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Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Castilla-La Mancha) España

Soneto a Diana de Gales
Bella princesa y gran persona Diana,
princesa del pueblo y de la bondad,
reina del amor a la humanidad,
ejemplo de la caridad humana.
Siempre tan amable, dulce y cercana,
con la paz y la solidaridad,
con los niños cariño y caridad,
la perfecta amiga, madre o hermana.
Recordemos su vida y su memoria,
aprendamos de ella toda la gente,
como ella podemos hacer historia,
tengamos su obra siempre muy presente,
traigamos al mundo un poco de gloria,
con un poco de su alma y de su mente.
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela

HOMENAJE A DIANA DE GALES
LA PRINCESA DEL PUEBLO

De pequeñas, todas las chicas sueñan con conocer a un
príncipe azul y convertirse en princesas, aunque con el
tiempo este deseo tiende a desvanecerse. Aun así, por
más increíble que esto parezca, en algunos casos dichas
quimeras terminan siendo realidad (aunque incluso la
vida pasada al lado de un miembro de la realeza muy a
menudo resulta ser muy distinta de lo que las mujeres
suelen imaginarse al principio). La historia de la
Princesa de Gales puede suponer un ejemplo claro de
ello. A sus 21 años, la ex maestra jardinera Diana
Spencer se convirtió en Princesa de Gales, cuando se
casó con Carlos, el Príncipe de Gales, el 29 de julio de
1981 en la Catedral de San Pablo (y no en la Abadía de
Westminster, generalmente usada para las nupcias de la
realeza, por falta de espacio). El acontecimiento pronto
fue apodado "una boda de ensueño" fue seguido
mediante la televisión por las personas en todo el mundo
Este año se cumplen dos décadas del
trágico
fallecimiento de Lady Di, la princesa del pueblo. Sus
hijos rechazan cualquier intervención de Isabel II, cuya
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salud está en entredicho. Se ha llegado incluso a
especular con su muerte.
Nadie duda de que si la princesa Diana pudiera escoger
a quien invitar a los funerales por el 20 aniversario de
su propia muerte, la reina Isabel II no estaría en la lista.
La preparación del 20 aniversario de la muerte de Lady
Di seguirá su curso normal. Y serán sus hijos y no la
Casa Real británica quienes decidan todo,
absolutamente todo lo que se haga. "Los príncipes han
decidido que no será un acto de la Familia Real", ha
asegurado el Daily Mail. Y parece que sus hijos lo tienen
en cuenta. La reina de Inglaterra no podrá decidir ni un
detalle de los homenajes que se organicen este año.
Y aunque la monarca quisiera, quizás tampoco pueda
"Ellos están al cargo de todo lo que tenga que ver con el
aniversario y todo el mundo, incluido su padre, están de
acuerdo con que así sea". Conscientes ya del enorme
peso que el recuerdo de su madre tiene en el imaginario
popular, los dos hijos de Diana no están cómodos con los
homenajes que se le han brindado a su madre hasta la
fecha. En una reciente entrevista concedida en Florida
en un viaje oficial, el príncipe Enrique dijo que
aprovecharán el aniversario para hacer justicia con su
madre. "Queremos estar seguros de que haya algo por
lo que sea recordada porque lo cierto es que no hay nada
suficiente en la actualidad en Londres o en cualquier
otro lugar de Gran Bretaña por lo que ella sea
recordada".
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Amante de la libertad, Lady Di era experta en romper
el protocolo. Y su actitud enfurecía tremendamente a su
suegra. Pero tras su muerte, y con el paso de los años,
parece que se ha hecho justicia poética
Un exquisito “jardín blanco”, plagado de rosas de ese
color, de narcisos, tulipanes, margaritas y nomeolvides,
conmemorará desde la próxima primavera el vigésimo
aniversario de la muerte de Diana de Gales en los
exteriores del palacio de Kensington, la que fue su
última morada y es hoy la residencia de sus hijos. La
princesa que en su día amenazó los cimientos de la
monarquía británica va a ser recordada, además, en una
exposición que la ensalzará sencillamente como un icono
de la moda de su tiempo, portadora de aromas de
modernidad en el estilo de esa rancia casa real.
PRINCESA
Diana Spencer/ Princesa de Gales
Que en su día amenazó los cimientos
De esa monarquía británica
A 20 décadas de su trágico fallecimiento
Será ensalzada como el ícono de moda de su tiempo
Portadora de aromas de modernidad
En el estilo de esa rancia casa real
Repartió simpatías y ternuras a todo su pueblo
Y más allá de sus fronteras
Solidaria con los pobres y necesitados
Mujer amante de la libertad y la alegría.
Rompió protocolos reales
PRINCESA tu pueblo jamás te olvidará.

Alfred Asís Poetas y niños del mundo pág. 10

HOMENAJE A DIANA DE GALES

Susana Lozano Montalván, Perú

DIANA LADY DI
Princesa, tú en los cielos estás
cerrando las últimas puertas de tu reino
[celestial,
descansa tu cuerpo de flor en flor.
Con solo tocar tu mano,
salvaste la vida de los niños pobres que
[necesitaron de ti.
Mujer de risas puras y mirada que contagian del alma al corazón,
con tu sangre bendita que derramas
[ante ellos,
que das tu vida para beber el agua.
Oh! Diana, con tu ser regalas la paz y la
fuerza del mundo.
Tu pecho de rosas que duerme eternamente día y noche.
Porque llorando siento la fe de
tu Santísima piedad para vivir en este
[mundo.
Tú que eres dueña del Señor
dejaste caer las heridas,
tu corazón para donar la esperanza
y tu alma para sentir el alimento de la
[vida.
Gracias Princesa Diana por traer tu
[deseo que está
escrito en el pergamino secreto de
[Jesús.
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Magali Aguilar Solorza, México

EXCELSITUD

Ilustre fuiste hermosísima Diana,
un limpio cristal sonriendo a la aurora;
eso, es lo que de ti el mundo atesora
al entregarles tu grandeza humana.
Princesa carismática humanista
viviste inculcando grandes valores
y no le hiciste caso a los rumores;
pese a la corona, fuiste activista.
Lady, el tiempo guarda de tu memoria
un sentimiento de amor y nobleza,
queda tu porte de real alteza
tatuado en los renglones de la historia.
Es notable tu ausencia en este fuero,
tu memoria electa nadie mancilla
y reconoce tu labor el clero.
Dejaste fiel fructífera semilla
sembrada con paz y sutil esmero;
tu filantropía es eterna y brilla.
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Maribel Benítez Osorio, México

Lady Diana
Diana, mujer de bondad
fuiste sentimiento, delicadeza, fortaleza envuelta de beldad.
Rio de virtudes crecientes en el tiempo,
filantropía hecha realidad,
enfrentaste las fuertes arenas del desierto.
Niños, enfermos y necesitados te rodearon,
espíritu, manos e infinita ayuda, posaste en ellos.
Las minas antipersona, tus acciones combatieron,
siempre a favor de la vidas,
rechazando injusticias,
aceptando sin reservas, a todo miembro de la humanidad.

Con África tu pueblo amado,
te entregaste en cuerpo y alma, sin temor a consecuencias.
Como a la Madre Calcuta,
el mundo contigo está endeudado.
¡Diana aun los pobres te aclaman!
Hombres y mujeres, esperan,
una nueva buena hermana.
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Alfred Asís, Chile

En el mundo que vivimos
la mujer cumple un papel fundamental
por la humanidad, los niños
y las acciones para revertir el flagelo
que sufren a diario con la hambruna y enfermedades
Diana desde un reino que lo tiene todo
siempre fue a los lugares en donde nada había
llevando la esperanza
y un pesado bagaje con su ternura
y su forma de vida que nos emocionó
más de una vez.
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Marina Moreno, Brasil

A INESQUECÍVEL PRINCESA DIANA

A beleza da princesa Diana contagiava,
espalhava simpatia além-castelo, além-mar,
com a simplicidade do seu sorriso,
seu ser transmitia o carinhar.
Era princesa, mas parecia ser do povo,
com seu jeito simples, elegância, timidez,
vivíamos encantados por ela,
pois sobretudo transmitia honradez.
De repente, cada um se viu de luto,
os filhos, a família, o mundo...
a princesa caridosa partiu...
Foi uma tragédia que abateu como raio,
ecoando a profunda saudade,
das lágrimas brotou o eterno vazio.
Saudade!
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Daniel de Cullá, España

VIAJE A PARIS DE DIANA DE GALES

Muy querida y estimada por el pueblo
Diana se enamoró de un príncipe
Con el que contenta casó
Él, sin enamorarse de ella.
La llevaron a palacio
Y, al otro día de mañana
Que iba a tener un hijo
Se le encaró la reina suegra.
¿Por qué no te echas otra, hijo? le dijo
Mientras paría ella.
Por ser noble, buena y casta
Hecha de otra pasta
La odiaban la suegra y la nobleza inglesa.
La mandaron a representar la monarquía
En falsos actos de solidaridad y pobreza
Dejándola montar algunas veces
En caballo real y otras, en yegua.
Más un día, desconsolada
Rodeada de serpientes y culebras
Por culpa del cabrito del príncipe
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Pastorcito de sus venas
Contenta escapó a Paris
A encontrarse con un joven cornudo, Al-Fayed
Que era su amante
Como dicen las malas lenguas
-Es mentira, no lo creas
Que era guapetón; pero muy torpe el conductor Paul
Quien, conduciendo a lo bestia
Derrapando contra el Túnel de l’Alma
A la muerte a Diana entrega con su amado
Quedando tan sólo superviviente del accidente
Trevor, el guardaespaldas
Quien sólo llevaba puesto el cinturón de seguridad
Mientras en palacio la reina madre, su suegra
Bajando al regio comedor
Acercándose a la puerta de la cocina, grita:
¿Cocinero, ¿qué me tienes de cenar?
-Entre su Majestad, que ya tiene puesta la cena
Y como único plato una cosita bien dulce
Una cosita bien tierna
Que es la lengua de Diana de Gales. “la única”
Que le viene a decir de su muerte
La buena y mala nueva
Arrastrando su féretro cuatro caballos negros
Bajo estandarte real
Y coronas de flores regias
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La bandera nacional ondeando
En los cuernos del príncipe a media asta
Camino de la Abadía de Westminster
Donde Elton John
Amigo personal de la Princesa del Pueblo
Cantara: “Goodby England’s Rose”.

Myriam Rosa Méndez González, Cuba

PALACIO ESPIRITUAL.

A: Princesa Diana de Gales.
Cuna, familia real.
Creciste contra viento y marea.
Los necios te tildaron de extravagante.
Princesa de sangre pura, real.
Como definir esa interrogante?.
Tu vida siempre errante,
Tu físico elegante,
Tu sentimiento lleno de misericordia y humildad.
Cambiaste champagne, manjares
Puras cosas banales, materiales,
por humanismo y solidaridad.
Algo más fuerte que la caridad.
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Construiste tu palacio espiritual, adornado con
hermosas torres de tesoros,
No de cofres!!
Llenos de alhajas y ambición.
Sino de sencillos e inmensos tesoros
Que nunca decrecen,
Perduran, resplandecen.
Los del corazón!!!!!.
Hermosa princesa DIANA!!!.
Títulos de nobleza,
Cambió con gran franqueza.
Quiso hacer feliz a los niños
Hambrientos, desnutridos;
Cero cliché, ni ruidos.
Entregó su corazón sin condición,
Obteniendo con sencillez nuevo título de nobleza,
Ganado por esa noble misión.
HUMANA!!!.
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LLORÓ SU CORAZON.

A: Diana de Gales
Cubierta de lujos nació,
En familia real creció.
Rodeaban su niñez de diamantes,
Medicinas, alimentos abundantes.
Viendo niños en pobreza,
Lloró su corazón.
Atravesado de amargura como un punzón.
Dejó a un lado la nobleza,
Labró caminos de ayuda.
Clamó por ellos a transitar,
Para poder mitigar
Las causas que la originan,
A favor de esa mayoría menuda,
Cubierta de hambruna, miseria,
Calmar hambre, enfermedad, dolor.
Soñó brindar una vida mejor,
Cultivada con solidaridad y amor,
Hacia el prójimo.
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España

"PRINCESA DE GALES"

Hija de la nobleza.
Infancia en la casa
familiar acunando
tu educación,
Adolescencia navegando
por internados bajo la
tutela paternal.
Su destino se cruzo
el heredero al trono
Ingles uniendo sus vidas.
Boda Real.
Dedico su vida familiar
a sus hijos con plena
felicidad.
Compromisos oficiales
acompañando al consorte
y sus viajes en solitario.
Rumores de separación.
Infiel marido con una
antigua amante que jamás
abandono ese amor.
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Fracaso matrimonial
rodeada de acusaciones
anunciando el divorcio.
Diana acepto su adulterios
que la prensa sensacionalista
sacaba amantes causando
terrible dolor.
Se refugio en sus dos
grandes amores sus hijos.
humanitarios dando belleza
a los marginados de la sociedad.
Santa Teresa de Calcuta alabo
esa ayuda desmedida y sin
arrogancia,
Paris fue testigo de un
accidente mortal dejando
su juventud en un puente
bajo la chatarra del coche
huyendo de fotos intimas.
Su muerte causo estupor
recibiendo su cuerpo inerte
sus hijos llorando a la mujer
que les dio la vida,
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Soberbio funeral en Inglaterra
a la princesa que nunca reino.
Diana tu ausencia esta presente
en los que te amaron porque
tu ida fue prematura,

Nilda Spacapan, Argentina

CARTA AL CIELO

Tengo deseos de saber si verdaderamente has dejado de
sufrir, ser mártir y princesa. Señora con protocolos
distantes al amor. Peinados, calzados, marcas y glamour
para qué sirve, si cuando traías vida dentro de tu
vientre, tu propio reinado los mató a los dos.
Debajo de ese puente, ése que te dio la muerte, una
muerte que todos lloramos, pensábamos que ibas a
componer con tu amor a la aristocracia, ya que los
plebeyos supimos amarte.
Te digo que todavía perdura tu perfume en “Gaiman”
donde fui a tomar un té y me senté en la misma silla que
un par de meses atrás te habías sentado vos, olía a rosas
frescas, una calma inmensa llenaba mis pulmones de
embriaguez, sí, por un té, no era cualquier té, era el que
había tomado LADY DAY.
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Empecé amarte y te seguía en todas las noticias, pero
nunca pudiste ocultarle a la gente lo triste que estabas,
bien hiciste si otro amor andaba rondando en tu vida. El
príncipe nunca te valoró quizás por ser sencilla, por
saludar a la gente de trabajo y al mismo tiempo ser la
primera dama heredera de un mundo triste, donde vos
con tu sonrisa y calidez supiste darles amor a, ése que a
vos no te dieron en tu sillón.
Princesa querida cada tanto voy a tomar el té y la gente
te recuerda como una vecina más, ya no dejan sentar a
nadie en tu hermosa silla, solamente podés sacarte una
foto. Qué gran honor para los lugareños que te vieron
llegar con las ventanillas bajas en medio de un yuyal.
Hoy los ancianos cuando te nombra, suelen soltar
algunas lágrimas.
Espero que recibas mi carta y cuando el destino nos una,
te prometo llevar ese té, para saborear tu hermosa visita
a nuestra Argentina y dejar que las rosas nos llenen de
paz.
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Cristina del Carmen Fernández, Argentina

Reyna de Corazones
Más allá de prejuicios, protocolos y fronteras
Con su blanca palidez, triste sonrisa
Incomparable belleza y elegancia
Donde todo era horror llegaba su manto de esperanza
Noble, valiente y frágil, por todos muy amada
Al pobre, al afligido, al enfermo, al necesitado se acercaba

Y sus manos de terciopelo consuelo brindaban
Esa luz radiante se apagó cuando una noche se cerraba
Será… que todo con el tiempo acaba
Inesperado final, su vida arrebataban
La humanidad toda rompió en lágrimas
Hoy a veinte años de su partida
Su legado aún fluye a gritos, es siembra eterna
Como inmortal la fuerza y la esencia de su alma
Reyna de corazones, princesa del pueblo,
Lady di Diana!...
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Fátima Gonçalves, Brasil

PRINCESAS: FICÇÃO DA REALIDADE

… já nasci nobre
… Nunca foi pobre
A ficção me representou
A beleza me privilegiou!
De Branca de Neve,
Fiz uma atuação breve,
Trabalhei de faxineira,
Por um tempo sem besteira!
Antes de ser “princesa do povo”
… Foi professora de balé
… Emprego digno e bravo
De vida normal de uma mulher!
… No jardim de infância
Também ensinei …
A muitas crianças …
… Sempre me dediquei!
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Num convite de aniversário …
A família pensou o contrário
Era a irmã Sarah não por azar
Que a família queria casar!
O príncipe Carlos se apaixona não por ela
… E sim, por uma cinderela …
… Sem sapato de cristal …
… Mas de uma beleza igual!
Depois do encanto da festa …
Do príncipe aniversariante …
Os familiares de ambas partes
Concede o casamento fascinante!
Sai de cena cinderela e entra ...
… A princesa Pocahontas ...
A realeza se mostrou contra
… À princesa libertária …
Diana foi a primeira princesa
Da corte da realeza …
A fazer seus próprios votos de casamento
Algumas de suas atitudes de juramento
Eram contrárias aos protocolos Real!
Tinha a liberdade às vezes natural!
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Ícone da moda feminina …
Ideal de beleza e elegância ...
Foi mãe de meninos não teve menina
Deu a eles uma educação de relevância!
Admirada por seu trabalho de caridade …
Lutou no combate à AIDS com solidariedade!
Das minas terrestres ela também combateu
E num trágico acidente de automóvel ela morreu!
Bem mais que os sete anões da branca de neve
Ela era perseguida por tablóides e por isso teve
Sua vida interrompida ainda bem jovem e querida!
Se hoje fosse viva teria mais de cinquenta anos de vida!
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Robert Allen Goodrich, Panamá

DIANA, PRINCESA DE TODOS

Siempre te recordamos
por tus obras
por tu manera de ser
una mujer luchadora
valerosa
que ayudó mucho a los más necesitados
sin pedir nada a cambio
lamentablemente
la vida te llevó
de manera tormentosa
triste y dolorosa
dejando un hueco enorme
en los corazones de todos
y un vacío tan grande
difícil de llenar
Diana, princesa de todos
a ti te escribo estos versos
que brotan de mi alma
hasta el infinito
y más allá.
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José Hilton Rosa, Brasil

Diana de Gales
Abraçada ao tronco do amor
Com os olhos perdidos no seu tempo
Sem voz para gritar o sofrimento dos povos
Passeando por uma praça de nobreza
Desejo para desejar
Procurando para encontrar
Um lugar para viver sem obedecer
Viva como morta
Caminhar para caminhar
Vestir para apresentar
Com seu par para representar
Louca para perdoar
Sobre a poeira do amor
Com os olhos trêmulos
Rocha pesada nos ombros
Faminta por um descanso, sua liberdade
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Observando o mundo apático
Deitada desejando a sorte
Filha de um mundo cego
Pedindo perdão de um pecado ao pecador
Querendo prova de amor
Procurando um beijo na terra
Olhos úmidos de sangue
Faminta por água e alimento para todos
Fantasia obscena de uma mulher
Que reza o amor em qualquer igreja
Pedindo perdão para os pecadores
Dormindo, sonha seu desejo libertador
Celebrando a união de dois corpos
Correndo do beijo a frente dos admiradores
Rompendo com as alianças de ouro
Na certeza de um perdão no futuro
Sagrada hóstia para os que comungam
Trilha para chegar à privacidade
Um gosto de morte no asfalto flutuante
Um sono eterno leva Diana para o aconchego sagrado.
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil
Salvador – Bahia

Diana de Gales
comoveu o Mundo.
Insisto nisso, uma mulher!
Também ardeu
ideal de beleza
elegância feminina
era uma professorinha
cândida pombinha
a corte Inglesa
ordenou, uma Princesa
foi mãe exemplar de dois filhos
trabalhou em defesa da Aids
das crianças desamparadas
o Príncipe não cumpriu
seus deveres de conjugue
um grito abafado
do sofrimento fez um arco iris
enfim,era o amor que merecia
ofuscando os paparazzi
não, não foi o fim
seu amor foi junto.
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Ada Barcelo, Mendoza-Argentina

UN ANGEL EN LA REALEZA

Era Diana la princesa
de expresión dulce y sumisa
Un Ángel en la Realeza
que el destino hiciera triza.
Ante el dolor del adulto
y la infancia desvalida,
la caridad era el culto
al que honraba conmovida.
Y emerge su talle esbelto
de gracia suma dotado
con paso firme y resuelto
sobre el páramo minado.
Reflexivas remembranzas
que en su desandar suscita
un tributo de alabanzas
a su memoria bendita.
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Hanna Barco, Colombia

DIANA SPENCER

Mujer, maestra y madre
Lady Di, Princesa de Gales
Soñaste con ser bailarina
Para danzar como la flor
Del amor…
Entre las melodías
De toda tu valentía
Y revestida del misterio
De tu aura inconfundible.
Elegante mujer…
De gran dulzura,
Maestra de los niños
Que tú amaste.
Madre amorosa
Que perfumaste el camino
De tus hijos Guillermo y Enrique;
Esposa del Príncipe Carlos
Que claudicó en el olvido.
Entonces, desplegaste tus alas…
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Y en los brazos de otro amor
Que antes te había dado la vida
Y la fuerza para continuar el camino
Te marchaste para siempre
Dejando en el Mundo la huella
De tu sonrisa eterna.
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DIANA DE GALES…
LA PRINCESA Y LOS NIÑOS
SEMILLERO INEDCI
COLOMBIA.

Coordinación
Profesora: Hanna Barco
Richard Ipial
11 AÑOS.
GRAN MUJER

Huérfana del amor
Con un camino de espinas
Que se quedó sin la miel
De una princesa sin reino.
De una primavera sin flores,
De un río sin el agua
Y un corazón sin pasión.
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Luis Camilo Miño Cordova
11 AÑOS
LADY DI

Caminaste muy airosa
Por todo el Reino Unido
A pesar de tu divorcio
Volviste a encontrar el amor
Y a dar tu gran corazón
Por los niños desvalidos.

Víctor Manuel Fuepaz C.
11 AÑOS
PRINCESA DE LA PAZ

Excelente madre
Gestora del amor
Mujer de sonrisas
Ternura y canción.
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Brayan Pabón C.
12 AÑOS
MUJER LUCHADORA

Y madre ejemplar
Que con mucho amor
Guerreaste la paz
Llevando siempre
En tu corazón
Sonrisas y amor.
Diego Casanova
11 AÑOS
TE RECORDAMOS

Por lo que tú hiciste
Como profesora
Y como la madre
Tú, bella princesa
Gestora de paz.
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Kevin Santiago Imbacuán
11 AÑOS
PRINCESA

Demostró su valor
Luchando por sus sueños
Y por los de aquellos niños
Del jardín del amor.
Conquistando el mundo
Con ternura y pasión.

Diego Fernando Parra M.
11 AÑOS.
EL MILAGRO DEL AMOR

Lady di, eres una estrella
Que luchó por la paz
Como una mujer valiente
Que dio alegría y amor.
A los niños inspiraste
Con cariño sin igual.
Hoy todos te recordamos
Por ese gran corazón.
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Mauro Alejandro Paredes A.
11 AÑOS
DIANA DE GALES

Con tu gran inspiración
Diste la paz a otros seres
Tocando el alma y el corazón
Siendo plebeya
Te convertiste en princesa
De la vida y del amor.
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Isabel Nieto Grando, Argentina

Diana.
La princesa de los niños
Con sus ojos de mar, la princesa de Gales.
Por senderos umbríos, encaramando sueños.
Buscando redenciones a los desposeídos
ciñendo entre sus brazos a seres indefensos.
Tu alma luminosa, siempre presta las manos.
A sembrar el cariño en todos los rincones.
Y transformar el mundo, carente de esperanza.
Devolver a los niños un poco de colores
Oh princesita Diana duerme tu largo sueño.
La tristeza llovizna por tu ausencia de lirio
se quebraron las alas y se escapó la vida
dejando para el mundo tu corazón de niño.
Humilde flor silvestre remanso de agua pura
despojada del oro que tu cuna abrigó.
Fuiste pan y alimento en las manos del pobre.
Y tu historia florece en el balcón de Dios.
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba

DESDE LEJANA ISLA

*(A la princesa Diana)
Cual encrespadas e incansables olas árticas… te veo.
Cual delicada quietud polar e inquieto fuego… te veo.
Cual nítidas, transparentes y oceánicas aguas… te veo.
Cual prisionera Princesa en su castillo… así te veo.
Libre cual hojarasca frente al viento… te veo.
Humana cual Teresa de Calcuta… te veo.
Gigante cual futura Reyna inglesa… te veo.
Denunciante cual Fiscal ante las tiranías de tu tiempo…
así te veo.
Justa ante barbarismos de inhumanas políticas… te veo
Apasionada en tu lucha por los humildes… te veo.
Juvenil y sociable en las fiestas de Palacio… te veo.
En Paz y quietud placentera tu reposo… así te veo.
Si el destino no puso su mano para dejar
esa fértil vida trunca
Dios sabrá cómo dar su merecido
a la afrenta salvaje y la avaricia.
Así te veo cual: Eterna Novia de Inglaterra.
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Trina Lee de Hidalgo, Venezuela

COMO UN CUENTO DE HADAS

Como un cuento de hadas
llegaste a Princesa
al mundo contemplarte
en la propia realeza.
En misión diferente
a la ya cumplida,
con nuevos alicientes
y metas en tu vida.
Ilusiones rotas,
tristes desengaños
fuiste descubriendo
al paso de los años.
Compartiste una labor
ardua y con cariño,
demostrando tu amor
a cuantiosos niños.
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A ellos te aferraste
con pasión y esmero,
y acciones forjaste
que bien se cumplieron.
Lady Di, Diana Spencer,
o Princesa de Gales,
tu historia nos convence,
igual la admiración
despertada a raudales.
Aun sin la presencia
después de tu partida
sigue igual tu esencia
en almas compungidas.
Por tu temprano vuelo
que ha marcado la gloria,
en un cuento de hadas
resaltando tu historia.
¿Qué designios marcaron
tus peregrinos pasos?.
Porqué se desataron
los que creías tus lazos?
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Se puede ser feliz
siendo la relegada?,
¿Cuándo echaste raíz
en la nueva alborada?.
Destino negro y cruel
te arrancó la existencia,
cerrando los caminos
a una nueva experiencia.
Reina de corazones
impresa en la añoranza,
consuelo de legiones,
ternura de la infancia!.
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Ariel Batista Osorio, Cuba

Eterna virtud
A Diana de Gales
Liba aún el mundo la miel
de tu alma
reconociendo la virtud que
en la hoguera de la vida
nunca se apaga
porque encendida fue con tu
ternura
la llama que ondea incandescente
sobre toda buena obra humana
desafiando las ascuas de la desgracia
quien alardea con su altivez
ruin, miserable
cobrando el precio más alto
a los que nada poseen

Hollaste con tu noble corazón
Princesa de Gales
la ignominia que aplasta la
raza.
***
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Sentimientos de oro
A Diana de Gales
Desplegada en lo más alto de los
cielos
libre exhibes tu deliciosa sonrisa
Princesa de Gales
corto fue tu tiempo
en el campo de neblina
en que nos vemos envueltos
cuando por vez primera la luz
ilumina nuestros rostros al
llegar a la tierra
mas a un lado dejaste las
tinieblas
y abandonaste la cima
para bajar al abismo cubierto
de lastre
allí donde la vida es horrenda
donde reina la injusticia social
la enfermedad y el hambre
donde tus delicados brazos
olvidados del abolengo
mimaron
abrigaron
y alimentaron
criaturas desprotegidas y
desnudas.
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Su audacia
A Diana de Gales
Fuiste popular por tu dedicación
a las obras humanitarias
los niños de África fueron un vivo
ejemplo de ello
encumbraste tu nombre ya iluminado
de Princesa
al lado de Nelson Mandela
Dalái Lama y la querida Madre
Teresa de Calcuta
presidiste fundaciones benéficas que
el mundo agradece
fuiste protagonista de diversas causas
que la humanidad flagelan
el SIDA y las drogas
la atención a ancianos necesitados
leprosos e infantes enfermos
una de las figuras central de la Campaña
internacional para la Prohibición de las
minas antipersonas que tantas muertes
causaron
y que obtuvo el Premio Nobel de La Paz.
***
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Tu alma la tiene Dios
A Diana de Gales
¡Qué valor inapreciable diste a tu
estirpe social princesa!
el ejemplo de tu vida rodea el
planeta
cual corona de olivos y laurel
fue el archivo de tu corazón quien
de sus gavetas doradas
aportó al mundo tu nobleza
en el jardín de palacio dejaste
de abonar las ornamentales
plantas
de oro plata y diamantes
para en alazán cargadas sus alforjas
ir a las praderas tristes
saturadas de miserias humanas
repartiendo amor
tu sino fue el de los que construyen
y aman
tu nombre inscripto en el “libro de la
vida”
tu alma
a su resguardo la tiene Dios.
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NUESTROS POETAS Y PINTORES SALAVERRYNOS
I.E.E CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
DIRECTOR: JOSÉ MERCEDES CÓRDOVA MORÁN

Los alumnos “POETAS Y PINTORES
REFLEXIONISTAS – SALAVERRYNOS” brindan su
ofrenda artística al Cónsul de Isla Negra (Chile),
Alfred Asís, quien tiene a cargo la edición de la
Antología “Diana, Princesa de Gales”.
Su esfuerzo artístico heredado del bardo Carlos
Augusto Salaverry, va plasmado en estos poemas y
dibujos, listos para volar como palomas blancas a las
manos de todos los lectores y lectoras del mundo,
quienes seguramente indagarán que, en un lejano Valle
donde ruge melódicamente un caudaloso Río, habitan
unos seres especiales que todavía se emocionan cuando
escuchan hablar de bondad, compasión, amor,
equidad, solidaridad… Virtudes insoslayables de la
hermosa dama que ahora nos une a todos los poetas,
con el flamear de una sola bandera o el latir de un solo
corazón.
RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ – RIPAGAL
PROFESOR QUE DIRIGE AGRUPACIÒN DE ALUMNOS
“POETAS Y PINTORES REFLEXIONISTAS –
SALAVERRYNOS”
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George André Moncada Pulache
3º “A” – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
LA PRINCESA DIANA DE GALES
Princesa Diana,
Risueña, encantadora de
Indiscutible belleza.
Noble dama de
Corazón, a la vez
Elegante y
Sencilla
Admirada por todos

Demostrando, así, su
Inmenso amor con
Acciones en obras caritativas
Nobel de la paz
Alteza de Gales.
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“PRINCESA DIANA: PROTECTORA DE LOS NIÑOS”
RODRIGO GABRIEL SANCHEZ OJEDA
3º “B” – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
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DAVID RODOLFO LACHIRA GARCÉS
3º “B” – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
DIANA PRINCESA
PRINCESA DE LOS NIÑOS
PONES MI MUNDO DE TRISTEZA
Y MI CORAZÓN SE LLENA DE NOBLEZA
AL RECORDAR TU SENCILLA BELLEZA
¡OH, MI LINDA PRINCESA!
DIANA, TU BONDAD Y TU NOBLEZA
PONÍA EL MUNDO A TUS PIES
AL MIRAR TU GRANDEZA.
¡OH! MI LINDA PRINCESA!
EL SOL TE ALUMBRABA
LA LUNA TE ILUMINABA
Y TODOS TE AMABAN
HOY AL RECORDARTE ME
SACAS UNA LÁGRIMA CON TRISTEZA.
Y AHOGO MI VIDA EN TRISTEZA
AL RECORDARTE,
¡OH! MI LINDA PRINCESA
EL MUNDO PERDIÓ SU CALMA
CUANDO SE ENTERÓ QUE TE FUISTE
PARA NO VOLVER.
SÓLO QUEDA EL RECUERDO DE HABER
TENIDO UNA LINDA PRINCESA
QUE EL MUNDO AMÓ Y CONOCIÓ.
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HAROLD ENRIQUE DELGADO JIMÉNEZ
3º “B” – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
HERMOSA Y BONDADOSA, PRINCESA DIANA
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GUSTAVO RAMÍREZ GUERRERO
3º B – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
“DIANA PRINCESA, PONES MI MUNDO DE CABEZA.
ERES UNA AMIGA QUE HE CONOCIDO,
POR TI ME SIENTO BENDECIDO.”
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SANTOS ROMAN NOLE BALCAZAR
5º “C” – SECUNDARIA
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY
ES ELLA

I
PRINCESA DIANA, REALEZA VIVIFICADA
TU MISIÓN FUE PLANTEADA,
PERO TÚ DECIDISTE HACERTE CERCANA
A UN PUEBLO QUE CLAMABA, A
SU REINO UNA ESPERANZA, QUE
LES FUE DADA, AL MOMENTO DE TU LLEGADA.
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II
ACOMPAÑASTE A LA MONARQUÍA, POR LA
CUAL FUISTE RECHAZADA, PERO
CRUEL CULPA DE TU DESTINO
QUE TU MATRIMONIO QUEDARÁ EN EL OLVIDO
Y POR TU PRÍNCIPE ENGAÑADA, QUE
DOLOR TAN PROFUNDO DEBISTE HABER VIVIDO.
III
TUS DOS HIJOS FRUTO DE ESE AMOR
ES LA ÚNICO PERPETUO QUE CONTINUÓ,
MAS TU ANIMADO ESPÍRITU SIGUIÓ
TRABAJANDO A FAVOR DE LOS DÉBILES Y
ASISTIENDO EN LO ESENCIAL A LOS
MÁS OLVIDADOS Y NECESITADOS DE
LA COMUNIDAD.
IV
ES ELLA, UNA DONCELLA
SUS OJOS BRILLAN COMO UNA ESTRELLA
POR ESO ELLA ES LA MÁS BELLA
Y LAS ENVIDIOSAS DE LAS PLEBEYAS
CALLADAS SE QUEDAN
ANTE TAN CELESTIAL BELLEZA.
V
RODEADA SIEMPRE DE CELEBRIDADES
QUE FOMENTABAN EL BIEN SOCIAL
DONDE ELLA ERA COMO UN ÍCONO DE PAZ
Y AYUDABA A DIFERENTES GRUPOS QUE
BRINDABAN EL BIENESTAR POR TANTA MALDAD
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VI
SIN TÍTULO DE ALTEZA, PERO CON
DISPOSICIÓN DE REINA, PRESTABAS TU
APOYO Y REPRESENTABAS EN ESE TIEMPO
A LA MONARQUÍA INGLESA QUE
DESCUIDANDO SUS DEBERES, SE VIO
REFLEJADA EN ESTA NOBLE GRANDEZA.
VII
MAS EL TRANSCURRIR DE TU VIDA,
TERMINÓ EN UNA TRÁGICA MUERTE
ACONTECIDA EN UN ACCIDENTE…
ACABANDO CON LA VIDA ILUSTRE DE TAN ÚNICA
PERSONA, QUE SUPO APOYAR EN TODO AL
PUEBLO QUE PIDIÓ PARA ELLA UN DIGNO ENTIERRO.

Alfred Asís Poetas y niños del mundo pág. 58

HOMENAJE A DIANA DE GALES

RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ – RIPAGAL
DESDE SULLANA, LA PERLA DEL CHIRA (PERÚ)

UN JARDINCITO DE FELICIDAD

Bella Princesa
¿Quién enlutó, de tus fanales, la luz amarilla?
¿Acaso, la mortaja de la duda
ha cubierto el envés de la tierra?
¿O quizá, la noche fraguó
el misterio de tu efímero destino?
Alteza
¿por qué tanta oscuridad en la diana de tu crepúsculo?
Algún día descubriremos
la secreta colmena de tu dulzura.
Entonces, circularemos por el desierto enorme…
inmenso, escuchando las notas del piano
que lloran la ausencia
y espantando al gato que se encrespa
para lavarse el dorso.

pág. 59

Conoceremos el destierro y caminaremos…
avanzaremos
sobre los afilados espejos de la curcuncha soledad,
resistiendo el serpenteante viento del Norte
que nos enviste, nos flagela
y nos roba nuestra heredad.
Quizás ese día nos arrebujemos
con la chaqueta de tu amor
y quizás, en la aurora, las mariposas
se reflejen con el sol.
En ese momento inventaremos tu sonrisa de diosa
astral y nos pondremos tu corazón de Ángel
para evitar el dolor,
para resistir el estallido de los vidrios negros
que nos carcomen el aire, el alma y la edad…
Sólo así edificaremos, para los pajaritos desplumados,
un jardincito imperecedero de felicidad.
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil

Homenagem a Diana de Gales
Maio é de Lady Di
O sol bate em seu túmulo
Crianças sentiam fome e Diana estava lá
Os velhos estavam doentes e Diana estava lá
Fora do tumular muro do castelo
Refugiados sofriam e Diana estava lá
Linda,leve,solidária flor dos pobres
Lá vai Diana abraçar
La vai Diana Afagar
La vai Diana beijar
Maio é de Diana,florzinha do século
acariciando as mães
perguntando pelo leite
vivendo e morrendo de amor
Vai
E o Sol de Maio bate em seu túmulo
Vai,das entranhas da morte para o sol da eternidade.
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Maura Sánchez Benites, Andorra

La princesa de los niños
¡Ya!... muy lejos te conocí
En todo te reconocí
¡Ya no estás!...y los niños...
Lloran por tí, en sus sueños
Por toda la eternidad
¿Amor?...una calamidad
¡Rebelde y solidaria!
Aquí va mi plegaria
De tu inmortalidad.
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Milutin Djurickovic, Serbia

REMEMBRANCE

Vet snow
is falling on the bed.
Water is gurgling.
Day like
any other.
Fiery rapsod.
Unfathomable silence.
Mild northern wind blows.
While
expecting HER,
someone crosses
my threshold.
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HOMAGE TO PRINCESS

Autumn without an end.
Paris, wet snow.
Deer die alone.
Distances and hills.
Whiteness is melting slowly
An animal is making noises in the tree.
The cracked up tree trunks, the membrains.
I am walking one foot in front of another.
Sad, utterly alone.
Not a sound to hear.
Where are you now, princess?
I am wondering and on the road again...
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DIANA

A poem is like a pain, nocturne.
It is a prayer in the time of urgency.
Night spreads its cloak.
Autumn roars on the roads.
You are skilled in silance again.
Bright dawns are burning.
Nothing is like it use to be.
Time became more specious.
The snow melted yesterday.
The old pendulum is swinging,
a canvas is fading like shadow.
But, heart is pounding, beating...
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Susana Fernández Vitale, Argentina

Pétalos de Terciopelo
La rosa más bella
partió con el viento
Pétalos de terciopelo
acompañaron sus pasos
en aquellos lugares
donde no llega el cielo.
Magnifica estrella de brillo infinito
figura esbelta
dejaron tus huellas en la tierra
marcaron tu nombre
Diana de Inglaterra.
Un vacío enorme silencio el día
cubrió de lágrimas tu perdida,
sensibles, lejanas,
aquellas miradas llenas de flores
cayeron de pena.
Y miles de velas
Iluminaron Londres
Esa madrugada fría y eterna.
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Marcela Barrientos, Argentina

LADY DI

No importa tener títulos de nobleza,
si se quiere alcanzar la verdadera felicidad.
Tal vez tu vida corta halló en la simpleza,
un atisbo de lo que importa en realidad.
Ser princesa nunca llenó tu esencia,
sino muy por el contrario aprendiste
que casi todo era simple apariencia,
antiguas costumbres que perder decidiste.
Tus gestos humanitarios eran servicio
a un prójimo que quisiste hacer cercano.
La muerte te sorprendió en el indicio
de un cambio lejos de todo lo vano.
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia

ADONDE ESTÁ LA PRINCESA

Adonde está la princesa
la dulce niña de ensueños.
Abrió el Amor su jardín
robándole la sonrisa
y en el brillo de sus ojos
bebían los colibríes.
La visten de tul y organzas
corona y carroza de oro
por quince licornas tirada
quince licornas blancas
y quince caballos alados
la bajan desde el Cielo.
La princesa va saludando
con sus manitos de rosa.
Ya la bendijo el obispo
con la cruz y los ungüentos.
Con un anillo y un záfiro
la ungieron las serpientes.
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Ya se asoma en el balcón
y el príncipe azul saludando
al pueblo de todo Londres,
le da un beso en la boca
como a una paloma blanca.
La princesa debe ser Reina
dos niñitos llenan sus cunas
pero el Príncipe se enamora
de la bruja Carabose.
La princesa llora mucho,
la bella princesa Diana
y todo el mundo la ama
aunque sea tan desdichada.
Y la princesa vuela sobre
dragones de plata
olvidando sus dolores.
Con sus ojitos de cielo
va iluminando a los tristes
a los sidáticos, a los lisiados,
sin asco abrazando enfermos
y niños dañados por minas.
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Y en sus lágrimas de oro
hace crecer otro mundo
que solo siembra la paz.
Entonces llega otro amor
un bello príncipe musulmán
que incendia de flores su sangre
y hace temblar la Corona.
El automóvil se incrustó
en el pilar número trece.
del extraño Puente del Alma.
Entre los fierros destrozados
que iluminan los fotógrafos,
agoniza la Princesa
y su príncipe oriental
ya va galopando al cielo.
Muriendo está la Princesa
como se mueren las flores.
Dicen que hubiese vivido
más no lo quiso el destino
o los brujos decididos
que van llenando el Infierno.
Ya se murió la Princesa
en un hospital de Paris
al otro borde del Sena.
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Vino el Principe de Gales,
ya se la lleva a Londres
la muestra a la vieja Reina
y a su horrible Carabose.
Bajo bandera de Gales
la entierran en una isla
aislada tras rejas y aguas.
entre millones de flores.
Todos los seres de Londres
y todo el planeta la alaban.
La Reina obligada se inclina
Y debe bajar sus banderas.
Solos quedan sus principitos
tras la bandera de Gales.
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Eric Cobas, Cuba

“Como ángel mariposa”
A: Diana de Gales
Como ángel mariposa
llegaste al mundo sin prisa,
Te acompañó la sonrisa
esa que nunca se posa,
esa que anda y retoza
en el alma de los niños,
haciendo al viento un guiño
con canciones y caricias
desterrando la malicia
con abrazos y cariño.
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Como ángel mariposa
volaste alto al cielo,
Te entregaste con desvelo
a ayudar y nada sosa,
colocaste cada losa
que cubre ahora el camino,
del que vaga sin destino
en el polvo de una huella,
del que sueña con estrellas
mas recoge desatinos.

Como ángel mariposa
arropaste al enfermo
hiciste fértil lo yermo
y visible varias cosas,
repartiste dos mil rosas
tres mil besos, tus dos brazos
compartiste mil ocasos
y un amanecer de otoño,
nos dejaste tus retoños
tus semillas y tus pasos.
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“Ustedes”

Ustedes son lo absurdos
los que de los cuentos viven
Ustedes apenas sonríen
revisen, todos son zurdos
ustedes rozan lo burdo
la burla de las canciones.
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Luis Alberto Ambroggio, EEUU

LADY DI

Conserva su sonrisa joven,
el brillo de la tiara
de la Catedral de Westminster
en su rostro.
Nunca será vieja, como la Reina.
Sus ojos todavía danzan
la vida rubia;
en ella no se desluce
la belleza insomne de sus piernas
que dio príncipes
a quien vida no le diera,
y recibió con llamas de joven
el cariño de todos sus secretos.
Compasiva sin política;
deseó el amor hasta las raíces
inspiró sus rutas generosas,
saltando por las religiones del planeta.
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Nunca será vieja, como la Reina
u otras que tienen arrugas
de protocolo
y de tristeza.

Isidoro A. Gómez Montenegro, México

Princesa del pueblo
Reyna del río
Reyna de corazones.
No escondas la mirada
bajo parpados humillados.
Sueña la dicha
de tus sueños recurrentes
cuando dabas caridad
al enfermo.
Quisiera detener el tiempo,
desahogar el pensamiento
en palabras sinceras,
diáfanas.
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De amor,
tan sólo de amor.
Agua que golpea la estrella,
clepsidra del río Sena.
No escondas la mirada
bajo la luz que canta.
Muestra tus ojos sonrientes
de pensamientos de amor.
Te recitaré un poema
con la fuerza de mi voz;
no lo escucharás
estás en el cielo.
Recuerdo inextinguible
a XX años de tu adiós.
Descansa en paz en tu santuario
Reina en el Lago Oval
rodeada de robles y flores
¡Princesa del amor!
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Alma Delia Cuevas Cabrera, México

A Diana de Gales
Que iba pensar de la vida
de mi escaparía.
Robe un sueño al manojo desprendido
antes de dejar solo mi aroma.
Ese aliento de todos suspendido
se quedo unos días.
Creí que era fácil fabricar futuros
diseñar caminos entre hierba seca
era una pesadilla dentro de unos ojos negros
Barreras destruidas lejos de un castillo
huir con mis pasos apresurados
desprenderme de esa carga en mi piel dormida.
Creer que la libertad era el invento para ser feliz
y serlo el los brazos fuertes en lo inútil de un
espacio
cuarteado el sendero de mi vida única, no era el
principio
era tan solo el final de mis días.
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En tu mirada
Momentos felices llegan a la oscuridad
el cuento de hadas se desmorona
frente a la farsa de familia feliz.

Gritar, salir de la asfixia
en la libertad nada se puede fingir.

Vigilada a cada paso
ojos del mundo sobre ti.

En tu mirada clara se detenía el cielo
para saber que vivir fue sólo un momento
Diana de Gales fue de ti.

En lo inconcluso de tu vida
estas ahí con esa sonrisa
dispuesta a ayudar por causas justas
preocupada por dar a los demás.

pág. 79

Te preocupaste por la salud
Combatir el Sida, destruir campos minados
consecuencia de la guerra.

En tu sonrisa cálida estaba la lucha
por un mundo mejor donde la equidad.

Ámbitos donde tu podías ser libre
y dejar atrás un mundo donde la felicidad
se debe dejar para después.
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Graciela Elda Vespa Schweizer, Argentina

ZAFIRO AZUL, DIANA DE GALES

Nació como una niña especial,
simple y dulce, pura y bella.
Sus virtudes señoriales
la hicieron ser señalada por la mano de una reina.
Un zafiro azul le incrustó el doloroso destino,
ser princesa, en un mundo de promesas.
Y fue en blanca carroza entre tules y perlas.
Blanca flor que desde lejos parecía una azucena.
Una tiara de diamantes coronaba su cabeza
Una a una como espinas se incrustaron esas gemas
Un Jesús entreverado entre Judas que miraban
el desmayo de sus penas. Diana hermosa.
Los hipócritas galantes la miraron con deseo
Su preciosa compostura dejó sus joyas en los niños
en los pobres enfermos de extrañas enfermedades
de remotos lugares, donde flameaba su enseña.
Y un día…
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Como pálida garza de alabastro echó vuelo
hacia un soterrado puente oscuro donde la luz
la desmembró. Fue silencio entre metales de fuego.
Lloran lágrimas los niños, los enfermos…
Lágrimas como pétalos que van dejando una huella.
En la reja de aquel palacio pletórico de tristeza
Sus hijos lloraron su ternura y bonomía
en los brazos de un hombre que nunca pudo quererla
tal como lo mereciera. Diana sombría ya duerme.
Atroz historia de un ángel que donó tanta ternura
entre los más desprotegidos, los olvidados,
los pobres de países lejanos que adoraron con locura
a esa bella princesa que perdió su historia en sueños.
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Fidel Alcántara Lévano, Perú

A LADY DI CON AFECTO
Siendo Princesa de Gales
Demostró su rebeldía
Contra las normas reales
¡DE LA FÉRREA MONARQUÍA!
I
Teniendo veintiún abriles
a su amor CARLOS se aferra
Y el Príncipe de Inglaterra
La colmó de mil candiles.
De aristócratas perfiles
Un tanto superficiales
Le brindaba a raudales
Sin realidad consistente,
Más actuaba muy consciente
SIENDO PRINCESA DE GALES.
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II
De su posición social
Pasó a fastuoso ambiente
Y no aceptó totalmente
El esplendor especial.
Vivió de forma normal
Sin majestuosa valía
Y de su paso era guía
Deslumbrando en el confín,
Y ante el protocolo afín
DEMOSTRÓ SU REBELDÍA.
III
De su unión, la descendencia
Forma GUILLERMO y ENRIQUE
Permitiéndoles se aplique
Una acción con transparencia.
Sin grandiosa efervescencia
Ni con aires siderales
Los criaba muy cabales
Y un afecto consecuente,
Al opinar diferente
CONTRA LAS NORMAS REALES.
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IV
De parte de la realeza
Simpatía neta no hubo
por la que a ratos anduvo
en periodos de flaqueza.
Con denodada entereza
Hizo gala de hidalguía
Y generando su vía
Forjó ruta sideral,
Y no era amiga total
¡DE LA FÉRREA MONARQUÍA!
V
Por su imponente silueta
Y una estampa embriagadora
Por mujer encantadora
Fue consumando su meta.
Por su afecto cual esteta
Estando en lujosa estancia
de sutil nobleza rancia
no más brindo su hermosura,
pues su espigada figura
LE DIO PORTE Y ELEGANCIA.
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VI
Su sonrisa permanente
Y mirada cristalina
Le dio dulzura genuina
Bajo un sencillo torrente.
De su cálida vertiente
Con gran fuerza espiritual
Nació su esencia inmortal
En honor a su matiz,
Y por su enorme cariz
¡GOZÓ DE AFECTO MUNDIAL!
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DIANA ES ANGEL DEL AMOR
LADY DI por sus bondades
De una visión fraternal
Irradiaba cualidades
¡DE UN HUMANISMO TOTAL!
I
No amo la grandiosidad
Ni el esplendor imponente
Más entendía a su gente
Por su generosidad.
Sin la prodigalidad
Delegaba propiedades
Y con natas cualidades
Lucio un venero fecundo,
Y logró lo quiera el mundo
LEYDI DI POR SUS BONDADES.
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II
Al caos del universo
Le buscaba solución
Por eso tomaba acción
Ante el panorama adverso.
Brindó un apoyo diverso
Y bajo lucha frontal
Dio su ayuda general
Por ser de entraña vibrante,
Y fue dueña en todo instante
DE UNA VISIÓN FRATERNAL.
III
NELSON MANDELA dio su haz
DALAI LAMA tierna lumbre
La MADRE TERESA, cumbre
Y a su esencia dieron paz.
Busco un espacio solaz
Lejos de banalidades
Y ajena a las vanidades
mostró mágica presteza,
Y en medio de la realeza
IRRADIABA CUALIDADES.

Alfred Asís Poetas y niños del mundo pág. 88

HOMENAJE A DIANA DE GALES

IV
De la cruel drogadicción
Por el leproso y anciano
Del infante no tan sano
Pronta fue su reacción.
De lleno tomaba acción
Y se acabe todo mal
pues quería espacio actual
sin mayor padecimiento,
Y era por desprendimiento
¡DE UN HUMANISMO TOTAL!
V
Censuraba a la violencia
Las minas antipersona
Y al África donde acciona
el niño pobre en esencia.
Del Sida tomó conciencia
Con tal apasionamiento
Que su presencia era aliento
Ante oscura mezquindad,
Y con el pueblo en verdad
¡TUVO FIEL ACERCAMIENTO!
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VI
Fue un ícono de belleza
Por su atuendo original
pues su silueta especial
le otorgaba sutileza.
Más su preciosa entereza´
No solo fue de ficción
Pues su inmenso corazón
En el orbe forjo nido,
Que habiendo ya fallecido
¡AUN DESPIERTA ADMIRACIÓN!
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Lucero María Balcázar, México
Montañas de Huixquilucan Estado de México

TÚNEL DE´L ALMA
Señora de las Islas
¿Dónde anda
buceando
tu tiara
de los enamorados
de Cambridge?

¿Cuantos alas
tatuaste en pies sanos
ya sin campos minados
Tú: Corazón rubio
Premio Nobel
de la Paz
1997?
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El túnel de´l Alma
millones de cartas
un zafiro rodeado por 14
pequeños diamantes
y fotos ya sepias
cuentan
y te recuerdan
feliz bailando con Travolta
mientras (voz en off)
Elton John
te canta:
Candle in the Wind...

Di: Leydi...
Di: Ley...Di...
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Marlene Denis, España

TRONO PARA EL ÁNGEL

A Lady Di
Un altar mayor para la princesa
de los desposeídos.
Ella nunca eligió tan cruel destino
de sucumbir a la farsa de la realeza.
Un altar mayor para Lady Ángel
los pobres levantan con sus manos.
No se fue la princesa: ¡la llevaron
al recinto inmortal de los más grandes!
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Libros de Alfred Asís
“Encuentro con Pablo Neruda”
“Fábrica de letras del alma”
“Cien cielos de Isla Negra”
“Poesía sensible y un cuento de gatos”
“El bosque en peligro”
“Hijos benditos”
“Chile Brasil Irmãs Poetas”
“Chile hecho Poesía”
¿Por qué Padre?
"Sensibilidades"
“Muchas cosas del alma”
"A mi tierra"
"Marcha por la paz"
“Dueto maravilloso”
Con Sandra Galante de Brasil
“Almas desnudas, cuerpos ardientes”
con Astrid Sofía de Colombia
“Amor desde el alma”
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Con Rossibel Ipanaqué de Perú
“Mensajes y poesía”
“Amor puro, puro amor"
"Mi paso por la patagonia chilena"
Poesía y relato
"Gráfica poética I"
"Gráfica poética II"
"Gráfica poética III"
"Encuentro con César Vallejo"
"Del alma y de la tierra"
"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas
"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por poetas
“Puro amor, amor puro”

Mini libros
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“La historia de Camil”
“Buenas enseñanzas y picardías”
“Mensajes”
“Rumbo a la incierto”
“Deseos ardientes”
“Extinción o realidad”
“La historia del Michu”
“Un cuento de gatos”

Antologías-recopilaciones comunitarias
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Antología-recopilación
“UN POEMA A PABLO NERUDA”
Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO
NERUDA"
Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR
VALLEJO" REEDICIÓN 2015
Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL
HERNÁNDEZ" REEDICIÓN 2015
Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ
MARTÍ" (EN ESTUDIO SU REEDICIÓN)
Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR
ALFARO" (EN ESTUDIO SU REEDICIÓN)
Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA
DE CALCUTA"
Antología-recopilación "CIEN POEMAS A NICANOR
PARRA"
Antología-recopilación "UN CANTO DE AMOR A
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"
Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS"
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Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO"
Antología-recopilación "II SEMILLERO
VALLEJIANO"
Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela
Poeta Neruda de Isla Negra y El Totoral"
Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE
MORAES"
Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA
LESCANO"
Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE
BOLIVIA"
Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS
DE AYOTZINAPA
Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK"

Alfred Asís Poetas y niños del mundo pág. 98

HOMENAJE A DIANA DE GALES

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L.
GARCÍA"
Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS
WEINSTEIN"
Antología-recopilación "Epígrafes"
Antología-recopilación "Títulos sugeridos"
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru"
Antología-recopilación "Homenaje a las voces
celestiales"
Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni"
Antología-recopilación "Homenaje a Federico García
Lorca"
Antología-recopilación "Gatos poetas"
Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado"
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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"
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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”
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