

 

Una desde el sur, otra desde el norte, 

dos países que se llaman Corea, 

un mismo pueblo que solo desea 

que la unión de ambas la paz les aporte. 

 

Desean tener mismo pasaporte, 

no quieren amenazas ni pelea, 

quieren abrazarse en marea, 

no desean más frontera ni corte. 

 

Ayudemos a estos pueblos hermanos, 

que se reencuentren como familia, 

que unan sus corazones y sus manos, 

porque su reencuentro les reconcilia, 

es naturaleza de los humanos 

la paz, el amor, la vida y la filia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico  

 
 

El Poder de la Paz  

 

La paz es el poder del amor 

no permita que la mala conducta 

de otros destruya tu paz interior. 

Une tu amor, y todo se acomodará. 

 

Aprende a consolar con amor  

con una dulce palabra de amor. 

Donde el perdón, te lleve a la unión  

y la verdad no lleve a otros a la desesperación. 

 

El poder de la paz, es fuerza de esperanza. 

La paz es justicia que une la vida. 

El amor unido da alegría. 

Deja la guerra y únete a la hermandad del planeta. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Abrazo fraterno 

형제 자매 포옹 

(hyeongje jamae poong) 

 

Mi corazón ha exultado de gozo,  

el viento sopla suave pero fresco,  

las aves cantan, el sol vuelve a brillar,  

resplandece el firmamento  

donde ha extendido sus alas,  

volando libremente la paloma blanca,  

porque hoy ha valido la pena luchar  

y clamar al mundo por la Paz.. 

Ellas, son bella y eterna dualidad,  

resurgiendo sublimes desde el yin y el yang,  

en rojo y azul, sublime estandarte de amor y paz.. 

Son la misma semilla que con delicadeza,  

fue sembrada un día con fervoroso amor,  

para germinar en un frondoso árbol  

con 3 fuertes y florecientes ramas,  

sus bellos frutos. las Dinastías Goryeo y Joseon,  

su alimento fue la misma tierra,  

fundaron una hermosa familia  

llamada Corea 한국 Hangug.. 
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Ambas poseen el mismo tesoro, su insigne pasado, 

lengua, tradiciones, valores,  

lazos fraternos de respeto y amor. 

Las dos Coreas, delicadas y frágiles  mugunghwa 

(무궁화), un par de flores hermosas, rosa de Sharon, 

que brotaron unidas desde las mismas raíces  

y fueron creciendo,  

fortaleciéndose bajo el mismo sol.. 

Fueron sometidas por la misma espada,  

el mismo verdugo llamado ambición,  

que por engaño y maldad,  

dividió su espacio y una noche fría, las separó.. 

Han padecido la misma tristeza,  

derramado la misma sangre, la misma herida, 

desgarradas por el mismo dolor,  

ambas han experimentando guerra, 

 muerte y desolación 

Y hoy… 

Canta el mundo de alegría, resplandece el horizonte,  

y muestra de frente una luminosa estrella,  

que les trae consuelo, futuro, ilusión.. 

Resurge el amor, la verdad, la unión,  

el mundo entero entona una plegaria  

que incesante palpita, desde el corazón  

de un sólo pueblo, creando en sus latidos  

un canto de humildad y esperanza.. 

La Paz se hace presente, con calidez y bondad,  

con fuerza y aplomo, con entereza y pasión,  

llega impregnándose en cada ser, en cada hogar,  
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en cada sueño, en cada recuerdo, sanando llagas 

desde lo más profundo del alma,  

estrechando lazos de hermandad y amor. 

 

Fuera rencillas y armas letales,  

no habrá más rencores,  

heridas y lamentos en su población,  

dos hermanas juntas abrazan sus almas  

cantando felices   

 

평화 pyeonghwa !!(paz) 

유나이티드 한국 

yunaitideu hangug!! 

 

Corea unida!! 

 

Yo grito en mis líneas con mucha alegría: 

"segyeneun pyeonghwa-e haengboghada!! 

 

El mundo está feliz por la paz en Corea!!" 

Desde mi humilde nación envío un 

Abrazo fraterno, de paz, amor y Unión  

a Corea-Seoul y Corea-Pyongyang. 
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Elisabeth Sifuentes, Perú 

 
 

                      

VersAsís a los coreanos 

 

Corea 

regiones hermanas 

norte y sur florea 

existe naciones humanas 

canten con emoción 

y admire la gente 

la abnegación 

patente. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil 

 
 

Corea do Sul Corea do Norte 

 

Parabéns líderes 

Serão o consolo de amor entre irmãos 

 

Quantos pais e mães 

quantos avós e netos 

passaram a vida inteira sem poder ver-se 

 

Mil vezes parabéns senhores líderes 

 

Quantos tios e tias vão poder ver sobrinhos  

pela primeira vez 

 

Muitas lágrimas e risos inundarão as duas Coreas 

 

Quantos abraços e beijos guardados  

uma quantidade enorme de anos 

 

A crueldade da guerra vencida 

 

Parabéns senhores líderes 

Pelo milagre da PAZ. 
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María Luisa Mayorga, México 

 
 
Insólita esperanza de la humanidad,  
el todos sonreírnos como hermanos. 
Que diferencias y rencillas sean borradas 
con esa pluma de generoso olvido 
que nos dicta el amor,  
ese amor en que fuimos un día creados  
 
Es difícil pensar cuantas fronteras  
como capaces de forjar arteros,  
cuando el creador hizo un mundo generoso 
dónde todo fue dado, todo hecho  
que cielo, mar y tierra, flora y fauna 
a manos llenas recibió la humanidad 
 
Insólita esperanza que todo fluya,  
que ambiciones se tornen honestidad y servicio,  
que la gente toda, nos amemos como hermanos,  
que la paz sea una realidad, no solo un sueño.  
Que no sea un privilegio, sino un derecho 
caminar por la noche disfrutando el sereno  
 
Que no sea un asunto de suerte hasta llegar a casa  
en la alegría de transitar en alegría y paz 
No caminar con temor, que no duela ser mujer, 
y solo por ello, no tener la seguridad de estar a salvo.  
¡Insólita esperanza que todo sume y nada reste! 
Que dos manos se unan en concilio de paz y hermandad 
Insólita esperanza de vivir,! en armonía y paz!  

Malusa 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

Países divididos, fronteras cerradas,  

macando distancia 

Gritos de esperanza, abrazos esperados,   

un mañana incierto 

Palomas de paz, buscando en el tiempo,  

fronteras abiertas 

Las ansias de libertad sin límites,  

es un canto de alabanza. 

Un sueño de esperanza, de un abrazo anhelado. 

Que toda esa  multitud que clama esperanzada 

Destruyan las barreras que limitan  fronteras 

Y Corea sea, una sola tierra,  

una sola patria y una bandera. 

Que se una  toda, la gente de mi tierra. 

Destruyan los límites, las grandes barreras 

Que las guerras sean cosas del pasado  

y los sueños vuelvan 

a ser sueños alados.   

Las blancas palomas marquen 

el vuelo de libertad,  

y todos los límites se queden atrás,.  

 Por una sola Corea y un mundo de paz,   

para toda la humanidad. 
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Robert Allen Goodrich, Panamá 

 
 

 
DOS NACIONES HERMANAS 

 

El mundo observa 

incrédulos todavía 

como los dos países hermanos 

se estrechan las manos. 

 

Después de tantos años 

la paz es posible 

entre ambas Coreas 

divididas por la frontera. 

 

Es justo y necesario 

continuar por el sendero 

dejar atrás el sendero retorcido 

y juntos luchar por la paz. 

 

Dos naciones iguales 

dos naciones hermanas 

unen sus manos 

en pro de mejores tiempos para todos. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 

 

Insólita Esperanza 

Dos hermanos, una Corea 

 

Corea 

Dos uniones 

El mundo florea 

Puente de niños cantores 

Tejiendo pétalos de rosas 

Abrazos de ternura 

Alegrías doradas 

Cordura. 

 

 

Niños 

Dos cantos 

Alabanza a Dios 

Trenzando paz al mundo 

Ojos de esperas redondas 

Compromiso de tareas 

Nuevas algazaras 

Corea. 
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José Guzmán Carrascal, Colombia 

 
 
 COREA UNIDA. 

 

No puede negarle la flor 

el color a la primavera. 

No le niegan las estrellas su luz 

a las noches de luna llena. 

Tampoco le niega el cielo 

las gotas de lluvia a las tardes 

veraneras. 

No puede dividirnos una línea 

o una frontera. 

Norte, sur, la patria entera 

un solo pueblo 

una sola bandera. 

Histórico encuentro, un estrechón 

de manos. 

Pueblo Coreano, renace la alegría 

sobre tu faz. 

Ejemplo de armonía, cultura 

de dialogo y paz. 

Sobre la patria entera... volverá 

a florecer la primavera.     
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana 

 
 

 

VersAsís 

 

Paz 

Península dividida 

sobre la faz 

Las dos coreas unidas 

con orgullo ondeando bandera 

En sus almas 

blanca era 

más. 

*** 

Divisiones 

no existan 

Al cielo oraciones 

Elaborando en sosiego despiertan 

multitudes sin líneas divisorias 

¡Es tan grandiosa! 

tal accesorias 

hermosas. 

*** 
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Estrechadas estas manos, 

que no sea un destello de los que esperan la aurora, 

para siempre 

Entre esta línea, 

sur y norte… 

La paz traspase con su filo las mentes; 

vínculo perfecto. 

Arreando alas de luz, 

sucumba el odio y las divisiones… 

Los muros de orgullo y diferencias,  

sean estremecidos, 

en súbito temblor y perezcan… 

La violencia sea una torpeza, que nadie acuda; 

si no, al principio de tus ojos… 

Y en la redoma las lágrimas concurran  

al veredicto de la paz… 

¿Quien desprecia el cetro de tu hijo? 

no augura la esperanzas; 

sembremos, no nos cansemos, 

que a su tiempo se cosechará. 

vínculo de vida... 
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Julio Cesar Lahera Hung, Cuba 

 
 

          “Una Sola Península” 

 

¿Por qué, el norte?, 

¿Por qué, el sur?, 

¿Por qué dos banderas?, 

¿Por qué?, 

¡Si son una sola Corea¡. 

 

Están sembrando el árbol, 

para que no existan misiles, 

para que no existan tensiones, 

porque son la misma sangre, 

porque son las mismas raíces, 

porque son la misma península.  

 

No hay razón a una línea, 

esa del paralelo treinta y ocho, 

no hay razón a tantas cosas, 

no hay razón a luchar sin razón. 

 

Porque siempre han sido y serán, 

una sola península. 

¡La Coreana¡. 
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Graciela Araujo, Uruguay 

 
 

A ustedes, líderes de las dos coreas, gracias! 

porque  dando un ejemplo al mundo  

unen las manos en paz. 

 

La paz es una semilla que duerme en mi corazón,  

en el tuyo, en el de todos.  

Mientras él corazón late, ella vive,  

y  a su vez el mundo también.   

Cuando despertemos la consciencia  

y volvamos a ser inocentes,  

cuando nos quitemos el odio,  

la envidia y el ego que nos cubre el alma. 

Cuando nos llenemos de amor,  

cuando la risa se viralice y se convierta en remedio, 

cuando cultivemos la mente con sabiduría,  

y el corazón con alegría,  

cuando aceptemos que somos luz y  faros,  

que no estamos aquí para ser poderosos  

ni ricos en oro, sino para evolucionar  

y crecer espiritualmente.  

porque somos luz y no cuerpo,  

porque vinimos al mundo a alumbrarnos unos a otros, 

a enseñarnos a ser mejor personas,  

a mejorar nuestra calidad de vida  

sin necesidad de tanto materialismo.  
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Cuando unamos manos para sostener al planeta, 

cuando aprendamos que somos hermanos  

sin distinción, responsables de la vida de cada ser. 

Cuando logremos dar sin esperar,  

cuando dejemos de comprar y vender  

y apostemos al trueque de todo,  

cuando aprendamos a negociar el amor por el odio, 

cuando cambiemos armas por poesías y alimentos, 

cuando dejemos de elevar los clamores al cielo  

y busquemos las respuestas  

y soluciones dentro nuestro.  

Cuando cambiemos el deseo por amor,   

y alimentemos de amor nuestras semillas,  

cuando las reguemos con fe  

y las cultivemos con sonrisas... 

Entonces ese día, abriremos sin temor nuestro templo 

y dejaremos fluir por el mundo el fruto sagrado  

de nuestro interior.  

 La paz y el amor brotaran en abundancia  

desde todas las personas hacia todas las naciones  

y hacia todos los seres del planeta.   

Viviremos al fin en armonía.  
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Ma. Marisol Giorno, Venezuela 

 
 
COREA Y LA PAZ 

 

SI, A LA PAZ 

Se puede, Corea 

alcanzar la paz, 

no desmayes, 

continua luchando, 

corre por tus 

sueños, 

valora tu esfuerzo, 

nada puede 

impedir, que logres 

tu meta y realices 

tu sueño. 

El mundo alrededor 

de ti gira, 

te abraza con sus 

brazos gigantes, 

y junto a ti, 

emprenderá la  

carrera, cuyo fin 

será LA PAZ. 

 

 

 



 

 

COREA 

47 

Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 
 
PAZ COREANOS   

 

Hombres, hermanos coreanos  

del sur, del norte, desde ahí  

llega una luz qué reverdece  

vuestros corazones.  

Ahora las manos unidas de padres e hijos,  

forman una cadena, en devoción y servicio, 

pues los ecos vibrantes de las voces y risas, 

agrietan el silencio de la noche.  

Para amanecer la palabra PAZ  

en las alas del espíritu, 

en la voz de todos los coreanos, 

¡sea gesto cotidiano de AMOR! 

en la libertad y armonía  

en unidad y equilibrio  

con ustedes mismos y el prójimo. 

El mundo los abraza  

se estremece el universo  

con gratitud y amor, 

pueblo abierto al porvenir 

sin confusión, ni divisiones.  

aprieto tu mano de PAZ y AMOR.  

 

 



 

 

48 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
 
COREA 

NORTE, SUR. 

 

Corea, ¡alianza en la faz!, 

para toda humanidad 

de enverdecida hermandad 

con blanca calma de paz 

y no un acuerdo fugaz. 

Verdadera transparencia 

llena de buena fortuna, 

porque la historia lo acuna, 

dejemos virtuosa herencia 

para nuestra descendencia. 

 

Bajo cielo limpio y puro  

pronta comunicación  

libre de cruel afección,  

por los hijos del futuro 

soberanía sin muro. 

Moon y Kim sensatez 

al entrelazar sus manos 

como gentiles hermanos,  

son fuerza de madurez 

!gran ejemplo a la niñez! 
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Beatriz Andrés Castellanos, Gibara-Cuba 

 
 

Una paloma blanca 

 

Vuela y se posa 

Justo en una línea 

Fina y tensa como cuerda floja. 

Una paloma blanca 

Une y divide en dos un paralelo. 

Los escépticos miran 

Y esperan el momento del batir de alas. 

Los religiosos rezan al Espíritu   

Que todo lo puede 

Que se quede sembrada e inmóvil, 

Cual estatua de sal. 

Y yo la miro, como desde mis sueños, 

Comiendo de las manos 

Unidas de dos niños 

Idénticos, sonrientes, asombrados 

Uno, un paso hacia el norte, 

Otro, un paso hacia el sur. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 
 
EL EJEMPLO DE LAS DOS COREAS 

Hermanos del mundo los convoco 

a aplaudir este encuentro de paz; 

Cuando el diálogo comience es posible, 

Que haya paz y tranquilidad en la región. 

 

Que el encuentro entre y Kim y Moon  

lleve alivio y esperanza a sus pueblos; 

que se encuentran de rehenes y de blanco, 

entre el fuego cruzado de las potencias. 

  

Con la buena voluntad no le alcanza  

A Corea del Norte y del Sur; 

Si hay extraños y oscuros intereses  

De terceros que los quieren condicionar. 

 

Es por eso que es muy buena la idea, 

Que ambos quieran una línea directa; 

Para que juntos encuentren el camino, 

De hermandad, de unión y reconciliación. 

 

Que la razón ilumines sus mentes, 

Y que el amor llene sus corazones; 

De estos pueblos hermanos enfrentados  
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Por mezquinos y oscuros intereses. 

Que los pueblos de mundo los apoyen, 

Para que puedan dialogar sin condiciones; 

Que el camino escogido por ambos es el mejor, 

que los dejen ser libres para decidir su futuro, 

 

De este ejemplo nuestro mundo necesita, 

Para acabar con los conflictos de otros pueblos, 

Que enfrentados por conflictos sin sentido, 

Los han llevado otros a una guerra total. 

 

Ojalá que el mundo libre nunca más lo permita, 

Que la guerra sea el negocio y la aniquilación el fin 

Que los que exigen el desarme de Corea 

Den el ejemplo y sean ellos los primeros. 

 

Que los líderes del mundo en conflicto. 

Nos den siempre el ejemplo de las dos coreas; 

Que se encuentren y comiencen el dialogo, 

Que los lleve a reunirse y a firmar la paz…  
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Isabel C S Vargas, Brasil 

 
 

Gesto para a PAZ 

Milhões de seres vivem separados 

embora sejam irmãos de alma. 

Cresceram juntos,pensaram semelhanças 

Construíram sonhos,planejaram futuro. 

 

Poderia ser uma só pátria 

uma única nação,uma grande família. 

Desavenças, desinteresse -sim- os desgregaram, 

por anos à fora até quase perder a esperança. 

 

Medo de esquecer a fisionomia do irmão, 

a voz da mãe,o sorriso amigo. 

Medo do futuro competitivo, 

Medo do aniquilamento físico e emocional. 

 

Mas,um dia a esperança ressurge. 

De um simples aperto de mão. 

Um olhar nos olhos, uma trégua. 

Um raio de luz desponta. 

 

Sejamos otimistas, aplaudamos o gesto. 

Convoquemos todos à pausa. 

Vamos conversar e restabelecer o diálogo. 

Vamos promover a sonhada PAZ. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 
DONDE LAS PIEDRAS TOCAN EL CIELO  

(novela-fragmento) 

Para que la paz sea posible es necesario abrazarse en 

hermandad, sin límites ni divisiones. Mi homenaje en 

pos de la paz y la unión del mundo. GRM 

Un fragmento del tercer capítulo de mi novela “Donde 

las piedras tocan el cielo” obtiene reconocimiento de 

la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 

(Secretario Sr. Rubén Stella), Embajada de la República 

de Corea (Agregado Cultural Sr. Park Wan Soo) y 

Asociación Coreana de Argentina (Sr. Kim Ki Jae) por 

participar en Concurso 2002 de Cuentos 

“Corea...coreano en la Argentina”. Título de inscripción 

en el certamen “Con las alas quebradas” y editado en 

mi libro de cuentos “Grullas de Papel”. GRM  

 

(…) No está errante quien está fijado a una estrella, ya 

había dicho Leonardo Da Vinci cuando Éliphas Lévi se 

atrevió a manifestar que el alma aspira y respira 

exactamente igual que el cuerpo. Choi, en un instante 

inexorable de su vida, no sabía nada de esa filosofía 

cuando la sorprendió una verdadera circunstancia de 

pánico. Sólo sintió frío, pero no era frío. Además, 

aunque acertara a descifrar la temperatura, no estaba 

segura de la realidad intangible que suspendía toda su 
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contextura física. Sentía que estaba dentro de un avión 

transparente y su destino era claro y preciso, aunque, 

por momentos, disperso.    

El líquido le pareció más espeso y más rojo y formó 

una telaraña sobre la cerámica del piso. Pasos ligeros, 

nerviosos, cruzaban rasantes con esfuerzo, pues los 

cuerpos cargaban bultos informes, es decir, Choi no 

alcanzaba a percibir con claridad la silueta de los 

objetos. Estaba demasiado cansada y deseaba 

encontrarse en otra parte. No necesariamente debía 

estar allí. No era el momento ni la hora apropiada. ¿Por 

qué no partir hacia un lugar menos doloroso?  

Aún no era noche, pero había demasiada oscuridad en 

el entorno de Choi. Se agitó brevemente en el asiento y 

detuvo con el dedo una lágrima que no pudo evitar. El 

ventanuco del avión le pareció una pantalla gigante, 

donde lejanos hologramas entretejían un recuerdo 

azaroso que le provocaba dolor. Choi tampoco quería 

estar allí, reclinada como un gato asustado en el fondo 

de ese asiento, pero... ¿qué otra opción le dejaron? 

Huía y no lo deseaba. Sing Chu y sus dos hijos no 

merecían semejante abandono. Era una crueldad de su 

parte. ¿Acaso había olvidado sus comienzos, sus 

gobelinos enredos y el amor que le ofrecieron? ¿Huía 

por segunda vez? 

La casa paterna en Taegu la vio nacer en primavera, 

cuando los chopos y los abetos anunciaban la 

natividad de la flor. Esperaban un varón por lo que no 

se sorprendieron cuando más tarde se subía a los 
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árboles como un muchachuelo, frente al desconcierto 

de su hermana mayor –alegre y sosegada artífice de la 

pintura- y el de su madre. Choi era diferente. Lo fue en 

el mismo instante que su llanto cruzó la sala de parto 

para escapar hacia el aire nuevo con un ardid de 

aventura y misterio. Un álamo temblón acunaba en el 

patio de la casa la energía surgente que le emanaba 

como un río con destino secreto. Taegu a esa hora 

estaba tan lejos... 

 Un raro olor la obligó a abrir los ojos. Gasolina u otro 

combustible se mezclaba con los líquidos del piso. La 

cerámica parecía un espejo y velaba las imágenes.  

Choi estaba agotada y cada instante se empobrecía 

resaltando vagamente lo trivial. Quería profundizar, 

pero había un proceso de regreso y abandono que sólo 

le transmitían un intenso deseo de llorar. Aún había 

tiempo para derramarse en los ríos definitivos. El 

Naktong y el Han, nacidos del Taebaek Sanmaek, la 

llevaron de un lado al otro como si fuera un pájaro azul 

de los que atrapaba su padre como pasatiempo de 

entrecasa. Y se contuvo.  

Una tía que vivía en Seúl la recibió en su apartada 

vivienda para que pudiera asistir a la Universidad 

Femenina de Ewha. Decisión inclaudicable de su padre 

para inducirla a adquirir ciertos rasgos femeninos con 

la fuerza que en ocasiones resulta de la convivencia, 

pero ese grado de libertad -pues su tía carecía de 

dominio- le sirvió a Choi para ejecutar sus más cálidos 

y osados proyectos.  
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Conoció a Sing Chu y el amor fue un pequeño volcán 

en erupción que la llevó a seguirlo hasta las últimas 

consecuencias. El padre no aceptaba el chamamismo 

que Shing Chu proyectaba a través de una música 

étnica atrevida. La madre sonreía con tristeza frente a 

la remanencia de su propia juventud en los páramos de 

su hija, aunque estaba segura de que las vicisitudes de 

Choi arrasaban con los desiertos del espíritu. Sing Chu 

pudo enfrentar la autoridad paterna y se encargó de 

agitar con fuerza los leños que lo unían a la joven 

mujer.  

El cielo de Taegu era un techo sin final, irresistible y 

profano. El suelo de Taegu un reverdecer entre piedra 

y espino. ¿Por qué volar con los ojos fijos en otro 

horizonte? Choi no nació amarrada a una sola raíz y 

Sing Chu era la savia perfecta para alimentar ese 

sueño. 

Sing Chu gesticulaba con los brazos en alto en el 

exterior de la tienda, donde una fina lluvia de verano 

confundía el aliento caliente del viento con el frenesí 

devastador de la gente que circulaba por la calle.  

Los niños, por suerte, estaban bien resguardados en la 

escuela. Pero Choi desistió de abrir nuevamente los 

ojos. El olor era muy fuerte y no sabía precisar si 

habían transcurrido horas o segundos. No quería 

sentirse mal. Mientras escuchara a Sing Chu, mientras 

su voz no se apagara, podía seguir en ese estado de 

eclampsia fortuita que, de pronto, no le resultó tan 

desagradable.  
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Allí, al alcance de su mano, cuando saliera del fondo 

de ese asiento, junto al oscuro ventanuco que 

demandaba una serena y oscura tormenta, estaban los 

ojos cálidos de su madre, y la firmeza prudente en los 

dedos de su padre cuando la tomaba del brazo para 

reprenderla. Volvía a Taegu. No quería, pero lo estaba 

haciendo. 

Sing Chu había heredado de sus padres, fallecidos en 

un accidente aéreo, una suma importante de dinero. 

Gozaba del mismo sentido de aventura y libertad que 

Choi, y no tardó en invitarla a emprender una travesía 

que estaba más allá de la cordura que intentaban 

prodigarle desde que nació.  

Muchas veces, su hermana le dijo con angustia que 

llegaría el día que le partiría el corazón de dolor a toda 

la familia, porque ella misma, aun enamorada –de un 

circunstancial argentino que también amaba la pintura- 

jamás abandonaría sus raíces. Choi se reía, pues 

consideraba que no se podía hacer sufrir a nadie con 

lo que al sujeto en cuestión le producía felicidad. Ella 

era feliz arriesgándose a vivir diferente y en otro lugar 

¿por qué no? El mundo era demasiado grande y noble, 

listo para hacer raíces con todas las pieles de los 

mapas del alma. 

No estaba dispuesta a partirle el corazón a nadie. Su 

hermana sí lo hizo cuando sus pinceles enmudecieron. 

No fue deliberado porque no fue su culpa. Nadie es 

culpable de encontrarse en el lugar inadecuado en una 

mala hora. Su hermana fue una de las cien personas 
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que pereció en Taegu por una gran explosión de gas. 

Fue en abril, dijo una larga carta de sus padres, cuando 

aún sonaban los clarines de las primaveras que Choi 

se había llevado a otras tierras.  

(…) Choi contrajo matrimonio con Sing Chu, se subió a 

un avión ardorosamente feliz y partió. Aquello no fue 

una huida, no podía serlo cuando representaba un 

compromiso que se debía desde siempre, desde que 

una vez se atrevió a soñar en que otro cielo sería 

testigo del nacimiento de sus hijos. Amaba su tierra y 

su descendencia, pero las fronteras no existían para su 

corazón de pájaro azul que no merecía la jaula dorada 

de su padre. 

Choi sabía que esta vez ella se encontraba en el lugar 

equivocado, como también sabía que, en el momento 

de elegir el lugar de escala, coincidieron plenamente 

con Sing Chu: Sudamérica, Argentina.  

Sus hijos eran argentinos. Estaban en la escuela, por 

suerte, y Sing Chu, afuera, bajo la lluvia, declamaba a 

toda voz. Podía escucharlo y eso era bueno, pero 

¿cuánto tiempo había pasado? ¿Un segundo? ¿Un 

siglo?  

Choi se encogió más en el asiento.  

Vio la bruma detrás del ventanuco y desde lo alto pudo 

divisar, como un estigma engarzado a la masa cerebral, 

la multitud de argentinos que se agolpaban en las 

calles, cacerola en mano, para derribar presidentes y 

solicitar un cambio de historia. Vio el corazón de 

masas hostigadas que pretendían nada más que una 
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vida digna. Vio a los desempleados marchar en tropel 

hacia otros lugares sin comprender la magnitud que 

representaba abandonar su tierra.  

Ella se fue por elección, ellos por ingrata imposición. 

La diferencia era terriblemente abrumadora. No 

deseaba tener esa imagen al transcurrir el interminable 

viaje hacia Taegu; interminable porque los olores y 

movimientos la obligaban a salir de él.  

Vio, finalmente, bajo una nebulosa que iba y venía en 

fragmentos de tiempos indescifrables, la mano que 

encendió la mecha de un encendedor barato. El fuerte 

olor se alzó desbordante formando un perfecto círculo 

de humo y silencio. Después, nada.  

Quizás Choi llegó al abrazo fraterno y se dibujó jovial 

en los ojos de su madre. Quizás buscó la tumba de su 

hermana para pedirle una vez más que la 

comprendiera.  

-Me gusta volar -le había dicho antes de partir con el 

amor- Déjenme que vuele.  

Y voló con las alas abiertas para ayudar a Sing Chu a 

establecer una magnífica tienda bajo cielo argentino. 

 - ‘Despierta, despierta’ -le susurró la voz de su madre- 

‘No es tiempo de regresar a Taegu. No es lo que 

quieres, Choi, despierta...’ 

 Desapareció el asiento del avión donde se enrollaba 

como un gato indefenso y el ventanuco se convirtió en 

un ventanal por donde penetraba una brisa balsámica. 

Le dolía todo el cuerpo. Las quemaduras eran de 

primer grado, y algo que le impactó en el hombro 



 

 

60 

estaba allí con un ardor conspicuo. La estancia olía a 

jazmines. Amaba los jazmines y Sing Chu lo sabía. La 

observaba sentado en la cama, con los niños a un 

costado. Los ojos de su esposo trasmitían una rara 

alegría. No hizo falta decir nada. Estaba claro que ya no 

pisaban el mismo suelo soñado, ni el aire que se 

respiraba era el mismo.  

En la confusión que volcaba a la gente hacia las calles, 

se desprendía un desvanecido olor a incendio. En 

algún momento podrían ver la punta del rollo para jalar 

hacia un colofón razonable. Tarde o temprano 

ocurriría.   

Los delincuentes se llevaron todo de la tienda, y 

contrario a otros casos similares, le permitieron a Sing 

Chu conservar la vida. Y Sing Chu no permitió que 

Choi, en la inconsciencia y con las alas quebradas, 

huyera a ninguna parte. Choi no se lo perdonaría 

jamás. El suelo de sus hijos también les pertenecía.  

Luego de un proceso lento de recuperación, Choi tomó 

a los niños de la mano y siguió a su esposo con la 

mochila cargada de sueños hacia otro horizonte, 

donde una franja piramidal de durísima piedra ora 

ceniza, ora blanca, confundía el cielo con la tierra. El 

cielo de (…) quien no los abandonaría, por el recuerdo 

amado, alegre y colorido que le había dejado su 

hermana (…). 
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Marlene Denis, España 

 
 

VersAsís SIN FRONTERAS 

 

I 

Corea, 

hermana nación, 

el mundo necesita 

repartir fe y corazón 

y como magia bendita 

entonar una canción 

que trasmita 

unión 

*** 

II 

Frontera: 

cruel verdad 

y obscena palabra 

clavada en la humanidad. 

Es el triste abracadabra 

y ponzoña maloliente 

destilando falsedad 

desgraciadamente. 
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III 

Coreanos, 

gran alegría 

inunda los corazones 

de cánticos que todavía 

pueden ser más armoniosos 

construyendo cada día 

puentes vigorosos, 

cercanía. 

 

 

Luis Weinstein Crenovich, Chile 

 
 

Paz 

Algunas meditaciones muy cortitas y una sola PAZ 

 

Paz de la mano de la finitud 

Mirando a los ojos a las posibilidades. 

 

Abrazando el sentido de todo 

Paz ahora, aquí. 

 

Paz sin el pudor de  ser extranjeros 

Paz por lo tibio del ser 

 

Paz con la sequedad del tiempo 

Paz con el derroche del espacio 
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Paz  con todas las creencias 

y con todos los vacíos 

 

Paz vigorosa, amorosa, valerosa, racional 

Paz espiritual 

 

Paz  lúcida con quienes fuimos 

Paz fuerte con ahora y después 

 

Paz para el más azul de los diálogos 

Paz para la magia del silencio pleno 

 

Paz para sonrisas de amaneceres de niños 

Paz para   despedidas trizadas de años 

 

Paz en el fulgor del conflicto 

Paz en el vértigo de la unidad 

 

Paz en asombros del florecer de manzanos 

Paz en el secreto maduro entre tú y tú 

 

Paz en el poder de ser 

Paz en la libre entrega 

 

Paz en colores del sendero 

Paz  por las semillas del llegar 

 

Paz en el  más oscuro sufrimiento 

Paz  por la gran ola de amor 
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Paz en vísperas de éxitos 

y en sonrisas comprensivas del sentido 

 

Paz más allá del egoísmo y   el odio 

Paz  paciente, paz fuerte. 

 

Paz con el encuentro de la razón y la utopía 

Paz   en la amistad de lo grande y lo pequeño 

 

Paz hacia la unidad de ciencia y poesía 

       De  la acción social y la espiritualidad  

 

 

Paz más allá del egoísmo  y el odio 

Paz sembrando  la indiferencia 

 

Paz con asombro 

Asumiendo  el misterio 

 

Paz  militando en la vida 

con coraje de  ser. 
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Yanni Mara Tugores Tajada, Uruguay 

 
 

¿Paz? 

 

Castillos de fosas comunes 

mentes vacías quemándose 

en el calor sofocante de un infierno. 

Meditación 

señales 

cuchillos afilados 

quiebra mentes 

amor inconcluso 

sencillamente difícil 

sin acción 

simulación 

todo está mal 

quebrantan leyes. 

¿Podrán mirarse por dentro 

sin tocar el interior de otros? 

¿Traspasar el todo y la nada? 

¿Superar amor y odio 

y llevar luz? 

Humanidad crédula 

los símbolos los atrapan 

una cruz 

una estrella 

chi rho 
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el anj 

la esvástica 

la menorah 

rub el hizb 

yin y yang 

hunab ku 

nada sirve 

de nada se pueden asir 

solo el compromiso de hablar 

decidir 

aceptar 

y gritar la estúpida palabra 

trillada y simple… 

Paz. 
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Rozelene Furtado de Lima 

Teresópolis-Rio de Janeiro-Brasil 

 
  

Faça-se  a paz  

  

Senhor, venho humildemente 

Pedir que eu saiba reconhecer 

Que onde tu não estás 

Também não está a paz 

Peço também pelos governantes  

 Que lembrem que todos somos semelhantes 

Que as crianças possam cantar novas canções 

Que ouçam pássaros ao invés de canhões 

Para as irmãs Coreas peço muita misericórdia 

Acabem para sempre com as discórdias 

Que o gesto apertar as mãos sirva de fermento 

Para crescer o desejo de desarmamento 

Que o acordo entre os chefes seja de verdade 

Venha a paz que envolve amor, respeito e amizade 

Pelo próximo e em toda a Terra 

Que amor vença a ideia da guerra 

Que toda autoridade governamental 

Decida pelo bem do povo que conduz 

Na criação dissestes: Faça-se a luz 

Peço agora: Faça-se a paz mundial  

Amém! 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Paloma de la Paz 

 

Ojos de perpendicular insaje, 

en aurora boreal. 

Sobre sauces 

claridad de estrellas. 

Nubes platinadas en auroras, 

espigas hechas diapasón. 

Canto al viento; pañuelos blancos. 

Desde el cielo 

otea paz. 

Hermosa ave de blanco plumaje. 

¡Oh paloma de la paz! 

¡Cuándo te posarás en éste lugar? 

Antaño aparecías… 

Escuchaba: sus cantos rimeros. 

No cierres tus alas, sesga el vuelo 

trae segmentos de paz a ésta tierra. 

Tolerancia, paciencia, humanidad. 

Laboriosa paloma 

pósate en ramas del sauce, 

haz tu nido, alójate ahí. 

¡Existirá paz! 

No más guerras cobardes, 

ni alucinantes acontecimientos. 
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En tu entorno vaga 

arrullo de encantos fraternos, 

sin existencias rotas. 

Rebosa celeste cielo turquesa 

o gris combado. 

Ave de alturas abisales, 

recuerda, hay cardos 

no sutiles en la vida. 

Inaugura caletas, 

desciende en picada 

en osado vuelo 

entre secretos perdidos. 

¡Hazlo por los hombres idos¡ 

por los que estamos, 

por los que la tinta embriaga, 

conocen el secreto de la letra. 

¡Acezante te pido paloma! 

Agita tus alas 

sobre los adocenados. 

¡Restaura la paz! 

En vuelo o hechizo. 

Malhechores mendaces, 

se escondan entre muros. 

¡Que no vuelvan! 

Y me pondré de hinojos. 

*** 
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Las Coreas en conflicto 

 

El desarrollo nuclear de Norcorea  

es intimidación a nivel internacional. 

En fecha reciente el líder norcoreano Kim Jong-un, 

afirma que está dispuesto a abandonar sus armas 

nucleares si E.U., promete no atacar su país. 

El 28 de abril ante los dirigentes de Corea del Norte y 

Corea del Sur, Kim se comprometió a cerrar en mayo el 

sitio de ensayos nucleares frente a observadores 

expertos. 

Corea del Norte; país de Asia oriental, se encuentra en 

conflicto bélico contra Corea del Sur desde 1953. 

Muestra firmeza ante cualquier país u organización que 

se crea capaz de criticar sus decisiones de régimen 

totalitario. 

Ante el totalitarismo de Kim Jong-un, existe la 

interrogante: ¿Realmente Corea del Norte aceptará la 

“desnuclearización”? 

En enfrentamientos recientes con E.U., Norcorea 

amenaza con usar sus armas nucleares contra el 

territorio gobernado por Donald Trump,  

si éste se atreve a disparar una sola bala. 

Según declaraciones de la Agencia Central de Noticias 

de Corea, asegura que el gobierno norcoreano se 

encuentra preparado para defender de manera efectiva 

la seguridad de su país y proteger la felicidad de su 

pueblo, en caso que se vean agredidos por 
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organizaciones militares aliadas de E.U., y Corea del 

Sur. Amenaza con su armamento nuclear.  

El 18 de marzo se llevó a cabo el ensayo de un 

propulsor de alta potencia para lanzar un cohete en el 

sitio de lanzamientos de Sohae. 

El 22 de marzo hubo un nuevo ensayo, aseguraron que 

el misil explotó tras ser lanzado. A pesar de la falla, Kim 

aseguró que su armamento esta mejorado y dijo que la 

prueba marca una “revolución del 18 de marzo”, sobre 

la evolución de la cohetería de Norcorea. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU, tiene 

prohibido a Norcorea realizar pruebas con misiles de 

largo alcance, por lo que Pyongyang aseguró que sus 

cohetes efectúan su programa de satélite el cual tiene 

misiones pacíficas. 

Como se sabe no es la primera vez que Norcorea se ve 

relacionado con pruebas de armamento nuclear, así 

como altercados con E.U., y la ONU entre ellos 

pidiendo se mantenga el respeto internacional. 

En 2016 E.U., y Corea del Sur mantenían junto con 

otros países, el sistema antimisil. Meses después 

Corea del Sur declaró que su vecino del Norte había 

enviado un misil hacia el mar desde su costa oriental, 

otra declaración dice que se lanzó un misil desde un 

submarino. El proyectil salió de la costa occidental del 

país y recorrió 500 Kilómetros, finalmente se precipitó 

en el Mar del Este de Japón. Debido al éxito del 

lanzamiento, expertos aseguran que Corea del Norte 

desde el año pasado podía desplazar de manera 
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efectiva, submarinos que mandan correctamente sus 

misiles. 

La ONU califica los ensayos como evidencia de 

violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad, 

asegura son actos preocupantes y lamentables. 

La República Popular Democrática de Corea no se 

inmuta ante los calificativos y sigue avanzando con su 

ideología para ser reconocida como potencia nuclear.   

 

 

 

Margarita Tejera, Argentina 

 
 
DOS COREAS... UNA PAZ 

 

Corea llegó a un acuerdo 

por qué perder  tantas vidas 

mejor tener el recuerdo 

de las idas y venidas. 

 

Otras guerras han pasado 

destruyendo nuestra tierra 

el pelear es un pesado 

bolso que a todos aferra. 
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La paz es la panacea 

de mejorar todos los mundos 

pues el dolor de una tea 

quema el amor en submundos. 

  

Unámonos en oración 

latiendo los corazones 

en silencio y compasión 

pues hay múltiples razones: 

 

paz, amor, las alegrías 

de una infancia protegida 

sin llantos de alegorías 

de una feroz guerra fría. 
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Israel Agudelo Castro 

Poetas de la Calle de Palmira 

Valle  - Colombia 

 
 
PAX...PAX...PAX... 

 

Ayer 27 de Abril de 2018 

vibró la tierra y una brisa primaveral 

recorrió el planeta. 

 

El espíritu de la paz había regresado a las dos Coreas, 

se habían disipado las nubes grises de la discordia. 

 

El planeta azul radiante y esplendoroso se llenó 

del color verde de la esperanza. 

Las sonrisas afloraron en los labios 

de los blancos,  negros y amarillos. 

 

Los avatares se estrecharon las manos 

vibraron por primera vez en setenta años 

los lazos primigenios de la sangre. 

 

Y la humanidad en el horizonte vio, 

en vez de explosiones nucleares,  

a las aladas mariposas de bellísimos colores 

armonizando los horizontes de los pueblos. 
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La floración de los cerezos primaverales 

unió la fraternidad de los hermanos coreanos  

en clara reconciliación meridional. 

 

Las palabras cantarinas de paz,  unión y libertad 

resonaron en los cielos de la tierra y todos 

nosotros los mortales y poetas de Colombia 

decimos que la paz de los hermanos coreanos 

es la paz de todos los habitantes del planeta. 

          Pax... Pax... Pax... 

 

 

Mery Larrinua, EEUU 

 
 

 

Corea 

Dos Coreas 

Dos pueblos…uno 

Dos pueblos en paz 

Amor en la tierra 

El universo entero 

Así sea 

Paz. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 
LA VIDA,  

NOS SORPRENDE 

 

Nuevos héroes, 

nos sorprenden, 

abriendo nuevos  

caminos, 

cambiando el destino 

del mundo…, 

con actitudes  

solemnes 

 

Lo que parecía 

perenne,  

de pronto 

se despertó,  

para marcar 

otro rumbo,  

que habrá de salvar, 

muchas vidas 

con diferentes  

diatribas, 

que la gente  

agradeció 

 

 



 

 

COREA 

77 

De repente amaneció,  

una Era diferente, 

con una nueva 

semblanza, 

que a todos…, 

nos sorprendió 

 

Atrás, 

quedarán 

las lágrimas, 

los lastimosos 

disensos, 

de aquéllos…., 

los que sufrieron 

y los que hubieron 

muertos. 
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Nelly V.B. Forni (Santa Fe- Argentina) 

 
 

Cuentas Al Cielo 

 

  Sangre en el mundo 

pretenden derramar. 

  El Cielo se queja. 

  Contrastes terribles 

consumen furiosos 

a todos los pueblos. 

  Desamarro las anclas 

en las cuentas que paso. 

  Llueve mucho. 

  Si todas las gotas fueran 

un nuevo bautizo. 

  Si todos los hombres 

despertaran su amor     

en fraternidad universal 

la paz reinaría en la Tierra. 

  Retomo las cuentas. 

  Se han vuelto blancas. 

  El espacio refulge 

en sus estrellas. 

  Las Coreas se dan las manos. 

  Así el amor gana hermanos.-  
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Isabel Nieto Parra, España  

 
 

Bombardeo de versos,  

sonetos de paz 

en la raya de un camino,  

que abraza los pasos  

de un amanecer,  

que besa al unísono  

aires de esperanza.  

Vida... 

vida que besa el sueño hermano,  

el alba de dos manos  

que  se entrelazan,  

el atardecer de un nuevo comienzo.  

 

Mabel Camelino, Corrientes-Argentina 

 
 

El único anfitrión 

 

Vislumbra una esperanza, 

en las puertas del cielo... 

Ella se engalana. 

Un coro de voces  

sin diferencias, 

se mezcla… en un batido de paz. 
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Adornarán la fiesta,  

las flores silvestres 

de todos los campos, 

y luciérnagas serán, 

las que darán brillo  

y luces al evento. 

Todos los pueblos del mundo, 

son los invitados... 

y el único anfitrión será:  

señor futuro. 

*** 

 

Libres del miedo 

 

Derribando límites 

a corazón descubierto... 

Inventando un idioma universal, 

y tocando el cielo. 

Libres del miedo, 

y de la sombra holocáustica  

del pasado. 

Perdonar, convivir, ser igual, 

en la vasta diferencia.  

Adoptarnos los unos a los otros, 

descubrirnos más allá 

de todo conocimiento. 

Que la magnitud de este acto… 

more en cada alma. 

 



 

 

COREA 

81 

Irene Mercedes Aguirre, Argentina 

 
 

Hermandad renacida 

Al encuentro de Corea del Norte y del Sur 

 

Acicala la Tierra su expectativa  extrema, 

ante el encuentro ansiado de pioneros inicios, 

las pulsiones se aquietan  y se elevan, propicios, 

los sueños  que transportan a la paz con su lema. 

 

Se  dispersan rencores y  entre los edificios, 

los campos y las rutas se dibuja el emblema 

de hermandad renacida ¡El  vibrante   poema 

que entrelaza sus versos por todos los resquicios! 

 

El encuentro  preanuncia  solución del problema, 

atrás quedan  ausencias, tristezas  y prejuicios 

¡Pone  en jaque, valiente, a  cualquier anatema! 

 

Esfuerzos admirables y emergencia de juicios  

donde priman  cordura y  emoción ¡Noble  esquema 

que apunta hacia un  futuro de mutuos beneficios! 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Pacto sagrado de Sur a Norte 

Escalas suspendidas 

en los misiles raros 

modernos, tecnológicos 

ruines, temerarios 

Amenazan matanzas  

entre humanos 

deleznables intereses 

creados por el hombre 

En mal al mismo hombre 

Sedentaria espera a la Paz  

en discusiones 

Rivalidad dividida 

En patriotas iguales 

Misma tierra nacieron 

Misma tierra pisaron 

Misma tierra los ama 

¡Abuelos, padres, hermanos! 

Al pedido del mundo 

No escuchaban 

Amenaza global  

tercermundista  
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Quiso Dios 

en milagro concedido 

enviar paz  

al mundo enfurecido 

Se olviden amenazas 

Se dejen las barbaries 

Se alejen los misiles 

Se destruyan las armas 

Se entierren municiones 

Con que sueltan las almas 

Se logren los acuerdos 

Si nace la esperanza 

en el pacto sagrado 

Sin dueños ni distancias... 

 

 

Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 
COREA DOLOROSA Y TRIUNFANTE 

 

Cruce de manos cruce de fronteras 

Sonrisas manos en alto 

Quien lo diría 

Es maravilloso por cierto 

Cuanto durará 

Será creíble 

Lo increíble 
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Podría seguir con preguntas 

Creo que aún nadie lo cree 

Lo que sí creo 

Que se cansó de jugar como infante en su jardín 

Y eso es lo que me aterra 

Me siento pisoteada por tanta burla universal 

Y veo que si en verdad  

dejo momentáneamente de jugar 

Lo veo y no me convenzo 

Me produce pena, lástima por las Coreas. 

Estoy mal? 

O Uds. Piensan igual? 

Hay justicia divina y tanta hipocresía. 

Pero .....igual el amor y la oración  

triunfó una vez más... 

Aplaudamos entonces con ellos y como ellos  

Creo que es verdad. 

Una inesperada esperanza 

Hecha realidad. 

Gracias  nuestro hacedor hizo el gran milagro. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil 

 
 

Emblemática Ênfase 

 
A luz que clareia os caminhos da humanidade 
Reconduzindo o mantra aos anseios  
Que representa intensa bravura 
Reparações para superarem os paradigmas 
Emblemático realce 
Capaz de confundir a sociedade 
Relatos contundentes 
Que referenciam fragilidades 
Fatos que emergem diante do combate às aflições 
Firme decisão na supremacia da amplitude 
Confirmada pelo uso da serenidade 
Pregada através de convictas ações 
Que correspondem a imploráveis apelos 
Conflitos a serem desfeitos 
Divergências nacionalistas e até desumanas 
Fragilidades ante a atos apaziguadores 
O amor entre os povos do Mundo 
A Paz tão esperada 
Prelúdio de um rigor patenteado 
Atritos causadores de inóspitas reações 
A Paz movida pela coerência 
A Paz mensurada 
Bondoso espírito de Paz 
A Paz atrelada a fé 
A intriga suprimida pela Paz 
Um grito de Paz e Liberdade. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 
IDENTICAS RAICES. 
 
Paz!!! 
Infinito tesoro. 
Llama a vivir con armonía, amor, esperanza, 
hermandad, decoro. 
Remanso divino. 
Manantial inagotable 
donde todos sin exclusión, 
puedan acercarse a beber, desarrollar,  
disfrutar, mantener; 
mancomunadamente, una vida colmada,  
de relación agradable.  
Una península habitada por dos pueblos hermanos. 
Por qué fragmentados?. 
si son hermanados!!. 
Pisan la misma tierra. 
Hablan un solo idioma, 
Idénticas raíces ancestrales. 
Años de innecesaria lejanía. 
Han sembrado un simbólico pino,  
justo en el área que separan sus países. 
Regado con agua de ríos de ambas naciones.   
Crecerá. 
Cobijará. 
Reunificará. 
Generaciones de Coreanos, 
en la tan soñada y ansiada: 
PAZ!!!. 
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Vanessa Richard, Guatemala-USA 

   
 
LA PAZ ES UNIÓN 

  

Un lindo amanecer,  

sin sombras que temer 

sin llantos que escuchar 

sin armas que callar.  

  

La Paz es Unión 

por un mundo de unción  

con amor vencerá  

y nueva luz llegará. 

  

El Sol vendrá y cantará  

nuevos himnos de paz 

y la vida tendrá un lugar 

especial en el azul del mar. 

  

Un cielo nuevo ilumina la faz 

y el planeta alegre ve llegar la paz 

en alas del viento el amor renacer 

porque la tierra va a florecer. 
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Delia Checa, Argentina 

 
 
RECONCILIACIÓN EN LEJANO ORIENTE 

 

Paralelo 38… 
un muro dividiendo un pueblo, 
fraccionándolo en dos segmentos 
enemigos irreconciliables entre sí; 
con igual lenguaje, igual origen… 
grandes imperios tejieron odios, 
envidias, rivalidades, 
implantaron intereses espurios… 
ocupaciones foráneas los empujaron 
a enfrentamientos violentos. 
“Divide y reinarás”, 
viejo lema que rige 
la política internacional 
de los “amos” del mundo. 
Ese pueblo vilipendiado y dividido 
accede hoy a un blanco 
sueño de paz 
y en la fraternidad se fortalece… 
Corea del Norte y Corea del Sur, 
se encaminan a una única nación, 
o a una convivencia pacífica 
que desalentará posibles incursiones 
y aventará el incomprensible 
fantasma de la guerra. 
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Hilda Augusta Schiavoni, Argentina 

 
 
INSÓLITA ESPERANZA 

 

Temor, desconfianza. 

Miradas de reojo. 

La cautela, reservada. 

Cordura precavida 

Sin pestañear, 

no descuidaron el cerrojo. 

De pronto una sonrisa 

punzó el sol de oro. 

El otro se relajó, 

y ya distendido 

miró por el cristal 

a la montaña 

que fue testigo 

de ese hálito de cariño. 

Supo que el monte Poektu 

no sería arrasado. 

Miró a Trump esperanzado 

y se sintió libre de mordazas. 

Corrieron los velos 

del Centro Nuclear 

y la faz del mundo 

pudo respirar. 
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Marina Barreiros Mota, Brasil 
PALMAS/TOCANTINS 

 

 
INSÓLITA ESPERANÇA 

 

É permitido sonhar 

Mesmo que a quimera se transforme 

E essa longa espera 

Um dia possa ser certeza 

Aos homens é permitido o sonho 

O amor e o perdão 

O compartilhar de emoção 

Haverá na vida a esperança 

Que a felicidade vença a opressão 

O bem seja espontâneo 

As palavras aproximem a distância 

O orgulho vença a luxúria 

E que a utopia seja realidade 

O mundo urge pelo renascer da paz 

Asas brancas a bailar no ar... 

O ideal de fraternidade 

Esperança da humanidade 

Se transforma qual um casulo 

Na espera da borboleta... 

A paz uma bandeira intercontinental! 
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Gilberto Arriaga, México 

 
 

"Flash insólita esperanza" 

 
EL LLANTO DE LOS INOCENTES 

 

Miré sus ojos, 

llenos de llanto, 

su tierno rostro, 

con desencanto. 

 

Mientras misiles, 

caían "a miles," 

hiriendo a cientos, 

matando a tantos. 

 

¿Por qué la guerra? 

¿quién justifica? 

¡tanta tristeza! 

¿qué horrorífica? 

 

Un holocausto, 

es lo que se hace, 

¡humano ingrato! 

¿qué te complace? 

 

 



 

 

92 

Los niños lloran, 

y aún no entienden, 

a los "adultos," 

que los ignoran. 

 

"si eso hace un ser que se considera pensante, 

me pregunto; ¿que no hará el ignorante?" 

 

Justo Adalberto Pérez Betancourt, Holguín-Cuba 

 
 

Hermandad de las Coreas. 

 

 -1- 

Las dos Coreas hermanas 

estaban muy disgustadas 

ahora sonríen las miradas 

con las manos enlazadas. 

                   -2- 

Dios bendiga a los gobiernos 

que ya se han puesto de acuerdo 

para olvidar los recuerdo 

que antes eran como infiernos. 

                   -3- 

Borraremos a la guerra 

de diccionarios y mentes 

y borraremos urgente 

de nuestra querida tierra. 
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                  -4- 

El regocijo de paz 

ya está perfumando el tiempo 

quitando ese desaliento 

ganando en prosperidad. 

                 -5- 

Se está sembrando la paz 

y sembrando la hermandad 

para la seguridad 

convertida en realidad. 

                -6- 

La palabra dialogar 

se casa con la amistad 

y la amistad es bienestar 

bueno para disfrutar. 

                -7- 

Que viva un mundo mejor 

de prosperidad y paz 

y que viva la verdad 

con regocijo y amor.  

 

30 de Abril de 2018 

Poeta del Convivio, Holguín-Italia. 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

Corea  e o  mundo 
 
Irmãos, calma em discursos 
Agora entoem o coro da paz 
Levando vozes com harmonia 
Talvez com  mais pressa 
Diante dos povos pedindo união 
O mundo agradece aos coreanos. 
 
Luisa Zerbo, Argentina 

  
 
La Gran Unión 
 
Divididos por seis décadas 
Son hermanos. 
Una marca de cemento, 
Separaba el espacio. 
Decididos al encuentro, 
El apretón de manos: 
La línea no lo impidió. 
Recibiendo la sombra  
De la feliz acción. 
La paz es lo que desea, 
Para un mundo mejor. 
 
 “La Petrolera del Manantial” 
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María Eugenia Astudillo Pizarro, Chile 

Los Vilos 

 
 

Angustia del alma 

 

Pudiera a la tristeza, 
Darle su presencia, 
En los hilados nocturnos 
De las arañas. 
Sin ser llamada, 
Pudiera a la tristeza, 
En sus otoñales más profundos, 
al  abdomen del  mundo, 
Cicatrizar la resina más pastosa, 
De su enfermedad. 
 

No lloremos con ellos, 

La tempestad entre las nubes, 

del que cabalga las líneas en el tiempo. 

Por el hambre de las hormigas, 

al final  del invierno. 

 

Emerjan los trigales tan secos, 

al sol fatigado en mi lecho, 

al alba soñoliento se levanta. 

Me siento poseída agarrándome el pelo, 

Donde no caigo muerta, 

Por la tanta misericordia que me envuelve.                                        
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A mis pies, 

Se desvanecen las piedras en el camino. 

En este tan debilitante monologo 

Olvidando todo, 

Como al tiempo. 

 

En los altares, 

Respiro el silencio, 

Cuanto me rodea, 

Tanto infinito, 

Se hacen uno, 

Con tu fuego. 

 

 

Alma Delia Cuevas Cabrera, México 

 
 
ERES MI HERMANO 

 

Vivir a tu lado  

antes de que se extinga la hermandad 

no hay desaparecidos 

ni listas de nombres en las paredes  

 

No hay protestas en las calles 

pacíficos vivimos 

sin armas en las manos 

con sonrisas espontáneas. 
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Sin reclamar nada 
no hay incendios en tu cara 
ni fieras enjauladas 
el polvo en las manos 
tierra  en las uñas por el trabajo. 
 
Prensado el ego está en el suelo 
no eres tu más que yo 
somos tan iguales  
soñamos del mismo lado  
dormimos en el mismo lugar. 
 
Eres tú quien me da un abrazo 
me guía en la oscuridad 
no sabemos de despedidas 
sólo de entregar la vida. 
 
La esclavitud extinta  
en las mentes liberadas 
no tienen una cárcel   
de encontrarse las miradas 
ven en plena libertad. 
 
Las distancias terminan 
cuando nuestras manos se estrechan 
nuestras voces unidas 
cantan por la paz. 
  
En unión miles de credos 
culturas y pensamientos  
eres mi hermano 
soy tu mismo lo puedo confirmar. 
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Tino j. Prieto Aguilar, España 

África insular 

Las Palmas de Gran Canaria. Estado español 

 
 

La valentía de los pueblos 

 

Escuché las historias de los hombres  

de ojos rasgados 

y a las mujeres de la piel de sol  

que se tumba hacia el ocaso 

-y pasó una luna 

saludando a la espera- 

y en aquel guiño 

nos preparamos para el largo viaje. 

 

Creció el desierto que guarda los cofres  

de palabras valientes 

aplazando su despertar con la lluvia de bellos latidos 

-y la luna corto su cuerpo 

milenario y efímero- 

y en ese ir y venir 

brotó el rumor de un riachuelo. 

 

Y sonaron dos nombres a un lado y a otro,  

en todos lados 

recogiendo millones de latidos imparables y dignos 
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-y la luna se cubrió 

de transparencia y negrura- 

Kim Jong-un llamado del Norte  

Moon Jae-in venido del Sur 

 

Y la historia cantó, para no dejarles solos 

pintó a la luna y danzó en aromas todos los nombres: 

Mahatma Gandhi y Nawal El Saadawi 

Elizabeth Jane y Nelson Mandela 

La Madre Teresa de Calcuta y Florence Ngobeni 

Contó en los libros, en los graffitis y en las escuelas:  

Mario Rodríguez Cobos ‘Silo’ y Nurit Peled 

Albert Einstein y Aung San Suu Kyi 

Rigoberta Menchú y Bertrand Russell 

Hizo deporte, meditación y malabares: 

Anne Frank y Ada Aharoni  

Martin Luther King y Wangari Maathai 

Eleanor Roosevelt y Solomon Northup 

y sumó el ritmo de tu nombre,  

que a cada paso sintonizas 

lo humano con la tierra,  

una estrella fugaz en cada abrazo 

una Corea no violenta,  

solidaria Norte/Sur de hermanas y de hermanos. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Pacto de paz 

(Décima espinela) 

  

Alzo mis manos al cielo 

por líderes de Corea, 

cumplieron bella tarea 

cuando rompieron el hielo. 

Ondeo el blanco pañuelo 

en señal de paz segura 

el mundo aplaude la jura 

y el brillo de Asia Oriental 

hoy, la vida es carnaval 

¡allí primó la cordura! 

  

Hoy comienza la nueva era 

sin errores del pasado 

la guerra quedó de lado 

justo al lado de la vera. 

¡Qué el pacto de paz no muera 

entre Nor y Sur Corea! 

todo el mundo lo desea 

vivir libres en la faz 

envueltos en dulce paz 

y no en la fea pelea. 
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Ariel G. Batista Osorio, Holguín – Cuba 

        
                                              
 
Abrácense los pueblos 
(Corea en el mundo) 
 
Algunos temen perderlo todo 
cuando todo no es más que un instante 
la vida una fracción de tiempo 
sin darnos cuenta de sus agigantados pasos 
Los pueblos sufren de ese instante 
la mayor parte 
 
Quienes componen las altas jerarquías 
no aceleran ni disminuyen el tiempo 
sino son los llamados a representar la 
voluntad de las masas 
 
Los valores humanos encierran su cultura 
su idiosincrasia 
años pueden estar divididos los pueblos 
mirándose desde lejos en sus mentes y almas 
añorando volver a unirse 
esperando se confirme el edicto  
que derrumbe los muros 
se tienda sobre el abismo que los separa 
un puente de amor y paz 
celebrando el día de la gracia vuelva la vida a configurarse 

en tiempo real imaginable resucite la alegría 
tiendan el manto que sepulte la desunión 
y en gigante rueda tomados de las manos 
¡venga el abrazo fuerte! 
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Ángela del Rosario Ledesma, Argentina 

Santiago del Estero. 

 
 

Emoción de abril 

 

De júbilo se vistió el cielo, 

de esperanza mi corazón,  

un acuerdo de paz se selló 

entre dos banderas. 

Una nueva era nace 

para las dos Coreas, 

un propósito del hombre 

se vuelve realidad. 

Ocasión para los sueños, 

sin murallas ni guerras; 

ocasión para las voces  

que al unísono clamamos: 

¡unión y hermandad! 

Que todos los países 

lo tomen como ejemplo 

y que su eco llegue 

a los confines del universo.- 
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Ana Rosenrot, Brasil 

 
 

Países Irmãos 

 

A esperança renasceu 

no poder de um aperto de mãos 

semente de paz floresceu 

num encontro de países irmãos… 

 

Que não haja mais sul ou norte, 

e todos passem a vida respeitar, 

desistam da dor e da morte, 

e unidos possam avançar… 

 

Essa atitude o mundo vai mudar, 

fortalecidos todos iremos ficar, 

que a terra se encha de amor, 

e a paz afaste para sempre o medo e o terror… 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
DEL CAOS A LA ARMONÍA 

Por la paz que da cimiento 

Es un ejemplo que hermana 

Al  haber entendimiento 

¡EN PENÍNSULA COREANA! 

 

|Al haber tranquilidad 
Después del ruin belicismo 
Se acaba el antagonismo 
En Corea, de verdad. 
Se diseña la unidad 
Por sobre el padecimiento 
Y al morir el sufrimiento 
Ya no hay dolor que lo abate, 
Y se hace un alto al combate 
POR LA PAZ QUE DA CIMIENTO. 
 
II 
No hay ambiente conflictivo 
La amistad es lo que asoma 
Y la energía se aploma 
Con  afecto positivo. 
Sin el  rumbo negativo 
Ni el daño que al ser desgana 
La atmósfera se hace sana 
Y se elimina el albur, 
pues la calma en  Norte y Sur 
ES UN EJEMPLO QUE HERMANA. 
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III 

RUSIA, ESTADOS UNIDOS 

Al cesar sus ambiciones 

Ya no habrán duras presiones 

Ni la acción de convenidos. 

Con verdaderos sentidos 

Se unifica el sentimiento 

Y con mismo pensamiento 

El ámbito ya no es duro, 

Y visualiza el futuro 

AL HABER ENTENDIMIENTO. 

 

IV 

La serenidad ha vuelto 

El bienestar y ventura 

Y tradición y cultura 

Le da un espacio resuelto. 

Sin el vil caos revuelto 

El gran reto los hermana 

Y se proyecta al mañana 

Que una esperanza genera, 

Y la unión es verdadera 

¡EN PENÍNSULA COREANA! 
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V 

Para fiel satisfacción  

Se diseña la concordia 

Y sin mínima discordia 

Hay una real emoción. 

Semejante es la visión 

Que dirige la conciencia 

Y con sólida eficiencia 

De su ruta se hace guía 

Y muestra que la armonía 

PONE FIN A LA VIOLENCIA. 

 

VI 

La bonanza desprendida 

Les dará la promisión 

Y con única versión 

Recuperar fe perdida. 

Con fiel estrella encendida 

De la dicha sea lugar 

Y con euforia sin par 

El orbe recapacite, 

Y que el mundo los imite 

¡PARA MAYOR BIENESTAR! 
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BENDITA SEA LA PAZ 

COREA del SUR y NORTE 

en horizonte solaz 

al darse del alma aporte 

¡EN LA PENÍNSULA HAY PAZ! 

 

Fueron sesenticinco años 

de oscuras rivalidades 

y por las hostilidades 

por gusto se hicieron daños. 

Después de los desengaños 

A todo se pone un corte 

Y luego de tal recorte 

A la armonía se aferra, 

Y puso fin a la guerra 

COREA DEL SUR Y NORTE. 

 

II 

Queda atrás la Comunista 

Que Rusia le daba albor 

Y la del yanqui invasor 

Con su afán capitalista. 

Ajenos a toda pista 

Por el interés mordaz 

Sin el asedio rapaz 

Renace el afecto puro, 

de construir el futuro 

EN HORIZONTE SOLAZ. 
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III 

Por los combates suicidas  

Entre hermanos  sin olvido 

Millones han   perecido  

En acciones fratricidas. 

Se han inmolado las vidas 

Sin que a ninguno le importe 

Y al no haber quien reconforte 

El apoyo es de apariencia, 

más terminó la violencia 

AL DARSE DEL ALMA APORTE. 

 

IV 

Acuerdan los mandatarios 

desarme nuclear en pleno 

y acabar el desenfreno 

con proyectos solidarios. 

Fijar mismos corolarios 

E ilumine un mismo haz 

Y objetivos en su faz 

Sea común en cada acción, 

Que honrando a la creación 

¡EN LA PENÍNSULA HAY PAZ! 
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V 

Traer la prosperidad 

Tras mutuo desprendimiento 

Y generar más cimiento 

Honrando a la humanidad. 

Compartir toda bondad 

Con el espíritu fuerte 

Y ser quien la dicha vierte 

En los orbes cotidianos, 

Y al tomarse de las manos 

LLEGÓ A SU FINAL LA MUERTE. 

 

VI  

KIN JONG UN, abre fronteras   

MOON JAE IN, le da un abrazo 

Y se teje un fino lazo 

Que elimina las barreras 

Se unifican las banderas. 

sembrando un  pino sin par 

y ante la unión singular 

será el mañana fecundo, 

Y un ejemplo en el mundo 

¡QUE AVIZORA BIENESTAR! 
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Alejandra María Ávila, Argentina 

 
 

¡Llega a mí!  

un suspiro, un respiro, una tregua  

una brisa a primavera  

Que renace que no yace,  

que resurge de cenizas de mil guerras  

creando nuevamente  

una luz resplandeciente de esperanza, 

amor y paz entre las dos coreas. 

El alma retorna al cuerpo, 

ha vuelto resucitando y pidiendo al cielo  

que este pacto sea eterno de gloria  

Que la unión sea verdadera de pensamiento y acción 

para la humanidad entera y el pacto  

sí a la vida, al amor, a la esperanza  

por la prosperidad  

Digamos ya ¡Alto al fuego! Alto al fuego! 

Apostemos a la paz mundial. 
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Samuel Alencar da Silva 

Capanema-PA, Amazônia, Brasil 

 
 
UMA CANÇÃO PELA PAZ 

  

O mar murmurava em ondas suaves 

Derramando uma canção de ninar 

Sob o aprazível véu da liberdade 

Emana paz e tranquilidade no lugar. 

O vento sussurrou nas folhas dos coqueiros 

Uma cantiga de alento, além do mar 

Se ouve com frequência a maviosa 

Mas as bombas insólitas começam a derramar. 

Que a paz seja implantada e imperiosa 

Para que nosso mundo possa viver melhor 

A guerra é imbecil, não tem sentido e amedronta 

A força bélica é asquerosa, traiçoeira e covarde 

A guerra a qualquer pretexto é nojenta! 

A guerra é a mais covarde todas as violências!  

A guerra é suja e muito sórdida 

Os insensatos que estimulam as guerras 

Não passam de psicopatas,  

tolos e idiotas imensuráveis! 

As guerras promovem as mais hediondas agruras 

Reprovável e insana, deixam muitos filhos órfãos 

A amaldiçoada mata crianças indefesas 

Por isso, uni-vos numa canção pela PAZ.   
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Ahikza Adriana Teresa  Acosta Pinilla. Colombia 

 
 

Dos de los mismos. 

 

Entre lo claro y oscuro  

no hay discusión 

En complemento debe 

haber conclusión. 

 

El mismo tiempo les rodea  

El mismo tiempo les espera 

El mismo origen les dio la existencia 

El sentir y la pertenencia  

Serán siempre su esencia. 

 

Ninguno es más ni menos 

En su identidad y respeto 

Pero en su importancia la paz 

Hace su hilo abierto  

Cuando vivir y sobrevivir  

Es el premio de infinitos aciertos. 
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Ivonne Concha Alarcón, Chile 

 
 

En búsqueda de paz  

 

El mundo expectante observa 

histórico encuentro de gobernantes 

dos países buscando la paz permanente 

dos pueblos y el planeta quieren el fin 

de esa Guerra de las dos Coreas 

fin al armisticio de 1953… 

 

La división de Corea un suceso antiguo 

Segunda Guerra Mundial y de la Guerra fría 

estados soberanos permanentes 

Corea del Norte y Corea del Sur 

¿buscarán de verdad la paz entre sus pueblos 

o serán solo acuerdos escritos fríos?. 

 

Es tiempo de buscar la hermandad verdadera 

dejar un camino expedito sin fronteras 

un pueblo ya cansado de las diferencias 

pidamos que sea un tratado verdadero 

donde prevalezca el verdadero interés 

de Paz, libertad y solidaridad en el planeta… 
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Ana Cuadra Hernández, Suecia 

 
 

                   Seda en el Orbe 

 

Hemos caminado con el agridulce 

Hemos añorado un jardín unísono 

Hemos soñado pasos de luz en las tinieblas 

Los hombres miran el horizonte ahí el mar 

Besa suaviza e invita a esa calma que da a brisa 

Ese bálsamo que ha esperado cubrir al hombre 

De sensatez ante una humanidad que clama 

Paz paz… 

Que se levanten todos los lirios, amapolas 

Toda especie viviente en el redondel de la esperanza 

en cada esencia en cada ser. 

Hoy hay aplausos hay un enjambre de rosas 

esperando 

Perfumar el planeta, hacer eco de unidad clonar Paz 

Hermanos de todos los colores  

seamos uno en el universo 

Un corazón sumando el pulso de hermandad, 

Hoy habrá un traje d esmeralda cubriendo el planeta 

vitoreando creando el puente sin torre de babel 

Amasando un camino pedregoso que se abre que deja 

El manto gris profundiza la mirada en un horizonte 

Multicolor que armoniza conciencias cultiva el saber 

El deber abrazando lazos de amistad. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

 
 

Aires de paz 

 

La paloma de la paz 

Sobrevuela sobre dos naciones 

Antaño unidas en un solo pueblo 

Separadas a la mala 

Por intereses mezquinos 

Corea del norte y del sur 

Naciones hermanas 

Unidas por vínculos de sangre 

Unidas por el idioma 

Unidas por la misma tierra 

Unidas por el mismo cordón umbilical 

Décadas de resentimientos 

Parecen estar llegando a su fin 

El ave de la paz 

Con un ramo de olivo 

Vuela libre sobre ambos cielos 

Batiendo sus alas 

Sopla aires de paz 

Si hoy las separan ideologías diferentes 

Quizás insalvables 

Por otros que se creen poderosos 

El pueblo coreano ha reflexionado 

Y sus líderes escuchando 
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La voz suprema del pueblo 

Juntó a sus líderes 

En un acto histórico sin precedentes 

Corea del norte 

Corea del sur 

Son el mismo pueblo 

Son la misma alma ancestral 

Que añora la ansiada paz 

Una bandada de palomas 

Vuela sobre el suelo coreano 

Señal inequívoca 

Que se está construyendo la paz. 
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Bruno Candéas, Brasil 

 
 
ENTRE OS PRÓPRIOS PÓS 

 

o que faremos 

para ajudar 

nossos ricos? 

... 

tão mal vistos 

pelos 

anti-heróis 

... 

tão detritos 

entre os 

próprios pós 

... 

tãos crustáceos 

em seus 

caritós 

 

Poema do livro Teatrauma, 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

Maura Sánchez Benites, Andorra 

 
 

 

VersAsís: PAZ Y PROSPERIDAD 

 

¡Increíble! 

Pero cierto 

Un avance indestructible 

Norte y Sur en concierto 

Sistema de paz permanente 

Después de rozar 

Guerra ascendente 

Desnuclearizar 

*** 

Sesentaicinco 

Son muchos 

Años de afinco 

Ahora celebro paz, ¡apapachos! 

¡Un tratado de paz! 

Sello final coreano 

Amor, paz 

Hermano 
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Éxito 

Paz, fraternidad 

Unidos todos, despacito 

Con amor se alcanza 

Final de la guerra 

Una insólita esperanza 

Pero aferra 

Bonanza 

*** 

Adjunta 

Archiva, compagina 

En declaración conjunta 

"Hemos vuelto una página" 

Celebremos el acuerdo, lema 

"Paz y prosperidad" 

Sin dilema 

Claridad. 
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José Santiago, España 

 
 
COREANDO  

 

Corea ese tono de norte a sur...  

Hermanas de una misma madre 

corean esa idéntica canción 

al no ser esclava una de otra 

 

Coreemos a la paloma blanca 

coreando tras la cometa azul 

 

Vuelo de alas blancas al aire 

Coread, coreanos, ese vuelo 

 

Coloread los iris sin fronteras 

Coreen la libertad de Corea  

Coread el estribillo con hijos 

para que la paz siga coreada. 

 

(…Un abrazo entre alas) 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Insólita esperança 

 

Embebedando no líquido frio 

Calmo e sonífero na madrugada 

Na aurora do dia que chega 

Adormeço nos braços da solidão 

A esperança de encontrar a paz e amizade 

O fruto que nos alimenta 

Dá força e nos traz sempre mais o querer 

Faz ferver o sangue em nossas veias 

A esperança é motivo de nosso viver 

Faz rever nossos olhares 

Esperança, se refaz a cada sentimento 

Leva o amor e busca sempre a felicidade 

Insólita esperança, viver com vida 

Olhar com vida, falar da vida, sem medo 

Nascer e viver a vida como ela é 

Esperança de apenas viver, nada mais! 
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Jussara de Oliveira Batista 

Minas Gerais – Brasil 

 
 

VersAsís a Nação coreana 

 

Coreia 

a desunião. 

Uma vida inteira, 

setenta anos de divisão. 

Nação forte, nação unida! 

Tempo de reflexão. 

Ação, vida! 

União! 

 

Desfocar 

do desacerto. 

Com fé, invocar, 

o idealizado acordo perfeito! 

Confiar que a esperança, 

vislumbra a desejada, 

essencial aliança; 

concretizada! 

*** 
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Vida 

 

E o mundo quer guardar a Esperança num museu! 

Peça rara para colecionadores! 

E como ficam os sonhos meus? 

Simples hipóteses entre aprecidores, 

mercadores e salteadores? 

 

E a Vida clama:  “Pense em mim, Esperança! 

Suas irmãs são a Fé e a Caridade, meu pai é o Amor! 

A existência invoca mais tolerância,  

consciência e confiança. 

Cada criatura vivente é original,  

carrega em si, energia,  

vigor transformador!” 

 

E o Universo atento, intenso, exaltado; palpita: 

“Do infinito mais profundo e consciente do meu ser, 

Um grito imensurável ecoa,  

revestido de ilimitada bondade. 

Vida, é na paz, na justiça e na generosidade 

que a Esperança haverá de sobreviver!” 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis 

Capanema-Pará-Brasil 

 
 
Meu sonho de paz  
 
A paz que eu sempre quis 
É branca e também colorida 
Tem o brilho das estrelas 
O cheiro bom da vida 
É o meu sonho real 
Desarma míssil 
E planta sentimentos   
Explodi o mundo com bons momentos  
Muitos sorrisos  e muitos amores 
Amores negros, brancos, pobres e ricos  
Amores, amores, amores 
Sem fronteiras, sem temores 
Vida plena e serena 
Costumes acolhedores 
Sem extermínio, apenas amabilidade 
Transformando a humanidade 
Tocando o coração humano 
De esperança   e serenidade 
Eu sonho com essa paz 
De abraços intensificados 
Compreensão, tolerância 
Sem armas, sem ódio, sem ganância 
Um mundo melhor 
Sem guerras 
Apenas um grande jardim 
Para semear flores. 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
 
PAZ 

 

Belo ver países irmãos de mão dada, 

deixarem utopias retaliações,  

no mesmo sol  e trilho da madrugada, 

jamais a separação dos corações. 

  

Amor e paz circunde a terra briosa,  

Exista jovem perfume d’ esperança, 

novo páramo com nuvens cor-de-rosa, 

pelas ruas, os sorrisos da  bonança. 

  

Um pequeno gesto, como dar uma flor, 

um aceno, um sorriso, olhar sem dolor, 

balas não! Jorrem lírios de concórdia. 

  

Jubilosa chama, o mundo sem discórdia, 

brote e perdure a paz e misericórdia, 

com raios de sol num céu multicolor. 
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María Z. Bautista, Uruguay 

 
 

Una península, Corea unida. 

 

La generación del 50 signada por un increíble avance 

tecnológico, vivencia hoy múltiples imaginaciones de  

infancia  que se han  hecho realidad en su vida adulta. 

Es capaz de emocionarse al mismo instante en 

cualquier región del planeta ante similares 

acontecimientos. Hacerlos suyos y palpitarlos. 

Alegrías y tristezas la estremecen cada minuto. 

Algo tan simple como observar a un hombre caminar y 

traspasar una línea de cemento para estrechar su mano 

con otro par, en un pueblo hermano, es hoy símbolo de 

paz. Un hecho histórico trascendente. 

Dos millones quinientos mil doce reconocidos caídos 

en una guerra cruenta de tres años reviven en la 

esperanza de todos los que confirmamos la decisión 

de dos hombres que representan hoy al pueblo 

coreano de alcanzar una Corea unida. 

Kim Jong Un y Moon Jae-in  podrían cambiar 

alambradas y minas por un ramo de flores  como el 

ofrecido sobre el Paralelo 38. 

Hace 65 años se espera la firma de un Armisticio de Paz 

en un pueblo dividido. 

Es hora de comprender que es mejor la reflexión y la 

comprensión en la búsqueda de un futuro de paz y no 
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las fosas comunes y cuerpos en despojos que las 

confrontaciones bélicas acarrean. 

El poder, la codicia y el afán por creerse superior han 

corroído al humano sin comprender que el amor, la 

tolerancia y convivencia armónica son los lazos de 

unión. 

Aquí, desde las antípodas, otro humano sueña con 

afán pueda concretarse la ratificación del armisticio de 

1953 en 2018 por los representantes de ambas 

regiones de un mismo pueblo, en una península 

llamada Corea. 

Imaginemos hoy un mundo sin guerras, sin armas 

bélicas, con alimentos y paz para todos, quizás las 

venideras generaciones también puedan asistir al 

momento de su instauración. 

Que  la Paz en  una Corea unida  sea la semilla que 

vuele y se expanda para fecundar  en otros territorios 

actualmente devastados. 
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Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, Brasil  

Taubaté – SP 

 
 

Poesia - As duas Coreias 

 

Abrem-se as portas da fraternidade,  

em prol da união, 

da unificação, da prosperidade, 

do estreitamento dos laços da amizade. 

Os dois países antagonistas, 

de uma política divergente, 

se confrontam, 

após tantas tentativas... 

 

Uma nova história tem início, 

no limiar da fronteira. 

Um novo capítulo se inicia. 

Um novo tempo. 

Uma nova era. 

Um basta para as hostilidades.  

 

Os líderes transpõem o marco divisório, 

com passos firmes, decisivos, determinantes. 

Sorrisos de compromisso contracenam 

com o toque cordial das mãos,  

enquanto selam o acordo de paz... 
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O mundo se regozija. 

A esperança se faz presente, 

no coração das pessoas 

que testemunham este memorável momento. 

Um pinheiro, símbolo da paz, é plantado, 

pondo fim à linha de demarcação,  

que divide,  

que marginaliza, 

que separa! 

 

Louvemos esta atitude, 

revestida de amor,de carinho,de bem-querer, 

para o bem da humanidade.  

Que permaneça,que perdure, que subsista 

e não se deteriore... 

Jamais! 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile 

 
 

¡¡¡Levántate Corea herida!!!  

 

¡¡¡Levántate Corea herida!!! 

Retorna otra vez hacia lo andado, 

por el relieve montañoso 

de prados alpinos,  

de pactos de no agresión 

y esquiva paz, 

cuyas ráfagas frías 

se sintieron hasta ayer. 

 

Alza tu voz, 

por el agreste paisaje 

de la montaña escueta, 

sobre los vestigios 

que labraron tu desventura, 

más allá de lo simbólico, 

del tono mesurado, 

la diplomacia y el compromiso. 

 

Que no te importe 

el aspecto del sendero, 

las faldas desnudas 

que otean el atajo 

de estériles años 
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y que sobre el paralelo  

que dividió el árbol, 

en aquella tempestad, 

sanen tus raíces, 

coseches tus frutos. 

 

Que en esta balada 

para lo que no se dijo,  

en la lucidez del alba, 

el ayer no devore el mañana 

y se logre la paz definitiva, 

desde el río Yalu al río Nakdang 

desde el río Han al ríoTuner, 

surcando tu silueta 

donde estan puestos  

los ojos del mundo. 
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Zuny Leal Azocar, Valdivia-Chile 

 
 

Miles de voces  

 

 

I  

Miles de versos por el cielo vuelan,  

miles de voces hacia Corea se elevan.  

 

 

Todos en cadenas de amor, 

venciendo futuro aterrador,  

desterrando del alma el rencor, 

dando paso al soñador.  

 

 

Mentes abiertas al entendimiento, 

desterrando senderos de enfrentamiento. 

 

 

Solo deseos de Paz anhelan, 

embriagándose del dulce sabor.  

olvidando armas de aniquilamiento.  
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II 

"Insólita esperanza " 

dejando en retirada venganza. 

Caminar sean fecundos, Paz por el mundo se difunda, 

 nuestra oración con fe profunda, 

de gozo mar y cielo se inunda. 

 

 

Árbol símbolo de Paz 

sin frutos agraz.  

 

 

Abrazos de las dos Corea sea un signo de confianza, 

ángeles interpretando su preferida romanza, 

sea un bello paraíso y no un sueño fugaz.  
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Ana Rosa Arrechea Peña, La Habana-Cuba 

 
 

Península verde azul de montañas y ríos,  

quiero llenarlos de amor a través de mi tonada,  

que viva la unidad en cada rincón de Corea, 

terminando la tristeza, 

 la nostalgia entre fronteras,  

es un reclamo mundial para ese pueblo sufrido,  

para que nazca el deseo de sentirse siempre hermanos,  

con una bandera, un solo mar, en la dicha compartida. 

 

 

Martha Neli Santiago Molina, México 

 
 
 “NI NORTE, NI SUR” 

 

Corea del sur, Corea norte,  

divididas por guerras inútiles,  

países que se entrometieron,  

que las alejaron siendo hermanas de sangre,  

y sin embargo la regaron por doquier,  

lastimándose con gran maldad. 

Los años, las décadas han transcurrido,  

y de esa oscuridad que habitaba a sus pueblos,  

hoy un rayito de luz se avecina en el horizonte. 
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Sur o norte, no debe importar, su nombre es uno solo, 

que debe unirlas una vez más,  

mírense con la armonía que los niños ven a su caminar,  

tómense de las manos y corran de norte a sur. 

Vuelvan a enamorarse la una de la otra,  

para que allá paz, amor en cada rincón de su hogar. 

Denle valor a lo verdaderamente importante,  

que es el amor, son hermanas de sangre, de nombre, 

lo llevan en los genes, en cada uno de sus habitantes, 

hay un poquito de la dos, 

Abrácense y vuelvan a iniciar,  

no dejen que países ajemos se metan  

para invadirlos otra vez con maldad y rencor,  

mírense a los ojos y vean que son una. 

Que el norte y el sur, solo son puntos cardinales y 

ustedes son familia, que sus antepasados les heredo. 

Luchen ¡sí!, pero por volverse a unir, porque reine la 

paz entre el norte y sur, que no las separe el odio, que 

las una el amor que hay en cada lugar, que hay en 

cada uno de sus pobladores. Miren bien dentro de su 

corazón, y observarán que corea solo hay una, y no el 

norte, ni el sur. 

Que reine la paz y la hermandad de las DOS COREAS, 

que mañana con amor y felicidad dirán  

!COREA, SOLO HAY UNA Y NADA MAS¡ 
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Jania Souza, Natal-RN-Brasil 

 
 

Esperanza en la Alianza coreana 

 

Un grito suplica esperanza 

Dentro del pecho de cada ser 

Habitante del planeta tierra 

Agonizante por la intolerância 

De los hombres que gobiernan. 

  

La vida no puede soportar tanta ira 

y tanta lucha de poder. 

He aquí la destrucción generalizada 

de todos los continentes. 

  

El pueblo necesita la paz 

para existir y convivir 

con los diversos Hermanos 

de pensamiento y fe. 

  

¡ que las Coreas encuentren 

el camino de la paz y la Unión 

y esta alianza sea un ejemplo 

para todas y todas las Naciones 

deseosas de promover 

una larga vida a los hermanos! 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Hermanas 

  

Aún queda el dolor 

de las vidas que se fueron 

el aire invadido  

por el perfume  hediondo  

que dejo la muerte 

cuando la pólvora sello su suerte, 

camina el tiempo 

de la mano de eternos silencios 

por profundas huellas de sangre 

heridas que dejo el pasado infame, 

y en su andar siembran  

aromas de  primavera 

que se encienden en las pérgolas 

como luces de esperanza, 

y la palabra 

se acerca por un sendero de música, 

se están buscando las manos 

para fundirse en un abrazo 

por años se esquivaron 

y hoy concurren al encuentro 

que sea paz 

y celebren la vida. 
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María del Carmen Pedreira, Uruguay 

 
 

Tratado de Paz 

 

Las dos Coreas firman histórico acuerdo 

una reunión, en zona desmilitarizada 

poniendo fin a una guerra 

cambiando Paz por espada. 

 

Dos Potencias, dos Naciones, 

Correa del Norte y Corea del Sur en absoluta armonía, 

buscando la solución 

y la Paz sesenta años perdida. 

 

Hubo saludos afectuosos, sonrisas y alivio 

abriendo paso a un camino 

por la justicia en la tierra 

y juntos plantaron un pino. 

 

Nuevo proceso de prosperidad 

para ambas Naciones, 

se sentaron amigablemente 

con miradas de profundas emociones. 
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Los separaba un jarrón 

con flores blancas en la mesa, 

perfumando aquel tratado de unión, 

comienzo de una nueva Era. 

 

Dos líderes, Kin y Moon, 

el mundo entero ha rezado como también lo hice yo, 

haciendo llegar a los Presidentes Coreanos 

mi respeto, mis letras y profunda admiración.  

 

 

Florylly Escobar, Chile 

  
 
ENCUENTRO DE PAZ EN EL MEDIO ORIENTE  

 

Más allá del encuentro entre dos hombres  

Más allá de dos manos estrechadas  

Más allá de los líderes y nombres  

hay un pueblo que espera ilusionado  

Es el pueblo de Corea dividido  

por el negocio de la guerra, disfrazado.  

Ojala que el acuerdo de paz adquirido  

esta vez sea finalmente respetado  

Y la Paz se haga eco en las almas de los hombres  

que lideran este mundo de odios trastornado. 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Unión y paz 

 

Aparecen las sonrisas 

nada se esconde 

Es que nunca es tarde para la paz 

Dos seres humanos 

a los cuales les toca esta instancia 

en la que el mundo sonríe  

y espera el abrazo de la humanidad 

de los coreanos del norte con los del sur 

que las familias se reencuentren 

que los caminos se abran 

los puentes se atraviesen 

y las fronteras sean un punto de paso 

para quien quiera traspasarla 

sin ningún tipo de restricción   
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VersAsís a la paz de las coreas 

 

Prístinos 

sur, norte 

de pueblos vecinos 

paz es el aporte 

atiendan a sus hijos 

en el dolor 

y acertijos 

amor. 

*** 

Corea 

una sonrisa 

es lo mejor 

como una suave brisa 

Mejor es el amor 

y la unidad 

que dolor 

maldad. 

*** 

Corea 

hecha canción 

es la marea 

que causa la unión 

Dos pueblos de paz 

en la mente 

tan audaz 

permanente. 
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María Herrera, Argentina 

 
 
REGALA FE ESTE INICIO 

 

Es su división un suceso histórico 

al que cimentaron con sangre y duelo 

de  los que sacrificaron su vuelo, 

lid frío, su  peso era calórico. 

 

El interés ajeno  volvió  tóxico 

ambos extremos en un  mismo suelo, 

de pronto el abismo se vuelve  cielo 

prometedor, ameno y antitóxico. 

 

Razón  que se removió con bondad 

y corazones con docilidad 

se dejan hoy guiar buscando la paz. 

 

Regala fe este inicio de hermandad 

al apartar la mala voluntad 

aunando fuerzas en un pacto audaz. 
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Juan Rodríguez Jara, Lima-Perú 

 
 
REENCUENTRO 

  

Cuando los latidos de los corazones 

tiñen la sangre de roja en amores; 

cuando la mente guarde ancestros, 

el bullicio sanguíneo en amistades 

adelanta minutos y logran horas 

para recorrer caminos y horizontes, 

para guardarse en grandes abrazos 

no se han enfriado los caminos 

llevando los abrazos en calores. 

  

Más pudo credo de la etnia 

para volver juntarse en horas,  

para juntar pensamientos, 

cultivar progreso ambas Coreas 

sin diferencias ni penas. 

Para vivir como humanos, 

el mundo festeja estas amistades. 

Ejemplar abrazo de sus líderes 

En el fondo hermanos eternos: 

Pacifican, descartando rivalidades. 

Gracias a sus Dioses.   
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http://alfredasis.cl/marti_webalfred.pdf
http://www.alfredasis.cl/ALFARO_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/milsor_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/MUJER_POEMARIO.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/TUPAC_AMARU.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje a 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 del mundo 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 “III Semillero vallejiano” 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación “Homenaje a Pachacútec” 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

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/A_MACHADO.pdf
http://alfredasis.cl/G_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/BORGESASIS.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_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.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
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Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación “Un borde Azul para Bolivia” 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano” 

Antología.recopilación "Los niños del Estado de 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 "Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación “Homenaje a Thiago de Mello” 

Antología-recopilación “Homenaje a Luis Yáñez Pacheco” 

Antología-recopilación “Susurros al oído” 

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

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

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje a los cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf

