
 

 

DÍA DE LA TIERRA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

3 

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 de los autores. 

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.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Abril 2019 
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Poetas, escritores y niños 
en el día de la tierra 

 
José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Terra 

Cultura viva 

Inicia, vive, encerra 

Onde o alimento cultiva 

Amor sobrevive o verde 

Nesse mundo sobrevivente 

Remorso Perde 

Carente. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Madre Tierra 

 

Prodigiosa, bendecida y próspera, mi Madre tierra, mi 

hogar, sagrado lecho que me cobija, me abriga y me 

alimenta, vientre fecundo, fuente de vida que nos 

regala flora y fauna, bosques y praderas, acantilados y 

verdes valles, oasis en ardientes y áridos desiertos, 

montañas y volcanes, sabana y selvas tropicales, 

tundra gélida y escarchada, cielos, lluvia y viento, ríos, 

lagos y mares… 

Es la forma más tangible y visible del amor de Dios, la 

belleza llena de su creación. 

Para el hombre lo más preciado es valorarla, 

protegerla, saberse y sentirse parte de su amorosa 

magia. 

Porque nada hay tan intenso como el anhelo de 

fundirse en los elementos de la madre naturaleza. 

Ser viento y perderte en la amplitud del horizonte, 

recorrer montes y cumbres, penetrar entre las ramas 

de los árboles, entre bosques y praderas, sobre playas 

y veredas... dar fuerza al vuelo de un ave, ser susurro 

y suspiro, canto y a veces lamento, ser eco de palabras 

calladas y quizás cofre de algún secreto.. 

Ser tierra, sagrado elemento, abrazando fuertes tallos, 

ser de raíces cimientos y de vida alimento, vientre fértil 

que da fruto siempre a tiempo... 
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Ser fuego, gran placer y tormento, energía, poderoso 

elemento, hoguera que se consume, calor, fulgor y luz 

radiante, vida, goce y muerte... 

Pero fluir en la corriente acuosa, es la gloria, es  un 

honor placentero, es ser fuente de vida, ser motivo y 

razón del trepidante sonido de una cascada de agua 

cristalina, ser transparente y pura como el agua, ser tan 

abundante como el manantial del que brotan las 

afluentes más caudalosas, avasallantes e impetuosas.. 

Ser agua bravía, y ocasionalmente, ser también parte 

del manto sereno, en la sublime quietud de algún lago 

azul, tan intenso y nítido espejo del cielo. 

Pero nada más fascinante como culminar en el 

torrente, que con fuerza desemboca en el colosal lecho 

marino y mezcla su dulzura con la nostálgica esencia 

salada de las olas, las mismas que con sutileza, van 

acariciando la escarcha dorada de sus playas, en un 

vaivén que con apasionada veneración, llega y se aleja, 

dejando una suave y nacarada estela espumosa…  

que va satinando de placer la arena ardiente… 

Viento, tierra, fuego y agua son mis 4 elementos, los 

que conforman mi existencia, que por amorosa gracia 

divina, con su biodiversidad exquisita e inmarcesible 

belleza en especies de flora y fauna, dan sentido a mi 

tierra, mi mundo, mi universo. 
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Adelfo Zarazúa, Guatemala 

 
 

Madre Tierra 

Madre nuestra que estás en la Tierra                                              

En el nombre de esa brizna de hierba 

que se mueve con el aire,  

En el nombre de esa gota de rocío 

que duerme en una hoja, 

En el nombre de esa mariposa que vuela emocionada. 

del musgo que se aferra a los árboles, 

del aleteo de pájaros, 

de la hormiga y del zompopo,                                                                    

Madre  nuestra 

humildemente te pedimos 

Que no nos falte el aliento de cada día 

ni la semilla que nace. 

que no nos dejes en el desierto 

Y que nos sigas dando tus frutos 

Amén.         
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil  

 
 

Pobre Terra 

 

Pobre terra em extermínio  

Em colossal destruição  

Sofre em total domínio  

Dos homens. Desilusão.  

Pobre terra abençoada  

Sofre agora destruída  

Está quase enterrada  

Por Deus foi construída  

E agora é desterrada  

Pelo homem foi banida  

Por pouco é consumada 

Sofre a linda terra ferida. 

Pobre terra agredida  

Pelas mãos do homem insano  

Sofre ela e sofre os humanos  

Sofremos nas mãos do abandono  

Calamos como seres desumanos 

Covardia que assola o mundo 

Diante dela ficamos mudo 

O que será da terra? 

O que será de nós? 

Nesse mundo atroz 

Que o homem destrói. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

LA TIERRA ES OBRA DIVINA 

La tierra es madre de todo 

Nuestra única morada 

Gran sostén según mi modo 

¡POR DIVINA Y PERFUMADA! 

 

A flor de tierra hay bondades 

Se nos hace agua la boca 

¿Acaso yo soy de roca 

Pa’ despreciar veleidades 

Hay frutas por variedades 

Minerales junto al lodo 

Hay peces que tienen yodo 

Y vegetales con hierro, 

Por tanta digo y me aferro 

LA TIERRA ES MADRE DE TODO. 

                        II 

Hay ríos más caudalosos 

Y mares de olas gigantes 

Se tornan sus habitantes 

En víveres poderosos. 

De los sitios más rocosos 

 Su criatura es codiciada 

Y no existe res sagrada 

Todo es rico a la parrilla, 

Y es al fin la maravilla 

NUESTRA ÚNICA MORADA. 
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III 

Los bosques me dan frescura 

Las flores romanticismo 

El desierto un espejismo 

Y los valles donosura. 

La vid da lágrima pura 

Cualquiera termina beodo 

Para el que no empina el codo 

Abunda surcos  sembrados, 

Es por tantos derivados 

GRAN SOSTÉN SEGÚN MI MODO. 

IV 

El que de salud disfruta 
Es por obra del Señor 
Y hasta el más depredador 
Es creación absoluta. 
El hombre que le refuta 
A la natura brindada 
Tendrá vida renegada 
Al no apreciar lo agradable, 
Que es un gran  lecho elogiable 
¡POR DIVINA Y PERFUMADA! 
V 
Lo que no resulta bueno 
Que el necio la contamine 
O por lucro determine 
Apropiarse de lo ajeno. 
La guerra no tiene freno 
Tan solo por ambición 
Determina la invasión 
Y la violencia enfatiza, 
 Y si el ser no se humaniza 
¡LOGRARÁ SU DESTRUCCIÓN! 
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EL MALTRATO A FAZ TERRENA 

Variación padece el clima 

Si se ataca al medio ambiente 

La existencia se sublima 

¡SI HAY ECOLÓGICA FUENTE 

 

Si hay procesos industriales 

Con moderna galanura 

No maltrata a la natura 

Originando los males. 

Si en ganadería hay leales 

Y en agro y pesca dan cima 

Si lo maligno se lima 

De buen norte es un prefacio, 

Pues si se daña el espacio 

VARIACIÓN PADECE EL CLIMA 

II  

Ante explotación minera 

Si no es real la convicción 

Surge contaminación 

Afectando toda vera. 

Si el cuidado no prospera 

Se le envenena a la gente 

Y nace indigna vertiente 

Infectando el agua y viento, 

Y se agrede al firmamento 

SI SE ATACA AL MEDIO AMBIENTE. 
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III  

Si de plata hay ambición  

El empresario inconsciente 

materia prima de frente 

le aplica transformación. 

Genera propagación 

De vapores que lastima 

Hace que norma suprima 

Y el orbe se congestiona, 

Más si población reacciona 

LA EXISTENCIA SE SUBLIMA. 

 

 

 

 

 

IV 

Hay diversos avatares 

Por la hiel de los erráticos 

Calentamientos climáticos 

Disminuyen los glaciares. 

Hay más aguas en los mares 

Temperatura imponente 

La lluvia de irreal torrente  

destruye faz conocida,  

más se preserva la vida 

¡SI HAY ECOLÓGICA FUENTE! 
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V 

Menos uso de aerosoles 

o de tóxicas pinturas 

y el humo no deje a oscuras 

el haz fiel de los faroles. 

Pues activa descontroles 

En el cosmos sideral 

Y hay calentura global 

Que transforma al universo, 

Y en el mundo se hace adverso 

LA ARMONÍA TERRENAL. 

 

 

 

 

VI 

Porque no padezca el ser 

De inclemencias infernales 

Sin actitudes desleales 

No ser nulo en el quehacer. 

Bajo cuerdo parecer 

Progresar humanamente 

Y sin acción inconsciente 

Respetar la creación, 

Y siga la evolución 

¡SIN HERIR TERRENA FUENTE! 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

DEJEMOS BUENA HUELLA 

 

Gran creación es la Tierra 

una ramificación de profunda raíz. 

Roca eufórica, ¡viva! 

de impactante gran fuerza. 

  

Es invaluable santuario 

de ardiente corazón 

y articulado río  

de vida en abundancia. 

 

Una impactante deidad  

de amores bravío, 

noble naturaleza entrega 

al cultivarla. 

 

Mas nosotros, ¡ingrata humanidad!, 

somos furia nocturna; 

punzante cicatriz y deterioro. 

¡Tenemos que pensar! 

 

No somos permanentes 

¡y no nos necesita!, 

de ello somos consientes. 

¡Nosotros a ella sí! 
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ejemos huella de verdor, aire limpio  

para las nuevas generaciones, 

que ellos, los todavía niños;  

a futuro, sientan orgullo de su especie. 

 

Nuestra negligencia destruye la tierra.  

Ella se das completa,  

Tenemos que recapacitar, actuar  

y sanar sus profundas llagas. 

Nuestra madre es un vínculo natural,  

que nos unifica, respetémosla  

o nuestra especie desaparece. 

Dejemos, a nuestros niños un hogar vivible. 
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Walter David Castillo, Colombia 

 
 

Azul zafiro  

-Dando vida- 

 

No la dejemos desvanecerse en la nada, 

no la despojemos de sus piedras 

no la incrustemos en una encrucijada, 

dejemos de mancillar sus hojas y aguas. 

 

Que siga respirando en las mañanas 

mientras abras las ventanas, 

que ingrese el aliento de la brisa 

y en ese instante des una leve sonrisa. 

 

Mantengamos el brillo del azul zafiro  

entre el sol y la frígida luna, 

cuidemos la capa de ozono, 

endeble al dióxido que emana. 

 

Somos los hijos de la tierra  

debemos de velar por ella 

para que no deje de girar. 

¡Dando vida, siendo siempre bella! 
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María Alejandra Ávila, Argentina 

 
 

TIERRA BENDITA  

 

Bendita tierra,  

Invierno y primavera  

Se despierta su cosecha  

Como soplo de vida  

De trigo, de flores  

plantas de mil colores,  

extensas parcelas, hectáreas  

de amarillo, se viste el suelo. 

Semillas de esperanzas, fruto  

futuro pan, 

En tus capas encierras el secreto de vida  

Se ven en ella piedras, hojas, grano  

Terrones,  

Antiguas piedras rotas te forman  

fuentes de vida, tu cause, mortal  

temperatura y viento  

alimentas las raíces, con fuerza  

poderosa natural, agua y aire,  

fluye en tu interior, el agua de mar  

ríos, arroyos, deshielo al alba,  

cuidaremos de tu esencia,  

para seguir habitando  

seremos consciente 

tierra bendita.  

Bendita tierra.  
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

VersAsís DIA DE LA TIERRA 

 

Tierra 

que moldeada 

creación nacida piedra. 

Divino barro hizo oleada. 

De un ser humano, 

que hoy enlaza 

la mano 

Esperanza. 

 

*** 

 

Planeta. 

Inseparable amigo 

vuela como cometa. 

un grandioso soy contigo. 

Simplemente mutante somos dichosos, 

agradecidos de paz 

humanos ansiosos. 

Además… 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

LOS CABALLEROS DE ESTA TIERRA 

Traducción:  Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Marruecos en mis venas, 

en mi sangre 

como nuestra bandera 

rojo y verde, 

mis venas 

mi corazón. 

Somos  marroquíes  

cual muro de hierro 

en pie por nuestro credo, 

por la unidad 

por la cultura. 

Nos izaremos como el sol 

al alba; 

resplandeceremos  

en la noche oscura, 

cual estrellas radiantes 

sin lasitud, 

sin temor 

porque no olvidamos lo que somos… 

¡Somos los caballeros de esta tierra! 
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© Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

MAGREB 

 

¡Amada tierra mía! 

Te contemplo en mis sueños, 

con lejanos murmullos  

de un mar agitado, 

engullendo en sus aguas 

reminiscencias de soles 

y níveas espumas. 

Aquieta - sacude mi silencio 

y lo desgrana en puñados 

de palabras líquidas, 

cual sendero de espinas 

abre mi soledad; 

furor que derrama  

la geografía desnuda 

de tus cultivos  

almendra, argán y oliva, 

donde aún llueven las semillas  

y el azul viento de nostalgia 

irrumpe mi alma. 

Evoco aquellas noches  

con tu cuerpo de espigas 

besando al infinito cielo  

con la bruma entre tus brazos. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 
Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 
 

    DIA DA TERRA 

 

Terra é sempre todo dia, 

mas tem que ter um dia  

para bem se conscientizar 

dos problemas que a ganância 

e o egoísmo vai agilizar 

a destruição desta existência, 

para isso é preciso utilizar  

o senso comum da consciência 

para o meio ambiente dinamizar 

pela biodiversidade em excelência, 

conservar, preservar e reutilizar, 

ter cuidado e muita paciência, 

a terra proteger e amenizar 

a dor da natureza em decadência. 

Ter responsabilidade para enfatizar, 

criar uma ótima competência 

para a bela terra otimizar! 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

BASTA DE TANTA INDOLENCIA 

 

Agoniza la tierra, sin amor  y sin ternura  

La que nos brinda un respiro todos los días. 

Ya no resiste más  

De tantos hijos rebeldes disidentes,  

Mal agradecidos Indiferentes,  

Depredando el medio ambiente 

Empecemos  a tomar conciencia 

Nosotros los tripulantes 

De esta nave espacial Única 

Y de toda humanidad 

No convirtamos al árbol en leña 

Pues no producirá más flores ni frutos 

La tierra es la madre 

Cuidemos el medio ambiente 

Es premisa fundamental 

Esta tierra está muriendo 

Se extinguen vegetación, fauna  y hasta animales 

Presten mucha atención 

Si queremos la tierra salvar 

Empecemos a cuidar 

La que nos hace vivir, la que nos alimenta,  

Y es nuestra la casa común 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

FLASH 

DÍA DE LA TIERRA 

 

Humano 

Sordo insensible 

Hieres mi intestino 

Soy tu principio ineludible 

Juego de caretas estúpidas 

Respeta mi limpieza 

Mente fallida 

Piensa. 

 

Cuidado 

Especie humana 

Absorbe el tuétano 

La tierra muestra pena 

Días de trastos tajantes 

Las ballenas flotan 

Oxígeno huye 

Reclaman. 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

Eres  esfera  entre verdes azules y blancos 

mi imaginación vuela,  

al pisar este suelo que me vio nacer, 

tus cerros de colores 

tus ríos y tus verdes en tus árboles y prados  

donde corren con su canto  

esas vertientes de agua viva, 

repleta de cánticos y glorias a nuestros oídos  

y ese mar que en Chile me baña sereno,  

aromas que te vuelven a dar vida  

cuando sufres una enfermedad  

su energía es grandiosa. 

 

La tierra hoy es tu día... pocos o nadie lo recuerda. 

 

Y yo te respiro acá dentro 

pero más que todo te debo cuidar  

sin ti no habría vida. 

 

Vendrán nuevas generaciones  

y debo dejarte limpia pura  

y resplandeciente tal cual te vi al nacer,  

desde ese día te amé 
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil  
CAPANEMA- PARA 

 

 
 

QUERIDA TERRA  

 

O sol vem nascendo. 
Trazendo abundância a terra. 
Bem sabe Deus e nunca nega . 
A generosidade da chuva fina. 
Que rega e fecunda a eira. 
E as flores do caminho. 
Que espalham o encanto das cores. 
E quantas sementes carregam. 
A liberdade dos passarinhos. 
E para que serve na terra. 
A consciência, da mão que alimenta. 
Os dias em manancial. 
E o quanto é berço a terra querida. 
E mãe amorosa que aninha os filhos. 
Com o poder do Pai celestial,  
Terra que sara os lugares mais inflamados. 
Nos cantos mais remotos ou escuros. 
Tua vida brota em todo local. 
Terra, querida terra. 
Teu ar para que vivamos é o sopro essencial. 
Terra, és a casa de nossa vida. 
O olhar ligeiro de esperança. 
Para longe de todo o céu... 
Terra, de auxílio e vigor... 
Morada afetuosa,  
além de brio, generosa. 
Seio hospitaleiro,  
das profundezas do amor. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México  

 
 

ANTOLOGÍA “DÍA DE LA TIERRA” 

 

POEMA A LA TIERRA  

OCTOSÍLABO  

EN RIMA JOTABÉ  

 

¡Los hombres que aman la Tierra,  

siempre han dejado su huella! 

 

¡Escribo hoy, verso tras verso 

todo ser y hombre, diverso 

y a ese último hombre, disperso 

Oh, Planeta hermoso y terso! 

 

¡Humano, cedro y caoba 

hogar, que a todos engloba! 

 

¡Mientras vivamos en ella, 

os será, vuestro Universo  

nuestra única casa y alcoba! 
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Maura Sánchez Benites 
Principado de Andorra 

 
 

DÍA DE LA TIERRA 

(VersAsís) 

 

 

Maravillosa 

Madre tierra 

que recibes jubilosa 

a gente que te entierra 

Poco a poco desmayas 

por negligencia ajena 

tus playas 

resuena. 

*** 

 

Solo 

queda decirte 

¡feliz día! aclamándolo 

fuerte y sin herirte 

Hoy es el día 

disfruta es tuyo 

alegre iría 

fluyo. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

   
 

CANTO A LA ESPERANZA  

 

Tierra mía, tierra, amada tierra 

donde habitan soles apagados,  

viles manos te envenenan 

en arduo empeño voraz 

de exterminar tu riqueza. 

 

Tierra, tierra mía, amada tierra 

Dios en mis dedos mutilados 

de tanto palpar tu belleza 

va buscando a nuestro hijo 

y me consume la pena. 

 

Tierra amada, tierra, tierra mía 

¿será, acaso, que él florece 

en ese manto de estrellas? 

¿Será que nunca se ha ido 

del corazón del poema?               

 

¡Será que debo salvarte 

contra el viento y la marea! 

 
 

 

 

 

 



 

 

30 

José Santiago, España 

 
 

VERDE TIERRA *  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ecosistema es una cadena de elementos naturales  

necesarios entre sí, de la que dependen los unos de los otros  

de manera natural cíclica tan sabiamente.  

Razón por la que se la consideraba inagotable  

hasta que intervino el ser humano alterándola, infectándola, 

explotándola, contaminándola, destruyéndola…  

con la industrialización, sus egoísmos –principalmente-  

y sus guerras. 

He ahí el declive ecológico y sus niveles caóticos  

de resentimientos en cadena,  

unos tras otros, como piezas enfiladas de dominó. 

 

La Tierra: única del sistema solar con vida conocida  

aún existente, asesinada casi de muerte. 

Nada es infinito. 

…Y lo sabías. 

 

 

VERDE TIERRA  

 

Verde tierra 

Tierra verde 

Sol herido 

Sangra 

Amarillo 

El río 

-enfermo- 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

31 

Hoja  

Seca 

Tallo 

Flor 

Nido 

 

La mar 

El pájaro 

La nube 

Grito 

Aullidos 

 

La luna 

Pétalos 

Suelo 

Asfalto 

Alquitrán 

Plástico 

Coche 

Moto 

Asma 

Silencio 

Ataúd 

Cielo 

Negro 

Herido 

 

Tierra verde 

Verde tierra 

Vida 

Entredicho.  
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Varenka de Fátima Araújo 
Salvador- Bahia- Brasil 

 
 

Quero que o mundo ouça o meu pranto 

Se impera no Brasil, Chile e, outros países 

Os sabichões donos das terras, podem 

Que são os sapientes animais, destruidores 

Fazem papel de camaleão todo momento 

Espalham produtos químicos na agricultura 

São os agrotóxicos mortíferos, tememos 

É que tudo cheira dinheiro para estes homens 

O rude lavrador sofre calado no sertão 

As ondas dos mares não dançam límpidas 

Rolam pezadas, mudam de cores escuras 

São poluídas por objetos descartáveis 

Sufocando os peixes, até à morte 

Barragens são rompidas por descasos 

O ar está da cor do sépia para o preto 

São fumaças dos carros passantes 

As queimadas vão devastando matas 

Mudanças climáticas repentinas 

A terra chora pendido um basta. 
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Juan Fran Núñez Parreño 
Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

    
 

 

VersAsís a la Tierra 

 

Tierra, 

nuestro hogar, 

la vida encierra, 

todos la debemos amar. 

A todos nos calienta, 

por ella vivimos, 

nos alimenta, 

existimos. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico  

 
 

PARAÍSO AMADO  

 

La Tierra, hermoso paraíso, 

de bellas  montañas y caminos 

que llenan mi corazón de sueños, 

con sus árboles frondosos. 

Admiro su suelo fértil  

que le da vida al árbol  

que crece y nos dará alimento, aire y abrigo, 

para vivir en su mundo. 

Te cuidaré y protegeré por siempre, 

Por ser el tesoro que Dios nos dio, 

para crecer en su paraíso amado.  
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile 

 
 

La tierra. 

  

Los gritos de todas las autoridades 

nos señalan con las palabras y  culpas 

de que somos responsables de lo mal que está. 

Nuestra tierra sin árboles, sin agua, sin animales 

contaminando las grandes empresas todo, 

hoy nos gritan que somos culpables 

de contaminaciones, del plástico, del aire. 

  

Crecer rodeado de vegetación en todas partes, 

envejecer, ver que de aquello no queda nada. 

Iniciando protestas que nada pueden hacer 

cambiamos un momento y las industrias 

de la mano de los gobiernos 

contaminan y contaminan sin comprender. 

                                                                                             

                         

Aire puro que ya no respiro. 

ríos de agua contaminada, porque a la tierra 

sus metales están sacando, 

agua pura solo tomamos si la han embotellado. 

  

Los pocos árboles que en la avenida quedan 

se han despojado de los nidos y los pájaros. 

Del sonido de sus hojas, solo el recuerdo 

de aquellos hace tantos años pasados. 
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Miro a la tierra desde lo alto, 

un manto oscuro le cubre por el progreso 

que a pocos ha tocado. 

Enfermos del polvo que se queda 

en la respiración por que el avance 

llena solo los bolsillos de aquellos 

que tan solo piensan en sus utilidades 

sin comprender que la tierra 

se está muriendo, sin comprender ellos 

que son culpables de todo lo que han hecho.     
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

Día de la Pacha Mama 

 

Madre tierra, Pacha Mama. 

¡Tierra mía!. 

Te saludo en un rezo que llega 

hasta el centro mismo de tu corazón palpitante.  

Te pido perdón en nombre de todos los habitantes 

 de éste planeta, que tanto te han herido.  

Pacha mama, manantial de vida, corazón de amor.  

Te abrazo con un cántico de esperanza 

 por una humanidad mejor.  

Para que vuelva a florecer la vida sin odio 

 ni contaminación ¡Dios te salve Pacha Mama!. 

¡Feliz día! 

*** 

LA TIERRA Y LA ORACIÓN 

Y el cielo derramó lágrimas de rocío 

, al ver que la tierra moría. 

Y...las gotas se convirtieron en ríos, y océanos, 

 y volvió a renacer nuevamente 

 en su plenitud, LA VIDA . 

Y el hombre  en la ambición 

 y en  la ignorancia de su "sabiduría"... 

Casi al fin de los tiempos, comprendió 

 que con la fuerza del amor y la oración, nunca podría. 

Y el niño jugó nuevamente con las bestias. 

Y la tierra resurgió de su agonía. 
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Paulo Vasconcellos 
Cidade: Capanema-Pará-Amazônia-Brasil 

 
 

O planeta azul 

 

Configuram-se expertises solidificados pela 

imensidão 

De uma conscientização que precisa ser respeitada 

Para que não se tenham abalos desastrosos  

Porque a natureza nos permite vida em abundância 

E dela usufruímos do respirar que é tão puro. 

Somos defensores em potencial, 

Mas há os que não se preocupam  

com o nosso habitat  

Preferindo usurpar diante das leis ambientais. 

Felizmente, existem os conscientes 

Que formam linhas de frentes 

Capazes de neutralizar os agressores inconsequentes 

Fazendo com que o respirar torne-se purificado 

Podendo desenvolverem-se meios biodiversos 

Que possibilitem a proteção contínua 

Daqueles que são verdadeiros amparadores 

De um universo que preserva muitas vidas 

Possibilitando a naturalidade como defensiva, 

Pois a terra é o centro de tudo 

Dividida em continentes distintos 

Que evoluem a cada instante 

E se aprimora como pulmão da consciência humana. 
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Ahikza A. Teresa Acosta Pinilla, Colombia 

 
 

LA OPORTUNIDAD TIERRA DÉCIMA ORIGINAL E INVERSA.  

 
LA OPORTUNIDAD (TIERRA) 

 

La tierra aporta la vida 

alimenta la semilla 

también nutre la avecilla 

mientras el árbol la anida 

en los suelos escondida 

natura es fertilidad 

madre con felicidad 

disfruta de su riqueza 

alardea su belleza 

manjar de oportunidad. 

 
LA OPORTUNIDAD (TIERRA) 

DÉCIMA INVERSA 

 

Manjar de oportunidad 

alardea su belleza 

disfruta de su riqueza 

madre con felicidad 

natura es fertilidad 

en los suelos escondida 

mientras el árbol la anida 

también nutre la avecilla 

alimenta la semilla 

la tierra aporta la vida. 
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PLANETA TIERRA ACRÓSTICO.  

 

Tienes todo lo que nadie posee, 

Inmensa en plenitud atiendes, 

Extensiones de masa y agua en continentes. 

Rica eres en minerales, vegetación y fauna. 

Rostro como proyecto vivo proyectas, 

Azul al universo te muestras; 

 

Para todos eres entretención. 

Libres disfrutamos de tus maravillas, 

Amplitud de conciencia 

Necesitamos desarrollar, 

Entendiendo así sea a la fuerza, 

Tu cuidado para… 

Ayudarte a conservar. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 
 

Dia da Terra 

 

Todo dia 

para sempre 

é dia da Terra 

que de tão mulher 

todo dia dá frutos 

terra útero avermelhado 

mas sem o pecado origenal 

sobre a terra,no campo,o prazer 

com seus cheiros abissais 

e ela toda se treme com seu fruto permitido 

todo dia é dia da terra 

nós é que não sabíamos 

do seu corpo,o trigo 

do seu trigo,o pão 

mãe por exelência 

ingênua mulher,pó da vida  
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Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 
LA TIERRA (Trova) 
La Tierra da en abundancia, 
todo el sustento a posible 
Sin importar la distancia, 
hace un trabajo increíble. 
 
Todos podemos cuidarla 
y pedirle a los gobiernos, 
que eviten contaminarla, 
que ella quiere protegernos. 
 
Teme también a la Guerra, 
que la daña y causa herida. 
Es nuestra casa la Tierra, 
que solo abraza la vida. 
  
NUESTRO MUNDO PELIGRA (Soneto) 
 
En un mundo diverso en pensamiento, 
se alzan voces y gritos de naciones. 
Van sembrando conciencia en corazones, 
contra guerras, maltrato y sufrimiento. 
 
Sepultadas hay vidas  en cemento, 
que lucharon dejando mil lecciones. 
Pero aún no se entienden las razones, 
de que muchos provoquen más tormento. 
 
Como siempre el planeta se resiste. 
Se detiene y concentra su energía. 
Con las alas en alto eleva un ruego 
 
La maldad con el tiempo no persiste. 
Si es rodeada de amor, paz y alegría. 
Nuestro mundo peligra y no es un juego. 
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Mirta Mabel Genre-Bert, Argentina 

 
 
POR EL DÍA DE LA TIERRA 
 

Madre tierra  
 
Tu llanto me desgarra,  
y que nadie o pocos lo noten,  
me desarma. 
 
El agua te contamina con basura clandestina 
El cielo se enturbia con el humo de las fábricas. 
Mis raíces se expanden, en la tierra no prenden. 
 
Lluvia bendita te pido acaricies con tus gotas  
mis raídas nostalgias. 
 
¿A nadie le importa? Los pájaros ya felices no cantan. 
 
Tantas especies no habitan sus espacios. 
Hombres desalmados los han condenado con sus 
balas. 
 
Han pasado al recuerdo en libros donde  
son solo fotografías de un pasado. 
En fábulas se recrean animales,  
los chicos agradecen poder saber de ellos  
 
No quiero ver tanta destrucción, me parte el corazón... 
Me agrieta el alma,   
parte mi existencia el terremoto destructivo  
de esta mi tierra. 
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Carlos Silva  
Senhor do Bonfim- Bahia- Brasil  

 
 
PLANETA TERRA  
 

Na terra que se planta amor 
Fazendo à propria terra o bem, 
Nascerá sim, além de uma flor 
Mas tem que se regar também. 
Regar os frutos que a terra dá 
Cuidando bem d'sua fertilidade, 
Pois terra boa é para se plantar 
E não fazer dela tanta maldade. 
Pois a terra, produtiva ou não 
Por Jesus cristo foi assim criada, 
Que tenha o homem bom coração 
E não faça a terra se sentir judiada. 
Pois na terra que se planta amor 
Faz-se o bem a nossa propria terra, 
E assim colherá-se além d'uma flor 
E viverá só de paz a grande esfera. 
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María Herrera- Mamihega, Argentina 

 
 
DADIVOSA ERES MADRE NUESTRA 

 
Es la generosidad hecha mujer 
acunando al humano en su regazo 
y la saciedad del hambre 
de nuestra  codiciosa miseria. 
  
De la sed, la calma 
y elixir de toda vida. 
  
Regala los más sublimes  atardeceres 
y sus rayos dorados visten de esperanza 
 las rutinarias mañanas 
regalándonos  nuevos días. 
  
Brisa y lluvia reconfortante 
nieve y sol nutriente. 
  
Agua dulce y salada 
estrellas y oscuras nubes 
asombrosos verdes y montañas 
ella va vistiéndonos  de amores. 
  
Desinteresada y dadivosa eres 
madre nuestra, permitiendo  la  supervivencia  
egoísta y desalmada de la raza humana. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 
Desaliento. 
 
¿Qué te hemos hecho? 
¿Qué hice por ti para que no sufras el deterioro constante? 
Los gobernantes cada vez más ricos 
y se olvidan de ti, tú que sostienes la casa, el prado,  
los animales, los pasos del hombre. 
 
¿Qué puedo yo hacer si mi grito no tiene sonido en esta tierra? 
¿Qué hacen los demás por la madre tierra? 
¿Olvidarla como cualquier objeto? 
¿Criticarla, por tener huésped como la flora, faunas,  
por sostener el mar y los ríos? 
 
Ella hoy nos llama a viva voz con sus cambios,  
por sus ronqueras y aberturas, es abrir su núcleo gritando... 
sálvame! Y sangra el océano lento y silencioso,  
destruyendo la orilla, arrasando la vida. 
 
Es nuestra tierra, cuidarla no es difícil; 
envenenarla con tóxicos degradan ...  
El aire viciado, los ríos intoxicados con desperdicios,  
los edificios cargados de materiales calientes,  
caminos inundados y poco a poco...  
estamos matando nuestra tierra... y ella nos grita...  
Sálvame. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 
HERMOSA TIERRA  

 
¿Cómo sé  quién puede leer mis letras? 
las cuales van cargadas con deseos  
de cambiar y volver atrás, 
cuando la naturaleza era bella  
por sí sola, montes llenos de árboles, 
pájaros, animales, abejas, mariposas  
todos habitando la tierra. 
¿Cómo, sé quién puede leer mis letras? 
Ríos, mares, cascadas, arroyos, lagunas, 
ahora están todos contaminados, 
resultado de los humanos, por sus inventos,  
para dar vida y a la vez 
irresponsables pues  otros, 
nos conducen a la muerte.  
Mañana seremos naufragio  
en nuestra tierra, llegara la soledad, 
morirá toda la naturaleza, los seres  
vivos se exterminaran, te pido, te ruego  
volvamos ¡atrás! ¡retrocede! 
razonemos; cambiemos los hábitos, 
para mejorar nuestro vivir, con amor 
en nuestra hermosa tierra. 
¡salvemos nuestra tierra! 
¡no demoremos en ver la realidad! 
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ilvia Cerecetto, Uruguay 

 
 
MADRE TIERRA 

 
Frente a las ondas oscuras 
ya de un azul enverdecido, 
mi alma aun retoma su frescura 
frente al amable espejo del río. 
 
Mi cuerpo se acomoda y abandona 
en la paz refrescante del monte nativo, 
y mi mirada se obsesiona 
en el mundo perfecto de seres vivos. 
 
Al tiempo mismo del gran ruido 
ostentoso, que la ciudad desprende 
en vaporosa nube de aire toxico 
que envuelve la vida inconsciente. 
 
Entonces comprendo que todos lloran, 
 que desde el suelo brota un gemido 
¡agonizante, de cielo, de fauna y de flora! 
 
Vuelvo a pensar en mi descuido... 
¿Vía crisis apocalíptico o evolutivo? 
¡Cómplice,  ciego y sordo testigo! 
 
Madre Tierra, con tu mano silenciosa, 
no has dado todo sin condición... 
Un granito de arena no es poca cosa. 
Por lo pronto, en letras, ¡te pido perdón! 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   
 
UNIVERSO 

 
Amo el trozo de tierra que somos. 

Luz ardiente, la miel del mismo existir, 

entre las centellas y el alma, 

la planta que en mi florece. 

Sobre mi reflejas como río 

con sus aguas transparentes, 

con el aroma de los paraísos. 

Con la luz descollante al alcance  

de todo amanecer...El universo. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 
 

MADRE TIERRA 

 

La Pacha Mama te dicen los indígenas, de los pueblos 

originarios. Y que razón tienen al darte ese honor,  

en tus extrañas  llevas minerales y por tu cuerpo se 

desplazan las aguas de los ríos y mares. 

Brotan de tu interior, las flores, plantas y los árboles, 

sobre tu cuerpo corren diversas especies de animales 

y se posan muchas todas las aves que te sobrevuelan 

y que visten con plumas de una diversidad de colores. 

En tu seno has acogido al hombre, el ser humano, el 

que más daño te ha hecho a ti y a todo lo que le has 

dado, ha contaminado las aguas de los ríos  y los 

mares, desbastados tus bosques y tu vegetación,  

ha hecho irrespirable el aire que le refrescaba y 

ensuciado toda tu anatomía.  

Y el perjuicio que te estamos haciendo lo pagaran 

nuestras futuras generaciones sin merecerlo, pero 

aún tenemos tiempo  y debemos hacer conciencia, 

que debemos cuidarte mejor y con premura urgencia. 

Madre Tierra, por todo lo que nos has dado, tú merece 

todos nuestros cuidados y también nuestro amor. 

 

 

 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

51 

Ángela Ledesma, Argentina 

 
 

Conciencia por la Tierra 

Si apreciamos el arcoíris después de la tormenta, 

el agua cristalina que cae de las cascadas, 

aquella que colma ríos, mares y océanos. 

 

Si apreciamos los paisajes que brindan 

selvas y bosques, valles  y cordilleras 

con sus maravillosos matices. 

 

Si apreciamos la belleza que la Tierra nos da, 

su contracara: la contaminación 

no hay que dejar de mirar. 

 

No solo somos espectadores, 

nuestro planeta invoca tomar conciencia, 

ser críticos y conservar el medio ambiente. 

¡Cuidar y respetar la biodiversidad! 
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Antonio C. García Castro, Perú 

El caminante  

 
 

A LA TIERRA 

 

Cuando fui creada 

Un velo cubría mi cuerpo 

Estaba cubierta de oscuridad y agua 

Apenas los rayos del sol llegaban a mi regazo 

Poco a poco fui descubriendo mi cuerpo 

¡Oh! qué maravilla 

Me habían dado un cuerpo de una belleza sin par 

¡Qué tiempos aquellos! 

Cuando la tierra y el hombre eran uno 

El uno necesitaba del otro 

La tierra para ser fecunda  

y ampliar sus fronteras de vida 

Necesitaba del hombre y así crecer juntos 

Todo era bueno 

Me crearon para abrigo del hombre  

y despensa del mundo 

Hoy, mi belleza se ha marchitado 

Los amores me han abandonado 

El maltrato es constante y no hay cuando parar 

Me regaban con agua fresca de lluvia 

y con el rocío de la alborada 
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Hoy, me riegan con dolor y sangre 

Qué gente para tan perversa 

Les doy amor, comida, abrigo y patria 

Escarban en las profundidades de mis entrañas 

buscando riquezas 

Y no reponen el diezmo que me corresponde 

Me tratan como la más vil de las rameras 

El color de mi cuerpo va cambiando 

Lo que era un verdor de éxtasis  

y un azulado de ensueños 

Se está convirtiendo en un gris friolento 

Lo que era un jardín 

Se está convirtiendo en un páramo gélido 

Crucemos las manos mis hermanos 

Antes de que sea demasiado tarde 

Limpiemos nuestra mente y cuerpo 

Del consumismo atroz de estos tiempos 

Un árbol por cada mano amiga 

Un jardín para un cielo 

Limpiemos nuestro suelo y aguas llenas de desechos 

La tarea no es fácil 

Pero si le echamos ganas 

Tendremos tierra, patria y techo para un buen tiempo. 
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 
 

Nuestra casa está de Duelo 

 

Somos los hombres 

Grandes descuidados. 

No respetamos la vida, 

No respetamos el ambiente. 

Y las generaciones presentes 

Intentan solucionar 

Algo que por años 

Costará remediar. 

*** 

Otoño: 

 

El árbol ve caer sus hojas. 

Siente un abrigo en sus raíces. 

Mientras la lluvia  intensamente las oxida, 

Preparándolas como abono y refuerzo 

Para así pasar la invernada. 

La naturaleza nos sorprende 

 con un bello colorido  

cuando finalicen las heladas. 
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Víctor Hugo López Cancino, México 

  
 

HUMANIDAD, DETENTE 

 

Humanidad detente, no labres tu infortunio, 

escucha, no sigas adelante, 

si lo haces, podrás con tus carreras destruirte 

y provocar el fin del mundo. 

Ausencio García Luna. 

Humanidad, detente, 

ya vas al precipicio, 

reflexiona, piensa firmemente 

que acciones adversas 

contaminan el ambiente. 

 

El viejo y mágico árbol 

que sus brazos extendió 

y te brindo sombra y cobijo, 

no existe más, 

el industrial lo mutiló. 

 

El imponente y cristalino río 

que junto a ese viejo árbol bailó 

triste recorre ahora 

las piedras que lo adornaban, 

su cuerpo no es agua dulce, 
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en desecho de fábrica se convirtió. 

El viento ya no acaricia, 

las emplumadas aves dejaron de cantar, 

ruido de motores ocuparon su lugar. 

Humanidad, detente, 

con la naturaleza, vas a terminar. 

 

El mar ha embravecido, 

el tranquilo volcán despertará, 

los polos se deshielan, 

los ecosistemas hay que salvar. 

 

Humanidad, detente, 

¡La madre tierra te pide auxilio! 

Si tú no la socorres, nadie lo hará. 

 

En la constante plegaria 

para que la miel no se haga hiel, 

una lágrima cae sobre el papel 

que escribe este poema a la humanidad. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

VersAsís 
 

Viajero 
 

Errante 
vas viajero 

como un gigante 
con tus fieles pasajeros 
una carga muy valiosa 
te acompaña siempre 

bastedad preciosa 
Presente. 

*** 
 

Nuestro hogar 
 

Hogar 
eterno acorde 
jardín sin poda 

donde habita el hombre 
generador de infinita vida 
clandestina del espacio 

poderosa guía 
topacio. 
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Se respetuoso 
  
Se respetuoso, 
de la simple gota, 
ella viene a formar, 
el mismísimo océano. 
Se respetuoso, 
de la frágil hoja, 
ella como causa, 
produjo la vida. 
Se respetuoso, 
del lugar que habitas, 
el planeta tierra, 
es la gran morada. 
Se respetuoso, 
de la suave brisa, 
ella es el susurro, 
de la existencia misma. 
Se respetuoso, 
de todo lo que observas... 
todo, 
Es parte de Dios. 
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Zaida Juárez, Argentina  

 
 
Madre Tierra 
  
Madre tierra 
vapuleada y vilipendiada  
por mercenarios y detractores,  
saqueada e incendiada  
por numerosos tiranos. 
Se oye desde todos los confines  y continentes  
el clamor ,  
el presuroso mensaje  
por preservar tus maravillosos dones. 
Madre que recibes generosa 
tantas ofrendas de tus hijos que te admiran ,  
vierte tus efluvios,  
tus savias  
que nos nutren 
y no nos desampares. 
Madre tierra,  
serás siempre, 
resguardo de los débiles ,  
paraíso de las plegarias  
que no cesan. 
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Alan Rubens 
São Luís-Maranhão- Brasil  

 
 
Nosso Planeta  
Querida terra 
Por Deus criada 
Com tanto carinho 
E tão maltratada... 
Mas existem 
Os que te respeitam 
E te zelam também. 
Diante de tanta beleza 
E tamanha grandeza 
Salve, salve nosso planeta 
E que tenhamos  consciência 
Que de ti cuidando 
Estamos cuidando  
Da vida... 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
TIERRA 

 
¿Qué decirte, Amada Tierra? 
A mi pecho tus lamentos. 
En mi cuerpo el dolor  
de los desaciertos de tus habitantes. 
En tu sagrado terruño precipitan 
desperdicios, intolerancia y atropellos. 
En mi corazón niño ya no hay juegos. 
Sólo la pena de verte boquear 
ante la falta de conciencia 
frente a tu maravilloso ser. 
Continente de un hábitat  
que se deja morir de tristeza  
frente a irresponsables moradores. 
Realizo mi parada de cabeza 
como manifestación de un árbol 
que crece a mi manera. 
Patas arriba para tocar el cielo. 
Postura que implora que te dejen 
vivir como Dios manda. 
En respeto de tus aguas. 
Al cuidado de tu naturaleza. 
Sorprendentes dádivas entregas. 
Con tus gritos de un basta ya 
me solidarizo frente a tanto maltrato. 
De la caricia, que aún desde el sufrimiento, 
nos ofreces  con tus frutos maduros 
para el sustento me subyugo. 
Cómo no decirte, Tierra Nuestra, 
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que tu rosto nos importa. 
Debemos dibujarle siempre 
la sonrisa que se merece. 
Borrar ese rictus de desolación 
que te pinta una conmovedora realidad. 
Ya los pájaros silencian su canto. 
Las hojas secas visten mi alma. 
Y mi voz muda pide cambios. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 
Nunca mueras... Tierra. 
Manantial supremo nace, brota. 
Profundidad extrema, las gotas 
Ecos extraños, cuevas azules. 
Como lluvia, en el risco 
¡Furioso mar, rebota ansioso! 
Azotas rocas. Salta, moja. 
Estalactitas como rayos,  
cordón centella, fulguran  
cuando miran, son bellas. 
Túneles, pasadizos secretos 
donde duermen, sin advertir 
nunca el sol, del día nuevo. 
Estalagmitas planas, inmóviles. 
¡Pinos! Diseminados bordes  
Ladera, de montaña gris  
que los sostiene. Flores... 
reproducen sus guirnaldas 
se mesen, avanzan. 
Hacia el ocaso, en tímida distancia. 
Tierra ocre de sembradío y frutos  
hojas arrugadas gritan madurez  
de las semillas, tierra marrón  
semejas caerte en un segundo 
en Terrón diminuto, hacia tu suerte 
¡Vive en paz tierra mía! 
La del placido suelo, la del roció. 
Duerme, despierta a diario 
nutre húmeda y fértil  
Acaricia, cobija, amamanta. 
¡Resurge en el racimo, en la sal 
en la cripta! 
Que el necio no lastime tu corazón de madre. 
¡Nace! Mil veces Nace. 
También reparte  
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Patricia Corrales, Argentina 

 
 

Furia de la tierra 
 
 
Desaparece.  
Tocas un botón y desaparece. 
La tierra es como la madre que engendra y protege. 
Acoge a cada simiente en la frescura de su vientre. 
Impulsa el destino. 
La tierra es como una virgen llorando sangre. 
No logra deshacer ojivas ni espantar zorros 
hambrientos  
pero también los recibe. 
Sufre en silencio, se retuerce, ruge, reclama. 
Gime,   
gime en poemas desoídos en canciones de paisanos 
a la noche. 
Acude a la sed  
salva del hambre. 
Nos brinda su lecho para el descanso. 
Hace nido para el más inocente. 
La tierra desaparece. 
Se defiende de nosotros. 
Nos amamanta  
y se defiende. 
Desaparece.  
Tocas un botón y desaparece. 
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José Ponce Vicencio, Bélgica-Chile 

   
 

No hay tiempo que perder 
 
No hay tiempo que perder 
hay que sacar al hombre de sus sueños   
para ello escribiré una canción de libertad  
en el pecho del mundo    
hay que vivir alegre ya que no nos queda mucha tierra  
ahogo el agua con mis preguntas y mis besos  
 
lo que era la tierra  lo que eran los océanos  
luego estarán vacíos o llenos de miserias             
los grandes bosques están siendo exterminados  
no hay tiempo que perder hay que cuidar la tierra  
 
hay que hacer un llamado a través del viento  
un campo de batalla en los océanos         
hay un faro en el fondo del mar  buscándonos  
en los océanos está escrito que vamos a la muerte 
 
no hay tiempo que perder  
la humanidad está en peligro 
el capitalismo está destruyendo el universo  
se consumió el fuego en nuestro llanto    
 
se alzó la noche en nuestras miradas  
va muriendo el día haciéndonos señas dolorosas  
la rosa de los mares aún está en vida  pero muere  
y ahoga a los océanos con su belleza 
 



 

 

66 

en su canto llora la vida  
vemos que los pájaros están pensativos  
andamos con los ojos perdidos   
la mirada herida  el cuerpo enfermo 
 
no hay tiempo que perder  
mi rostro perplejo  mis labios hambrientos  
en él entonces se pierden las palabras  
y en el vacío se buscan   
 
los barcos se conversan están perdiendo sus cargas   
las antenas reciben imágenes vanas   la radio ha 
callado  
el cielo emite señales que no entendemos   
los elefantes lloran y no se olvidan  
 
los animales se besan  se dan cita  están 
preocupados   
llevo varios mundos en mi voz y en mi memoria 
hay ciertos árboles que se gritan las flores se 
marchitan  
los ríos pierden su camino los lagos se están 
pudriendo      archivo:128.11 
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un faro se perdió en la noche             
los temblores llegan hechos furia   
las ciudades se mueren   
los caminos de basura se pierden en nuestros pies  
 
en mis pestañas quedó una imagen rota  
los ojos se abren a las sombras  
mis ojos quedaron atrás  
la música en su voz cansada está callando  
 
no hay tiempo que perder  
el cielo entristece    
las golondrinas me recuerdan que eran felices   
la tierra es un nido de basuras y asteroides  
 
mi capa es una bandera de salvación    
inventan un desafío en la mirada  
con mi sombrero de copas  
voy huyendo por dentro del desastre  
 
mis pies están enojados se perdieron 
mi lengua me llama 
mis orejas ahogan mi cabeza 
mis ojos me empujan  
 
mi rabia va viva  
la tierra perdió su alma  
a más de alguien lleva al infinito  
no hay tiempo que perder 
 
los árboles apagan los fuegos  
la casa está desnuda donde nací  aún llora  
las basuras me andan buscando para morir  
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el explorador estudio la tierra las plantas los pájaros 
al hombre  
Darwin se convirtió en dios pero no le hacemos caso  
 
las pirámides se andan buscando se diluyen 
vieron a los camellos perdidos  
donde están las otras preguntas  
hay un mar perdido en el ojo del sol  
 
el sol nos sigue 
el silencio habla entre tanta miseria  
el eco ya no llama   
el hombre se perdió en su sombra   
   
 
no hay tiempo que perder  
las plazas hablan  las calles gritan    
están llenas de plásticos  
las cacerolas llaman a la conciencia   
las casas se visten de esperanzas  
los jóvenes despertaron      
  archivo:129.11 
 
 
todos estamos cansados de los llamados ciegos  
el vuelo pasa sin su paloma  
hay que darse prisa todo está perdido  
un lago seco quiere vivir  pide indulgencia  
 
somos los condenados del viento   
del invierno  del frío 
hay mucha sed   
se andan buscando los hombres 
se anda perdido entre tanta basura   
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los pájaros han perdido su vuelo 
a mis ojos entró el sol  la luna enloqueció  
los ladridos de los perros enloquecen 
hay que estar consiente para amar  
 
somos los carceleros de nuestros sentimientos  
en él donde morirán las palabras  
los guantes me vigilan  el paraguas me espera  
las lluvias caen en mi pecho   me duermo en los 
bolsillos 
descanso en mis sueños  
 
no hay tiempo que perder 
me ahogas con tus llamados  
ando desnudo en mi cuerpo 
los gestos sin vida de los pájaros en sus vuelos me 
mata 
 
soy el brazo derecho de los pájaros  
estos vergonzosos atardeceres 
los peces esperan sentados en el mar de plásticos  
voy con los ojos dormidos  
 
las palabras están cerradas  
préstame tu aire despreocupado 
las palomas están triste otra vez 
un florero de nubes en el cielo quiere llorar  
el carcelero sueña en estar libre   
   
 
no hay tiempo que perder  
el río se da vuelta y vueltas en sus pocas aguas 
el río tiene sed  ahora cuenta sus piedras  
¡día préstame tu vestido de optimista!  
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ando espiando las moscas que quieren llevarse mi 
casa  
la noche duerme en mis ojos ahora las palabras están 
abiertas  
la palabra mujer puebla mi corazón  
o las palabras perderán sus sentidos  
 
no hay tiempo que perder 
me anda buscando el día todo agujereado  
los barcos se perdieron en los mares  
hay una nave espacial en mis ojos    
 archivo:130.11 
todo es invierno   
todo toca el aire y me llama 
me preocupa mi casa cuando está sola   
el silencio de mi vecina me llama  
 
qué va ser de esos niños que jugaban en el parque 
qué va ser de las flores en las noches tristes  
qué va ser de esos pájaros   qué va ser de ti  
qué va ser de mí mis hijos y de mis nietos  
  
no hay tiempo que perder  
yo te veo en todas partes  
qué va ser de mi silencio  
qué va ser de mi alegría  
 
qué va ser de esos ojos y miradas  
que nacen desde adentro   
ando perdido con esas lágrimas  
que vienen de otros ojos  
un fantasma recorre mi cuerpo 
que va ser de mí   siento que he muerto  
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PROYECTO CONSTRUIR Y CONTRIBUIR POR LA HUMANIDAD 

LA HUMANIZACION DE LOS NIÑOS 

La Escuela La gran Colombia es un establecimiento 

educativo ubicado en la ciudad de Cali-Colombia y 

cuenta con los niveles educativos de Preescolar, 

Básica Primaria y de 2do a 5to año. (Niños de 4 a 10 

años). 

PROPUESTA: Es grato poderle presentar un espacio 
para involucrar a los niños para que escriban acerca 
de Sembrar el camino hacia un mundo mejor. 
  
Construir y Contribuir por la Humanidad, los valores 
que se involucran día a día en diferentes aspectos 
como: 

*El valor de nuestra vida 
* Cuidar Nuestra Tierra (cultivar en los niños el 
cuidado del medio      ambiente donde siempre 
van a estar viviendo) 
*Respetar a los demás seres que participan en 

nuestra vida diaria 
*Darse la oportunidad de crecer en 
conocimientos en las Escuelas públicas 
*El amor de familia y amigos 
*El respeto por pensar diferente en muchos 

sentidos 
*Darle valores a cada niño y pueda lograr 
cumplir sus sueños y metas hasta siempre. 
 

Involucrar a los Maestros de las Escuelas de 
Colombia como apoyo cultural con la sensibilidad que 
cada niño trae en su corazón y no pierda esa sencillez 
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y se expresen través de la palabra y que sean niños 
poetas. 
Profesores que tengan un pensamiento libre para 
involucrase a colaborar con los niños y participar 
además con una obra. 
 
Se trabajó en tiempo compartido con cada nivel escolar 
4 viernes del mes de septiembre y 3 viernes de Octubre 
y 1 viernes de noviembre de 2018. Periodos ofrecidos 
por los maestros de las asignaturas de español y 
Lenguaje. 
 
METOLOGIA DE TRABAJO 

Para lograr que los niños estuvieran comprometidos y 
los apoyaran lo padres o acudientes fue necesario 
elaborar una fecha donde se guardan la información de 
cada uno de ellos. 
 

 
 
Saludo de buen día y un afectuoso abrazo.  
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Se le explica a cada grupo de Nivel educativo que cada 
viernes vamos a tener un espacio para involucrar a 
cada niño para desarrollar destrezas sólidas de 
escritura creativa desde el corazón. 
 
Se quiere que sea siempre el camino hacia un mundo 
mejor. La escritura es una parte muy importante de 
nuestra vida diaria. 
 
Ya que ellos están recibiendo las pautas para 
desarrollarse, es necesario que nosotros los adultos 
de la mano de los Maestros realicemos actividades 
sencillas y ayudarles a empezar a desarrollar sus 
destrezas en la escritura a edad temprana, además de 
sembrarles la importancia de leer. 
 
Además ayudarles a sobreponerse de tantos 
problemas sociales y donde se presenta en los 
hogares la violencia a la mujer. 
 
Se comienza la escritura y el juego como terapia para 
expresarse y lograr que se sientan seguros. Se 
involucran a maestros, padres y o acudientes. 
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MATERIAL: Papel, cartulina, tijeras, colores, lápiz y 
bolígrafo. Modalidad: Escritura y dibujos. 
 
DESARROLLO: Los niños crearán además de su 
escrito un dibujo a partir de una palabra que será 
Importante cada vez que nos encontremos, se le dará 
un significado que involucre el valor de la familia, la 
vida, el universo, la tierra, el respeto y el amor por los 
demás seres., que los identifique o que ellos se sientan 
en la libertad de ser felices plasmando lo que sienten y 
crecer internamente el espíritu. No olvidar que se 
respeta por pensar diferente. 
 
Algo importante es al expresarse y el sentir debe existir 
coherencia y así escuchamos a la otra persona y crear 
desde la mente un gran sentimiento humano. 
 
Se adjuntan algunos trabajos de “LA HUMANIZACION 

DE LOS NIÑOS”, del PROYECTO CONSTRUIR Y 

CONTRIBUIR POR LA HUMANIDAD: 

Se inicia conociendo el núcleo de cada una de las 

familias de los niños, sus rutinas desde que amanecen 

hasta en la noche y cuáles son las rutinas diarias de 

cada niño y qué es lo que más le gustan compartir. 

A la estructura familiar, los grupos conformados por 

los padres y sus hijos, es decir los hogares 

biparentales, han cedido espacio a la familia extensa, 

conformada por abuelos, tíos y otros familiares. El 

estudio muestra que en Colombia el 53 por ciento de 

los niños vive el con sus padres, el 35 por ciento habita 

con solo uno y 12 por ciento vive sin ellos. 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

77 

Se ha agudizado más la violencia intrafamiliar de 

estratos bajos, donde no hay empleo estable, muchos 

viven del rebusque.  La violencia tiene múltiples 

formas, física, psicológica, sexual, verbal y económica 

y se da en muchas representaciones como el 

homicidio, desaparición, maltrato y afecta a todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos, en calidad de víctimas 

o victimarios y hace parte de nuestra vida cotidiana. 

Esta violencia es un problema multicausal y se asocia 

muchos factores, como nivel de educación, uso del 

alcohol, el machismo, maltratos que se han realizado 

por varias generaciones como la violencia física o 

abuso sexual son la señal de una patología que afecta 

a las familias. 

 

Me encontré con niños y niñas con muchos problemas 

de disciplinas, de falta de atención en las clases, que 

no quieren escuchar, ni hacer las tareas, no querían 

participar de las actividades extracurriculares como el 

que estuve haciendo en la escuela sabiendo que ellos 

van porque los padres no se los deben llevar a la calle 

a pedir limosna o actividades que no son 

recomendadas para los niños menores de 18 años y se 

les obligan a los padres que cumplan con la educación 

gratuita para los niños y son vigilados por ICBF el 

Instituto que se encarga del cuidado de los niños, con 

educación que otorga el estado a esos estratos  y son 

subsidiados con refrigerios en las jornadas escolares.   
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Adjunto los poemas escogidos para presentarlos el día 

de la reunión con padres y familias que esperaban los 

informes de la escolaridad del año 2018. 

SECUENCIA DE JORNADAS CON LOS NIÑOS. 

Se habla de LA PAZ, pero tengo en cuenta que somos 

multirraciales y más en los estratos sociales bajos, 

donde se puede encontrar en la ciudad de Cali, familias 

de Etnias indígenas como son Misak o Guambianos, 

Los coconucos, Los Ingas, Nasas o Páez, Yanaconas, 

del Cauca, Emberas Chamí, gente de la cordillera 

occidental de Colombia y los afrodescendientes y 

blancos. 

TEMÁTICA 

Se busca servir de inspiración para el desarrollo o 

adaptación de nuevos materiales que sí puedan cubrir 

lo que se podría esperar para cada grado. 

El fin principal es para conocer cómo están los niños 

referente a este tema tan difícil de abordar en estas 

familias disfuncionales. A pesar de este tema encontré 

mucha receptividad con los niños y además se les 

enseña en la escuela que deben ser solidarios, a ser 

respetuosos con los compañeros, no ser violentos, 

tener tolerancia y aceptarse como son. Es una forma 

de promover en los niños una formación que les 

favorece en el desarrollo personal y en lo intelectual y 

además en las relaciones interpersonales y desarrollo 

la autonomía personal, no haya discriminación entre 
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ellos sino buena tolerancia, respeto y saber compartir 

lo que se posee como son los colores, o reglas, etc. 

LA PAZ, les recordé que es el objetivo principal 

permanente en el entorno donde se encuentre con la 

familia, con los compañeros de la escuela, los 

profesores, vecinos y con la comunidad y su entorno. 

Nosotros en Colombia más que la definición de PAZ se 
toma como el proceso que nos lleva a destruir todas 
las formas de violencia física, social, económica y  
cultural y adquirir el compromiso todos los 
Colombianos para construir seres con pensamientos y 
acciones y que se alejen de la violencia y procurar la 
reconciliación de todos los individuos y llegar a la y 
transformación pacifica de los conflictos. 
 
Me involucré con los niños hablando de sus creencias 
religiosas, políticas, sociales y culturales que les da la 
identidad a ellos como niño que crecen en diferentes 
culturas. 
 
Con los niños acordamos hacer primero el dibujo de la 

PALOMA DE LA PAZ, y ellos mismos interpretar la paz 

en Colombia, a través el saludo con respeto, darse un 

abrazo, sonreírse y compartir lo que no posee alguno 

de ellos como los colores, o un bolígrafo de tinta roja, 

o un sacapuntas. 

Esa manera de interactuar con ellos me permitió 

aprender y a estar con ellos llena de sensibilidad para 

conversar y leer poesía de la PAZ. El material que hizo 

desde pintar la paloma, la bandera de muestro país, o 
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el campo, o dándose un abrazo de despedida con la 

mamá en la casa cuando venía para la escuela. 

El segundo día que estuve en la Escuela llevé una 

dinámica participativa con los niños, así: 

3 niños, los más altos formaban una puerta, y los 

demás entraban al salón formados de a dos en dos. 

Cada pareja llegada TOC TOC TOC, tocan la puerta y se 

abre, entran y se abrazan y se saludan de mano y así 

hasta que se ubican en sus puestos. 

Cada uno iba diciendo que se sintieron muy 

saludándose de esa forma, y se concluye que es una 

forma de respeto y sentir por la otra persona amor, 

además que el amor se da en el corazón y podemos 

vivir en PAZ. 

Comenzamos ese pintando el corazón y luego se hizo 

una frase y un poema referente al sentimiento AMAR 

que nos puede llevar a la PAZ interna del ser humano. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS REFERENTES AL CORAZÓN 

A NUESTRA HUMANIDAD Y A LA PAZ 

 

 

Siguiente trabajo es el RESPETO POR EL PLANETA, es 

el sentimiento de SER HUMANOS, viendo cómo se 

cuidan los ríos, los árboles, no botar basuras, no 

quemar los bosques, ni los árboles de los farallones y 

de los cerros de Cali. 

Trabajamos como es el respeto y el valor de NUESTRA 

HUMANIDAD desde el amanecer. 

Cada niño comienza el día valorando la salida del sol, 

y reconociendo los ríos, los bosques y su sitio de 

vivienda con su familia. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS GRADO 5to 

 
LAURA SOFIA VELASCO MIRA 
Nuestra Humanidad - PAZ   
Nuestra humanidad ha tenido muchos cambios. 
Unos buenos y otros malos, 
los que nos afectan son 
cuando contaminamos 
y cuando discutimos 
por cosas sin sentido, 
afectamos este planeta herido, 
si seguimos en este recorrido, 
mirando lo opuesto al horizonte 
nuestra sociedad caerá 
y el planeta no responderá,  “sociedad” 
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MIGUEL ANGEL GOMEZ VALLEJO 
 
Nuestra humanidad es mala y buena a la vez 
pues como todo, perfecta no es. 
La naturaleza cada la destruimos 
y no notamos que por ella vivimos. 
Entre muy poco la vamos a cuidar 
para que el planeta pueda mejorar. 
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LAURA SOFIA MARQUEZ  
Nuestra Humanidad 
Nuestra naturaleza es vida  
sin ella no existiría 
por eso hay que cuidarla 
todos los días de tu vida. 
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LAURA MUÑOZ TANARES 
 
Nos despertamos por la noche 
despertamos por el día 
los pajaritos cantan 
y nos despiertan al medio día. 
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LINDSAY GABRIELA MANCILLA MONTAÑO 
 

Al levantarme en las mañanas lo primero que veo es el 
firmamento tan grande, tan grande cuanto espacio 
tendrá?. Me pregunto al despertar y si pudiera volar 
desearía yo allá estar. 
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NICOLAS RIVERA A  
 
La humanidad no se puede perder, 
no se puede reemplazar 
se queda en el alma 
y nunca se va. 
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SAMUEL MENESES 
 
La naturaleza es grande como si fuera un amor, 
los pájaros cantando y el cielo color azul, 
las tormentas de arena 
un polen para las flores  
que purifican nuestra vida. 
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STEPHANIA AGUIRRE ARENAS 
 
La humanidad es referente a lo que quiere ver, 
y en si muchos no saben apreciar cosas pequeñas 
que el mundo les da. 
Solo pocos en el mundo 
aprecian un paisaje, una persona, 
un animal, un sentimiento 
aunque sea malo o peligroso. 
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GABRIELA ORTIZ 
 
Sollozan las flores 
y lloran las rosas 
sollozan los niños 
que ya se han ido 
y los animales 
viven con brillo. 
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ISABELLA LUGO LLERAS 
 
Nuestra humanidad tan linda que es,  
cuando contaminamos la naturaleza 
ella muere cada vez siento 
que sin ella no podría ser 
un país lleno de belleza 
y vida a la vez. 
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DAVID VALENCIA 
Sin ella no estaría, 
sin ella me moriría 
sin ella no existiría 
y por eso yo la cuido, 
la cuidaré con mi alma y mi ser. 
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JENNIFER MICHELE GONZALEZ ROSERO 
 
Descripción sobre la humanidad 
La humanidad es: belleza, es alegría y por eso, hay que 
cuidarla ya que ella nos brinda oxígeno, agua y bellos 
alimentos y todo lo que nos brinda es muchísimo amor. 
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SANTIAGO ALEJANDRO MENESES GENOY 
 
La naturaleza es bonita, por el oxígeno que nos da los 
pájaros cantando y silbando, son tan bonitos de 
verdad, los árboles nos dan vida así que a ellos los 
tenemos que cuidar, a mí lo que más me gusta es el 
mar de los 7 colores. 
 
 
 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

95 

 
 
NICOL MURILLO Z 
El planeta es de nosotros lo queremos ayudar y el 
hombre lo daña queriendo ayudar. 

I LOVE PLANETA 
Gracias planeta por el oxígeno que nos da el sol de 
cada día. Con mis familiares te vamos a ayudar. 
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SOFIA AÑASCO LOZANO 
 
La humanidad. 
La naturaleza es importante pero como la familia nada 
inigualable. 
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LAURA SOFIA FORI LUNA 
 
Nuestra humanidad 
aunque se sequen los ríos  
bajo atmósfera de arena, 
derrítanse los glaciares  
y desnúdense las riveras 
viniese la negra noche 
el cielo se pone azul 
de tanto quererte. 
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LEIDY KATHERINE DELGADO ARREDONDO 
La naturaleza es bella 
la naturaleza es vida 
pero sin ella nada respira 
cuida la naturaleza 
para que la gente viva. 
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Amor de madre, de verde 
alegría, perfección interna 
de inmensa vida. 
tú eres sabia, única y curativa, 
realidad, energía de noche y de día. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS GRADO 4to

 

GABRIELA ESTRADA 
!AYÚDANOS¡ 
 A REDUCIR LAS DESIGUALDADES 
En nuestro planeta hay personas muy diferentes a cada uno de nosotros 
y cada uno de nosotros tenemos que marcar una diferencia. 
Por esos tenemos que alzar la voz contra la discriminación, no importa 
que sea negrito o negrita, debe recibir el mismo trato que nosotros 
recibimos. 
Podemos empezar a no decir más palabras feas a nuestros demás 
compañeros porque se sentirán mal. 
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JOHAN J CORTÉS 
 
 “La amistad  vence el miedo”   
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ANA MILENA PEÑARANDA 
 
Al amanecer veo a mi familia 
y a la naturaleza y es Colombia, 
es un lugar maravilloso 
lleno de fauna y flora 
hay tantos lugares 
para visitar 
son hermosos y maravillosos. 
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JOSE DANIEL BOCANEGRA ANAYA 
 
La humanidad es tan frágil 
y se puede acabar en un bang 
nos autodestruimos en guerras 
y muchas cosas más  
a este ritmo nos podríamos 
destruir y hasta nunca jamás. 
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NICOLÁS TASCÓN 
Hora de descansar de la guerra 
una humanidad cambiada hacia la paz, 
muchas cosas van a cambiar para que  
a todos les den el mismo trato 
ni uno queda sin el cambio 
para ir al cielo de  
Dios para no sentirse 
abandonado, solo viste 
porque con Dios todo es posible. 
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EMILY PANTOJA 
 
“Silva y silva 
el viento suaves susurros 
suenan en el silencio 
sueña la luna 
con los suaves 
susurros desde sus cunas”. 
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MARIA DEL PILAR AGUADO ROMERO 
Nuestra humanidad 
Cuando me levanto, miro a la ventana y me impacto con 
la flora y la fauna los árboles, nubes, sol todo me llena 
de alegría, el corazón piensa porque ríos y mares para 
pasar una tarde llena de alegría junto con mi familia, 
aves, perros, patos son algunos bellos adornos que sin 
ellos la flora y la fauna no sería nada. Este es mi poema 
lleno de alegría y espero que otro valore la bella vida 
que hay al mirar por la ventana. 
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NICOLE URRESTA 
 
“AMO Y CUIDO MI TIERRA  
Nuestra humanidad es el deseado por las personas.  
Gracias a las personas buenas nuestro mundo es 
mejor.   
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ANA SOFÍA RODRÍGUEZ ZAPATA 

nuestra humanidad cuida nuestro planeta 
con una conexión  
para cuidarlos de la naturaleza. 
Reflejo de la humanidad 
Que da el sol al alumbrar. 
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MARÍA JOSÉ FORERO M 

El sol es la luz, el atardecer un sueño  
viene y se va te acompaña y te refleja. 
El tiempo es corto, la luna también 
mientras descansas 
la luna te ve 
mi nombre brilla al atardecer.  
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DALY YAHELA MINOTTA MOSQUERA 
 
El sol ilumina los árboles la luna a las estrella 
las estrellas al cielo y el cielo a nosotros 
y la naturaleza y a la humanidad. 
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JHOAN FELIPE 
 
Cuando me levanté 
ví al sol brillar 
y no quiero 
que pare de brillar 
y quiero que brille más 
porque me encanta el brillar. 
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NICOLE VALERIA RIASCOS 
Cuando sale el amanecer 
todas las flores salen 
y causan felicidad a nuestra humanidad. 
los niños salen a jugar  
y la gente caminando está 
y yo levantándome salgo a disfrutar. 
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GABRIELA ESTRADA 
Todas las mañanas me levanto 
encuentro a mis padres y a mi mascota,cuando saldo a 
ir a la escuela presencio el sol,  
las nubes, el cielo, los árboles y todo se vuelve feliz. 
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SARA SOFÍA RINCÓN 
Siempre que me levanto te imagino bien bonita 
me levanto con ganas de verte 
aunque no te vea precisamente 
pero te imagino y aunque te imagine 
tu me inspiras. 
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KAROL SOFÍA CASTILLO 
La humanidad, la humanidad 
es como el sol es tan, 
gran y hermoso, tan pero 
tan grande que cave en mi corazón. 
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SARA JULIETH MORENO 
 
Todos los días al despertar 
veo los pájaros cantar 
y el sol brillar 
y las nubes bailar 
y el aire respirar 
y los árboles florecer. 
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DIANA PATRICIA LEMOS ANDRADE 

La naturaleza es resplandeciente y hermosa 
nos da oxígeno, vida y sentimientos 
que salen de nuestro corazón 
y nos rodea con felicidad. 
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Juan Pablo Perlaza Ramos 
Todas las mañanas  
veo a mis papás y veo el amanecer,  
cuando voy a ir al colegio 
pienso en el cielo, las estrellas  
y que vamos hacer. 
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JUAN JOSÉ ORTIZ 

 
Mi Humanidad 

Cuando me levanto 
me organizo 

para ir a la escuela. 
y cuando salgo 

puedo ver la naturaleza, 
 

la fauna, la flora 
también puedo ver, 

la hierba, flores, 
animales, árboles 

 
pero lo que me gusta 

mas ver son los árboles. 
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MARIA JOSÉ ARCE 

Hermano mío te quiero 
no quiero nada más que tu sonrisa. 
te veo y me enamoro no puedo vivir sin ti 
te amo hermano mío. 
Al oriente veo el sol más resplandeciente, sus rayos 
nos iluminan el campo. La noche también es 
resplandeciente, las estrellas, la luna brillando son 
hermosas allá arriba.  El rio cantando una canción de 
cuna, toda esa naturaleza hermosa la más bella y 
esplendorosa. 
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ANA MILENA PEÑARANDA 
 

NUESTRO PAÍS 
 

Al amanecer veo a mi familia y a la naturaleza  
y es Colombia.  

 
Es un lugar maravilloso  
lleno de fauna y flora. 

 
Hay tantos lugares para visitar  
son hermosos y maravillosos. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS 

GRADO 3ro 

 

 

 

YOEL RODFRIGUEZ 

La humanidad está interesada en el arco iris con 

colores, como el verde ESPERAN SI EN EL FUTURO 

HAY UN NUEVO AMANECER. 
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DULCE MARÍA 
Cae la lluvia, sale el sol 
los dos juntos hacen un hermoso futuro 
y un arco iris de mil colores 
sale un campo verde 
que en un instante se convierta 
en un campo colorido y hermoso. 
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SARITA VALENCIA RUIZ 
 
El arco iris me inspira con sus colores 
la mirada me enamora el futuro 
yo quiero que llegue en el futuro 
me inspirare e hijos tendré 
los sacaré al salir el arco iris 
los inspiraré en el futuro tendré nietos  
y a la mirada de mis nietos 
me enamoraré de los lindos. 
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JHON EWIN 
 
Yo creo en la tierra 
no la dejo de pensar 
como ella es tan bella 
yo la quiero abrazar. 
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GABRIELA BUENO 
La humanidad que tienes dentro de ti, me da ganas 
siempre te quiero abrazar y darte un futuro mejor. Yo te 
quiero mandar mis pensamientos en una hoja. 
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MARIA PAULA BERRIO ALVAREZ 
 
En mi corazón me dan un gran abrazo a la humanidad 
en el futuro sonreirá. 
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SARA BELLO MARIN 
 
Soy una niña de 9 años llena de paz de amor y cariño 
para brindarle a la humanidad. 
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JULIAN DAVID M 
 
En el amanecer la humanidad ore en el futuro para 
pensar en la mirada de la esperanza.  Yo creo en el 
futuro. 
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MARIANA SARMIENTO GARCIA 
 
En mi humanidad siento mucho frio y en el pasa mi 
futuro y a lo largo veo un campo verde crecer. 
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GABRIELA ARANGO CRUZ 
 
Tus abrazos me llenan de alegría y tu humanidad me 
llena de vida. 
tú eres una niña con un futuro maravilloso 
y escribo este poema en esta hoja. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS 

GRADO 2do 

 

 
 
 
MELANI SAAVEDRA GUETIO 
Amar la tierra es nuestra vida 
por eso hay que cuidarla, 
si la tierra no hubiera existido 
nosotros tampoco. 
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THOMAS GOMEZ 
Mi amigo es el mejor de la tierra 
me ayuda a construir caminos 
a cuidar los árboles 
y a la humanidad. 
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SARAH GAONA GUTIERREZ 
La luz es algo maravilloso 
porque ilumina nuestras acciones. 
 

 
 
SARAH GAONA GUTIERREZ 
Dios alabamos todo lo que nos das 
como mi papá, mi mamá, la comida, 
nuestras vidas. 
papito Dios gracias  
por todo lo que nos das. 
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SOFÍA SANTACRUZ GUERRERO 
 
Amar a la tierra y nosotros la humanidad 
Sigue el camino. 
La tierra es donde nosotros vivimos 
ama la naturaleza, los árboles. 
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LINA MARCELA RODRIGUEZ VELEZ 
 
Esta mañana mi papá me dijo 
que tenía que amar a las personas  
que me rodea. 
 



 

 

DÍA DE LA TIERRA 

137 

 

 
 
 

TOMAS ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ 

Yo no daño el planeta y a mí no me gusta que la gente 
tire basura al planeta. 
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POETA : MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA 
CALI - COLOMBIA 

 

Paz interna 
pensando en el arco iris 
aumenta la esperanza 

vuelo hacia la eternidad. 
   
 

PIEL DE MIL COLORES 
Soy tu madre y tú mi hijo 

te expreso desde mis entrañas: 
eres mi hijo amado, 

los regalo que siempre te he dado 
son grandes esperanzas 
de instantes acuñados 

en el corazón y en el alma, 
como un arco iris 

ilumina tus amaneceres 
ser de piel de mil colores 

y sangre noble, 
entrega tu vida 
construye PAZ. 

 
AMAR 
Amar  

es rozar los pensamientos, 
vivir 

es saber que hoy existo 
y todo tiene significado. 
Eres mi sol mañanero, 

eres suave brisa de la tarde, 
eres todas mis posibilidades, 

eres mi alimento, 
eres mi oxigeno, 

así simplemente eres todo. 
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Libro: "Mis lágrimas son tuyas Ma Teresa Casas Figueroa 
DRA 

TUS POSIBILIDADES 
 
Un nuevo yo posibilita místicas esperanzas, brotan 
raíces libres en tierras áridas, 
nuevos caminos permiten reconstruir objetivos, 
la cercanía es cosmovisión del espacio como lógica 
visible. Respira, eres un ser grandioso para el mundo. 
Ámate. Ma Teresa Casas Figueroa-DRA 
 

DESENTONAR 
 

Cuando se suspende una sonrisa en la tristeza y se 
retorna en lágrimas, la fatalidad puede entregar con la 
tristeza raciocinio o entrega a la aflicción. Diariamente 
una sonrisa, un  abrazo, un pensamiento de amor nos 
hace sonreír, observar un cielo despejado, una 
madrugada fresca que nos permite respirar 
profundamente y sentir que estamos vivos, voces en 
nuestra cabeza diciéndonos cuanto nos aman, cuántos 
abrazos se reciben en la vida, que aquello es 
simplemente estar felices y nuestras entrañas nos 
hacen sonreír, que los ojos brillen aunque el día esté 
oscuro, a tener confianza de que todo sale bien, que la 
fatalidad es algo que sucede pero la vida continúa. 
 
Acudir en busca de nuestra felicidad, de hacer con 
pasión nuestras tareas, de mostrar resignación ante 
los debates de la vida, lo que puede atormentarnos, y 
que debemos tomar decisiones con coherencia.  
 
Escuchar la suavidad de tu voz, con las palabras 
apropiadas para derretir el alma. 
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Cuando con la sinceridad de lo claro se pide perdón y 
se perdona se descubre que todo lo escondido detrás 
del rencor se esfuma y es como sentir que un milagro 
en la vida se siente, es como amar sinceramente y nada 
pesa, todo se vive, es un camino diáfano por donde 
solo la divinidad deja su estela mostrándome lo 
conveniente. 
 

TRANSITO EN INSTANTES 
 

Entre instantes sucesivos camina entre sueños la 
consciencia, entre el ahora y el mañana y nubes color 
de madrugada, entre andares se descubre y reflexiona 
y profundiza sus espacios.  
 
En el tiempo un hombre frágil crece en su físico, sus 
ideales la memoria con principios, entre rocíos y soles 
con aromas que transcurren hasta el ocaso, ideales 
ilustrados entre huellas doradas hasta pernoctar en la 
despedida nocturnal, en la longevidad de los años o 
hasta que el cuerpo se separa del alma y trascienda 
más allá. 
 
 
 
Cada fragmento reflejado es tan pequeño que eres tú 
desde tu ojo cuando como ser humano está destrozado 
y solo, te observas y solo. 
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EL ÚLTIMO DIA 
 
Hoy es el último día, que recibiré mis derechos y 
entregaré mis deberes. 
 
Hoy no me quedaré dormido sin pensar, por qué no me 
despedí de una forma abstracta, extenderé los brazos 
al poniente y recibiré la orientación de los 
pensamientos relacionales como el inicio del fin de la 
autobiografía. 
 
Hoy es el último día de las pocas cosas, de las cosas 
sencillas y de poco interés; podría ser que descubriera 
cerca del cuerpo físico tu aire, que quisieras rozarte 
con mi cuerpo, pero decido permanecer y no 
interrumpir el aprendizaje cómo vivir mi último día. 
 
 Accedo despacio a aquietarme, giro suavemente la 
vista, intento tocar los objetos cercanos y la mirada se 
estaciona en solo intentos, en supuestos vistazos, algo 
así como alucinaciones, a lo mejor es el desgaste de 
las neuronas que pretenden agitar el cerebro. 
 
Hoy es el último donde las posibilidades aumentan y 
logran encontrar muchas explicaciones que giran en la 
imaginación de los tiempos de ausencias donde la 
razón se queda reposando bajo la luz de las estrellas. 
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LENTAR EL TIEMPO 
 

Lentar el tiempo permite despertar con cuidado al ser 
pensador, es el bambú joven que se esparce lento 
permitiendo que afloren sus hojas delgadas delicadas 
y de color intenso, respiran despacio así crecen lento 
y alimentándose el aire y del agua, de la observación 
recta hacia el universo, y sonriendo a la vida con 
majestuosa belleza segura.  
 
Lentar el tiempo es respirar lento, los instantes llegan 
se sientan, rompen los vientos que se llevan la calma y 
nos muestran el significado de cada tiempo detenido 
en la lentitud de lo eterno, nada es igual, hasta el lugar 
ha cambiado, como estatuas se erige la frente, sonrisa 
al viento porque ya se superó todo, el tiempo entregó 
la sabiduría sentada entre los hemisferios que tocaron 
las fibras de nuestro interior, se experimenta el aire, el 
viento, se huele a tierra limpia, a escuchar los árboles 
cuando braman suavemente entre sus ramas cuando 
son acariciados. 
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LOS COLORES DE LA TIERRA 
SE VOLVIERON GRISES 

 
Mi casa ya no está. 
mi casa ya no está, 

los colores de la tierra 
se volvieron grises. 
Quiero subir al cielo 

y hablar con Dios 
para que me regale un  pincel 

y derramar 
un gran arco iris 

en los campos, en las casas; 
 

un pincel 
para pintar las mentes 
y llenarlas de colores, 

borrar las lágrimas derramadas 
y convertirlas 

a cristales geométricos 
y que la infinita luz 

los atraviese 
e ilumine las madrugadas. 

MTCF 
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LA PAZ  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. 
MTCF 

 
 

Agradezco al universo y a mi superior  
por cada instante silente de la existencia. 

 
 

Muchas gracias 
María Teresa Casas Figueroa 
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Rozelene Furtado de Lima  
Teresópolis- Rio de Janeiro – Brasil 

 
 

Prece a Madre Terra 

 

Bendita e poderosa Madre Terra,  

a ti agradeço por toda beleza que doas. 

Pelas benesses que em ti encerras, 

por todo ser que aqui vive e abençoas, 

vibra minha emoção deleitam meus sentidos. 

A melodia da natureza no trinar dos passarinhos, 

o som das águas a deslizar feliz e agradecido. 

Nos telhados a chuva que tamborila um chorinho. 

De que vale só a admiração e nenhuma atitude? 

Aproveitar, aplaudir, fotografar sem proteger... 

Peço perdão por não cuidarmos da tua saúde, 

pelo descaso e maus tratos e por te fazer sofrer. 

Sagrada Terra germinadora e berço da humanidade, 

imploro compreensão pelos teus filhos herdeiros 

que usam o recurso de domínio sem caridade. 

Destroem sem piedade exaurindo teus celeiros. 

 Rogo a todos: gratidão, preservação 

 e amor a Terra mãe, paraíso da criação. 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis 
Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 
 

Terra em poesia 

 

Pela janela da vida te olhei de longe 

Via teus vastos campos repletos de verde 

Flores brancas anunciando que lá haviam lírios 

Vi crianças brincando naquele lindo lugar 

Adiante me deparei com uma cachoeira 

Ela jorrava vida naquelas corredeiras  

As pessoas banhavam-se  

Como se tivessem renovando a própria alma 

A paisagem mudou 

Ao longe vi também um mar aberto 

Repleto de peixes e algas marinhas 

A brisa que vinha de lá tocava carinhosamente minha face 

Fechei os olhos é pude sentir o cheiro da paz 

A minha viagem pelos teus recantos 

Encheu-me de esperança 

Meus olhos me levavam por caminhos inusitados  

Enfeitados com a mais feliz natureza 

Rios, flores frutos e animais 

Fiquei encantada com a perfeição de Deus 

Quando fechei a janela  

Vi do outro lado do caminho 

Uma criança sorrindo e acenando um cartaz: 

A TERRA SÓ PRECISA SER AMADA PARA SER POESIA! 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

CANTO A LA TIERRA 

Miles  de años 

millones de estrellas secas 

desintegrándose en el horizonte 

sin saber si mañana volverán a brillar. 

 

Miles de razones y dudas 

se pierden en el silencio de la noche 

 y aún no se sabe, si ha valido la pena 

el paso del hombre por esta tierra. 

 

Miles de años cobijando  

al hombre con tus brazos 

y lo único que ha hecho 

es hundirte el puñal 

en la espalda. 

 

Miles de años esperando 

que el hombre se reconcilie contigo 

para que ya no siga llenando de sangre tu cuerpo 

alfombrando de muertos los campos 

 y contaminando tu vientre. 

 

Miles  de años has vivido 

deseando que el hombre  

cambie de actitud 

y decida conquistarte 

reforestando los valles 

y  descontaminando el planeta. 
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POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 
Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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 "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

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

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 
Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

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

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 
Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

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

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 
Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 
Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

 

 
 

http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf

