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La familia 

 

Todo se transforma en poesía 

si lo desarmamos en la mente 

y lo armamos en el alma. 

La poesía es 

una oración del alma. 

Y el susurrar 

una oración al oído 

es sentimiento puro. 
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http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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En esta obra es característica general encontrar el 

sentimiento hacia la familia, los valores, el amor, los 

seres queridos que ya no están en la tierra y muchas 

sensibilidades que permanecen en el corazón de los 

autores de cada una de las composiciones. 

 

También se genera el sentimiento hacia quienes viven 

en nuestros entornos, no siendo necesariamente 

familiares sanguíneos, en ello encontramos: la 

hermandad, el cariño y respeto hacia nuestros 

semejantes, que muchas veces están más cerca de 

nosotros que nuestra propia familia. 

 

Hay sentimientos de dolor, de la pérdida de amores, 

padres, hermanos, abuelos, que nos llevan a recordar 

con nostalgia los momentos vividos con ellos en vida. 

 

Se vienen a la mente tantas situaciones que nos 

acompañan en nuestro diario vivir y que muchas 

veces queremos dejar impreso en alguna parte. 

 

Pues vaya este libro para esos recuerdos de tantos 

seres que amamos, que están y no están, pero viven 

en nuestros espíritus permanentemente 

acompañándonos en nuestro camino por esta tierra 

mirando al cielo. 

Alfred Asís 
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile 

 
 

 DOS PENAS. 

 

Es día veinte y uno, se vienen a la mente recuerdos 

de aquellos que quiero, desde el alma. 

sin engaños, sin mentirse desde que recuerdo, 

el paso de los años. 

No hay un abrazo, no hay una mirada. 

es cierto, se crece desde la distancia, por razón, sin paz. 

luna creciente, luna llena, luna nueva, 

el paso de los años que no se reclama. 

 

Cumplir sin sol y lluvia. 

tomar los sueños que se diluyen, de prisa. 

Los años que no les tengo, son días que no vivo. 

Una pena, un recuerdo, sabio consejo. 

Leyes que quitan y obligan sin miramiento. 

ahí está la razón, un peso y varios pesos, 

es la razón de un querer. 

 

Todos viven, todos ríen, 

el calendario marca las épocas, 

un día nuevo, un año nuevo, silencio de la mesa vacía, 

sin olvidar que allá en el tiempo, 

compartí sus sonrisas, del regalo nuevo. 

 

Ya no es lo mismo, la distancia es su olvido, 

vivo con sus recuerdos día a día. 

Sueño con sus abrazos, sin que olviden  

que no los olvido día a día. 

 

Dos penas con egoísmos de la vida,  

cada uno con sus años, cada uno con sus vidas. 
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Pasos cansados que dejan huellas, heridas. 

van marcando las vidas, aunque las distancias y olvidos 

desconozcan que aún me queda vida, 

que lloro en silencio, buscando respuestas vivas. 

Una cuota, no es la vida, una promesa descansa 

para despertar, sintiendo que no tengo nada. 

Aunque las horas de los mismos días,  

despierten los años sin sus sonrisas,  

durmiendo olvidos que no comparto. 

 

 

Antonio  Huillca  Huallpa, Cusco-Perú 

 
 

POR  EL  DIA  DE  LA  MADRE  

 

SALUDAMOS  CON  TODO  CORAZON   

A  TODAS  LAS  MADRES   

QUE  AL  IGUAL  QUE  LA  MADRE  “PACHAMAMA” 

NOS DIO SUS FRUTOS,  SONRISAS  

Y NOS ALIMENTO NUESTRO ESPIRITU 

PARA  TRIUNFAR  EN  LA  VIDA 

POR ESO,   RECORDAMOS   EL   “ DIA DE MAMA ”. 

 

MARAVILLOSA  MADRE,   

PERFUME DEL MUNDO RECORDAMOS  

QUE  EN  TUS  BRAZOS  Y  LLANTOS  HEMOS  CRECIDO. 

 

¡ GRACIAS  HERMOSA  MUJER !  

NUNCA  OLVIDAREMOS  

TUS  LINDOS  OJOS  

TU  ROSTRO  INCLINADO  HACIA  NOSOTROS 

CON  TU  VOZ  DE  SUAVE  ECO  EN  LA  TIERRA. 

 

SON LOS DESEOS DEL DIRECTOR DEL  

“MUSEO DE ARTE Y CULTURA” DEL CUSCO. 

*** 

POEMA  A  TUPAC  AMARU II 

TÚPAC AMARU  II -   

estás  vivo  en  el  recuerdo  de  los pueblos, 
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TÚPAC AMARU II  -   

estas presente en las obras del Arte Social, 

que   con   mucho  sentimiento,    

amor   y  fino  pincel  te  pinté. 

TÚPAC   AMARU II  -   

eres  mi   Padre  y  compatriota   de   Tinta 

admiro    tu    grandeza   como,      

libertador    de    los   pueblos, 

lograste   la   libertad  a  los   obrajeros   

sometidos  al  infierno. 

 

MICAELA,  ESPOSA   DE   TÚPAC   AMARU  II  -      

que    luchaste 

por liberar a tu raza andina  de  la  esclavitud  

 en el  Abya  Yala 

igualmente estas presente  en  mi  fino  pincel    

en   cada  obra. 

 

MICAELA   Y   TÚPAC  AMARU II  -  

son   los   únicos  patrones  de 

nuestros   pueblos,   merecen   ser  prendidos   

con  la vela,   por todo  el   tiempo,   así  quieren   

verles  los  pueblos  antes y hoy. 

 

LOS  HIJOS  DE  TÚPAC  AMARU II  Y  MICAELA:  

Hipólito, Mariano 

y   Fernando,   luchadores   junto con su padre   

y  con los pueblos. 

encarcelados,  torturados,  encadenados,  

sometidos al hambre, 

frio,  sed,  sangre,    

muertos   votados   al  mar   por  los verdugos, 

y   condenados  a  morir   

en  las  mazmorras  de  España  y  Ceuta. 
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PUEBLOS   CRUCIFICADOS   A   LA   MUERTE 

les agradezco por  haber acompañado  

a Túpac Amaru, 

en  la  gesta  libertaria  de  la  Revolución  Continental. 

 

LOS  HÉROES  DE  LOS  PUEBLOS 

están presentes en la viva imagen  en  los cuadros, 

dedicado a    tu    sacrificio,   masacre,    

despedazamiento    de    carne, 

que  caía  al   suelo,    para   ser    devorados    

por  los    perros, 

sangre   que    recorría   como   ríos    

por   las  plazas  y   calles, 

no   existía  la   JUSTICIA   a  quien  quejarse  

de tantos golpes. 

 

TÚPAC  AMARU II  HOMBRE  DEL  UNIVERSO 

tú eres un gran huracán, un gigante viento que 

pasaste por   ésta   tierra  oprimida,     

que    trataste   de   limpiar 

como    la    tierra    de    los    inkas     

del     Tawantinsuyo. 

 

TÚPAC   AMARU II   

HOMBRE   DEL   SOL  Y  DE  LA  LUNA 

ante  la  oscuridad,  alumbraste con tu  luz  y energía 

hoy   en    tiempo   estamos   libres   y   felices, 

por haber hecho fracasar a los invasores que 

querían  quitarnos   nuestras   tierras. 

 

Con   la   memoria   de   gigante, 

tu carne de fino acero,  soportaste 

toda  clase   de   torturas  y  muerte 

el   día  18  de  mayo  de  1781. 

 

TUPAC  AMARU   II   Y   MICAELA  BASTIDAS 

vuestra     Casa     en     Tinta    fue  destruida 

y    echada    con    sal    por   los    españoles, 

después  de  muchos   años,  fue  restaurada 
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y ahora es convertida en una “Casa y Museo” 

la    gente   del    mundo  llora   al  ver  estas 

escenas   llenas   de   tragedias   y   muertes. 

*** 

 

POEMA AL SOL 

 

ERES EL CORAZON DE NUESTRO  UNIVERSO 

GIGANTE  Y  PODEROSO 

ERES EL UNICO  QUE VIVES EN EL ESPACIO DE LA ETERNIDAD 

SIN FIN,  NI LIMITE 

ADMIRADO EN EL COSMOS. 

 

CREADOR DE LOS PLANETAS, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS 

ERES EL MAS GRANDE ORDENADOR DEL SISTEMA 

AMADO  POR TODOS LOS SERES HUMANOS. 

 

ERES LA MAXIMA LUZ DE LA VIDA ETERNA 

DE LOS 2 TIEMPOS DE LA EXISTENCIA 

LA VIDA VIVA Y LA VIDA MISTERIOSA 

POR ELLO TUS HIJOS  

TE RECUERDAN PARA SIEMPRE. 

 

SOL, DE CABELLOS DE ORO 

DE MAGESTUOSA ENERGIA 

QUE IRRADIAS TU LUZ 

DESDE 150 MILLONES DE DISTANCIA 

DANDO CALOR  

A TUS HIJAS E HIJOS,  

TAMBIEN A LA BELLA NATURALEZA  

ALIMENTADOLO CON PERFUMES.  

 

SOL  “ PADRE DE LOS INCAS ” 

POR TU GENIAL GRANDEZA 

NO HAY NADA MAS  

QUE TU VALOR MAGESTUOSO. 

 

ERES EL NUCLEO DE VIDA 

PARA LOS HOMBRES DEL TAWANTINSUYO 

DEL AYER,  HOY  Y  POR  TODOS LOS SIGLOS. 

 

LA PACHAMAMA  TE AGRADECE 

POR HABER DADO TU ENERGIA DIA Y NOCHE 

PARA EL CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS,  

ANIMALES, PLANTAS Y MINERALES  
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QUE SIRVE PARA TUS HIJOS  

EN  LA VIDA Y LA MUERTE. 

 

EL SOL DE LA VIDA  

DE TODOS LOS SERES EN LA TIERRA 

QUE LOS INCAS TE DEDICARON 

TODO EL MES DE JUNIO 

CON UNA FIESTA LLAMADA   

“ INTI RAYMI ” 

CON JUBILO Y CON SABIDURIA 

EN LA CULTURA ANDINA UNIVERSAL 

DESDE EL REYNO DEL CUSCO 

SAGRADA CAPITAL DEL TAWANTINSUYO 

 

 

Julio A. Núñez Meléndez, Pto. Rico 

 
 

Versos del alma para mamá  

 

¡Mamá! Eres la luz que me guía  

e iluminas mi vida. 

Eres un mar de besos y abrazos 

que proteges mi vida, con la tuya. 

 

Eres dulzura de amor, 

que alimentas mi ser  

con tus palabras de amor 

dejando tus melodías en cada atardecer. 

 

Eres mamá… simplemente mamá.  

La que llora en mi enfermedad  

y me quiere de verdad. 

La que sufre mi dolor  

y limpias mis lágrimas, con tu amor. 

Me has enseñado a volar en la vida 

dejando tus huellas de amor, 

en cada etapa perfecta. 

Te amo mamá por el camino enseñado. ¡Mamá!  
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María Luisa Mayorga, México 

 
 

Hoy es un aniversario más de la muerte de mi padre,  

siempre en esta fecha revivo el dolor de su partida. 

Recuerdo cuando el doctor salió del quirófano  

y me informó que lo que mi padre tenía no era  

compatible con la vida;  yo le contesté que  

entonces que haríamos a partir de ahí.  

Mi mente se negaba a aceptar lo que las palabras 

dictaban. 

Recuerdo igual que esa espera fuera de su cuarto, 

esperando que sus signos vitales fallaran me trajo  

una cascada de sentimientos y la creación de otros  

nuevos que en ese momento me parecían difíciles  

de manejar ,espero que hoy, años después  

ya haya podido controlarlos. 

 

Mis padres se habían separado muchos años antes de su 

fallecimiento y de alguna forma vivíamos en esa orfandad 

de presencia tan usual, pero cuando esa misma orfandad 

fue tajante y real,  

se tornó en un dolor nuevo e inesperado. 

Entraste a la fase inevitable de la muerte  

y volaste a otra vida, donde algún día  

te iré a alcanzar. Te revivo diario con mi mente 

y mi padre querido siempre serás  

Contarte quisiera papá, que a veces... 

Navego por la vida con un timón extraño  

que no siempre me permite llevar rumbo  

y aplicando tus enseñanzas procuro ir  

con la certeza que nadie me va a regalar nada  

y quiero compartir contigo tanto los errores cometidos 

como mis pequeños y personales éxitos 

De ti creo aprendí todo lo bueno y malo  

luego me percaté que eran solo cosas de la vida, 

y aprendí a aceptar la vida que me tocó vivir  
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a otorgar la sonrisa al amigo, a extender la mano.  

Tu ausencia nos enseñó a darnos apoyo y cariño  

y a ser directos tratando de no ofender.  

 

Tu presencia fue poderosa en mí existir,  

te admiraba tanto papá que me dolía entender  

que eras tan solo un ser humano, así...  

con virtudes y defectos.  

Papá, no porque no estés con vida  

dejo de tenerte como guía. 

Aún en las noches vienes a mi memoria  

entre sueños que evocan cosas tuyas  

tu sonrisa, tu porte. 

Unas veces ensoñaciones encantadoras  

otras... pesadillas que me confunden 

 

Mi corazón siempre guardará mil recuerdos de ti  

donde a veces nace la inspiración que trata de llevar  

un poco de cordura a la sinrazón  

de echarte de menos  

Te amo papá, un beso hacia la eternidad. 

 

Malusa 

*** 

Llegaste un día a mi vida,  

Inundándola de luz.  

Ese día 24 bordeando el medio día. 

Con los ojos abiertos, 

estrellas deslumbrantes,  

luceros de la tarde tus ojos parecían, 

salieron a tu encuentro saltarines,  

el amor, la risa y la alegría;  

pasando el sol  ya el cenit;  

en el correr del día  

un Domingo glorioso que vestido de fiesta;  

festejaba conmigo tu llegada,  

se ondeaba la bandera a nivel nacional.  

Eras solo un trocito de mi propio cuerpo; 
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atrapaste mi espíritu y mi vida en un dedo; 

tu dedito meñique, así... al primer intento.  

Te llevaron de mi cuerpo a prepararte  

a un mundo que a veces sería hosti , 

y entonces lloraste con brío enfurruñado. 

Tu llanto fue ese día, precioso niño mío;  

una música hermosa que jamás olvide  

 

Ángel de la mañana y de la luz,   

trajiste al medio día ,de ese día ... 

la esperanza , la alegría, los motivos,   

y fuiste desde ahí  y para siempre... 

la razón de mi vida.  

Naufragó en tu mirada, esa mirada mía  

...sonreí; cuando en un rumor de ventura  

balbuceaba tu boca la palabra "mamá"  

Y temblé, cuando algún contratiempo  

te llevaba a sufrir.  

 

Eras, mi niño hermoso. El sueño de mis horas,  

desvelo de mis días y mil preocupaciones.  

Hoy le reitero a Dios profundamente agradecida, 

por el regalo de tu paso en mi vida,  

que después de una vida que suma 27,  

ciclos de vida enteros a esta existencia mía, 

que se fueron así... sin percatarme apenas.  

 

Después de mil instantes, avatares y afanes, 

en un navegar que espero... no te haya sido aciago.  

Te digo niño mío, que aún tú sigues siendo 

el regalo más bello, el sueño acariciado. 

La realidad más plena, y sé que serás siempre;  

Observando tú vuelo que anhelo siempre pleno. 

 

¡La razón de mi vida!   

 

Malusa 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
 

CARTA AL PADRE POETA 

 

Tal vez los años corran... 

Recordar los tiempos... Es vivir como antes, por unos 

instantes. Quizás ya se fueron como mis padres. 

El poeta que un día escribió con letras de oro, 

dejándome una herencia plasmada en mi alma. 

El poeta padre, escribiendo letras, recordando con 

versos, en la distancia, con la suavidad del alma, 

señalando el divino sendero con sus corazones de 

poesías, viviendo un presente distinto, un nuevo 

mundo, escribiendo versos... Historias... 

Padre poeta del crepúsculo de la vida por plasmar tus 

versos que siempre alumbran desde la luz de tu 

alborada interior: gracias! 

Te saluda cariñosamente, tu eterna alumna. 

*** 

Querida maestra: Sra. Eladia de Videla 

 

Ya han pasado 57 años, tenía tan solo seis años de 

edad, era una niña muy tímida, pero con la suerte de 

cruzarme con usted, mi primera maestra de grado, 

una pedagoga a quien jamás podré olvidar. 

Mi maestra en una escuelita de colonia, junto a su 

gran sensibilidad humana, comprometida con sus 

retos y sus exigencias para motivar a sus alumnos a 

interesarse en adquirir conocimientos. 

Con su conjunto de saberes interactuaba con 

métodos y técnicas, bajo un clima afectivo para 

conocer a su alumnado. Luego sabía llegar a su 

interés, utilizar la mejor estrategia y estimular su 

creatividad para guiar, conducir con su único 

objetivo, educar, enseñar a pensar. Siempre orientado 

a la acción en el medio que se encontraba, usando las 

letras, formando sílabas, jugando con los números, 
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con los signos + y - . 

Usted mi maestra inolvidable: gracias infinitas por 

saber guiarnos para aprender a leer, a interpretar los 

versos simples para comenzar andar, crecer… 

Unido al diálogo conseguía envolvernos con sus 

sentidos como colibrí en vuelo danzante, nada más 

que en el paraíso de las letras para llegar al 

entendimiento, al conocimiento… 

En los recreos mientras jugábamos, nos seguía 

explorando, así iba descubriendo en cada niño su 

creatividad. En el medio que se encontraba aplicaba 

su técnica disciplinaria. 

Paso a paso, explicando ponía en acción su didáctica 

en el jardín de las letras y los signos matemáticos. 

Mientras los alumnos como almas pensantes con el 

lápiz entre los dedos seguían en el viaje del 

entendimiento, llegando a sus senderos potenciales 

logrando el máximo protagonismo y rendimiento al 

aprender a descubrir, a razonar… 

Maestra, siempre vivirás con tu esencia de grandeza, 

valiosa para la actividad educativa, registradas en la 

memoria de tus alumnos.- 

Elisa  tu alumna de primer grado  

siempre te tendrá presente. 
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Carlos Oyague Pásara, Perú 

 
 

CARTA A MI PADRE 

 

Padre, tu casa está vacía. 

Solo mis espectros. Solo. 

Tu techo ya no abriga los recuerdos 

heridos por la intemperie de los años. 

La vida me ha llovido días 

de fechas desconocidas, 

y perdí el apoyo y los zapatos. 

 

No diré: “algún día”, 

si nunca los hubo. 

De: “ningún día”, sí puedo hablar. 

Desde que conocí que fantasía y esperanza 

son los ojos ciegos de la realidad: 

prefiero el silencio. 

 

Solo no estoy; 

tengo otros y algunos, 

y además: la soledad de siempre. 

 

A nadie espero 

y nadie me espera, 

y el tiempo se me escapa por los ojos; 

como te pasó a ti, Padre. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

CUÉNTAME UN CUENTO DE HADAS                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

Queridos nietos, sus padres les susurrarán su nombre, 

bello y hermoso. Cuentan que una Hada Madrina, en un 

atardecer sombrío, los avistó, dando vueltas y girando 

sobre sí mismos preguntándole a las puertas del 

cielo… ¿quién nos ayudará a encontrar un nombre 

para nuestros hijos qué pronto serán acunados en 

nuestros brazos? El Hada Madrina, soltando su voz 

desde el fondo del mundo, los tranquilizó… ¿Qué 

revoltijos se hacen en sus cabezas?, si sus 

pequeñuelos nombre ya tienen. ¿Acaso no entienden 

que las Hadas Madrinas, con sus poderes mágicos, 

son las que eligen los nombres de las niñas y de los 

niños que por siempre protegerán? Conténtense -

prosiguió el Hada Madrina- que con dulzura y amor,  

sus pequeñuelos juguetean con sus manitos, sonríen, 

se tapan la carita y empujan los vientres de sus 

madres, advirtiéndoles: ¡Oigan no se descuiden que 

por aquí estamos!  

           

 Pronto oirán sus voces y se alegrarán, cuando les 

confiesen que su Hada Madrina les escogió su nombre: 

Antonella, Rafaela Lucía, Marcelo Eduardo, Santiago 

Francisco, Caetana Amelia y Amelia Victoria. Estos 

maravillosos nombres quedarán grabados en los 

cofres nacarados de los recuerdos. Y ojo -les advirtió- 

cuando ellos crezcan, no les preguntes jamás… 

¿Cómo se llama tu hada madrina? ¿Saben por qué? 

Las niñitas, los niñitos y las Hadas sabemos guardar 

secretos. ¡Despreocúpense, que nuestra magia 

invisible no tiene límite!   
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 Queridos nietos, no pasará mucho tiempo para que 

sus padres les puedan leer este pequeño mensaje, 

pausadamente y con mucho amor. Y cada vez que 

ustedes quieran que les conversen, denles una 

patadita recordatoria. Escucharán voces y correrías 

por los patios y jardines de sus casas: ¿Quieren oír un 

cuento mágico? Y ellos comenzarán gustosos: érase 

una vez que una niña tan buena y hermosa; o, era un 

niño valiente defendiendo su castillo encantado; o, un 

niño y una niña perdidos en un bosque lleno de 

mariposas multicolores; y la imaginación de sus 

padres les llevará a volar por los incontables mundos 

mágicos que hay detrás del arco iris.  

 

 

Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

PEQUEÑO  JUAN Para mi amiga Ana. 

 

Hoy  te escribo Juan y esto lo leerás algún día: 

Pequeño Juan, tierno, inocente, 

entre  juguetes, y mamá…                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fotos  que plasmaron  hermosos momentos 

familiares con hermanas, 

abuelos, amigos … y mamá y papá.                                                                            

Juan, el de juegos infantiles, entre libros, colegio, 

idiomas  e instrumentos musicales intentando saberlo 

todo  con extrema curiosidad… y detrás, 

siempre, siempre, diligente, mamá. 

Entre mimos, lleno de felicidad, creciste tan 

rápido,Juan, demasiado, robando días a tu  eterna 

infancia  de la que parecía nunca ibas a soltar.                                                 

Imagino  que te veo  niño  jugando con tus  mascotas, 

envuelto en tu patineta o en la bicicleta, que muy 

pronto quedaron olvidadas en un triste rincón.                       

Jugaste entre nubes con risas colgadas a ellas. 
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Hay recuerdos que se esfumaron de una pincelada,   

la realidad  del adulto golpeó tu  puerta un día, 

arrebatándote la niñez y de los brazos de mamá.                      

Me aceptaste en tu vida como una amiga más, y 

compartimos momentos imborrables,  

y así se aceleró  el tiempo casi sin querer… 

Hoy te vi Juan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Me impresionó tu niñez atrapada en aquel cuerpo de 

hombre, me costó aceptar la realidad: el niño está 

ausente  quedó muy atrás, dormido en ese mundo de 

hadas y duendes que no vuelve jamás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Claro… culpa del inexorable tiempo… las agujas del 

reloj viajan en un solo sentido… 

A todos nos empujó y nos robó algo  con su 

implacable aceleración, tal vez hubo un momento que 

intentamos atrapar por siempre la puericia,  

en la pretensión  de evitar crecer,  

pero es tan inútil luchar…                                                                                                

De imprevisto te asomaste al mundo; despacio, con 

cautela abriste la puerta de adulto un  día cualquiera… 

y cerraste la ventana a la niñez  pues una 

adolescencia  presurosa  venía escarbando el futuro. 

Decidiste cortar el cordón  y te crecieron grandes alas  

volaste de tu cálido nido  aunque eres un tierno 

gorrión…                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tomaste otros caminos que de lejos se extrañan…  

-Algún día sé que lo podrás entender cuando tus 

pichones quieran volar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hoy ,te vi, pequeño Juan,  casi, casi, no te reconocí. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

CARTA A LOS FAMILIARES Y ANGELES.  

 

Hoy les escribo esta carta para decirles que los quiero. 

No para que piensen que me despido.  Sino, para que 

me ayuden a llevar esta vida, en la cual hay tanta 

desesperanzas en los corazones y malos entendidos: 

entre amigos, familiares, madres, hijos, hermanos, 

pueblos, conocidos, desconocidos. Los rostros 

denotan tristeza por estar hambrientos, en otros casos 

denotan ansiedad de usar estupefacientes, 

malogrando su tiempo, su salud, sus vidas. En éste día 

les escribo a todos. Hoy todas las cosas se varan 

relucientes, los niños, jóvenes, amigos y familiares, 

estarán muy alegres, olvidándose, que en las calles 

hay un mendigo. Todas alegres y complacientes 

celebran la vida, más yo preferiría llevar un plato de 

comida al más necesitado.   No vestiré de negro pues 

negra es la vida de gente que pierde sus seres 

queridos, derramando yanto de desesperación cuando 

hay en las calles tantos míseros, tantos desdichados, 

y fuerza deprimente. Que traza corazones heridos 

hambrientos. Esta tarde de amor y noche de 

comprensión hacia los seres queridos, quiero 

demostrar el afecto y amor a la vida y es cuando me 

pregunto ¿esos niños hambrientos tendrán una 

familia, un amigo? la vida es una fiesta ruidosa, no 

vendría mal hacer un poco de silencio, para oír los 

gritos de hambrientos y desnutridos. Queridos 

familiares y amigos, mis ojos brillan y no es de alegría, 

porque el amor no es tener una mesa llena de comida, 

tener dinero, si no hay comprensión y piedad en esta 

vida, por eso les pido den a los corazones amor, que 

den, de lo que tienen para ayudar a medidas de las 

posibilidades.  
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Mi alma estará presente rogando a ustedes, a los 

ángeles del cielo que cubran del frio a tantos 

desvalidos, pues este es un mundo hermoso y para 

demostrar altruismo y saber que en el mundo todos 

somos hermanos, hay que poner un granito de arena, 

ya que Dios dijo amémonos los unos a los otros, como 

yo amo a todo el mundo…por eso hoy les escribo a 

todos mis familiares y ángeles. 

 

 

Juan Rodríguez Jara, Perú 

 
 

CUANDO ME AUSENTE  

 

A mi esposa 

En mi ocaso cuando me ausente 

jamás pienses, que no volveré 

por qué  siempre a tu lado estaré. 

abrazando el aroma de tu frente. 

  

Cuando despiertes en tu almohada 

Si no me encuentres, tu brazo extiende,  

allí encontrarás en eterna espera 

mi calor que toda la vida te entregué. 

  

Busca en las hojas de mis libros, 

allí hallarás tu nombre en páginas 

que escribí al partir en despedidas, 

para estar siempre en tus días. 

  

El ratoncito de la computadora búscalas  

con su armonía te guiará por  las ventanas, 

para que te enteres de mi vida, de mi viaje; 

allí hallarás las promesas que no te entregué. 
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Mis zapatos viejos, échala a una bolsa, 

déjalas como ayer, para que se marche,  

por  sendas que dejaron huellas de vida 

cuando el arco iris serrano salía cada tarde. 

 

Mi terno de hace 30 años que fue mi gala 

ahora se achicó y nadie usará elegante, 

envuelve y déjala, vendrán  a llevarse 

como ayer que me robaron mi calma. 

  

Mis avecillas, cuando los atiendas 

deja que te entreguen mis canciones; 

cuándo partas suéltalas, que vayan buscarnos. 

En la jaula de la eternidad los atenderemos. 

  

Si decides seguirme, aligera tus pasos 

que yo iré lento para que me alcances; 

no te olvides de acomodar tus cosas 

para que no se lleven a desconocidos. 

 

Si tú te fueras antes que yo parta 

anda despacio, que iré corriendo lento 

para alcanzarte y conquistemos 

un lugar eterno para nosotros dos. 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Al borde de la noche, en día de otoño 

  

Gitana 

             A veces sentimos que la vida nos cambia 

dulces por ácidos, que nos deja de acariciar y de 

golpe esa misma mano nos cachetea,…., sentimos 

que perdemos, puede que sea en lo económico, en lo 

social o en la salud,.., entonces nos preguntamos, 

¿Por qué? , ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?, y 

seguramente no encontramos respuestas razonables.  

             Muchas veces nos observamos frente a un 

espejo, contemplamos nuestros cambios, no nos 

gustamos e inconscientemente o conscientemente 

creemos  que tampoco gustamos a los demás, nos 

parece que aunque damos amor no es eso lo que 

recibimos sino más bien lastima o pena, nos  

comenzamos a negar nosotros mismos antes que los 

demás, y somos quienes provocamos el aislamiento, 

con esto no niego que haya perversos que disfruten 

de la desgracia ajena, solo digo que no todos son 

iguales y muchas veces no es el otro quien nos deja 

de lado, sino nosotros que nos angustiamos más de 

lo debido. 

           Cuando te mires a tu espejo,.., no te detengas 

en tus pómulos más llenos que cuando “te veías 

esplendorosa” tienes que saber que además alguien 

está mirando tus labios llenos de dulzura y hasta 

sienta el deseo de besártelos,…, no contemples con 

tristeza tu mirada pues seguro hay quien esta observe 

su brillo con ganas de ver reflejados en ellos a los 

suyos,…, no te detengas  melancólica a comparar el 

cambios de tus femeninas curvas,.., si ya sé que lunas 

no son las mismas, pero sabes tú cuantos deseos aun 

encienden,…; y que tus caderas no son las de ayer, 
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pero no te das cuenta acaso que hay alguien que 

quiere asirse de ellas en una cabalgata de placer. 

           No te circunscribas a lo que tú físico denuncia, 

pues no es lo único que tienes para dar, la ternura 

infinita de tus sentimientos,  la claridad de tus 

pensamientos, es algo que seguro no ves en tu 

espejo, pero que sabes que están, es lo que no se ve, 

lo que se siente y que alguien puede estar 

descubriendo ahora mismo, en este instante preciso, 

la vida no es ni una foto ni una postal, aunque estas 

son parte de ella. 

          Debes saber, que a tu alrededor hay gente, que 

te aprecia, te respeta, te admira, te ama,  

así como  sos, y que también desea hacerte el amor. 

         Siempre tuyo 

         Tú poeta. 

 

 

René García Ibarra, Cuba-EEUU 

    
 

Hijo...  

iniciando   esta madrugada, 

Plasmo  sentir sincero,  

Hijo 

Hombrecito, 

Has crecido, 

caminas con entereza,  

tu vida, 

compruebo responsabilidad 

Y sentimientos sinceros, 

nunca equivoque,  

Al decir, 

Quería fueras, 

un ser humano, 

De cualidades 
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Y ahí estás 

Demostrando tus valores, 

En estos días y otros difíciles   

para mi vivír,  

He meditado sin miedo,  

El día, que yo no esté,  

Ese día puede ser triste, 

pero tu si estará,  

Erguido, continuando   

Edificando tu porvenir, 

Eres alguien, bien sabes 

Ayer contabas conmigo,  

El hoy es creíble,  

cuento yo contigo 

Y al no dejarme solo,  

Me has dado la mejor vida, 

Te admiro, aprecio y amo 

Por siempre... 

No lo dudes. 

*** 

Hijo 

 

Hijo, 

Hoy te escribo, 

Para expresar orgullo, 

Satisfacción, 

De que hayas crecido,  

Ya todo un hombre, 

La vida es increíble,  

También creíble, 

Tan raudo, 

Pasa el tiempo, 

Convencido estuve   siempre, 

De tus cualidades personales, 

Y que actuarias, 

Por lo qué  mi esfuerzo, 

Sacrificios en tu educación, 

Tendría  efectos positivos,  
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Quiero hoy,  

Dejarte  saber, 

Lo que te amo, 

Cuanto te admiro, 

Aprecio tus valores. 

En difíciles momentos míos,  

En estos tiempos, 

Tan joven, 

He podido contar contigo, 

Hijo mío,  

Sigue adelante... 

 

 

Lucero Balcázar, México 

1995 Rancho Locaxco,  

Delegación Cuajimalpa de Morelos CDMX 

 
 

MADRE 

 

Vuelve a hablar madre 

cuéntame esas cosas de brujas y nahuales 

las mismas que en la revolución 

le contaban a tu tata 

anda 

canta el arrullo que le gusta a tu nieto 

 

Chinchiriñeco, Chinchiriñeco 

mató a tu muñeco 

¿Y por qué lo mató? 

Porque estaba Culeco 

 

Mira, ya se duerme 

le gusta tu voz-grillo 

y tus manos veladoras 
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No pares madre 

toma sus deditos y colócalos 

en tu corazón-árbol con semillas de sombra 

¿Te arrimo el Pan Puerco para que cures su 

empacho..? 

¿Te sobo las manos frías..? 

Que se lleven tu cuerpo 

pero déjame aquí tus manos mías 

sabías de herbolaria... 

Déjame desenterrarlas 

madre 

para que cures mi locura... 

 

Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La mancha, España 

   
 

Soneto a la familia 

 

Familia son padres, son hermanos, 

también hijos, primos, tíos, abuelos, 

todos nos dan cariños y consuelos, 

nos dan abrazos y ofrecen sus manos. 

 

Familia también son seres cercanos, 

seres que cuando estamos por los suelos 

con su amor nos suben hasta los cielos, 

y nos dan momentos bellos y sanos. 

 

Familia son amigos, son mascotas, 

familia son bosques, plantas y flores, 

cuando tenemos las entrañas rotas 

la familia consuela esos dolores, 

aunque sea lenta, con cuentagotas, 

familia siempre nos dan sus amores. 
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Ana Rosa Arrechea Peña, La Habana-Cuba 

 
 

Madre: 

 

 No sé si esta misiva llegues a leerla, siempre he 

querido que estemos más cerquita, la dinámica de la 

vida nos ha llevado a distanciarnos un poco. Ya los 

años nos cubren de canas y el mismo ajetreo de los 

días, hace que poco nos veamos. Pero quisiera en 

instantes, volver a mi niñez, recorrer mi adolescencia y 

me entristezco por cometer tantos errores. A la vuelta 

de la vida nos damos cuenta que de los errores se 

aprende y que solo el amor verdadero debemos 

entregarlo a quien la vida nos dieron y a quien la vida 

le damos, nuestros padres y nuestros hijos. Eras tan 

joven cuando me diste el primer suspiro. Hoy con hijos 

y nietos, me pregunto: ¿Cómo pudiste hacer de todos 

tus hijos, hombres de bien? Trabajadores, honestos. 

Sigo tus pasos y te agradezco por los días pasados y 

los que vendrán. 

 

PD: Madre como no recordarte en los días ya pasados. 

/ Ay campesina, sé que seis manos alaban de tus 

quince años / No sentir amor lacera. 

Te mando un beso grande que dure por el tiempo en 

que nos volvamos a ver. 

Te quiere siempre, Ana.   
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Para un amigo 

 

Escasamente dedico unas líneas en tiempo de trabajo 

y colaboraciones, sin embargo el afecto que siento 

hacia tu persona, me mueve a decirte: en primer lugar. 

Cada que nace un hijo; Dios está contento con el 

hombre. R. Tagore   

Así deseo empezar esta epístola:  

Querido amigo.  

Cuando una pareja decide tener un hijo lanza una 

pregunta al destino, el destino contesta a largo plazo, 

en ocasiones.  

Te conmino a: valorar la vida.  Encomia la madurez 

adquirida, el tiempo. A los que ayudas, a los nuevos 

amigos, a quienes has conocido y han estrechado tu 

mano con sinceridad. Abre tu corazón al amor, es 

indispensable para sentirte vivo. 

La vida nos conduce de un lugar a otro, el destino nos 

traslada de un punto a otro, somos llevados  en vuelo 

por estos dos gemelos, escuchamos voces medrosas, 

vemos lo que se interpone como obstáculo en nuestro 

camino, su vastedad nos hace continuar.  

Por las palabras de aliento recibidas, la sombra toca, 

roza nuestro corazón en débil escarceo, en el visaje, la 

sombra proyectada es eco viviente.  

En candentes días primaverales, nuestras ilusiones e 

ideales se transforman en gritos escondidos, hoy 

hablan por la profundidad de la vida.  

A mi edad  solo puedo dar consejos y ejemplos, tú eres 

ejemplo de tu familia. 

Cree en la verdad, fue anterior al hombre. En la belleza 

de las acciones; estaban presentes antes de 

manifestarse sobre la tierra, sin embargo, hay 

situaciones ilusorias que distorsionan la realidad: los 
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abrojos, adversidades históricas, desasosiegos, 

desesperanza por las que luchamos sin desánimo.  

Piensa en el aquí y en el ahora, en tus capacidades, en 

el potencial que tienes  para vencer los farallones de 

incomprensión y puedas dar el extra por los demás; 

con confianza y esperanza.  

El mundo actual ofrece avances tecnológicos creados 

por la mente del hombre, error y pruebas fueron causa 

de éstos, mente y evolución lo consiguieron,  también 

consiguieron la oscilación entre pasado y futuro.  

Te repito, podemos caer en falsos conceptos y escasa 

comunicación, acorde a la realidad, es preciso superar 

estos mantos ficticios para evitar crisis existenciales 

como angustia y ansiedad impuestos  al bombardeo 

visual de la sociedad consumista, hedonista. 

Ten la capacidad de confiar en otros, no te sientas solo, 

el entorno influye a discernir lo que mejor te convenga, 

evita las culpas,  en algún momento todos nos 

equivocamos.  

Ten el valor de rasgar los velos de la oscuridad, afronta 

tu responsabilidad de llevar la vida. Busca a: Jesús  a 

Krisna, Moisés, Pitágoras, Zoroastro…  

Haz un verdadero compromiso para hacer más 

llevadera tu existencia, necesitas una introspección, la 

Biblia, el Corán, el Talmud, Buda, El Bhagaud Gita, etc, 

etc, etc. Todos coinciden en volver a uno mismo, busca 

la capacidad de discernimiento, de autoayuda. Con 

humildad haz algo por los demás, haciendo a un lado 

flaquezas. 

La luna se esconde quitándonos sus dádivas de 

innombrables vergeles. “Para amar la vida hay que 

amarse a sí mismo”. Lo decía Nietzsche. Evita la mala 

conciencia, hay quienes se empeñan en crear filosofías 

de  sospecha, para demostrar que más allá de la 

conciencia y las creencias cotidianas hay verdaderas 

fuerzas vueltas oscuras por negarlas constantemente.  
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Son el verdadero motor en la construcción humana, 

están presentes elevados valores en grandes ideales 

de este Universo compartido.  

Thiago de Mello dijo: Que de tu boca y corazón salgan 

solo palabras de amor y de humildad a la humanidad. 

En un poema traducido por Neruda 

Haz lo mejor por el malva o violeta del Cielo y las flores 

que nacen y se marchitan.  

En la aurora proyectada cada día podamos dar 

generosidad, ama la vida día a día en el frontispicio de 

la conciencia, a través de todo acto, tengas 

recompensa o no, la luz del Gran Arquitecto del 

Universo te iluminará. 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Pai e filho 

  

Lindo é o visual 

Tanto o amanhecer como o por do sol 

Raios de vida e de cores 

Fecunda nosso pensamento 

Germina amor, paz e amizade 

Juntos, pai e filho fazendo arte 

Visão sonhadora! 

Filho de pai só 

Mente aberta 

Lágrimas no rosto 

Sentido de Deus 

Amor sublime 

Olhos vivos 

Abraço em prontidão 

Bocas livres de voz e de beijo. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Los nombres ocultos 

 

Estoy consciente de que escondes  

varios nombres en tu ser, 

puedo llamarte bastón cuando mis pasos son débiles, 

escudo cuando me defiendes de piedras y tropiezos, 

abrigo al tener frio o buscar amor incondicional. 

 

Maestra en los eternos consejos, 

pañuelo y refugio en los dolores, 

risa franca en alegras de vivir los triunfos, 

aliento constante para no rendirse nunca. 

 

Jugamos a veces, tú a ser hoja 

y yo a ser un poco rocío, 

sobre tus fuertes brazos 

mantenme suspendido. 

 

Sin duda el cielo regala tesoros, 

hay que tener la humildad de no llamarte ángel, 

Y darte la dignidad solemne de las reinas, 

Sólo debo decirte simplemente con amor, madre. 
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Yanni Tugores, Uruguay 

 
                                                                                                                                                                               

Última carta  

 

Algunos piensan que estoy loca porque no he dejado 

ni un solo día de escribir desde que partiste.  

Te lo prometí y así lo hice.  

Es cierto, esta vez no sé cómo empezar.  

¿Cómo expresarte lo que aún guardo en mi pecho? 

¿Cómo hacerlo sin que mis lágrimas afloren como 

ríos de sal corriendo por mis mejillas?  

Se me torna muy difícil y ya no sé qué decirte. 

Fueron tantas cartas. Tantos recuerdos de los 

momentos vividos. Tantas cosas compartidas. 

¡Cuánto te di! ¡Cuánto me diste! Te enseñé,  

me enseñaste, hicimos hermosas cosas juntos  

y compartimos otras maravillosas. 

Te amé, te amo y te amaré  

más que a nada en este mundo.  

Ya mis manos están arrugadas y temblorosas.  

Mi cuerpo, desgastado y cansado.  

Pero te lo prometí y aquí estoy mirando por la 

ventana, escribiendo, recordando, añorando y 

teniendo la certeza  que muy pronto te volveré a ver. 

¿Sabes? Julieta se parece mucho a ti.  

Tiene tus ojos pero es bella como su madre.  

Siempre me dice la misma cosa: 

-Abuela, no pierdas más tu tiempo,  

sabes tan bien como yo que papá jamás ha de volver. 

No le interesamos. Ya debe tener otra familia. 

Yo, sin embargo, albergo la esperanza de que 

regreses. Solo he recibido diez cartas,  

una por cada año de tu ausencia.  

Me las envías para el día de mi cumpleaños.  

Después, debo aguardar todo un año para recibir 

noticias sobre ti.  
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Para saber si  te encuentras bien, si extrañas a tu 

familia tanto como te extrañamos nosotros.  

Aún me pregunto por qué te fuiste así,  

sin decir adiós y sin un motivo aparente. 

Me encuentro muy enferma hijo mío, pero a pesar de 

todo he cumplido mi promesa de escribirte a diario. 

¡Tantas preguntas que jamás has respondido!  

¡Tanta incertidumbre! 

Me han internado en una casa para ancianos. 

 Dicen que nadie puede cuidar de mí.  

Que doy mucho trabajo, que no escucho ni veo bien  

y que ya no puedo vivir sola. 

Me encuentro  triste. Creo que esta será la última 

carta que pueda dictarle a Julieta pues mis manos  

ya no pueden tomar el lápiz.  

Ya viene la enfermera. Debo apresurarme para que tu 

niña la ponga en el correo. Confío en que al leerla te 

conmuevas y traigas un poco de paz  

a mí acongojado corazón. 

Ya no quiero más cartas. Solo quiero que vengas. 

Necesito verte, tocarte y abrazarte antes de partir. 

Diez años es mucho tiempo. Trato de imaginarte pero 

no lo logro. No sé cómo estarás.  

Si aún usas bigote y pelo largo. Si conservas tus 

Jeans gastados y el reloj de tu abuelo.  

¡Son tantas preguntas que quiero hacer!  

El tiempo es tirano, mi amor, y ruego a  Dios  todos 

los días para que me permita estrecharte  

una vez más antes de partir. 

Hasta pronto hijo mío.  

 

Te ama mamá. 
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana 

 
 

LA FAMILIA EN NUESTRA SOCIEDAD. 

 

La familia es el bien formado por una pareja unida 
mediante el matrimonio, es decir, la familia es la 
agrupación formada por el padre, la madre y sus 
descendientes. Esta unión de un hombre y una mujer 
es la primera sociedad formada en la humanidad.  Esta 
sociedad o matrimonio es creada por Dios, el creador 
de la vida. 
De acuerdo a las leyes dominicanas (la familia) es el 
fortalecimiento  de nuestra sociedad.  Nuestras 
sociedades están regidas por patronos y deberes, de 
leyes jurídicas para el nacimiento de las mismas. Pero, 
leyes jurídicas creadas por el hombre, no de leyes 
morales creadas por Dios, para una unión eterna. 
 
Desde los tiempos remotos se vienen focalizando esos 
deberes y obligaciones, las cuales son imprescindibles 
en nuestra sociedad, sobre todo los deberes morales 
que son el fundamento de la misma. Pero esta unión no 
necesariamente debe estar amparada en la moral única 
y exclusivamente ya que la familia es el componente de 
toda la sociedad.  
Las personas consideradas en la familia se dividen en 
dos clases según sean alieni juris o sui juris. 
Una de las cualidades que dan fuerza a esta unión es 
la moral, la base de todo el buen comportamiento de 
una pareja. No debieran existir clases ya que estas lo 
que hacen es disgregar esta unión, ya que nacemos y 
morimos iguales (sin nada). 
Las personas libres de toda potestad y que sólo 
dependen de sí mismas, se llaman sui juris. El hombre 
sui juris es llamado paterfamilias o jefe de familia. La 
mujer sui juris es llamada también  materfamilias, esté 
o no casada, siempre que sea de costumbres honestas. 
(Eugene Petit- Tratado Elemental de Derecho Romano. 
Pág. 93, Editora Dalis, Moca R.D. Edición. 1997). 
En nuestra sociedad se le da el nombre de madre 
soltera, cosa esta, que no ocurre en otras sociedades; 
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ya que, la madre no casada puede relacionarse con uno 
o dos hombres, pero esta unión libre trae consigo unas 
series de obligaciones. Estas responsabilidades son 
las mismas que trae consigo el matrimonio legal ya sea 
por la iglesia o por lo civil. 
En  nuestras sociedades se han dado a la tarea de 
confundir lo que es en sí una  sociedad y el concepto 
claro de todas las sociedades, como se diera en el 
pasado el caso de la teoría política aristotélica, en la 
cual se llegó asimismo a deformar el concepto de 
praxis. Tanto se ha distorsionado el pensamiento 
político-moral aristotélico que pocos están en 
condiciones de entender lo que fue su principal aporte 
al pensamiento de lo social. (José Enrique Miguens, 
Desafío a la Política Neoliberal, pág. 15, Ed. El Ateneo, 
Argentina, Nov. 2001). 
La moral es algo simple, la cual viene con el hombre 
desde su nacimiento y, por  tanto, ésta trae consigo lo 
que es una sociedad, claro está a través de la familia. 
Sí, pero dicho individuo conozca o no lo que es en si la 
moral, nace en el seno de una familia la cual este 
constituida o no por las leyes que la forman o no, ya 
sea por una unión libre o consensual de la pareja. Ya 
que todo hombre es el producto de una sociedad y de 
una familia desde tiempo muy antiguos. 
En el pensamiento jurídico de la época romana, tanto 
Gayo como Justiniano, en sendas obras denominadas 
las ‘’Instituciones’’, hicieran constar que el jus civile 
comprendía el jus civile privatum y el jus civile 
publicum. En el transcurso del tiempo, inmerso en la 
Edad Media, el saber jurídico estuvo bifurcado entre el 
jus cavilé y el jus canonicum. (Daniel Nolasco: 
‘’Instituciones de Derecho de Familia’’, Tomo I, pág. 3. 
Sto. Dgo. Ed. 2002). 
En nuestros días, la polarización jurídica sigue 
teniendo lugar entre el Derecho Privado y el Derecho 
Público. En tanto, cabe poner de resalto que el Derecho 
Civil, por haber sido el tronco jurídico de donde se 
desprendieran todas las ramas del corpus juris hasta 
hoy existente, constituye el jus comune o Derecho 
Común a tales desgajamientos jurídicos. (Ob.c. Pág.3 y 
ss) Ed. 2002. 
En cuanto a los regímenes matrimoniales, los bienes 
de los esposos no pueden ser tratados como 
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los  bienes de personas ajenas a la otra. Se convierten, 
hasta cierto punto, en los bienes del matrimonio. Esa 
organización del patrimonio familiar incumbe a los 
futuros esposos. En efecto, la ley los deja en libertad 
para determinar el régimen de sus bienes otorgando 
capitulaciones matrimoniales. 
La ley no le impone a los  esposos régimen matrimonial 
‘’prefabricados’’. Con redactar unas ‘’capitulaciones 
matrimoniales’’, los futuros esposos pueden fijar 
el  estatuto de sus bienes en principio a su antojo. 
Pero, para facilitar su tarea, el legislador reglamenta 
cierto número de regímenes tipos, entre los cuales 
aquéllos pueden ejercer cómodamente su opción. 
(Hrmos. Mazeaud, Derecho Civil, parte IV. Vol I. 
Patrimonio Familiar, pág. 28-63. Ediciones Jurídicas 
Europa-América, Buenos Aires, 1965). 
Por lo tanto, el legislador tenía el deber de elegir un 
régimen para los esposos que se casen sin 
capitulaciones: el régimen que mejor responda a la 
situación del mayor número. Por eso, los legisladores 
de otros países, a ejemplo del Código Civil Francés, 
han instituido un régimen legal junto a los regímenes 
convencionales. (Hrmos. Mazeaud, Obr. C. pág. 65). 
De acuerdo al Doctor Salvador Potentini, en el 
Diccionario Jurídico, nos dice que la familia es grupo 
de personas unidas por matrimonio, parentesco o 
afinidad y entre los cuales existen derechos y deberes 
jurídicamente sancionados (patria potestad, autoridad 
marital, obligaciones alimentarias, derecho sucesorio). 
El círculo de la familia es más o menos extenso, según 
que los parientes sean legítimos, naturales o 
adoptivos. Aun en la familia legítima, los colaterales y 
afines tienen derechos muy restringidos. 
Es decir, la familia, es el conjunto de personas que, 
descendiendo de un trono común, se hallan unidos por 
los lazos del parentesco. Es además, grupo constituido 
por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o 
ascendientes o hijos adoptivos o, en defecto de ellos, 
sus parientes colaterales hasta el tercer grado 
inclusive de consanguinidad que conviviesen con el 
constituyente. 
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De acuerdo a los profesores Gabriel Marty  y Pierre 
Taynaud definen el régimen matrimonial como el 
conjunto de las reglas relativas a las relaciones 
pecuniarias de los esposos entre ellos y con los 
terceros; es el aspecto económico del estado del 
matrimonio. Y, dicen que el régimen matrimonial 
determina la suerte de los bienes de estos y las reglas 
de su gestión al fijar los poderes de estos a tal fin y 
organizar la satisfacción de las necesidades del hogar 
conyugal y eventualmente la asociación de los 
esposos en las ganancias. (Droit Civiles Régimes 
Matrimoniaud, 2da. Ed. 1985, pág. 7, párrafo. 1). 
 
Los redactores del Código Civil Francés de 1804, luego 
traducido y adoptado por nuestro  legislador en 1844, 
instituyeron una serie de regímenes 
matrimoniales  que dividieron en dos grandes grupos 
en base al derecho de propiedad de los esposos sobre 
los bienes: el grupo de los regímenes de comunidad y 
el grupo de los regímenes de separación. (Manual de 
Derecho Civil, Régimen Jurídico del Patrimonio de la 
Familia, UNIBE). Dr. García de Peña, pág. 37).ed. s.d. 
En cambio, la familia sigue siendo la parte coyuntural 
de todas las sociedades, la que le da fuerza a la 
comuna (comunidad) por medio del matrimonio legal. 
Sin éste no existiría una sociedad fortalecida, 
verdadera y moralista, a las cuales podrían adaptarse 
los hijos y demás descendientes en nuestro modo de 
vida. 
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Julio Cesar Lahera Hung, Cuba 

 
 

Hermano: 

 

Ha pasado mucho tiempo  desde que saliste de la isla 

y todo ha cambiado por  aquí, no sé si algún día 

puedas regresar para que te puedas reencontrar con 

nuestro pasado; ya padre no está como bien sabes, 

pero este dolor nos invade a todos.  

 

Es verdad que la tecnología está avanzada con la 

existencia de internet pero escribirte esta carta es un 

verdadero placer y lo veo más fríamente si lo hago 

electrónicamente. 

 

Hermano tengo muchos deseos de verte de abrasarte 

y darte un gran beso de bienvenida,   

llorar un poco junto y jugar como si fuéramos niños 

aunque ya pasamos de los cincuenta.  

 

Nuestra madre todos los días sueña con volverte a ver 

después de estos casi veinte años, por favor llámala 

para que sepas que tu estas bien y hazle este sueño 

una realidad pues si tiene que partir igual que padre, 

pueda ir feliz al lugar donde todos algún día  

nos vamos a encontrar. 

 

Te extraña y siempre te va querer. 

 Brother  Julio 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

HIJOS USTEDES SON MI VIDA 

 

Eso es lo que son, MI VIDA. 

Hasta que aparecieron  no comprendí el verdadero 

significado del amor.  

Por eso quiero que sepan que por primera vez  

sé que formo parte de la vida, no de una  

sino de tres seres de forma inevitable,  

con un lazo que no se romperá jamás.  

Ustedes me dan la fortaleza y alegría.  

Pero también me mantiene alerta,  

siempre dispuesta a protegerlos y la certeza de que 

me quieren,  y de haber descubierto por fin el amor 

eterno; ese amor que nosotras las madres siempre 

andamos buscando  y que sabemos que pocos 

amores son para siempre. 

Quiero que sepan que pase lo que pase siempre me 

tendrán  a su lado, por muy lejos que esté, siempre 

estaré con ustedes, apoyándolos, dándoles fuerzas 

para superar cualquier prueba que la vida les  

presente. Y quiero que sepan, que 

estaremos irremediablemente unidos hasta el infinito 

 

A MI TRIO CON TODO EL AMOR DE MAMÁ. 

 

Hija mía te auguro  triunfos por siempre,  eres 

resistente ante la adversidad, impulsiva, 

emprendedora, vibrante,  nada  cobarde  ante la vida, 

impetuosa,  siempre valiente  tesonera,  

amas las cosas bellas aunque dominante,  

eres franca e   independiente 

 

Eres tú la semilla de amor en mi vida, magnánimo 

sencillo, buen amigo, de una nobleza pura hijo mío. 

Ruego al Todopoderoso te depare alegrías, 

https://www.diariofemenino.com/galerias/amor/historias-de-amor/historias-de-amor-mas-vale-una-imagen-que-mil-palabras/historia-de-amor-de-cuento/
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felicidades e inteligencia y millones de bendiciones 

del cielo. Oro  con fervor a   

Él día tras  día porque así sea. 

Esperanza mía y mi tesoro llegaste a mí un día que 

esperaba todo lo bueno, aurora de mi vida,  

Rey y guardián de mi felicidad,  

deseóte todas las bendiciones  del cielo., 

oraciones  miles te guíen y guarden. 

 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 

 
 

Madre: 

  

Los niños han salido junto a su madre de vacaciones, 

yo me quedare unos días en casa por razones 

laborales, hace pocas horas han partido  

y ya los extraño. 

Debo decirte que buena parte el amor de la familia ha 

podido mitigar el dolor de tu partida.  

Tan repentina y tan brutal como espada  

clavando la carne. Te extraño, si, extraño tu 

presencia, y en ese extrañarte me retraigo a los días 

de infancia. Aun suena en mis oídos tu voz cantarina 

arrullándome por las noches, extraño tu suave mano 

sobre mi cabeza acariciando mis cabellos,  

extraño tu dulce mirada, aun cuando me regañabas.  

Veo, cuando camino por la calle,  

ese rostro adorado tuyo. 

Dime como se sigue la vida sin ti. 

No puedo enfocar las letras en la escritura,  

mis ojos están empañados, los restregó,  

pero siguen igual. No diré que estoy llorando,  

diré que son gotas de agua que desde mi alma  

salen para regar tus flores. 

Hoy solo quiero decirte tantos TE AMO como jamás 

dije, incluso olvidé decirte.  Tu hijo Mario. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 

MADRE 

 

Quiero que tú sepas 

lo mucho que te quiero 

que eres todo para mí. 

 

La persona más importante 

en toda mi existencia 

la mujer que me dio la vida 

mi madre, mi amiga, mi musa compañera 

todo lo que llena mi ser. 

 

A ti te escribo estas líneas 

envueltas en jirones 

de amor puro y transparente 

como mi corazón. 
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Lilian Viacava, Uruguay 

 
 

NIDO VACÍO 

A una Madre 

 

Vives sin destino, estatua de sal  

te desgranas  mirando hacia atrás 

y te quedas en la orilla de tu soledad 

desgarrado tu vientre vacío 

sin arropos sin bríos... 

 

Adónde vas mujer desierta... 

Donde se fueron los duendes de tu alegría 

que rodearon tu cintura 

¡mujer de espuma! 

Jugabas a la ronda entre jilgueros... 

  

Volaron en libertad...  Partieron. 

Pero tú te quedaste en la misma vereda 

de tu desamparo esperando la tarde 

las túnicas blancas con manchas de tinta 

el olor a tiza en las cartucheras, 

las clases de inglés las risas... Las prisas... 

 

El olor a dulce desde la alacena 

y hoy solo hay pena... 

Donde fue tu vida  

nadie lo recuerda... Sola en una esquina 

te encuentras perdida. 

 

No existe el perfume desde la cocina 

pastel y jalea... La torta de arena... 

¡Todo en su transcurso! 

Solo tú te quedas en ese paisaje 

con niños pintados... Pretéritas huellas 

en el escaño de los años solitarios. 
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Imposible añoras lo que hoy te aprisiona 

bravía mujer ayer fuiste fuerte  

y hoy te has rendido 

al nido vacío sin fin y sin vuelta 

buscando la puerta que el tiempo no cierra. 

*** 

IMAGINE 

 

De una madre... dedicado a sus hijos 

 

A la sombra de los tilos aparecen 

los abrazos de las madres dónde esconden 

sus raíces las ausencias... 

  

Las palmas candorosas se alzan a sus copas 

soslayando el recodo sostenido entre fragancia 

de azahares y almendros que no yerman... 

  

Los ojos de los niños acompañan 

a gaviotas mañaneras 

y vírgenes de mármol los aguardan 

con su aura de pureza en las iglesias... 

Y en opacadas tardes ellos rezan. 

  

Los convoco que vengan a las plazas 

los árboles podados hoy nos muestran la rudeza 

del viento huracanado del sol que los reseca.... 

  

Las manos hoy se alzan sin clemencia 

los tilos perecieron 

las madres ya son viejas... 

  

Los niños han quedado suspendidos en la imagen 

de tardes donde el tiempo se los lleva... 

El tiempo implacable va pasando 

usurpando la alegría y engarzando la tristeza 

lilian 
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Alicia Aguirre Bustamante, Valparaíso- Chile 

 
 

VIAJEMOS 

 

Amor, viajemos, 

antes que los  frutos  maduros en el huerto 

anuncien el otoño 

Y las oscuras uvas 

como dulces palabras 

diluidas,  escapen. 

 

Huyendo del pantano que a veces es profundo 

navegaré hasta ti, en mi estanque íntimo 

poblado de recuerdos. 

 

Amor, quiero llevarte lejos 

donde nada esté hecho 

descubrir a tu lado cada río y montaña 

ignorar los horarios, festejar las llegadas 

galopando al compás del viento y la chicharra. 

 

Despertar cada día 

cual niños sorprendidos 

en una tierra clara de floresta abundante. 

 

Antes que se extinga la lumbre en la ventana 

se oscurezca la aurora o 

el sol ya no se asome. 

 

Así como vinimos, iniciemos el viaje, 

ligeros de equipaje, 

absortos en las páginas que nacen cada día 

del libro de la vida. 
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Y en el silencio cómplice de una noche estrellada 

apagadas las luces, dueños del universo 

abrigando  ilusiones despertemos los sueños, 

para seguir la marcha. 

 

Mi dulce compañero, 

viajemos, es preciso. 

ahora que las aves preparan su destino 

una hoja amarilla se desprende sin prisa 

anunciando implacable el transcurrir del tiempo. 

hagamos un espacio de silencio consciente 

para escuchar despacio el deseo del alma 

y deteniendo el tráfago de inútiles pesares 

tomemos las maletas, e iniciemos el viaje 

 

Por siempre tuya 

Ali. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

ENTREGA INMEDIATA 

 

Cuanto hace que no te digo que te quiero, que extraño 

tus preguntas, que naufrago en mis pensamientos, 

como podría olvidarte mi príncipe azul, mi propio 

aliento?. Recuerdo cada gesto tuyo, cada mirada dulce 

o inquisidora, cuando algo no te agradaba. Ejercito mi 

mente, que suspira tus abrazos, que recuerda tus 

pasitos lentos, tu alegría permanente de otrora, tu 

mirada triste, de los últimos tiempos. Tus sabios y 

oportunos consejos, que a mí me molestaban, aunque 

supiera que casi siempre, tu razón priorizaba, a pesar 

de mi negación.. Que estarás haciendo ahora?, estarás 

flotando en una nube inmensa, rodeado de los tuyos y 

los nuestros, sentado en una gran mesa, repleta de 

comensales?  A que te dedicas, mientras esperas 

nuestra llegada?. Se acorta el camino y el destino 

inexorable, nos reunirá otra vez y para siempre. Te 

cuento, que me jubilé ya soy grande papi, ya no soy tu 

gordita chiquita, a la que sentabas y le preguntabas, 

como te fue esta semana? ‘cuéntame todo’ y así,  yo 

comenzaba mi relato con lujo de detalle, cada día, cada 

logro, cada tristeza, porque eras mi compinche, mi 

propia alma, la que ahora partida en dos te habla. 

Cuando marchaste, marchó mi alegría contigo, 

apareció en mí una nueva persona, ni mejor ni peor, 

simplemente diferente. Con tu partida, conocí el 

verdadero dolor, el que atraviesa muy hondo nuestro 

ser. En primer término, partió fugazmente, mi pareja, 

el amor de mi vida y luego tu, mi gran amor genético, 

mi ídolo, mi benefactor espiritual, mi inyección de 

vida. La alegría de vivir que reflejabas, transmitía en 

mí la seguridad, para que nada me fuera imposible, 

para que todo lograra, porque solamente tu cubrías,  
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lo que yo denominaba…, mi espalda.  

Ahora respiro y escribo, respeto, escucho, 

comprendo, soy compasiva y amo.  

Analizo aquéllas tus palabras, las que reflejan mi 

realidad presente, mi sordera ausente, mi futuro 

incierto y mi necedad que aún permanece intacta, 

porque confío en la vida y en la gente, no te enojes, al 

fin, son tus enseñanzas. En fin, mi querido, te pido 

disculpas si no te escribo seguido, los minutos pasan 

casi inadvertidos, los segundos a veces se esconden, 

para no ser vistos y los problemas nos amenazan en 

algunas ocasiones. Aquí, en el Planeta Tierra, todo se 

puso difícil, y los esfuerzos, no alcanzan. 

Te amo y espero que este correo, te sea entregado en 

forma inmediata, aunque sé que siempre estás a mi 

lado, en todo momento, es por eso que no tengo miedo 

a ninguna amenaza.  Ojalá que esta carta repleta de 

amor, llegue pronto a tus manitas, para mí sagradas.. 

*** 

A MI QUERIDO ABUELO 

 

Como olvidarte mi querido abuelo, te veo irradiando 

luz, como la luna misma, o dando el calor de una 

fogata……Te veo, mientras la Biblia leías, prodigándole 

caricias de atención, ternura en tu mirar y en tu 

obsesión por la lectura. Pasaron tantos años que no 

nos vemos…, porqué será que ahora más te recuerdo? 

Será porque ahora más cerca te siento? será que la 

brecha que antes nos separaba, ahora más que nunca 

nos juntara, pues se acortaron los tiempos, sin que yo 

lo notara? 

Siempre callado, solo hablabas con tus ojos, del color 

del mismo cielo, siempre en el silencio, 

con tus sentidos pesares, con tus recuerdos y tus 

sentimientos, seguramente evocando momentos que 

nosotros desconocíamos, porque no te 

comprendíamos, ‘’mi queridísimo abuelo’’. 
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Maria Rosilda Dax Silva, Brasil 

CIDADE: CAPAMEMA 

ESTADO: PARÁ-AMAZONAS 

 

Carta ao meu filho amado 

 

Filho amado! 

Quero que você fique sabendo. 

Que quando nascestes. 

Toda vez que eu te olhava, via um pedacinho de mim. 

Por uns segundos me impressionava  

com a tua imagem. 

Meu anjo, custei a acreditar que você era “MEU”. 

E hoje você cresceu e vejo-te a extensão do meu ser. 

Com você entendi o que é o amor incondicional. 

És o milagre da vida. 

É impossível expressar em palavras. 

A grandeza do meu amor. 

E essa sensação de plenitude. 

Filho amado, você precisa saber. 

O quanto és necessário em minha vida. 

E o quanto és amado. 

Não encontro palavras no universo. 

Que consiga externar nos meus versos. 

Que a nossa família só é completa porque existe você. 

E tenho muito medo de te perder. 

Crescestes, mas lembro ainda muito bem. 

O dia em que chegastes. 

Tão esperado, tão amado! 

Você é a realização de toda minha experiência. 

A razão da minha vida. 

Só você dá sentido à minha existência. 
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil 

CIDADE: CAPANEMA-PARÁ-AMAZONAS 

 
 

Tudo passa  só  a família  fica. 

 

Encontrei esta velha carta amarelada. Li com avidez.   

Meu pai começava  assim... 

Meu  filho  nunca  esqueça. 

Hoje, dezessete, de qualquer mês dos anos  

de meus dias. 

Me recordei  rapidamente...Das 

pessoas  que  passaram, das coisas  que  perdi e das 

que  ganhei, dos amigos,  dos tempos  distantes,   

dos parentes. 

Certeza  apenas, que  nada é  permanente. 

Os muitos  planos,  cada segredo e o lançar a sorte.  

Tudo passa e fica tão  distante, só  a 

família  permanece em laço forte. 

Dias azuis, que  maravilha. 

Meu pai,  minha mãe,  cinco  irmãs  e um  irmão, 

Lindas  manhãs mirando a fonte, minha infância, 

açude e ribeirão. Casinha no campo, estrada de 

chão.  Canto dos pássaros e o pequeno igarapé.  

Os banhos de chuva como gotas de purpurina e a 

fruta era colhida no pé. 

Simplicidade era menina e a prece rezada com fé.  

Dias  tranquilos , encantamento, inocência. 

A esperança, alma leve a  bailar. 

E como ramos  inquietos  ao vento,  foram- se ligeiros 

os meus  tempos pela  luz do meu  olhar. 

Meu  filho  não  esqueça – Repetiu - Família é o 

sangue  que  corre  nas veias,  é a força  da amizade, 

porém, há  contrariedade. A união, todavia, faz toda a 

diferença  na hora  da dificuldade. 

Quanto  medo que eu tinha dos mistérios das lendas e 

tanto pavor do bicho  papão. 
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Morria só de pensar em relâmpago e de  susto no 

estrondo do  trovão. 

Mas,  que  doce  ninho que era o  colo   de 

minha  mãe. Com carinho me aninhava, meus cabelos 

ela afagava e sossegava meu coração.  

Minha infância querida, o vigor da minha vida.                                         

Passou ligeira feito bolha de sabão. 

Meu filho ama, perdoa, abraça...  

Nessa vida tudo pass                                                      

Só a família não, é  sagrada, nunca se desenlaça.  

Tem eterna união. 

 

 

 

Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

Gibara-Holguín. 

  
 

Eternamente niña 

 

A Alexa (niña de 7 años víctima -con su mamá, Suyén- 

del accidente aéreo ocurrido ayer,  

18 de mayo, en La Habana) 

 

Eternamente joven 

 

Te quedarás, mi niña; 

Eternamente alegre, 

Eternamente linda, 

Eternamente limpia 

 

Tu mirada tranquila, 

Eterna tu carita 

Tu voz y tu sonrisa, 

Eterna la campánula 
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De tu timbre sonoro 

Que suena en el silencio 

Para traerme y día. 

 

Sin pecados, sin machas, 

Sin pleitos y sin riñas, 

Sin jefes ni enemigos, 

Sin temores ni envidias, 

En el coro de ángeles 

De la celestial lira 

 

Cantaras para siempre 

Con tu madre querida; 

Y estarás en mi alma 

 

Como llama encendida 

Eternamente joven 

Eternamente niña. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"ESENCIA DE FAMILIA" 

 

La familia es la esencia 

de mi propia vida. 

Cuando las garras malditas 

de una enfermedad desconocida 

dejando mi cuerpo discapacitada 

ahí estaban protegiendo del rechazo. 

Son aquellos lazos que valoran mi 

digna y honrada sangre. 

Aquellos paseos con mi madre 

para que aprendiera andar me 

daba el calor de madre con la 

cabeza muy alta. 

Mi padre enfermo con amor 

me hacía leer el periódico para 

que las medicinas no llamaran 

al Dios del sueño. 

Mis hermanos se alegraban 

de mis avances sin rechazarme. 

Ya han pasado muchos años 

mi padre esta esparcido por 

el aíre. Fue mi ángel de la 

guardia cuando nacía mi 

hija y batalló a mi lado cuando 

me debatía entre la muerte y la vida. 

Soy dependiente pero creo que los 

que están a mi lado no me abandonara. 

Familia sois mi vida entera. 
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Maura Sánchez Benites, España 

Principado de Andorra 

 
 

A MIS CUATRO AMORES 

                                  Verso libre:  

A mis cuatro amores, por toda una vida lejos 

Hoy revivo con este mensaje de amor 

Toda una vida alejada, de mis piedras preciosas 

Y  a la vez cerca de sus corazones  

y de la llama del amor 

 

 Estoy feliz, de saber que un día este mensaje 

Será portador de mi hondo sentir y después 

 De una trayectoria dura y difícil de llevar  

Ha sido un regalo, no esperado 

 

Estaba escrito en el libro de la vida, tenía que suceder 

Para hacer frente a crudas realidades. 

Las cuales me han enseñado a luchar, con garra 

Las cuales me dieron fuerza interior,  

para mantenerlas unidas  

 

Poco a poco, cada una de ustedes 

Han ido logrando sus sueños, sus metas  

De una y otra manera, porque también pusieron 

Garra, perseverancia, fuerza y unión 

 

Estoy feliz porque durante este paréntesis  

abierto de años 

Muchos años vividos en lejanía,  

muy pronto se va a cerrar 

Y quedará entre corchetes,  

una vida con tintes de fuertes colores. 

Estoy feliz que después de ese cierre con corchetes, 

la vida continúa 
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Como en un principio, en mi casa, con mi gente, 

siguiendo  

Mi camino en solitario y a la vez muy acompañada  

Y acogida, por los míos 

Disfrutando y haciendo lo que me gusta. 

 

Lo que quedó en suspenso, continuar lo que en su día  

Lo estuve haciendo y quedó aparcado 

Sin saber que mi fuerza y perseverancia 

Un día logrará cristalizarlo 

 

Estoy feliz porque ustedes lo lograron, aprovechando  

Mis consejos, mi sentir y la oportunidad que tuvieron 

De alcanzar sus metas y sus sueños 

Para que un día sean excelentes personas. 

 

Estoy feliz, porque lo logré, me ha costado sacrificio  

¡Pero lo logré!  Cumpliendo mí doble rol  

Que me regaló la vida, en lucha constante 

Contra todo obstáculo presentado. 

 

Estoy feliz porque en un día no muy lejano 

Podré cantar a todo pulmón “Todos vuelven” 

Iré muy contenta, rebosante de alegría 

Porque la vida continúa 

 

Iré a disfrutar cada segundo que me queda de vida 

Tratando de recobrar lo perdido, en lo que se pueda 

Iré con ganas de transmitir mis grandes deseos 

¡De vivir! de vivir con pasión y entrega. 

 

Desde ya me uno a ustedes, en un enorme abrazo 

Titánico, sentido desde este viejo continente. 

Un gigantesco abrazo de amor incondicional. 

Les quiere, su madre. 
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José Alfredo Guzmán Carrascal, Colombia 

 
 

A MI HIJA  THIANY 

 

Brotaste como  una 

hermosa flor pintando 

de color la primavera. 

Dios bendiga la luna 

que habita en tu mirada, 

mi pequeña flor de abril. 

Naciste como nace la 

canción. 

Como un claro de luna 

entre las palmeras. 

Eres, luz, alegría, y color 

de la primavera. 

Dios bendiga el verso 

untado de sol que espabila 

en tus ojos. 

Espero con ansias el momento 

en que juntos vamos a leer, 

las historias de, duendes, castillos, 

y  hadas. 

Y, cuando empieces a explorar 

el mundo  reiremos de todo 

lo que te parezca extraño. 

Luego, vendrán... 

las primeras letras, los cuadernos, 

las tareas, el colegio. 

Estaré siempre ahí, preparándote 

para tu camino. 

Tierna cual mariposa, luna, y rosa 

de mi jardín. 

Me haces reír con tus cosas, 

mi pequeña flor de abril. 
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Nelson Carrizo, Chile 

 
 

Queridos hijos.-  

 

No se si algún día leerán esta carta.- 

a volado el tiempo muy rápido y ya están en el 

principio de sus nuevas vidas, siendo profesionales, 

fue un largo camino, lleno de obstáculos y sacrificios 

de parte de ustedes y de nosotros,  

que hizo que nos uniéramos mas como familia  

en los malos y buenos momentos,  

que las derrotas las transformamos en victorias,  

las lagrimas que fueron muchas en risas. 

trate de estar siempre,  

y de levantarnos cada vez que caían. 

una vez les dije haciendo una raya en el suelo,  

esto soy y hasta aquí llegue. 

 

Depende de ustedes ser más y llegar más lejos... 

que no sea solo el dinero que los mueva,  

ni el consumismo sea su felicidad,  

creo que le hemos dado el ejemplo que ser feliz  

es compartir la pobreza y la abundancia con amor. 

ser uno cuando estamos mal. 

Espero haberles dejado un legado,  

una historia y un ejemplo para sus vidas. 

y que algún día mis nietos digan con orgullo  

este era mi abuelo. 

como yo recuerdo con cariño a mis padres  

que me dejaron su legado. 

 

No son los bienes la felicidad  recuérdenlo  

y que la vida es una sola, disfrútenla...  

 

 

 



 

 

62 

NO SE OLVIDEN DE REIR...  

 

y que la familia es lo más importante. 

respétense como hermanos apóyense. 

 

No dejen de ser nuestros niños,  

ser adulto no es ser grave...   

las locuras y sueños alimentan el alma,  

luchen por ellos, sean tenaces,  

perseverantes en alcanzarlos  

por muy lejanos que se vean, es posible realizarlo. 

tienen ya todo lo necesario para volar y ser felices... 

alcen su vuelo que acá desde este suelo  

siempre estaré mirándolos. 

 

Con cariño su padre. 
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Karo Alan, México 

 
 

ECOS FRATERNOS 

 

 Hermanos:  

En un inexorable cerrar y abrir de ojos,  

se fueron los años...  

 

Nuestra niñez quedó ya atrás,  

la juventud física se perdió,  

sólo nos aúlla en el alma el viento  

del buen recuerdo de la convivencia. 

 

No es fácil ahora, más, casi imposible,  

que nos volvamos a ver,   

el tiempo no se ha diluido ni pasó en vano,  

ya  viajar nos es difícil, ni dejar lo  cosechado  

en la lejanía  cada quien.  

 

Siempre los he amado y recuerdo con mucho cariño 

desde que aún latían nuestros queridos padres  

y nos dieron tanta ala de amor. 

  

Y repito,   

es improbable el vernos nuevamente  

 pero cuanto deseo que puedan venir pronto,   

en este momento en que podemos hablar y revivir 

tantos espacios felices,  

y no sólo para ser testigos  

de cuando la tierra me abrace. 

 

Les envío este fraternal abrazo en letras. 
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Agron Shele, Albania-Bélgica 

   
 

¡NUNCA PREGUNTES A UN POETA! 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Nunca preguntes a un poeta sobre la luz del día, 
cómo el amanecer se eleva temprano, 
cómo el astro dorado te aniquila con su calidez, 
cómo puedes ver los medios senderos  
restantes en el pasado, 
donde los dejaste por primera vez. 
Esa visión donde tus ojos comienzan a radiar  
y te sientes más vivo que nunca. 
 
Nunca preguntes a un poeta  
sobre los días que transcurren, 
desde profundos crepúsculos  
revestidos de compasión.  
Solitaria luna abrumada en llano lago, calcinado vivo,  
con llamaradas de una estrella despeñada; 
cual permanente sombra de mujer arrepentida. 
 
Nunca preguntes a un poeta  
qué triste es el mundo. 
Cómo su dolor tiene el nombre de otoño, 
cual ángel caído,  
perdido en un mundo en el que no encaja. 
Sus fragmentos se distribuyen por doquier,  
se percibe su labrado clamor,  
cual capítulo en taciturno libro. 
 
Lo más importante,  
nunca preguntes a un poeta sobre el amor, 
¡Te despedaza el corazón! 
Gotea como pecado sobre arcoíris pleno de colores. 
Las estaciones suicidas resplandecen desde los 
espíritus inocentes  
y dioses derribados hasta siempre. 
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

MI PRINCESA 

 

Tu nombre revolotea 

cual alas de golondrinas, 

en el bullicio - silente  

de Paris. 

 

Refrescante sonrisa, cantarina, 

mece nubes de un cielo perlado; 

inequívoca luminosidad  

alegría, bondad y energía. 

¡Cuánto te extraño mi dulce princesa! 

 

Siento tus manitas  

enjuagando gotas que escurren  

a través de mis ojos 

y esos labios 

revisten de besos  

mi rostro. 

 

Invoco el olor a Nutella y frambuesa 

de tus rizos, esas locuras  

y la inocencia de tus años. 

 

Quédate conmigo, 

mi princesa. 

Contemplo tu reflejo 

a lo largo del Sena, 

busco tu cara en la  

gente que pasa 

y tan solo sé 

que te porto en el alma. 
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Alicja Kuberska, Polonia 

 
 

LAS  MARAVILLAS  DEL MUNDO  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez  

 

Nunca he estado en Hawái. 

Desconozco las palmeras que bailan al viento. 

 

Los rayos del sol no acarician mi piel, 

el cálido magma  no fluye del corazón de la tierra. 

No he visto  pender colibríes  multicolores 

cuales joyas vivas en las flores; 

las  hermosas y exóticas mariposas, 

similares a los abanicos de Geishas Japonesas 

no se elevan a mi alrededor. 

 

No he ascendido las antiguas pirámides. 

No he apreciado los tesoros de los faraones 

ni el inmenso templo de Amón. 

 

No danzo el flamenco español 

ni ataviada estoy en delicado sari Hindú. 

 

El Amazonas no abre las puertas al verde paraíso  

y la tundra desalmada no encauza al infierno blanco. 

 

El océano no revela su riqueza submarina, 

no saltan los delfines a la espalda de las olas. 

 

No he conocido un amor eterno y feliz, 

más no significa que no exista. 
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Claudia Piccinno, Italia 

 
 

ÁMAME DIOS  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Ámame en mi imperfección 

y en mis errores. 

 

Ámame en la misteriosa inquietud 

que envuelve mis raíces. 

 

Ámame Dios 

en todo lo bueno que tengo 

y aún más en mis desaciertos; 

líbrame del futuro distante, injusto e inmerecido. 

 

Ámame en la ira, que no me convierta en compasión, 

en los gestos que he retenido 

para no cruzar el umbral hacia la locura. 

 

Ámame y devuélveme la inocencia 

de aquellos que creen en el futuro. 

 

Ámame para no perder el asombro del presente. 

 

Ámame y déjame hacer las paces con el pasado. 

 

Ámame Dios  

porque solo así descansaré  

en la bienaventuranza de tu infinito. 
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David Boseta, Albania 

 
 

BALLADAS DE NUESTRA VIDA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Un día 

vas a escuchar una melodía 

y pensarás en mí, 

porque sabes que nuestro amor 

era como una hermosa canción. 

Baladas de nuestra vida. 

Ahora intentas cantar sola 

olvidando  las palabras, 

porque 

tú eras la melodía 

y yo era el poeta 

que plasmaba su espíritu 

dentro de la última canción, 

en latidos del corazón. 

Vamos nena 

Intenta de nuevo 

entonar nuestra balada. 

Nunca me dejes solo, 

te necesito, 

no puedo vivir 

sin mis palabras 

dentro de tu melodía. 
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Eliza Segiet, Polonia 

 
 

SOLO POR UN INSTANTE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

podría sentarme, 

percibir el silencio  

que se convierte. 

 

Contemplar cómo 

un río deja de fluir, 

cómo los árboles  

se congelan paulatinamente. 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

y yo con él, 

no vería prados en flor, 

donde el río se transforma en una línea, 

y  la quietud de los árboles  

parece formar esculturas; 

no escucharía el omnipresente silencio. 

 

Si el mundo se detuviera 

incluso por un solo día, 

entonces la gente  

no podría lastimarse a ella misma. 
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Jeton Kelmendi, Albania-Bélgica 

   
 

TOMA TU CIELO POR UN INSTANTE 

Traducción : Ricardo Rubio 

 

Toma un poco de tu cielo 

de este día. 

 

Nuestra piel se pone al descubierto 

 

No creo que vea 

otros lugares 

sin que tu cielo y el mío 

esté sobre nosotros. 

 

Tranquilízate mi amor 

sacaré el cielo 

desde mi lúbrico aliento. 

 

Transformaré la palabra en un pájaro 

y el canto de las aves te despertará. 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

RAYO DE LUZ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez  

 

Juntos volaremos, al menos  podemos intentarlo. 

 

Contemplo el rayo de sol brillar  

en los días más oscuros, 

cuando la fe perfila  el color en nuestros ojos, 

la esperanza no desvanece de nuestro corazón 

incluso si el mundo se quiebra  en pedazos, 

sin piedad, sin amor; 

el sol seguirá irradiando,   

en búsqueda de noches más brillantes, 

de nuestras almas frías 

 y  pensamientos desnudos. 

 

El sol seguirá iluminando,  

en busca de tierra libre y  pacífica 

para liberarse de penumbras  con amor. 
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María Miraglia, Italia 

 
 

A MI MADRE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Distante como luceros 

brilla de noche 

en el lienzo oscuro 

el tiempo juntas; 

aun percibo el aroma de los lirios 

en aquel hogar, 

cuyas ventanas ocluidas están  

desde aquel día sombrío. 

 

El sol vuelve 

y se eleva la luna 

una y otra vez, 

los colores de las estaciones 

parecen ser los mismos 

al igual que murmullos 

de aguas que fluyen 

a sus bocas, 

pero carece de alegría 

como cuando  estaba contigo 

mi ángel, mi guía; 

y puedo escuchar 

tu  plácida voz todavía, 

sentir el roce de tu mano 

sobre la mía 

cuando me hablabas 

de amor y de vida, 

con palabras de sabiduría. 

 

¿Dónde estás mamá? 

¿Aún me amas? 
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Joanna Kalinowska, Polonia-Italia 

     
 

EL MURO 

Traducción al Español: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Hay un muro…   
frente a ti como una ventana cerrada; 
la fotografía de la derecha es de tu madre  
cuando era joven con una sonrisa y una mirada como 
la de un ciervo asustado 
similar a la sonrisa de nuestra hija; 
hay flores en el alféizar, 
donde se compró una pequeña estatua de elfo en 
Irlanda, era nuestra luna de miel y todos los días me 
despertaba con besos, la vida parecía ser un  
maravilloso viaje tomados de  las manos. 
 
Es obvio que el muro existe...  
como a veces hago, lo miras sin verlo 
pero tengo un corazón que nunca  
ha dejado de amarte 
¡No actúes como si nada hubiera pasado,  
no me ignores así mata este silencio antes de que sea 
demasiado tarde! Un silencio que tiene un campo 
magnético de fuerza, un rayo haría que el sonido 
palideciera. 
¡Enfurécete! ... ¡Háblame! ... ¡Grítame! ... ¡Di algo! 
Estoy aquí ¿Por qué no puedes oírme? 
mira mis ojos, ¿Acaso no me ves, amor? 
¿Ya no me ves? 
¡Dame pasión! ... ¡Dame ira! ... ¡Dame celos! 
Cualquier reacción,  pero dame una sola. 
¡Estoy gritando y tú en silencio! 
Con la mirada extraviada y la boca zurcida. 
 
Mutismo… 
La lluvia intimida a las hojas de hierba en el ventanal, 
las corolas de las flores tiemblan ... una lágrima. 
Cierro mis ojos. Desaparezco… silente. 
 
Y queda tan solo un blanco muro. 
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Kairat Duissenov Parman, Kazakstán 

 
 

ME HUBIERA GUSTADO 

 Traducción al Español: Alicia Minjarez Ramírez 

  

Me hubiera gustado 

ser libre como un pájaro, 

sin restricciones,  límites o fronteras. 

  

Me hubiera gustado 

volar al cielo 

alto, tan alto sin límite en absoluto. 

  

Me hubiera gustado 

dormir un sueño profundo 

sin que nadie perturbara mi tranquilidad. 

  

Me hubiera gustado 

que las estaciones del año 

pasaran como de costumbre, pero no lo harán. 

  

Me hubiera gustado 

explorar el azul del cielo 

en la búsqueda de misterios ocultos. 

  

Me hubiera gustado 

robar los secretos a la luz de la luna 

escritos en las estrellas y en la luna. 

  

Me hubiera gustado 

frenar en la tierra y en las montañas, 

el humo de las bombas que nos ha ennegrecido a 

todos. 
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Me hubiera gustado 

eliminar la línea de odio 

con dulzura de amor para unir a la humanidad. 

  

Me hubiera gustado 

escribir poemas para suavizar 

corazones de los guerreros, de piedra a pétalos. 

  

Lo sé, tan solo soy un hombre,  

todos caen en competencia de Dios; 

el mundo continuará en la monotonía habitual, 

y la humanidad seguirá plagada 

como mis sueños no soñados. 
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Khushwant Daksh, India 

 
 

AÚN ESPERO TU LLEGADA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

La lluvia llegó a torrentes,  

inundando carriles y calles en un momento. 

El rayo ha terminado, en parpadeo de un ojo 

la lluvia se detuvo,  

como si supiera los deseos de mi corazón. 

En un abrir y cerrar de ojos  

desaparecieron intensas nubes. 

 

Brillantes estrellas dispersas en espera de tu llegada, 

como luna radiante aguarda el espectáculo en el cielo. 

Resplandecientes tonos plateados  

iluminan el camino. 

Extendí una alfombra de rico y vívido amor por ti  

El primer rayo del amanecer iluminó el azul del cielo. 

 

Los pájaros cantan y gorjean de alegría. 

Hermosos tonos de flores vibrantes  

llenan el entorno con brisa fragante. 

 

La tierra envuelta está en cielo deslumbrante,  

iluminada con diamantes estrellas.   

 

Arde el alma en tu ausencia, agua azul 

algunas emociones permanecen, 

algunas eluden a veces; 

a pesar de todos los esfuerzos, fallamos.  

 

Inquieto y pálido en tu ausencia  

aún espero tu llegada mi gracioso grial. 
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Muhammad Azram, Pakistán 

 
 

VERACIDAD 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Por pequeño derramado  segundo 

me encontré en la eternidad, 

contemplando  la fachada de mortalidad. 

 

Adagio transmitiendo divinidad 

dentro de la dinámica carismática 

moralidad,  justo ante mis ojos. 

 

Dichosa dinámica de  moralidad 

sacudió mi momento de eternidad, 

entregándome  a la mortalidad. 

 

Desde allí miré hacia atrás 

al arrebatado momento de eternidad, 

serenidad encontrada en perpetuidad hipnótica. 

 

 

 

Nassira Nezzar, Argelia 

 
 

ENMIENDA INOLVIDABLE  

 

Algo extraño... 

fluye aquí y allá 

es una pérdida humana, o podría ser, 

lo llamamos 'Cambio'. 

El ser humano desde su nacimiento, 

fue dotado de algo llamado vida 

para encender su propia luz 
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lejos del odio, el racismo o la lucha. 

 

Tan extraño para buscar amor 

entre gélidas líneas. 

 

Tan extraño para buscar amor 

en afán de lágrimas 

y el hambre de sonrisas. 

 

Tan extraño buscar amor mientras 

la carpeta está libre de archivos; 

pero porque el amor mantiene su cabeza 

se inclina como si su sol 

se implantara y nunca brillara, 

porque el amor ve su destino 

entre cero y nueve; 

porque se ve tan cansado como si trabajara 

en minas imperceptibles. 

 

Puede ser que la vida no olvide el amor, 

ocupado con la dialéctica negativa 

que hizo su carga tan pesada; 

pero después de cada viaje,  

n profundidades  marinas, 

en la calidez de la arena, 

la vida con amor se mantendrá, 

mano con mano, 

es su indeleble enmienda. 
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NENAD TRAJKOVIĆ, Serbia 

 
 

CONVERSACIÓN ANTE EL MAÑANA 

Traducción: Maja Stojanović  

 

Dejas de pensar 

y olvidas de sentir 

pero aprendes 

a dividir el papel horizontalmente  

y a la izquierda escribes bien pero a la derecha mal  

entonces las líneas se congenian entre sí   

como jugando al dominó 

la ecuación deja de ser válida   

y entonces me desapareces por completo. 

En un día imperfecto 

no puedes cambiar la declaración  

y que alguien no te sonría de reojo con malicia  

nadie te pide tu cuidado y atención  

entonces te conviertes en una espina  

incluso en un momento apacible  

  la falsa 

  sonrisa 

  el tacto 

  la mirada firme 

todo queda satisfecho por una necesidad egoísta  

por una creencia propia  

sí… entonces somos un individuo funcional  

una criatura mitológica de dos cabezas  

así se lee tu ADN  

hojean los cromosomas  

descubren los temores por la posteridad.  

 

Apagar… 

apagar completamente el disco duro 

el ventilador sin energía  

el silencio descansa.  
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Hasije Selishta Kryeziu, Kosovo 

 
 

FUMAR DIVINO 

  Traducción al Español: Alicia Minjarez Ramírez 

 

El cielo leyó 

la  blanquísima  carta  

lloró sobre ella; 

reluciendo  con la luna, 

con el sol. 

No perdió  

su  blancura 

con el paso del tiempo. 

  

Allí, donde el cielo la besaba 

viene a mí 

con dolor, sin miedo, 

cálida, nívea, silente. 

  

Profusa  

en mi cuerpo 

humedece  insomne 

abismales  anhelos. 

 

Inmortales 

el cielo y yo 

oramos, sollozamos, besamos. 

El blancuzco  papiro 

junto a mí, 

pende del cielo. 
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Raed Anis Al-Jishi, Arabia Saudita 

 
 

ACTO FINAL 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

En el teatro del tiempo,  

de pie crucificado en la cruz de mi lengua, 

contemplo las aves despeñarse en mi canción 

y  el pan y el vino hurtados  

emergen de conmovedora melodía. 

¿Qué podría significar ocultarse?  

Si sus ritmos enraizados están en el alma de la rima. 

 

Advierto uñas horadarme las manos, 

y sin embargo retornan mis sueños. 

Soy un extraño forjando mi hogar, 

cosechando evocaciones. 

 

Esta casa que plasma sus huellas sobre mi piel 

e imprime espinas en las ramas de mis venas; 

arrullo labrado, mientras las nubes dan testimonio 

del imponente baile en mis pulmones. 

 

El agua evade la tierra para verterse sobre  mí 

y empapa grietas del murmullo. 

Algunas palabras no pueden crecer sin un cuerpo 

a menos que se aniquilen en el templo de descripción. 

¿Y si no escuché a mi corazón? 

 

Mi cruz es todo lo que llevo. 

Por este corazón tengo la espalda flexionada, 

sereno con mis baladas en el bosque. 

 

La métrica de mis versos hace atronar vendavales  

en mi sangre, 

contra este mundo de polvo que embota al espíritu. 
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Escucho ecos llamando al levantamiento 

en límites de mi tiempo y espacio. 

 

Soy un alma libre y mi ánima me tortura, 

quizá para zurcir mis labios en silencio; 

sin embargo, mi palabra me transportará  

entre la corriente perfumada de flores 

dorando mí guillotina. 

 

Solo poemas mitigan mi pasión por los viajes 

en momentos decisivos. 

 

Dos aves de rapiña merodean la mente y la fe. 

Un apacible ángel con alas rotas 

transitó siete veces el contorno  

de mis restos susurrando. 

 

Quebrantaré la piedra rosada de mi pecho 

si ella me abandona en un valle sin dirección. 

Y segaré el oxígeno, 

si  intenta fragmentar mis ilusiones. 
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Roula Pollard, Grecia 

 
 

EL AMOR FLUYE CUAL CRISTALINO RÍO  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Cuando vienes a mí 

como un largo, largo camino 

extenuado y agotado 

de un pasado lejano. 

¿Por qué? Hay un pasado 

y no hay pasado. 

O cuando vienes a mí como un río, 

las flores silvestres de tu cuerpo y espíritu 

te transforman, con la brisa fresca; 

tu armonioso corazón fluye como el río 

tu alma, generosidad del tiempo, 

unidad de cuerpo y mente. 

Emana siempre un río en nuestro corazón 

antiguo, un nuevo río, construimos puentes. 

Escucha, el amor florece 

hoy, mañana y siempre. 

Si así lo deseas, escucha el flujo del río 

tendrás mayor felicidad. 

 

 

MI REGAZO ES ESTÉRIL 

(Grito de una madre de una víctima del terrorismo) 

(Homenaje a todas las madres de víctimas del 

terrorismo en Iraq, que perdieron a sus hijos en el 

mes sagrado del Ramadán en 2016) 
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Dr. Shamenaz Bano, India 

 
Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Mi regazo es estéril 

en esta auspiciosa ocasión de Eid* 

el mundo entero se alegra 

¿Cómo puedo regocijarme? 

Fui a comprar ropa nueva para mi hijo, 

pero con tan solo una explosión 

mi mundo entero tornó al revés. 

Perdí lo más preciado de mi vida. 

¿Alguien puede traer a mi hijo de regreso? 

Era la luz de mi hogar, 

cuya risa hizo eco en mi casa 

ya no se escuchará más. 

Con el corazón lleno de pesar 

me despido de ti hijo mío. 

Por favor entiérrenlo suavemente en su tumba. 

Descansa en paz, mi hijo, 

estarás a salvo en tu morada celestial. 

¿Alguien puede decirme 

qué obtienen estas dementes personas  

después de aniquilar inocentes vidas, 

privando a madres como nosotras 

de sus hijos para siempre? 

Diles que primero nos inmolen 

antes de sacrificar a nuestros hijos. 

 

*Eid – Fiesta sagrada del Islam.  
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Tarana Turan Rahímli, Azerbaiyán 

 
 

SOY COMO UNA ISLA INVOLVIDABLE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Soy como una isla inolvidable 

y tú, un barco que extravió su camino. 

 

Soy algo extraña en este mundo, 

y tienes un poco de sueño. 

 

Mi corazón es el hogar del anhelo, 

estas  insólitas tierras no me sonríen. 

 

Puedo recordar un cuento 

que tampoco puedes recordar. 

 

Has venido con tanto orgullo 

como si fueras el sultán de mi corazón. 

 

El barco que perdió su camino 

es incapaz de entender a esta isla. 
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Romeo Della Valle, Nueva York-USA 

 
 

SOLO PARA TI AMOR 

 

Esta mañana muy temprano 

fui directamente a mi jardín 

y corté dos docenas de rosas 

especialmente para ti amor. 

 

Porque de todas las mujeres 

eres la más hermosa para mí 

y mereces esas bellas rosas 

que he cortado de mi jardín. 

 

Pues tú me has dado 

todo un embriagador calor, 

un calor que ni merma ni muere 

y aún así, no pides ninguna cosa, 

excepto el amor que te ofrecí. 

 

Hoy juro junto a estas rosas que: 

desde el primer día que te vi, 

me enamoré rotundamente de ti 

con loco frenesí y desde entonces 

me has dado un puro amor: 

con principios pero sin fin 

y que solo muere si Dios quiere. 
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Dr. Tze Min Tsai, Taiwán 

 
 

¿QUIÉN ENFRÍA AL SOL PONIENTE? 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Insolente la marea 

irrumpe mi playa de arena. 

La puesta del sol 

advierte que no ha tenido 

un solo día libre 

en los últimos 

diez millones de años. 

 

Secretamente vienen y van 

ingratos vientos del oeste, 

giran el enorme ventilador 

de la torre de energía eólica 

para confrontar  

al hombre con la naturaleza, 

sin decir una sola palabra. 
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Sami Nasr, Túnez 

 
 

QUIERO DORMIR 

Traducción del Francés: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Quiero dormir 

y ceñir los días 

cual ínfima estrella temerosa 

de ser aniquilada en la oscuridad. 

 

Quiero ser 

balancín que canta o dos rosas de locura, 

o un pequeño reloj que teme al ojo 

o las últimas letras que finalizan el discurso. 

 

Quiero vivir en seguridad 

como ave que armoniza melodías o acopla violines, 

o quién cincela nidos y punza semillas, 

quien encienda los cirios al inicio de la noche. 

 

Quiero izarme como diminuto pensamiento  

fluyendo a la claridad y hacia las ondas, 

cual embarcación que oscila sobre olas de seda. 

Ansío la paz. 
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Rehmat Changaizi, Pakistán 

 
 

CÍRCULOS 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

¿Por qué anhelamos fenecer? 

¿Por qué la gente añora los cielos? 

¿Para qué quieren el cielo en vida, 

cuando la muerte es el destino de cada uno? 

 

¿Por qué no podemos aludir la defunción? 

¿No es acaso creadora de la vida? 

¿O es la vida ley de la naturaleza 

y la naturaleza la ley del cambio? 

 

A medida que el mundo gira en torno al sol 

como lo hacen otros planetas… 

¿Somos también un círculo de la naturaleza 

 convirtiéndose ocasionalmente en uno? 

 

¿Somos el reemplazo de los viejos 

por dispersión, cual semillas agrestes? 

Encontraremos un día al Creador 

contenido en círculos de secretos, 

en el núcleo de las malas hierbas. 
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Jhimly Chakrabarty (Jolly) India 

 
 

¡PAZ, PAZ, SURGIÓ EL CLAMOR! 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

¡Paz! ¡Paz! 

Surgió el clamor en todas partes, 

pero estaba lejos de su presencia. 

Los oportunistas salieron a la luz incrementándose, 

si bien fueron brutalmente hostigados y burlados 

los necios y los demonios danzaron su horrible baile, 

si bien humilde y honesto se mantuvo impotente 

sin ninguna posibilidad. 

El hambriento poder ocupó las tierras  

y construyó murallas, 

mientras la pureza se hizo para teñir  

en su baño de sangre, 

brillantes intelectuales fueron confiscados. 

Pisoteadas y golpeadas las advertencias de eruditos. 

Sin embargo, ¡Paz! ¡Paz! Enunció el sabio. 

Pocos izaron la bandera blanca, 

otros repiten e imitan lo imprudente. 

Las atenciones atraídas hacia el futuro sombrío, 

si no atienden ahora, las consecuencias  

se ahogarían por completo. 

Pero la mente esperanzada  

nunca perdió su antelación. 

Esperanzas para todos y su activa participación. 
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Luis Weinstein, Chile 

 
 

La Otra Familia 

 

La familia que  se puede nombrar  

no es la verdadera familia. 

 

La familia de la luz diaria es algo así como el cuerpo 

en que se aloja el ser. 

 

Ese cuerpo puede ser maravilloso y hasta tener 

miradas en que por instantes  parpadea el Ser. 

 

La Familia verdadera es invisible  

y no se deja adivinar. 

 

A veces, la sentimos muy cerca, tierna,  

rodeada de Azul. 

 

Sabe guiarnos. 

 

Alcanzamos a nombrar   un aura de su recuerdo. 

 

Y, sin decirle Tú, hablamos de Asombro Esencial. 

 

De Magia del Existir. 

 

De Coraje de  SER. 

 

De  Reconocimiento del Regalo del SER. 

 

 A veces, jugando, hablando con círculo y con río,  

 balbuceamos: hay un secreto al decir tú: 

-Tú serás todos los tú. 
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A veces el Tú esencial, la otra familia,   

envía una sonrisa 

 

  Y  se  cree sentir el Tú  en esa mirada 

  muy dentro del  nosotros, 

palparlo en aquel recuerdo indeleble, 

escucharlo nacer en las madrugadas más frugales, 

verlo, sigiloso, sin resentimiento,  

abandonar  la terrenidad. 

 

  Casi lo encontramos en la esencia del yo  

y el nosotros. 

            De la poesía y la acción convival. 

           La espiritualidad y la razón. 

            El misterio y la integración- 

            El fondo del abrazo  

y el camino de la meditación. 

 

La Otra Familia, que no se puede nombrar,  

el Tú esencial, comprende.  

 

Y tiende la mano de la Esperanza. 

 

  Cierto, hay huellas indelebles 

 porque  ha entrado a un mar donde conversan con el 

alma las flores, las campanas del crepúsculo, los 

significados más entrañables  en  la historia  de las 

miradas, el conocimiento del  sentido en el secreto de 

la caricia 

 

Tú lo llamas Él 

Él te llama tú 

 

tú buscas 

tú creas 

tú contemplas 
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Tú y nosotros queremos amanecer 

Ver 

Ser 

 

Encontrarlo  en el otro y en la estrella 

Fervor de la causa 

Fulgor entre ella y tú 

 

A veces, parecemos recordar. 

El asombro da su única florcilla 

Y tú, nosotros, lo llamamos Tú 

 

Tú del mar cuyas islas son los universos 

Tú del collar callado del antes, del final, 

 del nunca y del de todos los días 

 

 Tú  en el cuerpo del Asombro Esencial,  

en la Magia de Existir,  del Coraje de  Ser,  

del Agradecimiento  del  Regalo del SER .  

 

Tú, la otra Familia 

La que trae la Esperanza. 
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Celia Benfer- CBF, País: Paraguay 

 
 

-Family- Valor de la sangre y la amistad. 

A un hijo llamado AROBE 

 

AROBE 

 

Y nos abrió el destino dos caminos 

hijo del alma, hijo de mi esperanza! 

Se fue tiñendo la vida con nubes lilas 

y amputó el portón de las posibilidades. 

 

Cuánta añoranza! Cuántas palabras 

que quedan en el viento de la vida 

separando la realidad del alma 

ahorcando el despertar más puro. 

 

Estás quieto, ahogándote en ti mismo 

colgando en tu cuello la derrota, 

armando en tus manos la perfidia 

y yo esperando que aparezcas. 

 

Han cambiado los sueños del ayer 

cayeron en el mar hundiéndose 

hoy queda la verdad, la paciencia 

en tus copas de silencios y la indolencia. 

 

Ya no existe el joven de mi empeño, 

Sino un fantasma atraído por la ambición, 

Un alma que juega por mi constancia 

Rompiendo los lazos tiernos de una madre. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

 
 

“FAMILY" VALOR DE LA SANGRE Y LA AMISTAD  
UN SONETO AL SILENCIO 

 

Dedicado a un extraordinario ser humano, amigo y 

poeta: Víctor Hugo López Cancino, quien ha dedicado 

por siempre su tiempo y a la vez, su vida misma, por 

reunir desinteresadamente a las mejores letras de 

Chiapas, México, para compartirlas al mundo, para 

que una vez reunidas, puedan ser proyectadas al 

Universo mismo.  

 

Al otro lado del silencio,  

más allá de la completa calma 

al otro lado de tu alma y tu ser,  

se encuentra siempre la palabra 

este endecasílabo que hoy escribo,  

y que lo hago con el alma 

cual campesino en esa labor tan noble,  

cuando su tierra labra.  

 

Aprovechar el silencio es conocerse,  

como a su propia palma 

es transformar todo el dolor,  

hasta que tu duro corazón se abra 

poesía, mágico instante donde sonido al silencio 

empalma 

es decidir encontrar respuesta a todo,  

hasta que la paz reabra. 

 

Porque sólo un corazón desencantado que sufre, 

escribe y siente 

podrá entender y escribir todo en un instante,  

porque su alma clama 

y soportar absolutamente todo,  

incluso cuando alguien miente. 
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Según Sabines el amor es siempre,  

el silencio más fino, exclama 

porque más que amor, de desamor el hombre escribe, 

es su eterna fuente 

Víctor Hugo, más que un poeta en alma viva,  

es un corazón que ama. 

 

 

Julio Gilberto Muñiz Caparó, Perú 

 
Mayo 18 del Universo.   

 

Para la obra "Family" valor de la sangre y la amistad... 

 

Carta a mi hermano Jorge Américo, recordando que 

hoy es su cumpleaños en la eternidad. 

Querido hermano Jorge: 

Tu cuerpo se convertirá en cenizas y ellas se harán 

viento. Ese cuerpo que te dejó temprano, y esas llagas 

profundas, dispersas... que te lastimaron sin pausa, 

también se descubrirán con el tiempo y quedarán 

hundidas en la nada. Tu alma limpia, perfecta y pulida 

por el cincel de tu recinto moral, ha quedado libre, sin 

amasijos y está lista para nuevas tareas. Sin ataduras 

humanas, tu esencia ha conquistado la inmensidad y 

se abre a la naturaleza en su nueva vida. 

Ya no hay, hermano, astillas ni abrojos. Ya no hay 

espirales de infierno ni desniveles pendientes que 

acosen. Ninguna deuda profana... Ninguna espina 

profunda que arrancar. No habrá más aristas que se 

embrollen. Se acabó para ti el dolor y también las 

penas. Tu espíritu triunfante, querido hermano, sin 

nudos, sin trancas, está nadando ahora a la velocidad 

del universo... Está ganando luz a ritmo de sol.  

Hermano, te digo que no has muerto. Lo que pasa es 

que tu agitada humanidad se ha cansado en el camino. 

Tus brazos generosos...ya no estrecharán los míos, 
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pero tu espíritu ahondado en dulce armonía valdrá 

como catarata de enérgica belleza, que me ayudará en 

la calzada hasta que la materia se me achaque y 

termine descubriendo tus hondas huellas para volar 

animoso en tu alcance. Ninguna mano estrechará tus 

manos. Esas manos diestras y virtuosas que sirvieron 

para devolver vida. Esas manos maestras, cariñosas, 

que valieron para sembrar amistad...Tú serás, amigo 

entrañable, la brillante presencia de todos los 

amaneceres, en esa inmensidad que acabas de 

conquistar. Ya nadie escuchará tu plateada voz 

orientadora y veraz. No obstante, ella tramontará los 

espacios de esa inmortalidad a la que arribaste. Tu 

hálito firme, sin avatares, rondará y velará las noches; 

y, con sus efluvios tan luminosos arreglará las horas 

de los días que en esta esquina, nosotros los 

seguiremos contando. 

Nadie mirará tu pródiga sonrisa siempre acompañada 

de elevados gestos, de acciones nobles y 

desprendidas, pero todos sentiremos que 

vives...porque nos dejaste buenos recuerdos y porque 

en este tu nuevo tiempo eres paradigma de nacientes 

sueños.  

Deja, hermano, reposar tus huesos. Deja, hermano, 

descansar tus venas. Llegó temprano para ti la 

cosecha; y, esos frutos que hoy recoges, son las obras 

plantadas en esta comunidad a la que con tanto amor, 

sin ambages, te entregaste. La brida quedó suelta y el 

corcel de andar ligero y digno ha empezado a marchar, 

llevando tus ánimos al mundo de los buenos. Te toca, 

hermano, darle licencia a tu alma abierta como el gran 

espacio. Te toca, hermano, la trascendencia. 
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María Teresa Casas F. Cali – Colombia 

 
 

CARTA A VICKY 

 

Quisiera tener contigo 

todo cuanto te rodea, 

Más ¿cómo puedo hacerlo? 

Cargar tu cuerpo no puedo, 

solo tu imagen vuela anta la faz del sol, 

vuela a cada instante sin olvidarte. 

Al ver tu imagen en mi pensamiento 

sigo hacia ti para quedarme contigo, 

allá, como en el infinito, 

como tan infinita es el agua 

en ese inmenso mar. 

 

Quiero que nos recuerdes, 

quiero a cada instante 

de tu encuentro en el ocaso 

y a cada anochecer,  nos recuerdes. 

 

Como creer que hay días 

tan claros  sin luz 

como creer que hay alegrías sin llantos, 

puedo decirte que no llegará el olvido. 

 

Como una prenda inmortal 

asida a mi cuerpo, como piel, 

así es mi pensamiento y mi recuerdo. 

 

No es un pensamiento que quedó atrás, 

si no un corazón viajero 

presente en el presente, 

presente en el instante, 

presente en el momento 

y presente para ti. 
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ANGELITA: 

 

Cuando tu regreses 

el día y la noche serán una, 

las aguas serán más cristalinas 

y correrán con más fuerzas 

buscándote en la lejanía. 

 

Cogidos de las manos 

viajan nuestros pensamientos 

delante de tus pasos 

con cada amanecer. 

 

A través de valles y praderas 

florecen místicas esperanzas, 

margaritas y rosas 

en cada primavera. 

 

Extasiados en el firmamento, 

se cruzaron nuestros ojos 

buscando tierras lejanas 

humedecidas por lágrimas 

llenas de ansiedad 

por escuchar tu sonrisa 

por sentir tu ternura 

y poderte encontrar. 

 

Esperanzas nuevas llenas de armonía 

inundarán nuestras vidas 

y gritarán nuestros labios 

al mundo entero nuestra alegría 

alzando nuestra voz para decir  

TE QUIERO. 
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Sebastião Luiz Alves, Brasil 

Curitibanos, Santa Catarina 

 
 

A Procura de Um Amigo  

 

Sabe...  

Às vezes nós seres humanos,  

procuramos dentro de nosso intimo  

a obsessiva vontade de lutar,  

de vencer obstáculos  

estacados a nossa frente. 

  

Procuramos intensivamente uma saída aos problemas 

presente,  

e quase sem querer,  

lento vai surgindo à decepção,  

aos poucos vai surgindo o desespero.  

 

Algo,  

alguma coisa sufoca o nosso peito,  

sentimos-nos perdido no tempo,  

a nos transformar mais um na multidão desnorteada.  

Procuramos,  

e não encontramos nada a trazer uma saída. 

 

De repente...  

Vemo-nos na solidão de nossa procura,  

estamos sozinhos para encontrar uma saída.  

E nosso ego sente a necessidade de um amigo,  

alguma pessoa a dividir todo esse tormento 

extasiante.  

Procuramos um amigo,  

e sem sabermos,  

encontramos o principio de uma saída. 
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Olhamos a nossa frente,  

olhamos ao nosso redor  

e vemos tantas pessoas aflitas pelo nosso desespero,  

ansiosas a tentar ajudar no possível. 

  

E nesses momentos  

sentimos importante para a vida,  

sentimos importante para Deus,  

sentimos importante para todas essas pessoas.  

Procuramos,  

e encontramos...  

Encontramos um amigo.    

 

 

Justo Adalberto Pérez Betancourt, Cuba 

 
Poeta del Convivio Holguinero 

 

“Hija de mi sangre” 

 

 -1- 

Desde que te vi nacer 

te adueñaste de mi amor 

y estás convertida en flor 

como un bello amanecer. 

 

 -2- 

Eres de mi sangre raíz 

que mantienes mi futuro 

ya no me encuentro en apuro 

porque me has feliz. 

 

 -3- 

Adornas a nuestro hogar 

a toda hora del día 

inyectando la energía 

con nueva forma de amar. 
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               -4- 

Dios te bendiga hija mía 

sostén de mi porvenir 

que con tu sangre has de ir 

repartiendo la alegría. 

*** 

“Soy de pura sangre” 

 

     -1- 

Soy un hombre soñador 

que voy limpiando caminos 

y conduzco los destinos 

para cosechar amor. 

 

  -2- 

Amo a mi padre, mi madre 

a mis hijas queridas 

a también a los perdidos 

que al mundo llegaron tarde. 

 

 -3- 

Amo al Sol, amo la Luna 

amo la naturaleza 

y mantengo una nobleza 

de alma como ninguna. 

 

 -4- 

Soy soñador de lo bueno 

conducido por mi Dios 

y levanto a viva voz 

cuidando siempre lo ajeno. 

 

 

 

 

 



 

 

LA FAMILIA 

103 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador – Bahia 

 
 

Ao meu querido filho 

 

Vupt, Vidmar! É um prazer que não se explica  

seu nascimento... 

 

Vou contar-te nossas andanças, agarrei-me ao meu 

querido menino com uma pitadinha do branco, 

do índio e negro, meu garoto genuinamente 

Brasileiro. Cresces-te como a  única verdade  

em minha vida, 

 

na minha memória imprimo nestas linhas,  

a figura do meu pai passando ensinamentos para ti, 

diante do teu herói, seguis-te com bravura neste 

Mundo desigual. E, de mais, além de tudo vences-te 

todas empreitadas. 

 

Seja como for, somos parecidos na personalidade. 

Sim, somos destemidos neste chão rachado. 

 

Meu filho, foste a melhor revolução em minha vida. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

Phoenix Arizona, a 18 de mayo del 2018. 

 

A mí querido ángel: 

Deseo, que esté tu esencia acunada y protegida 

celestialmente. Te escribo estas líneas, para tatuar en 

ellas el inmenso amor que por ti yo siento. 

 

Te confieso, que siempre tuve la necesidad de poder 

oler tu esencia, ahora, en mis sueños me delito con el 

canto de tu voz, en cada despertar te visualizo con la 

claridad del alba y en el susurro del viento que 

penetra mis sentidos, siento tu respirar. Eres el 

manantial que recolecta mis lágrimas y las diluye en 

cada brisa del cielo. En mis noches de insomnio 

clarificas mis ideas, al iluminarlas con destellos 

titilantes que alumbran mi andar.  

Ángel mío, recuerdo tus primeros latidos y el antojó 

de manjares nunca degustados por mí, eras un tragón 

como tu padre, pero el destino fue cruel. Ahora tú allá 

y yo acá, añorándote desde el primer momento de tu 

gestación. Mas, me sumerjo en la penumbra de 

nuestra dolorosa despedida, sangraba el sentimiento 

y un dolor agudo te separaba de mi lado. Esta mi 

naturaleza débil, no retuvo tu germinar y mi huerto 

erosionado te marchitó. Te perdí y desde ese 

momento, un hueco se aletargó en mi interior, es un 

vacío abismal que no me deja vivir. Mi fuente seca no 

logró alimentarte y tu fluir se deshidrató, mermando 

mi sentimiento. 

Mi amado ángel, he de morir sin saber, por qué no 

proliferó la vida en mí, pero quiero que sepas, que 

aunque no me di cuenta de tu existencia,  
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fuiste concebido con amor, tu presencia me entregó 

múltiples sensaciones, eres la razón de este mi amor 

inmenso.  

 

Ilusiones muertas dejaron sin calor mis brazos. Nada 

tengo, contigo se fue mi alma y corazón, dejaste una 

huella imborrable en el libro de mi historia; fui madre, 

sin saber que tú estaba dentro de mí.  

   

Me despido bendiciéndote ángel mío y prometo luchar 

hasta el último día de mi existencia y pedirle al 

Creador, te permita regalarme un abrazo en cada 

crepúsculo del  día. Siempre estarás en mi corazón, 

nadie te remplazará. Pedacito mío, nos conoceremos, 

cuando nuestro Padre Celestial lo decida, mientras, 

guárdame mi vida tesoro, para poder llegar a ti 

dignamente.  

  

Espero no me olvides, como yo nunca me olvidaré de 

ti.  

 

Saludos desde este tu hogar, tu madre que te ama. 

 

 

P.S.: Eres el anhelo siempre deseado. 
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Zuny Leal Azocar, Valdivia – Chile 

 
 

Hijo mío  

  

Está mañana el dolor ha llegado,  

Envuelto en la penumbra, camuflado. 

  

Hijo mío ¡miles de llagas por herida! 

Que jamás quedara adormecida, 

nunca emprenderá la huida,  

sin bálsamo que sane alma sufrida. 

  

Dejaste mi corazón, en trizas, 

Sepultando por siempre, mi risa. 

  

Mi vida sin ti, es jardín desolado, 

Aguardo en el paraíso, abrazo de bienvenida, 

Llenando nuestros rostros, de bella sonrisa. 

 

Washington Sandoval Gessler, Chile 

 

 

CARTA  EXTEMPORÁNEA A MI MADRE BERTHA 

  

CUANDO ESTOY EN  los noventa y dos años y  en uso de 

mi  sobrante capacidad física y de las plenas mentales 

y espirituales, después de repasar muchos, 

muchísimos capítulos de mi propia existencia, he 

llegado a la conclusión de que me quedé con una 

enorme deuda para contigo, querida  madre, más aún, 

con la certeza de que durante mi niñez y juventud  ni 

siquiera me detuve un solo instante en reflexionar 

cuál era tu vida, si reías ¿por qué?, si llorabas, 

o  estabas triste, ¿por qué? No, pasé de largo, sin 

preocuparme de cómo  ibas cursando tus días. 
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Formaste una camada de ocho hermanos, siete 

varones y una niña. Nuestro padre –tú lo sabes mejor 

que nosotros tus hijos-,  era un hombre rudo, tal vez 

ensimismado en su hermosura varonil, que tanto éxito 

le prodigaba a sus conquistas femeninas extra 

maritales. Tú, madre, tan sensible, callada, sola,  sin 

trasmitirnos tus desencantos; romántica y muy 

sentimental, sólo llorabas, a hurtadillas. Pero eso no 

era de mi  preocupación, pienso que tampoco de mis 

hermanos. Sin embargo, a mí, de tanto verte en tus 

estados de tristeza,  me quedó grabado, para 

entonces y siempre, verte sola, con ese gesto que te 

era característico: los dedos índice y pulgar de tu 

mano derecha asidos a la nariz, a la altura de tus ojos, 

que a veces hasta nos hacía reír, 

incomprensión  inocente de niños y jóvenes 

desaprensivos. 

Tampoco nos llamaba la atención oírte, muchas 

veces, cantar una canción, que hoy sé de la 

compositora María Grebe, “Alma mía”, algunos de 

cuyos versos hoy recuerdo como cuchillo en pleno 

pecho: “Alma mía, sola, siempre sola…”, luego, “A 

veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un 

alma como la mía…” 

Hoy, ya en una tristeza, ahora mía, ya en condición de 

padre, abuelo y bisabuelo, pienso que nunca supimos 

valorarte   en tu verdadera dimensión; estábamos tan 

ocupados en vivir nuestra niñez y juventud, que no 

hubo tiempo,  ¿para qué también  si teníamos nuestra 

ropa óptima para ir a la escuela o al liceo, y si 

nuestros alimentos preferidos ya estaban en la mesa 

esperándonos? ¿de qué más tendríamos que 

preocuparnos? 

Perdona, querida madre, este extemporáneo 

desahogo, pero lo necesitaba. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
                                                                                      

Argentina- Pcia de Bs As- 20 de Mayo del 2018. 

 

Buen día querida hija, acá en nuestro pueblo está 

lloviendo, hay nubes muy feas y frías como aquel día 

que decidiste marcharte a Cuba. 

Quiero contarte algunas cosas, vos bien sabes que no 

sé manejarme con internet, cada vez que te conectas 

con tu padre él me muestra los lugares hermosos que 

hay por allí. Me imagino que contenta estarás por el 

clima, todo bien calentito, casi sin lluvias en esta 

época del año, no puedo decirte lo mismo del campo. 

Recibí tu carta que enviaste con tu amiga, la tengo 

guardada dentro de mi cofre de los buenos recuerdos. 

Me pone feliz saber que has encontrado un buen 

trabajo y un lugar cálido como el que siempre 

soñaste. Acá siempre te extrañamos, hay tantos 

kilómetros de distancia que cuando grito te quiero no 

creo que lo puedas oír. 

Te cuento que con tu padre estamos por hacer un 

viajecito a la capital, quiero recordar algunas calles, 

hacer algunas compras y él me prometió que de 

regreso al campo me llevaría al aeropuerto desde 

donde partiste. 

La salud de nosotros va queriendo andar, solamente 

achaques de la vejez, nostalgia y un poquito de dolor 

cuando pensamos que estas tan lejos. Nos 

compramos una nueva televisión para ver el mundial 

más grande de lo que pueda ser, ver bien los verdes 

de los campos de juego, los jugadores y el rodar de la 

pelota.  

Los días son eternos pero entre los dos los vamos 

llevando, para no extrañarte tanto estoy haciendo un 

curso de tejido, el doctor dice que es muy bueno para 

la artritis de las manos, también me recomendó 



 

 

LA FAMILIA 

109 

aprender piano, pero como ya sabes yo sigo 

escribiendo y con esas escrituras está presente en 

mis pensamientos que algún día pueda publicar mi 

libro, ganar dinero e irte a visitar. 

La semana que viene va una señora de paseo a Cuba 

quiero mandarte algo para que no nos olvides, ella 

tiene tu mail y tu número de celular; como es cerquita 

lo vas a poder ir a buscar. 

Hija querida siempre que seas feliz nosotros lo 

estaremos aún más, gracias por las cosas lindas que 

recibimos, día a día tu padre te sigue por internet, yo 

prefiero las cartas porque en cada una de ellas va un 

pedacito de mi corazón. 

Nunca dejes de reír…Te amo mamá. 
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Máximo Javier Guerrero Espinosa 

 

PADRE. 

 

Padre, palabra divina 

del idioma nuestro 

con que nombro al hombre 

que me dio la vida 

y fue mi maestro. 

 

Con ella en mis labios 

sonrío, con ella juego, 

ayudo al amigo, estudio, 

lucho y trabajo, sigo adelante 

y en cada momento, con él presente, 

 

salto obstáculos, logro victorias 

y no tengo miedo a la muerte, 

porque siempre está conmigo 

como guardián y como guía, 

y no importa donde él esté, 

 

pues lo siento vivo y a mi lado cada día. 

Con tu beso padre, con tu beso 

me ennobleces y al mundo muestras 

tu amor por mí, por eso, escucha 

estos versos que con cariño te escribo, 

 

pues eres la puerta que al mundo me abre 

sin egoísmo y sin maldades, 

nunca te olvidaré, y ahora y siempre 

de corazón te digo: 

padre, te amo y te amaré. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

  
 

Adiós en Navidad 

 

De mi libro: “El Columpio en el Almendro” 

 

En muchas ocasiones he visto florecer ilusiones en 

los jardines de la vida, pero en aquellos años, aquel 

día en especial, una variedad tangible de hojas 

mustias y opacas tapizaron tristemente abatidas, el 

verde paisaje de la soledad. 

 

- Graci, Graci, ya estás atrapando sueños subida 

a ese eterno árbol- me decías, temeroso de la 

salud de mis huesos si perdía el equilibrio.  

- Y yo me reía. 

-  

Tu voz era un eco luminoso que irradiaba mi entorno. 

Sabías que mi travesura era mágica y natural como 

mis pocos años; para hacer honor a la verdad levitaba 

en un remolino alucinante de intenso olor a Navidad y 

por eso me gustaba trepar el árbol y mojar con la 

manguera sus flores amarillas. Una quimera recóndita 

de mis sentidos, allí, donde el sueño y la realidad se 

confundían a menudo. Tú sabías que era sinónimo de 

niñez apresurada, de calurosas vacaciones en 

vísperas del retorno de Jesús Niño portando la 

esperanza precursora del mañana. Entonces, 

adivinando mis ocurrencias infantiles, te subías al 

árbol conmigo y gozabas de esa magia estupenda que 

era el olor a la vida.  

 

- Mira, Graci, mira mi corazón. Galopa como un 

potro salvaje.  
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Claro que lo veía. Y así, sin freno, como un acontecer 

fortuito y a destiempo, una invasión de madurez 

precipitada me golpeó el alma y me robó la sonrisa.  

Estúpido orate que revoloteó en la mente y dibujó en 

el aire una estrella rota en mil pedazos. Podía… 

percibir el temor de la hormiga bajo el zapato; por 

primera vez cundió el miedo a lo impensado. Tú solo 

reías, papá, en franca y maravillosa plenitud, pero yo 

hubiese querido detener con mis manos esos saltos 

que agitaban tu pecho hacia arriba y hacia abajo en 

un continuo vaivén. Era la calesita rota del parque de 

diversiones, pero en otra dimensión. 

 

A partir de entonces, mis tiempos de risa, mi corta 

distancia entre la niñez y la adolescencia, no fueron 

impedimento para descubrir la honda melancolía de 

tus ojos; tus largos silencios con ternuras dichas muy 

bajo, en frases sin terminar. Eras tan grande de alma y 

espíritu, y con el tiempo comencé a verte frágil y 

pequeño descansando en tu reposera roja bajo la 

fresca sombra del almendro en flor. Indolente y lejano 

como una mariposa herida, indecisa de levantar su 

vuelo. No había horizonte en tu mirada, solo infinito, y 

extendías tu mano con denuedo tratando de 

alcanzarlo, de rozarlo apenas con los dedos. Vibraba 

en mí la esperanza de que tu mirada fuera más allá de 

un místico final sin regreso. Tal vez alguna fuerza 

Divina clarificó tus misterios y donde yo veía 

oscuridad, para ti el sol continuaba saliendo. Era una 

constante verte caer y levantarte.  

 

- Vamos a jugar, Graci, corre, corre que te 

alcanzo- y no detenías el ímpetu por ganarle a 

la adversidad. 
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Aunque no lo dijeras, yo era la parte sana que había 

en ti y que te infundía el aliento que ibas perdiendo en 

el esfuerzo de vivir. Despuntaba el alba de mis años 

frescos cuando tuve que aprender a reemplazar 

lágrimas por sonrisas, evasivas por respuestas que te 

hicieran pensar que, si bien el tiempo transcurría, no 

perdíamos la vida, sino que ganábamos horas de 

esperanzas compartidas, de olor a Navidad cada doce 

meses. Extenso, o no, el riguroso camino había que 

alentar cada mañana bebiendo aire puro bajo un cielo 

azul interminable como espejo de nuestro continuo 

latir. No obstante, fui y seré siempre tu pequeña Graci, 

que se trepaba al árbol con la manguera para ponerle 

perlas a las flores amarillas, porque irrumpía el efluvio 

del verano equidistante al nuevo Nacimiento.  

 

Muchas veces tu corazón intentó detenerse, hasta que 

un día no opuso resistencia. Mis veinte años 

resultaron pocos para enfrentar la dureza de ese 

sábado 21 de diciembre. Como un esperado reloj que 

de pronto marcó las 11:15 horas en una mañana sin 

olor a nada. Como una insulsa película de la vida en 

blanco y negro. Entonces, convertí la Navidad en una 

perenne caracola que serpenteaba en mi turbulento 

mar privado. Marcó huellas insondables, pero también 

blandió su vuelo blanco de palomas por Aquel que 

llegaría cada año para fortalecer nuestro espíritu 

malherido. Porque aquellos tiempos infantiles y el 

otro incomparable de la década de los años setenta, 

aquel día específico, tan diferente al resto de mi vida, 

la cobarde realidad, la muerte, incapaz de mezclarse 

con los sueños para convertirse solo en una utopía, 

quebraron con ignominia la parte más sensible de mi 

interior, y con el corazón rabioso e impotente por 

tantos días de risa, que eran llanto, utilicé mi única 

arma de combate: la palabra. 
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“El sol alfombra las calles de manchones dorados. 

Los pájaros no cantan y se detiene el murmullo de la 

vida. Profundo silencio y gotas que caen sobre el 

polvo que nacemos. Y solo quedan las palabras como 

un solitario oropel en el recuerdo…” (21/12/74) 

 

Hoy, papá, porque hoy será para siempre, solo me 

sube a los ojos el dolor de tus eternas ausencias. Y 

ese orate disparatado que habita en mis sentimientos 

y que me trae el eco lejano de tu alegría, escaneando 

en mi tristeza, se pregunta: ¿Cómo vivo sin tu risa si 

era la cálida brisa que aspiraba en las mañanas? 
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Géminis, México 

 
 

Los hermanos  

 

Los hermanos son como las ceibas 

En sus brazos frondosos te sostienes, 

danzas en sus ramas sin caerte. 

Te protegen con su amor, 

te cobijan con sus sonrisas, 

con su ternura y amistad. 

¡jamás te defraudarán! 

Un buen consejo de sus labios escucharás. 

Nunca te desearán mal alguno. 

Eres sangre de su sangre, 

Serás siempre su prioridad. 

Sus cálidas miradas te acarician 

sus rostros te recuerdan a tus padres. 

Los hermanos son seres luminosos, 

compañeros en tu senda, 

en la tormenta, en la calma, en los juegos, 

en saudades y alegrías, ¡A tu lado volarán! 

¡Son parte de ti!  ¡Son tu sangre! 

¡No dudes de tus hermanos! No los mueve el interés. 

Los hermanos son fieles, no traicionan. 

También se cobijan en tus ramas, en tu tronco. 

Porque forman un todo! 

¡Los sostiene el amor de su corazón! 

Sé feliz con tus hermanos. 

¡Bendición del Supremo Hacedor 

y encarnación de tus padres terrenales! 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

My familia mi essence 

 

Hijos y nietos música en mi vida 

Cantos de cielos y lluvias dormidas 

Mis hijos queridos mis hijos tenidos 

Desplegaron alas e hicieron sus nidos  

 

Lunas y soles que son hoy mi vida 

Ya en mi otoño, veranos de olvido 

 

Añoranzas de llantos 

Sonrisas de juegos 

De manos pequeñas y de ojos dormidos 

Juguetes caídos y olvidos en cuentos  

que hoy en mis nietos los veo queridos 

 

Vengan a mis brazos mis nietos mis niños que quiero 

arrullarlos como siempre lo ha sido que pronto no 

pronto quizás en mi haya un olvido 

por mis años venidos, más mi esencia pura como miel 

han crecido, más siempre habrá sueños ilusiones 

siempre con penas pero nunca un olvido. 
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Guisela Angelina Villalobos, Chile 

 
 

Mamá-Papá, dos palabras breves con un gran 

significado en mí jardín secreto. 

Al cerrar mis ojos llegan galopantes los recuerdos 

que inundan mis sentidos, entonces como no 

abrazarlos si son la fuerza misma del corazón de la 

Tierra, siempre hacia delante como los ríos son la 

brisa fresca de la alborada de mi andar  acompañando 

cada paso…. 

Gracias por tanto AMOR y por enseñarme: 

Que querer con el corazón es poder 

Que la perseverancia y la esperanza son la base de 

nuestros sueños 

Que todos somos UNO 

Que la familia es gran parte de la raíz  

del árbol de la Vida 

Hoy al mirarlos la admiración me embriaga y el 

orgullo se hace presente por medio del compás de la 

sinfonía más bella de la vida USTEDES, el amor  

sincero y leal que siempre se encuentra presente. 

debo ser sincera mis ojos se empañan como plasmar 

tal bendición  de DOS SERES DE LUZ que me han 

tomado entre sus manos desde  el momento de mí 

nacimiento y que en la Tierra son conocidos como 

Urbana Gómez y Gabriel Villalobos. 

Los AMA hasta el infinito 

Gigi  
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María Marta Liébana  

Resistencia, Chaco (Argentina)  

 
 

EL NIÑO EN LA VENTANA 

 

Me levantaba en las noches, a oscuras, buscando a 

ciegas el camino a la ventana. Mis piernas cortas no 

alcanzaban el alféizar, una silla de madera haría su 

papel de escalones. Perdía mis ojos en el horizonte 

por volver a verte. Mis labios apenas balbuceaban un 

“papá”, una lágrima rodaba por mis mejillas. 

 

Un día te fuiste, a trabajar me dijiste, yo pensé que al 

final del día volverías. Pero los días transcurrían y eso 

no sucedió. No podía comprender por qué te fuiste. 

Es que creía que no me querías. Si tú me trajiste al 

mundo, si soy parte de ti, porqué me dejaste? 

Tendrías tus motivos tal vez que mi pequeño corazón 

no alcanzaba a entender. 

 

Quería volver el tiempo atrás y que nunca te hayas ido 

con ese afán, con ese deseo de superación familiar. 

La noche y la almohada ocultaban mi dolor y mis 

miedos para que mamá no los viera. Día a día, cuando 

ella se acostaba, nuevamente me iba a la ventana a 

esperarte. A través de los cristales veía árboles secos 

y el camino por el que tú has de volver. 

 

Detenía ese recorrido que un día la vida nos trazó así, 

paso a paso la distancia se hacía más corta para verte 

de nuevo papá. Hoy la vida nos mantiene lejos. 

Aunque no estés te siento conmigo, tu huella quedó 

marcada en mi corazón. Sólo sé abrazarte a la 

distancia nadie podrá describir el dolor  

que sentí a tu partida. 
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Mis recuerdos contigo son pocos pero me aferro a 

ellos con orgullo los revivo una y otra vez como si 

fueran muchos. Te necesito día a día en las buenas y 

en las malas, como padre; como amigo; como 

consejero, para compartir esos momentos de alegría; 

gritar hasta quedar sin vos por el club de mis amores; 

también para levantar las copas en las Navidades. 

 

Sé que fuiste y eres el mejor padre del mundo. No 

quiero llorar, pero no puedo contener esta lágrima 

que me ahoga. No me importa si puedes darme 

regalos caros, el mejor de los regalos es tu presencia. 

Todavía sigo esperando que todo fuese un sueño, 

abrir esa ventana y verte llegar de trabajar guardo en 

mi corazón cada precioso momento que pasé contigo. 

 

Sí, tengo miedos, miedos de la oscuridad, miedo 

cuando el viento golpea los cristales, miedo cuando 

los truenos hacen vibrar sus bordes… quisiera 

preguntarte papá en qué piensas cuando te 

encuentras solo, deseo tanto saber que me recuerdas, 

que te mueres por verme que correrías los miles de 

kilómetros que nos separan sólo para darme un 

abrazo. 

 

Quisiera entenderlo pero aún en mi poca edad no lo 

alcanzo a comprender. Un día cuando sea adulto 

quisiera no repetir la misma historia… He visto a 

mamá sufrir y llorar en silencio, como he visto a un 

niño triste en el reflejo de la ventana, con lágrimas en 

los ojos y un brillo de esperanza en su mirada… se 

me hace un nudo en la garganta con los recuerdos. 

 

Hoy he crecido, ya soy un adolescente, he 

comprendido muchas cosas, pero ese niño en la 

ventana aún sigue esperando en cada momento que 

debiste estar ahí… cumpleaños; actos escolares; 

comunión o festividades como también en cada 
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nuevo logro; en cada decepción; en cada duda; en 

cada gol.  

 

Quisiera borrar del corazón esta pena que aún me 

duele, quisiera que no sea el teléfono quien tenga que 

traer tu tierna voz. Papá me he portado bien; fui muy 

estudioso; no hice enojar a mi mamá; traté de guiarme 

a mí mismo como tú me habrías enseñado. Tú eres el 

padre perfecto para mí, sé que me has amado aún 

antes de nacer, lo pienso y se me escapa un sollozo 

mientras miro fijamente la ventana. 

 

Hoy la pena asoma de nuevo a estos ojos que se 

sienten cansados de no ver tu presencia. Te seguiré 

esperando, siempre en la ventana, será mi gran dicha 

volver a verte algún día. 
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Socorro Rebouças 

Cidade: Capanema - Pará – Brasil 

 
 

Família,valor do sangue e da amizade 

 

O valor de uma família 
Não se pode calcular 
Foi projetada por Deus 
Pra viver e harmonizar 
 
O valor de uma família 
Tá no sangue tá na alma 
A família é um plano 
Que a tempestade acalma 
 
O valor de uma família 
É a marca da verdade 
Munido de sentimento 
De amor e amizade 
 
O valor de uma família 
É que embeleza o amor 
Faz da vida alegria 
E a alma multicor 
 
O valor de uma família 
Não se pode encobrir 
Os mais puros sentimentos 
Devemos deixar fluir 
 
O valor de uma família 
Se reflete lá na cruz 
Quando a casa tem um chefe 
Mas quem manda é Jesus 
 
Seja um frasco de perfume 
Derramado na mobília 
E na casa o cheiro exale 
O valor de uma familia. 
 

 



 

 

122 

Samuel Alencar da Silva, Brasil 

 
 

CARTA SOBRE A FAMÍLIA 

  

Capanema, 18 de maio de 2018. 

 

Minha dileta irmã Deuzarina. 

Escrevo-lhe esses mal traçados versos 

Com rimas pobres e pé quebrados 

E sem nenhuma metrificação 

Pois é um poema estilizado 

Mas com muita inspiração. 

Para falar-lhe de família com ardor 

Eu que nascera uma criança indigente 

Agora sou um homem possuidor 

Tenho carro e tenho casas 

E construí uma família com amor 

Tenho uma esposa virtuosa 

Um filho que é um exemplo de homem 

E uma linda neta muito amorosa 

Família funciona como alicerço social 

Mas tem que haver compreensão e rédea 

Na relação de conúbio do casal 

O mundo hoje está conturbado 

Mas não ´podemos esquecermos 

Que nossos pais nos deixaram o aprendizado. 
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Martha Neli Santiago Molina (Mane Molina) 

México  

 
 

MUJERCITAS” 

 

Parece que fue ayer, cuando entre mis brazos las 

arrulle, las apapache, dos hermosas mujercitas 

llegaron a dar color a mi vida. 

Parece que fue ayer cuando corrían a buscar mi regazo, 

cuando mama era todo lo que ustedes necesitaban, 

cuando con un beso se curaban las heridas del cuerpo 

y en ocasiones hasta del alma. 

 

Ahora ya son unas jovencitas hermosas, llenas de vida, 

de alegría, una a punto de ser universitaria, 

comenzando a conocer diferentes, nuevos aires, la otra 

empieza a experimentar una de las más bellas etapas, 

la adolescencia, con sus buenos y malos ratos. 

Ustedes son mis mujercitas bellas, fuertes, la vida las 

ha hecho así, hermosas en sentimientos, nobleza 

siempre hay en ustedes. 

 

Son mujeres libres, independientes, jamás permiten 

que alguien quiera cortar sus alas, ustedes son como 

las gaviotas, vuelen de un lugar a otro, que nada las 

ate, o las enjaule, nunca deben permitir golpes, 

maltratos, de nadie, no son costales de box u objetos… 

la única que puede golpearlas, es la vida, y seguras 

deben estar, que es para hacerlas mujeres de acero, 

claro, sin congelar su corazón. 

 

Ayer tuvieron sueños, unos épicos, pero al fin sueños, 

otros, comienzan a realizarlos, sigan así, pelen con 

uñas, con dientes por alcanzar uno a uno y verlos 

realizados. 



 

 

124 

Ahora propónganse no dejar que nada, ni nadie quiera 

truncarlos, nunca acepten un no, en su vocabulario, 

esa palabra no debe existir, en el suyo debe ser, yo 

puedo, me costara sudor, lágrimas tal vez, pero lo 

lograre. 

 

Si ayer quisieron tirar la toalla como se dice, solo 

tomen una ducha, descansen un rato, una noche, pero 

hoy levántense y vuelvan a intentarlo, ustedes pueden 

todo, su único obstáculo, serán ustedes mismas, así 

que arriba que siempre, siempre todo se puede. 

Recuerden algo, no son superiores en nada ni a nadie, 

mejores sí, pero jamás intenten ver a alguien más hacia 

abajo, y si lo hacen será porqué le están brindando su 

mano, ayudándole a levantar, esa es la única formar de 

mirar al alguien por debajo de ustedes. 

 

Y tampoco son menos que nadie, un hombre, por el 

hecho de ser hombre, no es más que ni tu mujer, ni tu 

varón, ellos deben ver, que gracias a una mujer como 

ustedes están aquí. 

 

Recuerden mis mujercitas, mis niñas, mis princesas, 

que son de cuento, son de la tierra, de la realidad, que 

no vendrá un príncipe a salvarlas de nada, ustedes son 

autosuficientes para salvarse solas, y siempre tengan 

presente, que yo, su madre seré siempre su más 

ferviente admiradora, que orgullosa estoy de las 

mujercitas en las que se están convirtiendo, siempre 

les echaré porras, aunque quieran abandonar el juego. 

Dios me las bendiga hijas, las amo con el corazón. 
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Willfrido Velásquez Gómez, Rep. Dominicana 

 
 

A mis hijos la misiva,  

heredada de mi padre,   

cual desvelo de mi madre;   

la educación decisiva,   

la corrección intensiva, 

tesoro que ellos me dieron.  

En nuestra alma difundieron,  

la herencia por las venas.  

yo su ejemplo doy sin penas,  

legado que concedieron.  

 

desde mi tatarabuelo;  

héroe de la independencia.  

Ha Cristo en reverencia,  

dando gracias sobrevuelo;  

de la simiente agnelo,  

totalmente su grosura, 

cuando al crecer a su altura,  

cual fabuloso eso sería;  

cuan gran milagro alcaicería,  

estar en su cobertura... 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis, Brasil 

Cidade: Capanema Estado: Pará 

  
 
Família: Lugar sagrado 
  
Lugar de tantos lugares 
Formadora humana  
Harmonia e integração 
Escola da unidade 
Compaixão e lealdade 
Centro de amor 
Geradora de vidas 
De tantas vidas diferenciadas 
Todas por Deus agraciadas  
Canal de graça e perdão 
Mistura de emoção 
Um ninho de aconchego 
De paz e sossego  
De tantos padrões 
Diversas opiniões 
Berço da educação 
União e perdão 
Conservação de valores 
Infinidades de amores 
Templo de sabedoria 
Recanto de paz e alegria 
Origem da fecundidade 
Da verdadeira fraternidade 
Família de tantas famílias 
De tantos defeitos 
De tantos acertos 
Que se inflamam 
Mas que se amam 
Às vezes sem base e nem lealdade 
Buscando encontrar a verdade 
Famílias que se perderam 
Que se encontraram no amor 
Se machucaram em atitudes 
Se perdoaram em plenitude  
Famílias de tantas diferenças 
Mas na essência... Um lugar sagrado. 
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 Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Acrosticos a mis hijos: 

  

ALBERTO 

  

A rribaste a nuestras vidas 

L uces, alegria, colores 

B risa suave lluvia clara 

E spejo son tus ojos 

R ecuerdo de mis amores 

T u volviste realidad... aquellos 

O tros sueños embriagadores 

 

LIZ 

 

L uz divina que llegaste 

I lusionando y completando nuestras vidas 

Z afandome de tristezas, llenándonos de alegrías 

 

JULIO 

 

J amas la mente adivina 

U na versión del futuro 

L iz advirtió el amor puro 

I nclinando sus ojos al cielo 

O livos y flores cayeron. 
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Ariel G. Batista Osorio, Holguín – Cuba. 

Ciudad de Holguín 

Mayo 19 del 2018 

 

Marita 

 

Mi amada sobrina. Recuerdas los tiempos de tu 

infancia? Te desarrollaste entre nosotros hasta tu 

juventud, fuiste una hija, no sólo de mi hermano, el 

cual atendiste hasta el final de su vida, sino mía 

también, y te has seguido comportando como tal. Eso 

es muy bueno, la sangre llama, para mi ese nexo 

consanguíneo posee un valor extraordinario. 

Hoy las cosas han cambiado, no existen las mismas 

condiciones de vida, hemos declinado en nuestras 

vidas; el tiempo que transcurre es como la erosión de 

los terrenos, pero hay que seguir montado en ese tren 

hasta bajarnos en la terminal que nos corresponda. 

Muchos de nuestros familiares ya no están con 

nosotros, han partido con Dios. Los contemporáneos 

conmigo y yo hemos ocupado el lugar que tenían los 

pilares de la familia: abuelos, padres, tíos, etc. Nada 

es estático en la vida, por eso es tan importante 

mantenerse unidos los seres queridos. La familia es el 

origen de la sociedad, con la particularidad que le 

imprimió nuestros antepasados, y en lo sustancial 

hemos mantenido. 

Tú, decidiste buscar otros aires, una nueva manera de 

vivir que satisfaga tus expectativas, conjuntamente 

con tu querida hija, mas, hoy desde el extranjero 

continúas respondiendo al llamado de la sangre. La 

distancia no deterioró el patrón formal de educación 

que recibiste de la familia. 

Los años corren como la brisa, la vida es semejante a 

la neblina; así lo determina La Biblia, exhibe tiempos 

alegres y también de tristes. Mira en estos momentos, 

precisamente ayer, el accidente de aviación ocurrido 

cerca del aeropuerto de La Habana, la mayor parte de 
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los pasajeros residentes en nuestra ciudad, de ellos, 

venían diez matrimonios de pastores de la iglesia 

Nazareno que habían ido a un evento sobre esa unión 

entre el hombre y la mujer; dolorosamente todos 

perecieron: Te imaginas como ha quedado el corazón 

de los familiares de esas personas que murieron? 

Incluso hay entre ellos hijos menores. Qué tremenda 

importancia cobra en situaciones así la familia! 

Batallamos en la escarpada para un día alcanzar la 

meta. Atravesamos por situaciones difíciles: 

enfermedades, carencias, incomprensiones, miserias 

humanas provocadas por algunos equivocados, etc. 

Es en estas circunstancias donde la familia redobla su 

valor convirtiéndose en un bastión que 

indudablemente apuntala el estado de ánimo y hace 

recobrar fuerzas para poder continuar, y cumplir con 

el deber señalado. 

Tú, has asumido ese deber con mucha 

responsabilidad, no como sobrina, sino como una 

verdadera hija, lugar en el que te he tenido siempre. 

La sangre que corre por nuestras venas mantiene la 

misma pureza conservada por el amor filial. 

Es tremendamente agradable, aún en estos tiempos, 

saber que la familia juega el rol para lo cual fue 

concebida desde la antigüedad. 

 

Reciban, tú y la niña, de tu tío / padre, un abrazo con 

todo el amor que sale de mi corazón. 
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Hernán Godoy Cortés  

 

Letra y música 

04 noviembre 2014 

 

CON ELLAS YO FLORECÍ 

 

Los días más felices de mi vida 

fueron esos que con ellas pase 

y hasta hoy, ese sabor yo voy rumiando 

porque siento esa dulzura a pura miel 

 

Desde aquella gestación me hipnotizaron 

me dejaron tan rendido ante su ser 

y después cuando ante mí se presentaron 

un chispazo recorrió mi fría piel 

 

Toditas sus mutaciones fui grabando 

y disfrutando ese glorioso florecer 

y con ello yo me fui compenetrando 

en su esencia su perfume y brillantes 

 

Por las junglas y desiertos camine 

no había camino pero igual yo me adentré 

indicios buscaba o resquicios pa’ saber 

eso de un padre un buen tipo un sabio ser 

 

Les quería tanto y era tanto el interés 

que les di todo, pero todo eso que hallé 

pero fue en vano o quizás no equilibre 

y esto hoy me mata me rechina hasta en la piel 

 

El tiempo pasa y estoy solo entiéndame 

entre estos muros que me sofocan tengo sed 

y esta es tan grande por tenerlas otra vez 

aquí en mi amparo y que vuelva a florecer 
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Toditas sus mutaciones fui grabando 

y disfrutando ese glorioso florecer 

y con ello yo me fui compenetrando 

en su esencia su perfume y brillantes 

 

y con ello yo me fui compenetrando 

en su esencia su perfume y brillantes 

 

y con ello yo me fui compenetrando 

en su esencia su perfume y brillantes. 

 

Gabriel Ribeiro Eleodoro, Brasil 

 
 

CARTA FLORIDA 

 

Te enviei essa carta florida 

para mostrar o lado perfumoso da vida. 

Não ligue se as dores em te bater insistem 

acredite, os dias de primavera existem! 

 

Escolhi as flores bem mais cultivadas! 

Nesse envelope estão bem guardadas. 

Gostaria que não as escondesse, 

mas com elas intensamente vivesse! 

 

Para que tanta pressa de ver o sol se pôr, 

se essa tristeza poderá te fugir, se cheirar  

cada flor? 

Não jogue as flores que eu peguei, 

porque todo o meu jardim explorei. 

 

Que os perfumes entrem em você; 

exalem de uma forma que nem possa se reconhecer. 

A minha vontade de te ajudar é tanta, 

que nem consigo descrever. 

Mas só lendo a carta,  

saberá do meu esperançoso desejo 
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de compartilhar contigo esse meu prazer. 

 

Os dias de primavera existem! 

Eles estão vindo para te abraçar! 

De campos restaurados, árvores produtoras 

e céu inspirado consistem. 

Virão te convidar para com eles, viver e morar! 

 

Que você sorria ao sentir os diversos perfumes da mensagem. 

Que essa carta faça-te guardar inúmeras paisagens! 

Pare de fazer precipitadas conclusões; 

pelo horto da carta faça as tuas excursões! 

 

Guarde a carta, ela será o teu mapa; 

te conduzirá aos caminhos da primavera. 

Nas tempestades cinzentas, será a tua protetora capa! 

A tua perseverança tranquila vencerá a tua espera. 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla. Colombia 

 
 

A mi querida hija Luisa María. 

 

Son tus versos llenos de universos 

Que en tu diario nunca Dios ignora 

Son tus sueños grandes y pequeños 

En ilusiones que danzante imploras. 

 

Es tu ser tan inocente y perfecto 

Como las flores que el jardín corona 

Y es mi amor por ti tan infinito 

Que tu ser en cada paso añora. 

 

Cantan los años de tu feliz infancia 

En los retratos que mi alma enlaza 

Y henchido es mi orgullo envanecido 

En los logros de tu esfuerzo merecido. 

 

Eres mi guerrera favorita 

El ejemplo que otros imitan 

Por eso y por otras cosas  

¡Te amo!  mi Luisita. 
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Raquel Eugenia Sánchez  Sepúlveda 

                                       La Serena, Chile. 

 
 

Valdivia, 16 de enero de 2016 

 

¡Hola, Vitoquito! 

                                Te contaré que el vuelo estuvo 

bastante bueno. De repente se nos tapaban los oídos, 

pero con un caramelo o simplemente  tragando saliva 

se pasaba la molestia. 

En Santiago “dimos la hora”, pero demostramos que 

todavía podemos valernos por nosotros mismos. 

Hubo un momento en que el papá estaba pálido como 

un papel y totalmente desesperado, pero el hecho de 

haber resuelto los problemas nos dio una sensación 

de triunfo indescriptible. 

Lo bueno de todo esto es que el papá recobró la 

confianza en sí mismo y las ganas de vivir, y recuperó 

también el entusiasmo por la vida y tiene planes y 

proyectos para el futuro, se ha propuesto 

acompañarme  a misa los domingos, se quiere 

comprar sandalias e ir al pedicuro y a la peluquería 

para que le emparejen el corte de pelo, y bañarse y 

afeitarse más a menudo. En fin, mira todo con otros 

ojos, además de que aquí todo es bello y agradable, y 

la gente es muy amable. 

Lo estamos pasando muy bien, hemos conocido 

lugares maravillosos. 

¿Cómo están ustedes? 

Cariños a Raquel. Léele este correo y dile que 

después le escribiré a ella. 

Chao, será hasta una próxima. Los quiere mucho, la 

mamá. 
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P.S. Me costó escribir este e-mail porque el 

computador de Memo no tiene mouse, así que tuve 

que aprender a hacerlo en forma digital. 

 

La Cruz, 17 de diciembre de 2010 

 

¡Hola, hijos míos queridos! 

                                                  Aquí estoy pasando el 

primer fin de semana fuera de casa. Estoy en La Cruz, 

con Boris y por supuesto con el papá, quien “ha ido a 

todas las paradas conmigo”. 

Estoy muy bien, gracias a Dios, ya me han hecho tres 

radioterapias (no duelen y duran apenas unos 

minutos). Hasta aquí no me ha pasado nada 

preocupante, como quemaduras similares a las de 

sol, y si más adelante aparecen, con una crema que 

heredé de su tía Nancy se sanan. Pero como me 

rebajaron la cantidad de sesiones de 30 a 16, espero 

que no me alcance a pasar nada. 

Por lo demás, el ánimo sigue en alto, y no es para 

menos, porque estoy en un ambiente muy agradable, 

con gente que tiene lo mismo que yo y que además 

tiene muchos problemas, pero sin embargo son 

personas muy positivas, optimistas y valerosas que 

contagian “buenas vibras”. 

Mi pieza es la más linda de la casa, con amplios 

ventanales y bonita vista al jardín, a los árboles de la 

calle y al antiguo Parque El Litre, donde iba a jugar 

Guillermo con su mamá o su abuelita, cuando niño. 

Ahora está muy abandonado, pero igual hay una 

tremenda encina del parque junto al ventanal del 

costado derecho de mi pieza. En esta pieza hay siete 

camas, pero están ocupadas sólo seis, con la mía. 

Las seis mujeres nos hemos hecho bien amigas y nos 

damos ánimo unas a otras. Lo más lindo es que ahí 

no hay ricas o pobres, rubias o morenas, altas o 

bajas, cultas o incultas… No existe discriminación de 

ningún tipo, sólo somos personas que llegamos ahí 
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principalmente de distintos pueblos y ciudades de la 

Cuarta Región, aunque también hay una de Los Andes 

y en otra pieza una de Olmué. 

Más adelante les cuento más cosas. El próximo fin de 

semana iremos a Santiago, donde la Raquelita a pasar 

la Navidad con los Gómez-Rivera, e igual lo haremos 

para el Año Nuevo, porque nos queda más cerca y 

hace tiempo que no pasábamos las fiestas con ellos. 

Y como sigo con suerte, esas dos semanas las 

terapias se harán sólo hasta el jueves, así que 

viajaremos el mismo jueves en la tarde, porque mis 

terapias son en la mañana, lo que significa que hay 

más posibilidades de encontrar pasajes. De todas 

maneras, los vamos a comprar de ida y regreso el 

próximo lunes. 

Hasta pronto, queridos hijos. Los quiere mucho, su 

mamá. 

 

La Serena, 8 de febrero de 2008 

 

Queridos hijos: 

                            Soy la mujer y la mamá más feliz del 

mundo, por los hijos que me tocó tener. Cada uno de 

ustedes es una obra de arte única, perfecta, hermosa, 

un hombre o una mujer responsable, trabajador-a, 

autosuficiente, inteligente, buscavidas, luchador-a…, 

en fin, una bella persona. 

A través de sus escritos he conocido sus almas 

puras, he sabido lo que piensan, lo que han sentido 

en determinados momentos, sus temores, sus 

proyectos, sus ambiciones… 

También he recordado episodios de sus vidas y de las 

nuestras con el papá que ya tenía relegados en el 

pasado, no porque hubiera querido olvidarlos, pues 

todo lo que nos ha pasado tiene importancia, sino 

porque nos han sucedido otras cosas a las que hay 

que dedicar la atención. 
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Queridos “niños” (para las mamás los hijos son 

siempre sus niños, aunque ya sean adultos), estoy 

súper orgullosa de ustedes, de lo que han logrado, de 

lo que son, de dónde han llegado en la vida, de las 

familias que han formado, de sus hijos, de sus 

proyecciones. 

Los veo felices, realizados, los veo capaces, los he 

visto salir victoriosos de las dificultades y reveses 

que se les han puesto por delante. Me alegra saber 

que no han vivido en vano, que cuando se han 

encontrado con un escollo lo han sabido vencer, 

porque han adquirido las herramientas para ello. 

En ciertas etapas de sus vidas no estaban mamá y 

papá encima de ustedes para ayudarlos, y sin 

embargo supieron arreglárselas solos. ¡Bien por 

ustedes!, eso los hizo crecer y fortalecerse. 

Ustedes han llenado mi vida, le han dado un sentido, 

un motivo, una oportunidad única, un aliciente. 

Gracias, queridos hijos, por ser mis hijos y por ser 

como son. 

Los quiere mucho, la mamá. 

*** 

Querido Samuel: 

                            El chirimoyo que está junto al papayo 

en nuestro patio y que te mostré ayer, tiene 29 años, 

justo el tiempo que estamos viviendo en esta casa. El 

tata tiene 78 y yo 75, cerca de 50 años más que el 

árbol. 

                          Si a ti no te gusta cómo el chirimoyo 

tiene dispuestas sus ramas y sus hojas y las quisieras 

cambiar de ubicación o forma, tendrías que 

destrozarlo y lo más seguro es que el árbol no 

soportaría el cambio y moriría. Imagínate qué nos 

pasaría a nosotros, con muchos más años que el 

chirimoyo, si alguien pretendiera cambiarnos 

radicalmente de la noche a la mañana. 

                         ¿No te parece que es mejor asumir que 

nosotros somos así, que es muy difícil que a estas 
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alturas de la vida cambiemos, y aceptarnos como 

somos? ¿Por qué no fijar la atención de preferencia 

en las cualidades –que también debemos tener- que 

en nuestros defectos? Yo creo que nos ayudaría 

mucho a vivir más tranquilos, más felices y en paz. 

                         Con especial cariño de tu abuela, 

Raquel Eugenia. 

 

La Serena, 31 de julio de 2009 

 

 

Querido Samuel:   

                                 Muy próximo a tu partida de 

regreso a tu hogar después de haber estado 8 meses 

con nosotros, quiero que sepas que en estos 

momentos me embargan dos sentimientos 

encontrados: Por un lado, siento una pena enorme 

porque te vas, y por otro, estoy contenta porque sé 

que el estar junto a tus papás y hermanos te va a 

hacer muy bien, y ellos te van a ayudar a superar más 

pronto de lo que piensas todos tus problemas de 

salud. 

 Tu estadía acá me sirvió mucho para abrir mi mente 

adormecida, para perderle un poco el apego a lo 

material y aprender de ti muchas cosas valiosas. Eres 

adorable, bueno de adentro, noble de sentimientos, 

sano de espíritu, recto, sin dobles intenciones, justo, 

sincero, directo y digno de fiar. Tienes muchas 

buenas cualidades. Eres una persona incontaminada 

con la maldad y los vicios que tan mal le hacen a la 

sociedad y sobre todo a la juventud. Sigue siempre 

ese camino y vas a llegar muy lejos. 

También quiero que sepas que puedes contar 

conmigo y con tu tata para lo que sea, 

incondicionalmente. Basta que tú nos pidas algo 

(consejo, asesoría, palabras de estímulo, oreja, 

compañía, ayuda de cualquier tipo), y te lo daremos, 

si está dentro de nuestras posibilidades. Nuestra casa 
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siempre será tu segundo hogar, y cuando sea que 

llegues encontrarás a tus abuelos dispuestos a 

recibirte con los brazos abiertos y el corazón 

rebosante de alegría, para acogerte y cobijarte en 

todo momento que lo necesites. 

Tú has sido para nosotros un nieto especial, el más 

cercano, el que más hemos conocido, con el que más 

hemos compartido y conversado, y por lo mismo al 

que más hemos querido.  

Otra cosa que quiero que sepas y lo tengas muy 

presente es que, paralelo a toda la maldad, la 

injusticia, el engaño y las acciones deplorables de 

algunos hombres, hay muchísimos más seres buenos 

que luchan por una causa justa, que trabajan 

honradamente, que se ciñen a las reglas de la moral y 

las buenas costumbres, que hacen el bien, que se 

esfuerzan y logran salir adelante sin hacerle daño a 

nadie, como los que formamos tu familia. Lo que pasa 

es que en las noticias destacan lo malo porque eso 

vende, y sube el “rating”. Pero tú, mira siempre el 

lado positivo y optimista de la vida e irás superando el 

miedo a relacionarte con los demás. Ten presente que 

la vida es bella, pese a todo lo malo que puedas 

encontrar en tu camino, y que vale la pena vivirla y 

gozarla.  

Te quiero mucho. Tu abuela, Eugenia. 

 

Adorado Samuel:   

                                 El 7 de agosto regresaste a tu 

hogar en Santiago, donde te esperaban ansiosos tu 

mamá, papá y hermanos. Yo me preocupé de que te 

llevaras todas tus pertenencias, pero igual mucho de 

ti se quedó para siempre con nosotros: 

Quedó tu recuerdo pegado a las paredes semi- 

desiertas de la habitación que ocupaste gran parte del 

tiempo. 
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Quedó tu humor tan especial que yo te celebraba, 

porque es bueno tener buen humor y porque es sano 

y saludable. 

Quedó tu maravillosa sonrisa de dientes blancos bien 

cuidados. 

Quedó tu hermosa figura varonil que había logrado 

bajar unos cuantos kilos con la dieta.  

Quedó todo lo que aprendí de ti, lo que compartí 

contigo, lo que nos dejaste de herencia, lo que hiciste 

CON nosotros, POR nosotros y PARA nosotros. 

Quedaron tus penas, tus alegrías, tus avances, tus 

retrocesos, tus angustias, tus miedos, tus 

inquietudes, tus pensamientos, tu posición frente a la 

religión, la política, la patria, la música, la gente, la 

amistad y la vida misma. 

Quedaron las puestas de sol que mirábamos por tu 

ventana, las rutas de los aviones surcando el cielo, y 

tantas cosas bellas que contemplamos juntos. 

Quedó la araña que tú mataste en mi balcón. 

Quedaron los momentos de soledad y aquellos de las 

largas conversaciones, aquellos en que disfruté de tu 

compañía al ir a las compras, y de tu ayuda al 

desempacar la mercadería, y aquellos en que tú 

opinabas sobre un tema, e incluso en los que recibí 

consejos de tu parte. 

Quedó tu cariño hacia nosotros. Y nuestro cariño 

hacia ti se fue contigo a tu hogar, junto a tu familia, 

que también es parte de la nuestra. 

No es cierto que todo pasa y nada queda. A mí me 

quedó todo esto y mucho más. 

Todos los momentos de la vida son importantes. 

Gracias, querido nieto, por los que tú nos 

proporcionaste. Que Dios te bendiga por ser como 

eres. 

Tu abuela que te quiere y te recuerda siempre con 

mucho cariño, Raquel Eugenia. 
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Querido Guillermo: 

                                     Tú eres un árbol, ese árbol 

frondoso y acogedor, con muchas ramas donde 

construir nidos. 

Eres un árbol con los brazos extendidos hacia el cielo 

para rogar por tus hijos y estar siempre dispuesto a 

abrazarlos y ampararlos. 

Tu follaje nos protege del sol, del calor, de la sed y del 

cansancio. 

Tus raíces son nuestras raíces. 

Estás ahí, en pie, atento, vigilante, siempre erguido, 

dando ejemplo de fortaleza y simbolizando la 

eternidad… 

Deseo que sigas coloreando las hojas de tu copa con 

el verdor de la esperanza, de la primavera y de la 

juventud, por tu propio bien y también por el nuestro. 

 

14 de febrero de 1993 

 

Querido nieto: 

                           Catorce de febrero, día de San 

Valentín, día del amor y de los enamorados… 

Para mí, día de recuerdos agradables y recuerdos 

tristes. 

…Aquí en mi hogar, en la quietud del dormitorio, 

pienso y escribo: La casa está semi vacía, algunas 

habitaciones sin muebles, y sólo las llena el eco de 

los recuerdos… 

Entonces, se repletan de ti, querido nieto, hay 

Samuelitos por todas partes, corriendo, gritando, 

hablando con esa voz sonora de niño grande, a pesar 

de tus cortos años. 

En el Día del Amor, vaya un beso grande para ti, con 

todo el amor y cariño de tu abuela que te quiere 

mucho,  

Raquel Eugenia 
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La Serena, 27 de enero de 2016 

 

Querido hijo: 

                         No me cansaré nunca de darte las 

gracias por devolverme al Guillermo que conocí, del 

cual me enamoré, con quien formé una hermosa 

familia y junto al cual he vivido toda una vida. 

Gracias por la magnífica idea que tuviste de invitarnos 

a esas maravillosas tierras del sur, por todas tus 

atenciones, por preocuparte hasta del más mínimo 

detalle para que todo saliera bien y lo pasáramos de 

maravilla.  

Gracias también a Sandra por todas sus atenciones y 

preocupaciones para que lo pasáramos tan bien, por 

acompañarnos esa tarde y noche de angustia que 

pasamos por la salud del papá, a pesar de que ella 

había tenido un día muy pesado. 

Gracias a Tomás por su cariñoso recibimiento, por los 

mensajes de luz y de amor que nos transmitió, por 

enseñarnos a tomar la vida de una forma más simple, 

aceptando todo COMO SUCEDE y no esperando 

imposibles que nunca se realizan. 

Gracias a ese pedacito de hombre que, aunque tenía 

ganas de llorar por nuestra partida, se despidió de 

nosotros con una sonrisa. 

Gracias a la señora Uberlinda por invitarnos a su casa 

y atendernos y regalonearnos. Por su compañía la 

noche que eligieron a la Reina de los Ríos, y por su 

amena conversación. 

Gracias a Martina por su juventud, su belleza y su 

simpatía. 

Y gracias a la señora Margarita por todas sus 

atenciones y, más que nada, por querer y cuidar a mi 

nieto, Tomás. 

También un agradecimiento sincero a todos los 

valdivianos anónimos que nos saludaron, que 

conversaron con nosotros, que me cedieron su lugar 

en la farmacia y que nos facilitaron las cosas cuando 
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teníamos  algún problema, como ese matrimonio y 

sus hijos que iban a seguir viaje a Alemania al día 

siguiente, y en Santiago nos acompañaron y nos 

ayudaron a recuperar nuestras maletas. 

Dios te bendiga, hijo mío, por querer a tus padres 

como yo siento que nos quieres. 

Recibe mi cariño y mi eterna gratitud. 

Tu mamá que te quiere mucho, Raquel Eugenia. 

 

La Serena, año 2016 

 

Querida amiga: 

                             Te sé muy buena hija y excelente 

persona. Sé que estás sufriendo porque quisieras 

tener a tu mamá cerca y ella no quiere irse a vivir al 

campo ni tú puedes estar tiempo completo acá con 

ella.  

Gran dilema que voy a tratar de ayudarte a solucionar, 

con mi experiencia de 82 años. 

No sé si tú viste la película “The Golden Pond”, 

traducida como “Los Años Dorados”, con Katherine 

Hepburn y Henry Fonda. Bueno, ahí aprendí que 

mientras ruja el león que tenemos dentro, hay 

esperanzas de vida.  

Después, cuando uno baja la guardia y se abandona, 

se acerca el fin. Por eso, acata la decisión de Eliana, 

apóyala en ese sentido y déjala ser ella y decidir su 

vida mientras la fiera ruja en su pecho y su ánimo.  

Y tú, ten tu conciencia tranquila, porque estarías 

haciendo lo correcto.  

No sé si te pasó cuando por primera vez fuiste a dejar 

a tus niñitas al Jardín Infantil o al Colegio y regresaste 

a casa con el corazón contrito. A muchos papás y 

abuelos nos ha pasado con los hijos o nietos, pero es 

un paso natural que se da y en ningún caso es 

desamor, sino todo lo contrario. 
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Eliana está demostrando que es una mujer valiente, 

dueña de sí misma, muy sensata y que todavía “se la 

puede”, por lo que yo la admiro. 

Te adjunto un powerpoint un poco lento, pero que 

expresa en otras palabras lo mismo que yo te he 

dicho. 

Te quiere mucho, Raquel. 
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Myriam Rosa Méndez González. La Habana-Cuba 

 
 

CORAZONES GIGANTES. 

 

A: Grettel Carbo Méndez (mi sobrina) a la cual su 

familia ha dedicado todo nuestro amor). 

 

Naciste en primavera 

Un día 20 de abril, 

Con ojitos bien brillantes  

Y una mirada triunfante. 

Sello muy especial 

Por un ojito gachito. 

Creciste como legítimo roble 

Bautizada por delfines, 

En ceremonia marina. 

Andaste con firmes pasitos 

Contra mareas y vientos. 

Pudiste más que las olas, 

Desafiaste grandes tormentas, 

Y de un cielo ennegrecido 

Destelló un rayo de luz, 

Aferrandote a la vida. 

No sólo la ciencia médica aplicada, 

Culminó esa esperanzada misión, 

Sino una estoica madrina, 

Como en los cuentos de hadas, 

Consagró y entrelazo. Conocimientos, ética y pasión. 

Cuidada, súper cuidada 

Por corazones gigantes, 

Te moldeamos los valores 

Y esculpiste tú carácter, 

Utilizando la mezcla 

De cinco corazones potentes. 

Apuntalados también por rezos 

Desde el oriente. 
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Conformaste de ese exceso 

Tu propia transformación, 

Labrándote el futuro 

Con íntegra sabiduría, 

Delicadeza, armonía, destreza, 

Lazos arraigados de familiaridad, 

Honradez, estudio, distinción, 

Tenacidad, consagración, osadía. 

Tu familia: 

Abo.........ocurrente, excéntrico,  trabajador, honrado. 

Aboa.......pizpireta, inteligente, distinguida, alegre. 

Papá.......tenaz, soñador, familiar, atlético. 

Mamá......laboriosa, sensata, consagrada, constante. 

Tía Milly...apasionada, osada, decidida, intrépida. 

Individual aportamos 

Disímiles energías, 

Y como factor común 

Inspiramos, sembramos valores, 

Muy bien formados, 

Nutridos por aire puro, sol, salitre, 

Constelación de estrellas, aroma de flores silvestres, 

Mariposas, gaviotas, caracoles y corales. 

Amantes del mar azul, 

Arboles, ríos, cascadas, 

De las gallinas y patos, 

De los pájaros trinando 

De los perros y elefantes, 

Monos, leones, miel, libros, 

Melodías y poesías, 

Rezos, universo, armonía. 

Fundimos todos junticos  

Esa mezcla compactada. 

Átomos, células, hierro, agua, aire. 

Fortalecida y protegida desde el universo, 

Por deidades celestiales. 

En cada primavera, 

Florecerás salud, sabiduría, 

Renovada energía, 
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Metas muy bien trazadas, 

Pensamientos positivos, creadores, 

Actuaciones lógicas, morales, 

Sensatas, soñadoras, honradas, 

Colmadas de magistral sencillez y valores. 

Por eso por tu hermosa profesión, construyes. 

Eres y seguirás siendo familiar. 

Y por siempre,  

Triunfadora!!!!!.  

*** 

CAMINANTES. 

 

A: mi amiga Asunción Anibal Herrera. "Susi". 

 

Amigas, 

Hermanadas, 

Unidas, 

Desde donde se pierden 

En el horizonte las miradas. 

Caminantes 

Pero no errantes, 

Por ende, muy bien situadas. 

Soñando, 

Buscando, 

Escudriñando. 

Parajes, sitios brillantes, 

Armónicos, ancestrales, 

Sublimes, espirituales, místicos, rituales, 

Catalogados deslumbrantes, 

Que perpetúan en la mente, 

Como presente; 

Historias, cuentos, leyendas, 

Familiares, fotos, bailes, caras, 

Gestos, rezos, paisajes, farolas, fachadas. 

Por las calles fascinantes 

De nuestra majestuosa, 

Sencilla, lujosa,  

Vetusta, añeja, legendaria. Habana. 
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EL CORAZON DE UNA AMIGA (O UN AMIGO. 

 

Abrir puertas  

Es cosa fácil. 

Pero hallar la clave para penetrar  

En el corazón de una amiga (o un amigo). 

Aparentemente no es nada fácil. 

Aunque con metas  

Muy bien trazadas, 

Que conlleven, a grandes misiones, 

Emergiendo buenas acciones, 

Que coadyuven a elevar valores, 

Le damos al traste a los sinsabores. 

Floreciendo, jardines encantados. 

Manantiales cristalinos. 

Y Arcoiris tornasolados, 

Que inspiren felicidad. 

Borrando toda tristeza. 

Observando la vida con belleza, 

Todo se logrará. 

Y esa amiga ( o amigo) podrá desterrar la tristeza, 

Realizando su revolución humana. 

Sabiendo conquistar, 

A través de su propia transformación 

Fluyendo de su interior. 

Paz, Felicidad y Armonía. 

No sólo para si, sino también para los demás. 

No hay puertas impenetrables 

Sólo hay que saber llegar, 

Aplicando la sabiduría 

Que nos enseña la Ley Mística. 

Dialogar de corazón a corazón. Y así penetrar, al 

corazón de una amiga (o un amigo). 
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Marlene Denis, España 

 
 

Estimado amigo: 

 

     Hoy me dirijo a ti porque, de antemano, quiero que 

sepas que no hay un solo día en que no te recuerde y 

ya es hora de que rompa el silencio que quedó entre 

los dos. 

     Ha pasado mucho tiempo, tanto, que se anudan 

mis palabras cuando intentan hablar de ti. Todavía 

hoy resulta incomprensible tu partida, quizás sea esa 

la causa de que ni siquiera he imaginado el hecho de 

sustituirte por otro compañero. Digerir un crimen es 

algo que nunca se me ha dado bien y el que 

cometieron contigo, ya Dios se ocupó de juzgarlo. 

     He dejado pasar los años para creer que ya no 

estabas pero, aun así, continúas sentado en mis ojos 

con la insolencia de quien sabe que el olvido no 

existe. 

    Recuerdo las largas jornadas que pasaste en mis 

rodillas o a mis pies, interrumpiendo cada brote de 

inspiración que llegaba, o cuando sigilosamente 

apagabas la computadora cargada de esbozos de lo 

que intentaba fuera poema, sin haber guardado el 

archivo, y todo porque querías que te bajara al río y te 

viera corretear tras las aves o cuanto bicharraco 

hiciera acto de presencia en el lugar. 

   Ignoro cuál de los dos disfrutó más de las puestas 

de sol. Todas las compartimos durante tu breve 

estancia terrenal… ¡Todas, hasta las más funestas!  

    Hoy solo pretendo convertir estas palabras en una 

cometa y empinarlas hasta el cielo donde sé que 

retozas tras los angelitos. Tu respuesta ya la tengo, a 

lo lejos, escucho el ladrido. 

                                                                                               

Yo. 
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Vielka A. Gutiérrez Domínguez, Panamá 

 
 

RECORDANDO A MI ABUELA 

 

Hoy sentimos desconsuelo 

Porque mi abuela no está 

Se ha ido con Dios al cielo 

Para siempre descansar. 

 

Desde allá sé que nos mira 

De ello tengo la certeza. 

Nos bendice y nos inspira 

A mitigar la tristeza. 

 

Te extrañaremos abuela 

Porque fuiste la mejor 

Muchas flores y una vela 

Te pondremos en tu honor. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

MI HIJA 

 

Es un Ángel de luz 

Que está en el Cielo 

Se fue una tarde de marzo 

Entre la algarabía de la ciudad 

Y las enmudecidas horas 

En un solo suspiro 

De su corazón 

Que le arrebató la vida… 

Para siempre. 

 

Era una gota de lluvia 

En el desierto, 

Una dulce canción 

Que conmovía 

Hasta el éxtasis de la aurora 

Y del ocaso. 

 

Se fue dejando la existencia 

En un suspenso… 

Olvidando llevar en su equipaje 

Cada sueño 

Cada lágrima de amor 

Que aún persiste 

Cada recuerdo de su voz 

Y su presencia. 

 

Quise encontrarme 

Con su alma palpitante 

Y sola me encontré 

Bajo el cristal… 

De todos los silencios. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Eres~ 
 
Eres y fuiste desde el primer instante,  
un dulce motivo para ser feliz, 
hoy no me basta sólo recordarte, pues, siento que se 
me encoge el alma y al mismo tiempo, puedo sonreír 
Aunque muchos me digan que nunca fuiste, yo afirmo 
siempre que aún tú Eres... porque hubo un lazo que 
aún persiste, dulce motivo de mis sonrisas, mi 
hermoso sueño poder conocerte 
Eres la brisa que desde el cielo, suave me abriga y me 
da consuelo, eres un bálsamo que reconforta, 
} cuando te pienso en mis tormentos y decepciones. 
Eres mis ansias de llegar a abrazarte, poder sentir 
calor en tu cuerpo, sublime anhelo eterno de mis 
ayeres, dulce  ternura, mi amor perfecto. 
Eres bella sinfonía latente, eco sonoro de mis 
canciones, que con suave y rítmica melodía, palpitaba 
desde mi vientre, dando alegría a nuestros corazones 
Un dia llegó aquél silencio hiriente, mi suspirito no 
estaba más, tu suave piel no pude tocar, ni tus 
manitas llegué a besar, jamás probaste amor de mis 
senos, ni tus ojitos pude mirar... 
No supe cómo sería tu voz, no hubo risitas ni llanto, 
No hubo desvelos arrullándote, ni madrugadas 
aliviándote… 
Sólo hubo mil y otras mil noches... soñándote... 
Desde aquél día existe en mi alma una herida que 
duele y no sanará... 
Eres hermoso trocito de mi esencia, que Dios por su 
voluntad perfecta, se llevó desde mis entrañas para 
disfrutarte hasta su presencia... 

José María ♡ eres mi estrella, mi ángel, mi cielo,  

eres mi tierno y bello amor eterno… 
Sólo aguardo el último de mis días, para dar fin a mi 
sufrimiento y al encontrarte y besar tu alma, cantar de 
gozo tú y yo contentos. 
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Ana Rosenrot – Brasil 

 
 

Para Lili 

 

Querida Lili, 

É difícil para mim escolher as palavras que pretendo 

escrever…Faz tanto tempo… Nossas vidas tomaram 

rumos tão diferentes… É tanta coisa que eu quero 

dizer…Mas me falta coragem… 

 

Você deve ter estranhado o começo desta carta, pois, 

eu te chamei de querida, mas é verdade… 

Apesar de tudo o que passamos e de nossas 

diferenças, você é e sempre será minha irmã querida. 

Soube pela prima Célia sobre a morte de mamãe e 

fiquei arrasada… Prometi várias vezes que iria visitá-

la… Mas sempre deixei para depois…  

Como me arrependo… 

 

Por isso resolvi te escrever… Estou indo ver você e 

espero que esteja pronta para me receber…  

Não posso esperar mais… O tempo é curto para todos 

nós… Preciso esclarecer algumas coisas…  

Pedir perdão… 

 

Hoje somos mulheres adultas, estamos casadas, 

temos nossos filhos, lutamos para viver da melhor 

forma possível… Acho que não há mais lugar em 

nossas vidas para ressentimentos e questões mal 

resolvidas… Precisamos conversar…  

Por tudo em pratos limpos. 

 

Admito que cometi muitos erros e atrapalhei sua vida 

de propósito, só que era impossível para mim aceitar 

que você mentiu sobre ter causado aquele acidente e 

sobre muitas outras coisas… O fato é que: 



 

 

154 

prejudicamos, mentimos, acusamos, fomos 

irresponsáveis; fizemos tudo que uma irmã jamais 

deveria fazer com a outra. Só que tudo isso é 

passado… Afinal, somos irmãs… O laço que nos une 

é mais forte que o ódio e o rancor… Devemos 

recomeçar para finalmente ter paz em nossos 

corações… 

Espero que pense muito bem em tudo isso e espere a 

minha chegada… Estarei aí em uma semana, de 

coração aberto… Também espero te encontrar assim. 

 

Com amor, 

Marília. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

 

A LA AUTORA DE MIS SUEÑOS 

Hoy con dieciocho cumplidos 

Es la gloria lo que veo 

en mis versos tan sentidos 

¡TU TIERNA DICHA DESEO! 

 

 

I 

Recuerdo si fuera ayer 

Por designio del Señor 

cual un  fruto del amor 

Fuiste más que amanecer. 

Es un prodigio el nacer 

Sin rayos desconocidos 

Fueron sublime latidos 

Que cambiaron mi existencia, 

Y surge reminiscencia 

HOY CON DIECIOCHO CUMPLIDOS 

                         II 

Ya que el reloj de la vida 

Me da grata sensatez 

Pido a DIOS más placidez 

Para  ti prenda  querida. 

Un anhelo mi alma anida 

Que seas lo que más creo 

Anda a paso de recreo 

Si no la vida se empaña, 

Y si forjas tu mañana 

ES LA GLORIA LO QUE VEO. 
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III 

Sones del serio color 

Aflora sobre tu piel 

Vibra con latido fiel 

De puro  negro sabor. 

Eres luz multicolor 

Con tus bailes encendidos 

Destellando coloridos 

Cuando danzas el festejo, 

Y alabo el criollo reflejo 

EN MIS VERSOS TAN SENTIDOS. 

                          IV 

Por tu dulce simpatía 

En la casa eres la reina 

Tu risa al lucero peina 

con perfumes de ambrosia. 

El caudal de tu energía 

En tus ojos siempre leo 

Al sol llevas de paseo 

Por senderos divinales, 

y en dimensiones astrales 

¡TU DICHA ETERNA DESEO! 

 

V 

Para subir a la nave 

Donde hay la prosperidad 

Por tu férrea voluntad 

Ya te has ganado la llave. 

Que la fuerza no se acabe 

Ni te abatan los deslices 

Créate nuevos matices 

Si la neblina es muy densa, 

Y sin  ser  la recompensa 

¡BRÍNDANOS RATOS FELICES 
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PARA ANGIE EVELINE 

 

Al llegar a casa en brazos de mamá 

Yo también nací, 

Venías del edén con  llanto angelical 

Y yo del eterno silencio de mis días sin luz. 

Cambiaste el universo con un gemido 

Y se volvió paraíso el orbe de mis sueños  

y te nombré princesa 

Por mandato de DIOS 

Y te coronaron los ángeles 

Entre cantos y alabanzas.  

Por eso anhelo caminar todos los días 

entre prados y valles de verdor profundo, 

Coger la flor más tierna de la tierra 

Y hacer un ramo a tus pies. 

Ansío estés a mi lado 

Mirar tus ojos 

Y verme retratado 

En el azul profundo de tu inocencia, 

Pues cada sonrisa 

es una lágrima menos en mi corazón. 

Cada palabra de tus labios 

Es un mar de aliento a mis sentidos 

Haciendo germinar en la soledad 

De mi desértico valle 

La semilla de la paz. 

Más no quisiera verte crecer con el tiempo 

Para tener siempre tu mirada infantil 

y cuando ya no pueda andar me lleves del brazo 

hacia la eternidad  

y no recorras mis pasos 

Y vivas dichosa con tus juguetes de niña, 

para reír juntos de tu primer diente 

Y caminar de la mano por las calles del mundo 

Como una hermana menor. 

1998-11-17 
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PARA JOSIMAR BERTÍN 

 

Tengo la edad de las piedras del río 

Tú, los años de frutos en flor, 

Y corres como queriendo arrancarle al día 

Una hora más de juego. 

Por eso saltas, gritas 

Borrando los silencios con tu voz aguda, 

Y llegas de la calle sudoroso, sucio 

Más si quiero reñirte, dices 

¡Papi Papi, metí un gol! 

Y el genio se derrumba 

Y esbozo la sonrisa de mi antigua niñez. 

Si no estás en casa observo tus juguetes 

Como preciado tesoro, 

Y extraño tu bullicio 

 las cosas en desorden, 

Siento vacía la casa 

pero alientas  mi vida 

y me llenas de energía 

Entre canción y canción. 

Por eso al final de mi jornada 

Tú llevarás la bandera 

Después de abrigar mi pecho, 

Por todo el sendero 

Que tendrás por delante  

¡Hijo querido! 

*** 
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AVE DE ALEGRE TRINO 

Junto al arte como oficio 

Con humanismo sin par 

al cumplir tu  natalicio 

¡FELIZ DÍA JOSIMAR! 

 

I 

Al irradiar tus virtudes 

Con la fuerza de tu ser 

Trasmites un renacer 

En distintas latitudes. 

Delegas tus inquietudes 

que de gozo es un indicio 

Y das paisaje propicio 

Con denodada elocuencia, 

Y discurre tu vivencia 

JUNTO AL ARTE COMO OFICIO. 

 

II 

De tus tiempos de niñez  

Y alborada juvenil 

Nació artístico perfil 

Con notable solidez. 

Hoy pleno de calidez 

En  estrados, sin cesar 

De tu espíritu ejemplar 

Brota grácil entereza, 

Y surge la  sutileza 

CON HUMANISMO SIN PAR. 
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III 

El tiempo se te ha sumado 

En serenata imparable 

Pero hay huella inquebrantable 

De todo lo que has logrado. 

Hoy por eso hijo amado 

Así cueste sacrificio 

Ajeno a todo artificio 

Forja tu senda absoluta, 

Y el cielo alumbre tu ruta 

AL CUMPLIR TÚ NATALICIO. 

 

IV 

En base al conocimiento 

Construye un orbe mejor 

Y de la  paz y el amor 

Te llegue una voz de aliento. 

Fortalece tu talento 

Con mesura a todo dar 

Y tu esencia singular 

De creación sea testigo, 

Que del alma hoy te digo 

¡FELIZ DÍA JOSIMAR! 

 

V 

Al que en verdad te valora 

Obséquiale un  buen sitial 

Y al que actúa irracional 

También regálale aurora. 

No es tu culpa si atesora 

El más duro desencanto 

Se muy justo entretanto 

Que de DIOS eres estrella, 

creando una estancia bella 

¡SIN EL MÍNIMO QUEBRANTO! 

 

 

 



 

 

LA FAMILIA 

161 

VI 

Toda la dicha del mundo 

Te brinde  calma infinita 

Que siempre mamá JUANITA 

Te dará afecto profundo. 

Su sentimiento fecundo 

Y la aurora de mi esencia 

Te dará la consistencia 

 De apacible resplandor 

Y te premiará el SEÑOR 

¡CON ÉXITOSA EXISTENCIA! 

*** 

 

 

 

 

EL ECO SIN PAR DEL ALMA 

Al contar con descendencia 

Que abriga la tradición 

se prolongar mi existencia 

¡EN NUEVA GENERACIÓN! 

 

I 

Agradecido del cielo 

Por darme ruta genuina 

Y es que fue JUANA CRISTINA 

Quien cristalizó mi anhelo. 

En el alma tomó vuelo 

La voz de la providencia 

Y se reflejó su esencia 

Tanto en ANGIE  y JOSIMAR, 

Y tal hecho fue sin par 

AL CONTAR CON DESCENDENCIA. 
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II 

Fue consumando la meta 

Luego CRISTOFHER y  ADRIANO 

más por último RENATO 

Y MILAGROS  la completa. 

Tal decisión se respeta 

Al ser ángeles de acción 

Irradian nueva visión 

Tras la virtud absoluta, 

Y dan cabida  a  la ruta 

QUE ABRIGA LA TRADICIÓN. 

 

III 

No es un grupo numeroso 

Pero emiten grato afecto 

Y existe el clima perfecto 

Para que haya un orbe hermoso. 

Hay norte maravilloso 

Que dejará complacencia 

Si hay espacio a la conciencia 

Vendrán  espacios prolijos, 

y es que a través de mis hijos 

SE PROLONGA MI EXISTENCIA 

 

IV 

Hoy que embarga la armonía 

JUANITA  estará contenta 

Es que ella representa 

La raíz de tal valía. 

Es por ella la ambrosía 

Que engrandece el corazón 

Y ojala con fiel  visión 

Haya horizonte encendido, 

y prosiga el apellido 

¡EN NUEVA GENERACIÓN! 

 

 



 

 

LA FAMILIA 

163 

V 

Todo un bullicio infantil 

Sobresale en el hogar 

alegrando sin cesar 

Y le da nuevo perfil. 

Es cual brillante candil 

Que su flama se comparte 

Y su candor se departe 

que la unidad se consigue, 

Y la familia prosigue 

DEJANDO HUELLA EN EL ARTE. 

 

VI 

Lo único que  entristece 

Por los tiempos ya pasados 

No llegue a verlos logrados 

Como en  realidad merece 

Más como como nada perece 

Donde este mi bondad 

Les daré  grandiosidad 

Porque siempre lo he querido, 

que desde ya a DIOS le pido 

¡A TODOS FELICIDAD! 

*** 
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ENTRE EL BONGÓ Y EL CAJÓN 

Entre el bongó el cajón 

Va pasando tu niñez 

Te llama la percusión 

¡POR TU INMENSA CALIDEZ! 

 

I 

Me acuerdo que a los tres años 

El retumbar del madero 

De algún criollo jaranero 

Para ti no eran extraños. 

Entre precoces regaños 

Y clases a discreción 

Recibiste formación 

De connotados artistas, 

Hoy se te abren muchas pistas 

ENTRE EL BONGÓ Y EL CAJÓN. 

 

II 

Sentado en el instrumento 

Tus pies quedaban colgando 

Más ya le ibas arrancando 

Un suspiro al sentimiento. 

Por ese inicio presiento 

En base a tu sensatez 

Vas logrando solidez 

de calidad verdadera, 

y entre el cuero y la madera 

VA PASANDO TU NIÑEZ. 
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III 

La música te apasiona 

No hay ritmo desagradable 

De su compás implacable 

Tu espíritu se emociona. 

Es virtud en tu persona 

Tu prodigiosa afición 

Es que tienes vocación 

más nacida suficiencia, 

Y es que aun más con insistencia 

TEL LAMA LA PERCUSIÓN 

 

IV 

A pegajosas versiones 

Acompañas con sabor 

Palmoteando das color 

A inolvidables canciones. 

Sean tus motivaciones 

Senderos de placidez 

Y el arte cobre altivez 

Te lo pido en un  abrazo, 

Y DIOS te brinde un regazo 

POR TU INMENSA CALIDEZ 

 

V 

Dejar el juego infantil 

Por la música peruana 

Siendo un chico de fe humana 

Es un hermoso candil. 

Sigue firme en el atril 

Alegre protagonista 

Se constante y optimista 

Pues de ingenio estás dotado, 

para verte en el estrado 

¡COMO UN GRAN PERCUSIONISTA! 

*** 
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JUANITA, MADRE DE TODOS 

Eres halo de ternura 

Por tu fuerza creadora 

Al ser fuente de dulzura 

¡SOY EL QUE EN VIDA TE ADORA! 

 

I 

Cumpliendo mi fantasía 

Muy por encima del sueño 

Sin pensarlo me hice dueño 

De tu imagen de valía. 

No me importó de aquel día 

El ayer de tu natura 

Solo tu vida futura 

De mujer apasionante, 

Y por mágico semblante 

ERES HALO DE TERNURA. 

 

II 

Sin que jures en altar 

Quedó el afecto sellado 

Con dos hijos fui premiado 

Y son ANGIE y JOSIMAR 

Por tu carisma ejemplar 

Muy amena se hizo la hora 

E igual que el ave cantora 

Dio armonía a nuestro nido, 

Y hubo lazo desprendido 

POR TU FUERZA CREADORA. 
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III 

Los niños  iban creciendo 

Y labraron su destino 

más por igual el camino  

ambos pronto envejeciendo. 

Tu cabellera tiñendo 

Tan igual que nieve pura 

Y tu piel con su hermosura 

Entre recuerdos se agita, 

Más con un beso palpita 

AL SER FUENTE DE DULZURA. 

 

IV 

Sin divina bendición 

Pasó las Bodas de Plata 

Pero en mi fe se retrata 

Una inmensa comunión. 

Es tan grande la atracción 

Que de mi alma eres aurora 

Y el afecto a diario aflora 

Con sinfónico latido, 

Y por todo lo  he sentido 

SOY EL QUE EN VIDA TE ADORA. 

 

V 

Como la primera vez 

Quiero estrecharte en mis brazos 

Y hacer más fuertes los lazos 

Cimentando calidez. 

Hazme gozar placidez 

Y es que no hay nada más tierno 

Que tu cariño fraterno 

pues simboliza la unión 

y deja a mi corazón 

¡TE REGALE AMOR FRATERNO! 

*** 
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MADRE QUE ESTÁS EN EL CIELO 

Por amorosa presencia 

Al ser mujer de  valía 

te evocamos en tu ausencia 

¡AL SER MADRE HOY  TU DÍA! 

 

I 

Eras reina del hogar 

Por maternal atributo 

Y por tu afán resoluto 

Fuiste ejemplo sin  cesar. 

Tu elocuencia fue ejemplar 

Y de vasta consistencia 

Más por tu amable elocuencia 

Despejabas toda bruma, 

Pero tu aura no  se esfuma 

POR AMOROSA PRESENCIA. 

 

II 

Te creí por siempre eterna 

Por inmensa tu bondad 

Y tu generosidad 

De grata fuente fraterna. 

Justo la etapa moderna 

Aceptaste su ambrosía 

y tu grácil alegría 

se tornó en feraz vertiente, 

y dabas luz en torrente 

AL SER MUJER DE VALÍA. 
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III 

Tu sonrisa de cristal 

Daba un espacio de gloria 

Y despertabas la euforia 

En tu entorno en especial. 

Era de aire angelical 

El fulgor de tu conciencia 

Más sin  ir en  competencia 

Compartías tu emoción, 

Por eso de corazón 

TE EVOCAMOS EN  TU SUSENCIA. 

 

IV 

Buscabas realización 

 pero de todo el conjunto 

y con sentimiento adjunto 

armonizabas la acción. 

Brindabas satisfacción 

Convirtiéndote en la guía 

Y delegabas valía 

sin que nadie te ovacione,  

Que mereces te mencione 

AL SER MADRE HOY TU DÍA. 

 

V 

Por tan  humana tu esencia 

Al arte le diste norte 

Y le dabas un soporte 

A toda tu descendencia. 

Irradiabas eficiencia 

En  tu horizonte confiable 

Y por tu aura inmarchitable 

Tenías lumbre de estrella, 

Que imborrable es tu huella  

POR TU AFECTO INAGOTABLE. 
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VI 

Con tu poder infinito 

Donde quieras que hoy  resides 

Como en justicia coincides 

Líbranos del mal fortuito. 

A todo mal inaudito 

Hazme   invisible mi vida 

Más la meta consolida 

Y se cumpla todo anhelo, 

que de la tierra hasta el cielo 

¡TE ABRAZO MADRE QUERIDA! 

*** 

 

 

NI SE QUE HICE CON MIS HORAS 

Con sesenta y seis abriles 

Rebosante de aptitud 

Para versar con perfiles 

¡A DIOS PIDO MÁS SALUD! 

 

 

I 

Que no he existido parece 

Y ayer mi tiempo ocurrió 

Más si el lapso se esfumó 

Es época ya del cese. 

Mi asombro no desvanece 

Al prenderse mis candiles 

Si mis sueños son por miles 

Y avanzo con mucho tino, 

encomendado al  divino 

CON SESENTISEIS  ABRILES. 
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II 

En mi ruta me coloco 

Y en mis pasos enfatizo 

más como siempre analizo 

Resulta haber hecho poco. 

Sin fanatismo me enfoco 

Y sé que por mi actitud 

al gozar de magnitud 

No iré con  vacía agenda, 

Y seguiré por la senda 

REBOSANTE DE APTITUD. 

 

III 

Solo requiero energía 

Y pundonor a raudales 

Alejándome de  males 

Para crear con valía. 

Con libertad y alegría 

Ajeno a problemas viles 

Integrarme a los  rediles 

Donde brille el aura pura, 

Y fe invoco a la natura 

PARA VERSAR CON PERFILES. 

 

IV 

Se de trabas en mi ruta 

Pero luzco emprendimiento 

Y en razón a mi talento 

Mi confianza es absoluta. 

No voy en vana disputa 

Pues aún tengo juventud 

Y en honor a tal virtud 

En mi ser hay armonía, 

Y por hacer poesía 

¡A DIOS PIDO MÁS SALUD! 
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V 

La nostalgia me tortura 

Cuando pienso que fui niño 

Que le tengo gran cariño 

A esa etapa de locura. 

Me dio inmensa galanura 

Sin más sucesos extraños 

Y sin crueles desengaños 

fui fijando buen cimiento, 

Más ya ni se en cuál momento 

SE ME PASARON LOS AÑOS. 

 

VI 

Mi vivencia hoy se comparte 

En familia y con sosiego 

Y como mi alma la entrego 

Me  lleva al mundo del arte. 

De su magia formo parte 

En pos de lozanas huellas 

Y de forjar rimas bellas 

Hoy mi espíritu se encarga, 

Más quisiera  vida larga 

¡POR ADMIRAR LAS ESTRELLAS! 
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Lourdes de Oliveira, Brasil 

Capanema, Pará 

 
 

 

''RECADO À FAMILIA” 

 

Nossa história começa na família 

Grande ou pequena, 

Quando nascemos, ela está lá 

Unidas e nutridas pelo amor, 

É nosso esteio de sustentação. 

 

Família é indispensável 

Na formação da garotada 

Papai e mamãe muita atenção 

Aos filhos que vulneráveis estão 

 

Família é imprescindível 

No andamento da educação 

Muito cuidado família! 

Juventude, do perigo não tem noção! 

 

Refiro-me à vulnerabilidade social 

Que pode estar no caminho da escola 

Ou em qualquer outro lugar 

Principalmente nas redes sociais 

 

Preste muita atenção 

No que seu filho está fazendo 

Dez, doze, quinze ou mais horas 

Com o bendito celular na mão 

 

Cuide com amor e dedicação 

Dos futuros homens da nação 

Estimule os princípios da Ética, 

 Moral e Religião.  
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Para que tenhamos homens 

E mulheres de respeito, 

Compromisso e responsabilidade  

Pelos feitos da nação. 

 

A maior benção da vida  

É fazer parte de uma família 

Estruturada e alicerçada 

Construtora de felicidades. 

 

 

Jussara de Oliveira Batista 

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

 
 

VersAsís para Bilá Bernardes 

 

Amiga 

Maria Angélica 

Lembrança que abriga 

Escola, jardim, vida mágica 

Tempo agradável, tempo criança 

Hoje, reencontro, energia 

Sutil presença 

Poesia! 

*** 

Felicidade 

Tranquilas calçadas 

Nossa pequena cidade 

Conversas, passos lentos, caminhadas 

Portas ,  portões ,  degraus ,  janelas 

Nas praças ensolaradas 

Flores amarelas 

Abençoadas! 
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Amor fraterno 

 

Nesta vida, tudo aprendemos, 

nascemos para desvendar. 

Alguém, sempre vem ajudar! 

Para cada ciclo tecemos, 

clara tenda, onde viveremos!  

Nos poemas, ritmado som, 

poetas, agradável tom! 

Nas flores, um doce perfume, 

nas estrelas, brilhante lume! 

Amigos; bênçãos, muito bom! 

*** 

 

 

 

 

Versasís para meus irmãos 

 

Meninice ! 

Aconchego, alegria 

escola, quintais, maluquice 

praças, jardins, brincadeiras, correria 

doces,  biscoitos,  pães, sabores 

fragrâncias, mudança, esperança 

serenatas, cantores. 

Lembrança! 

*** 

Amores! 

Primeiros passos, 

sim, algumas dores. 

No tempo, alguns descompassos 

no espaço, muitos abraços 

nos olhares, sorrisos 

atando laços 

precisos! 
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Lembrete! 

Éramos nove. 

Hoje, somos sete. 

Nove histórias, tudo comove; 

estradas diferentes, almas originais; 

encontros e desencontros. 

Caminhos finais, 

reencontros! 

 

 

Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

CARICIA SUTIL 

A Cristina Inés 

 

Como un enjambre de abejas sumergidas 

llegaste silenciosa, cálida noche de estío 

diminuto ser que mi vientre cobijaba 

en el tibio manantial que te acunaba. 

 

La impaciencia en la espera del feliz encuentro 

colmaba nuestras vidas vertiginosamente 

¡ y tú, hija mía! Reposabas tranquila 

en el mar amniótico que te arrebujaba. 

 

Como diáfana mariposa en su alborada   

emergías al éxtasis taciturno, 

tu llanto silente me agitaba 

ahogando el gemido en cascada. 

 

Te arrullé suavemente en mis brazos 

cubriéndote de esperanza divina  

dulce néctar que mis pechos nutrían 

respirando auroras de alborea cristalina. 
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Tu risa nítida, tu llanto, tus juegos 

de niña pequeña alumbran mi vivir 

cuando pronuncias la hermosa palabra ¡mamá! 

mi corazón resbala de felicidad. 

 

Te llevo de mi mano saltando y jugando 

pronto las campanadas del colegio te llamarán 

y tendré que dejarte partir y mi mano soltarás. 

 

El tiempo pasa y llena de esperanza 

caminas hoy con otra persona cogida de la mano 

soñando con los hijos que en tus brazos llevarás. 

 

Floreciste con sencillez y pureza 

como el trino del pájaro cantor 

¡¡Hija querida, compañera y amiga 

vamos juntas abrazando la vida!!. 
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Angela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 
 

Noble querencia 

 

Serena y segura entre sus alas 

con sueños de niña, 

con metas de mujer; 

viva en el regazo de su alma 

con sangre en las venas 

y retos en el corazón. 

Sabiduría y constancia 

para construir desde el amor 

y sobrevivir ante el dolor 

¿Qué de mis fuerzas sin ella? 

¿Qué de mi existencia  

sin sus consejos? 

Soy afortunada, soy bella 

en el ejemplo de sus horas, 

en la sinceridad de su mirada; 

porque mi familia es mi gloria 

coraje y perseverancia 

mi luna, sol y arcoíris. 

Motivo sublime de mi tiempo 

acompaña mis logros y caídas 

oportunamente, en ambas, me salva. 
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Hilda Augusta Schiavoni, Argentina 

 
 

Poema Melancólico 

 

Queridos hijos, 

cuánta nostalgia, 

eran unos bebés 

que clamaban siempre 

por mí. 

 

Crecieron… 

Hoy son hombres 

que acunan a sus niños, 

bellos, tiernos, adorables. 

 

Uds. corren, trabajan, 

atienden a sus familias 

y ya no claman por mí. 

 

Agradezco esos nietos, 

pero qué lindos 

eran los días 

en que para Uds. 

 

la vida no era vida 

sin mí. 
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Marcelo de Oliveira Souza 

IWA - Salvador - BA – Brasil 

 
 

Família LIMA 

 

Essa família é danada 

Alma forte e lavada... 

Todo mundo em união! 

O rei do sertão não se fez de rogado 

Renasceu como Renato retado 

Ficou valente e ganhou de presente 

Nina a matriarca da meninada. 

Numa sabedoria nubente 

Apareceu Rita impaciente 

Para ajudar nessa empreitada... 

Como parceria tinha que ser 

Nei amiga de toda jornada 

Sempre vem ajudar 

Aparecendo do nada! 

Ni a acompanhar Leide, 

a menina encantada, 

Que brilha no sertão 

A verdadeira flor ! 

Inebria com seus gestos. 

Mas o verdadeiro varão 

Não pode ceder o seu lugar não! 

Veio antes, no meio da mulherada 

Rosinaldo ergue tudo 

Que possa existir. 

Com tudo construído 

Ilma estreou desprendida 

Puxando pela mão a garota 

Ziane  toda animada 

Sensitiva, previu na alvorada 

Que vinha mais uma de forma desavisada 

A última que poderia ser bem a primeira, 
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Clei é esperta e faceira 

Faz tudo de forma desvairada 

Mas no final de tanta volta 

Ninguém se revolta 

Pois o mais importante de tudo 

Que essa Lima dá bons frutos 

Em plena aridez do sertão! 

Criando o milagre 

De uma turma linda 

Que conquistou o meu coração! 

 

 

Mary Cruz Castro Quintero, Colombia 

 
 

 Remembranzas familiares. 

 

 Deseo... 

Sentarme en la canoa 

Acompañada de mis abuelos 

Remar con las manos 

Para luego 

Probar el sabor marino 

  

 Deseo 

Llegar al recoveco 

De la felicidad 

Y nadar sin preocupación 

De ahogarme 

Porque ellos me cuidan 

  

 Deseo corretear tras 

El gallo, grande picón 

consentido y mimado 

Que mi abuela crió 
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Además deseo 

 

Rascarle la gran 

Barriga a la puerca 

Que esta por parir 

  

Correr de mi casa 

Para esconderme 

Bajo la cama de mi 

Abuela y evitar 

El castigo de mi madre 

  

Deseo seguir 

Recordando 

Y vivir del recuerdo 

Amoroso de un pasado 

  

Que lejano sigue 

Siendo presente 

Y alimenta el futuro 

Con reserva infinita 

  

Y tierna de abuelos 

Del amor y sabor 

Ancestral vivido. 
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 Nela Inés Elena Rio 

 

Queridos Hijos míos,  Marcela, Federico y Santiago,  

          los quiero a todos,  

  veo que ustedes trabajan mucho en las 

universidades de Montreal.  

 

          Y a mi me parece buenísimos.  

          El cariño que me dan, me hace vivir 

          Los quiero mucho, les digo siempre.  

          La vida es como un árbol 

          Y cuando veo todos los árboles 

           moverse, 

           es como abrazarlo con  ustedes,  

           y estamos juntos  

           en nuestras propias vida¡¡¡ 

 

 

Evandro Ferreira, Brasil 

 
 

FAMÍLIA OU PARENTES? 

 

Quando pensamos nessas duas palavrinhas com 

significados enormes, vemos a dimensão e a 

seriedade para que viemos. Chegamos nesse mundo 

como se tivéssemos caído de uma nuvem, sei lá! Nos 

vemos unidos a uma série de pessoas com as quais 

compartilhamos o sangue e os genes.  

Não se assuste, entenda: quando chegamos ao 

mundo, não escolhemos pais, irmãos, tios e primos e 

muito menos, nossa família de sangue. Com o tempo, 

muitos vão percebendo o quão diferente são alguns 

irmãos, uns dos outros. Isso é lógico!  

O que devemos saber claramente é que nossa 

personalidade não é 100% transmitida geneticamente; 

podem ser herdadas algumas características e,  
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sem dúvidas, ao viver num entorno compartilhado, 

iremos compartilhar uma série de dimensões. Mas os 

filhos não são moldes dos pais, e os pais nem sempre 

vão conseguir que os filhos sejam como suas 

expectativas querem. 

A personalidade é dinâmica, é construída no cotidiano 

e não atende às barreiras que, às vezes, os pais ou as 

mães tentam impor. É aí que, muitas das vezes, 

aparecem os habituais desapontamentos, as 

“colisões”, as desavenças… 

Bem, e quando isso se trata de outra família?!  

Se com a nossa já podem existir algumas diferenças, 

individualidades e desavenças, imagina com outra?!  

O mais triste é quando a nossa ou outra família, não 

quer de maneira alguma viver harmonicamente como 

família. Não podemos obrigar ninguém a ser família, 

principalmente quando não possuímos vínculos 

sanguíneos. O que podemos tentar fazer é, vivermos 

melhor conosco e com o próximo. Não há como negar 

o parentesco, mas isso difere de ser família. 

Já ouviu ou percebeu alguém dizer em alguma 

comunidade religiosa ou trabalho ou mesmo num 

grupo de pessoas sem vínculos genéticos que: 

"somos uma família" ? 

Eles querem dizer que se aceita, se respeitam, se 

querem por perto, partilham do mesmo pão e das 

mesmas alegrias, sofrem pelo outro, sente a dor dos 

que com eles convivem etc.  

Isso não quer dizer que não haja desavenças ou que 

todos concordem com tudo. Podem ter e emitir 

opiniões diferentes,  podem discordar da do outro, 

podem agir diferente, mas o respeito e afeto existem 

ali. Por isso a expressão: "somos uma família". 

E há famílias que sequer conseguem viver como bons 

parentes. Como explicar?! 

Uma outra coisa muito importante é quando um casal 

pretende estreitar seus laços amorosos para formar 

uma família.  
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Tem quem diga: "Quem casa, casa com a família do 

outro".  

E quando uma das famílias, não aceita o que irá 

"entrar para família"? Trata esse como "intruso"?  

O que fazer?  

Obrigar?! Se separar?! Se rastejar para ser aceito?! 

Claro que não! 

Temos que ter o amor próprio, senão como iremos 

amar a outra pessoa? E mais: a outra parte do casal 

deve ajudar ao seu conjugue se sentir família, mesmo 

se os parentes não concordem ou não acolham ou 

desprezem aquele que fora escolhido para formar a 

nova família. Para unir duas famílias diferentes numa 

única. 

Ser família no mundo de hoje é um desafio enorme, 

mas não podemos desistir dessa instituição criada 

pelo próprio Deus que, quis ter uma família.  

Ele se encarnou no ventre de Maria, foi gerado, teve 

um pai (mesmo adotivo), mas quis mostrar que 

podemos viver em família.  

Que vínculo sanguíneo José tinha com Jesus? 

Nenhum. E nem por isso deixou de criar e amar seu 

filho e ainda, ensinar o filho Jesus sua profissão de 

carpinteiro. 

Parentes todos têm, mas família, só os que mais 

amam são capazes de formar e lutar para mantê-la. 

"O sangue nos faz parentes, mas a lealdade nos torna 

uma família." 

 

 

Regina  Caciquinho 

Salvador Bahia Brasil 

 

Família universal 

 

Ah como bom seria a todos os irmãos 

Sem raça e sem distinção 

Unidos em irmandade com amor e gratidão 
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Andando e caminhando por todo planeta com afeto e 

harmonia 

Levando a todos nossa fraternidade e harmonia 

Que bom unidos na esperança com toda tranquilidade 

Falaremos em todos os idiomas numa só linguagem 

de  irmandade 

Com união amor e alegria 

Levando ao universo e ao planeta 

Mostrando para o mundo nossa familia 

Irmãos pais tios sobrinhos e todos os patentes mima 

grandeza de inteira sintonia amor e harmonia 

Gratidão irmãos. 

 

 

Juana Recabarren Guerra y Hernán Godoy Cortés 

(JUANHER) Chile 20 mayo 2018 

 
 

SONETO DE AMOR 

 

Voy por las playas del litoral 

Disfrutando de la brisa y el tiempo 

No hay pena ni resentimiento 

En este día especial 

 

El viento acaricia mi cuerpo 

Y yo acaricio el tuyo 

En cada canto y preludio 

Las olas cuentan un cuento 

 

Hay tanta mirada en tu alma 

Y entre gaviotas palpito 

Juro, que todo es bendito 

 

Se me hace diminuto el océano 

Para clamar estos versos 

y es inmortal, lo que siento. 
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Marina Barreiros Mota 
PALMAS/TOCANTINS/BRASIL 

 
 
FAMÍLIA “MINEIRINHA” 

 
Família tem sabor de faceira mineirice 
De um delicioso doce de leite 
Da mistura de goiabada com queijo 
E do cheiro do café num perfeito deleite 
 
Família tem odor da saudade 
Daquela que dói o peito de tão forte e arretada 
Quando fica um “tiquinho” de tempo longe 
Faz uma falta desenfreada 
 
Família tem o calor da amizade 
Dos “causos” e modas no escurinho 
Da emoção das “acontecências” 
Em que a gente partilha juntinho 
 
Família tem o tempo da infância 
Do biscoito de polvilho, do pão de queijo 
Do leite quentinho tirado da vaca 
Regados com abraço e beijo 
Família tem a magia das lembranças 
Da tachada de doce no fogão de lenha 
De curau com um franguinho com quiabo 
Contando prosa e o vilão cantador do lado 
 
Família tem o calor saudoso 
Das brincadeiras com pipa e pião 
Do “arraiá” das festas juninas 
E a fogueira esquentando o coração 
 
Família é a cozinha sempre cheia 
Onde a gente fica e proseia 
Urdida em cheiros e cores 
Numa magia perfumada de amores 
 
É um “trem” danado de “bão” 
Vidas lapidadas em várias gerações 
Como a magia de um carrosel 

Família é berço de emoções. 
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Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA 

   
 

A MI BUEN COLEGA ASÍS. 

 

Mi buen amigo Asís 

abrazo en la poesía 

todo lo bueno de ti. 

 

Para esta antología 

fui parte del convite, 

valga la alevosía. 

 

En una carta quise 

escribir tantos sueños 

pero me fue imposible. 

 

Faltaban los recuerdos 

que estaban ovillados, 

dormidos como perros. 

 

Eran recuerdos malos 

de rabiososos colmillos 

terriblemente ingratos. 

 

La rompí en el camino 

y olvidé aquella carta. 

que hoy sigue siendo olvido. 

 

La enterré en un jardín 

entre  una ninfa manca 

y una flor carmesí... 

 

Vaya hacia la Isla Negra 

mi colega Afred Asís, 

este abrazo de poetas, 

desde el Caribe que besa, 

el fuego de José Martí. 
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Eleci Terezinha Dias da Silva 

(Capanema – PA - Brasil) 

 
 

PEQUENO GRANDE AMOR 

 

E a nossa neta é tão bonita, 

Parece um jardim em flor. 

Por ela o coração se agita 

E se alegra de tanto amor. 

 

Amor que não tem medida 

Amor puro e sagrado 

Nos mostra o futuro da vida 

E nos trás de volta o passado 

 

Passado e futuro se encontram 

De mãos dadas vão seguindo, 

Por caminhos que encantam 

 

Amor, segurança, proteção 

São legados que deixamos 

Gravados em seu coração. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Soneto a mi padre  

 

Estaba herida de muerte,  

Tus cabellos grises en tu cien, 

Oh padre, cómo has de verte 

En otra dimensión del bien. 

 

Ningún valor más permanente, 

Que en la cosecha de tu miel 

Las sabias enseñanzas al frente  

Estás hasta el final de pie. 

 

Tus ecos siguen latentes,  

Me guía tu  consejo fiel, 

En la distancia trascendente. 

 

Ídolo en mi juventud presente, 

Tu dirección me señaló el bien, 

A ti, jamás me quitará la muerte. 
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Josue Ramiro Ramalho 

Salvador Bahia Brasil 

 
 

DESPEDIDA 

 

Hoje terei que deixar minha casa 

Com tudo que nela ainda existe 

Agora, nada mais me importa 

Vou embora, estou muito triste 

 

Levarei saudades de todos daqui 

Da mulher amada que sempre me acolheu 

Da prole querida que tanto amor me deu  

Das horas felizes que nunca esqueci 

 

Nada mais quero, nada pretendo levar 

De tudo que gosto, irei sempre lembrar 

Outra vida agora, por certo terei 

 

Difíceis momentos sei que vou passar 

Até meus amigos terei que deixar 

Mas o amor que tive, nunca esquecerei. 
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Juana Recabarren Guerra, Copiapó-Chile 

 
 

LO TENGO LO TUVE 
Yo tuve un Padre 
Del color de la noche 
El amaba la vida 
Más nunca el reproche 
 
Con el Padre negro rezaba 
Los salmos del amor 
Vestidito de blanco 
Como un ángel de Dios 
 
Yo tuve un Padre 
Apasionado como la mar 
No fingió el cariño 
Disfrutaba el dialogar 
 
Fue un hombre pobre 
Que a la natura protegió 
Su riqueza de espíritu 
A mamá conquistó 
 
Yo tuve un Padre 
Que saludaba al pasar 
A los que no contestaban 
Y a los amigos de la maldad 
 
Su herencia azabache 
Fue sellando mi andar 
Descendencia lejana 
Orgullo de mi verdad 
 
Yo tuve un Padre 
Tan artista y trabajador 
Con la madera esculpía 
Con el lápiz dibujó 
 
Elegante como el tango 
Optimista y soñador 
Me dejo enseñanzas 
Tan perenne como el sol. 
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F. Janeth Elizarraraz O. México-Canadá 

    
 

FAMILIA: 

Todos fuimos creados 
a imagen y semejanza   
de un ser divino, 
como individuos   
no nos parecemos entre sí, 
tenemos diferente forma 
de ver la vida y las prioridades   
que ella nos ofrece 
 
Pero a nivel  espiritual   
todos SOMOS  UNO   
porque estamos conectados   
a la misma fuente divina, 
que es llena de gracia. 
 
VEO  A OTROS  EN  MI   
Y OTROS  EN MI SE VEN. 

 
Lo que hago por los demás   
lo hago para mí  misma   
y lo disfruto al máximo. 
 
Disfruto de todo éxito   
de cada ser, 
como  si fuese mío. 
 
Agradecida  porque   
somos  reflejos 
en este Mundo Terrenal. 
 
Recordando   que todos 
venimos a servir, amar y 
triunfar. 
 
Clave para avanzar: "el amor". 
Clave para fortalecer: "las pruebas". 
Clave para crecer: " El cuidado". 
Clave para la Unión: " El respeto". 
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Martha Dora  Arias Brun R. Argentina 

 
 

MISIVA A MI MADRE 

  

Me dejaste nacer … ¡Gracias mamá! 

Estoy en este mundo porque tú lo quisiste.  

Hubieras podido decir NO. 

Sin embargo cargaste con tu panza,  

seguiste con las tareas de la casa,  

atendiste tus clases para los niños  

arrastrando la ilusión de tenerme,  

para armar una familia junto al hombre de tus sueños, 

mi padre.  

Hoy, ya abuela de ocho y bisabuela de diez 

encantadores niños y adultos,  

comprendo que la vida nunca fue ni será fácil. 

Cada tiempo tiene sus escollos  

y trepar los escalones de la vida dignamente,  

no es regalo. Es esfuerzo, voluntad, amor, 

renunciamientos.  

Ustedes practicaron todo eso. No fueron perfectos, 

lo tengo claro; nadie lo es.  

Pero tu nombre y el nombre de mi padre   

son respetados por el pueblo entero.  

Transcurrieron sus vidas por caminos alfombrados  

de nobleza y decoro, sin duda ni cuestionamientos. 

De todos los valores considero el honor  

como el más valioso. ¿Por qué valioso?  

Porque en casos como este yo puedo hablar  

de ambos sin barreras,  

sin temores, sin desconfianza,  

con la certeza plena de estar hablando  

de dos ángeles. 

 ¡Gracias mamá por dejarme nacer! 

                                    Tu hija Martha 
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Nora Coria, Argentina 

 
 

HOY HE VISTO en UNA MUJER 

 

Hoy he visto una mujer. Hoy, acaba de nacer. 

Fijé en sus ojos los míos, 

ella también detuvo su mirada en mí. 

Lleva la belleza y el bien en sus pequeñas pupilas. 

Parte de un estratégico destino dormita  

delineado en el iris de uno de sus ojos; 

y en el otro, el azar es misterioso. 

Sé que desde hoy, 

incapaz en descifrar herméticos diseños,  

e inhabilitada para predecir fortunas,  

intentaré imaginar infinitos futuros  

de armonía en su mirada. 

Sé que desde hoy, empeñada en su felicidad,  

seré mejor. 

 

Hoy me ha sorprendido otra mujer. 

Hoy, por primera vez, acaba de parir.  

Me ha mirado como nunca antes,  

y me ha visto diferente; 

acaso se ha reconocido en mí, 

acaso se ha encontrado, definitivamente, conmigo.  

Yo siento en ella apenas otra…  

Es para mí la misma chiquita  

en cuyos ojos deseo advertir, siempre, la felicidad. 

 

Hoy he visto una mujer, he visto dos, y somos tres. 

Hoy supe del amor, un poco más. 
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Soledad Tovar Cruz 

Los Ángeles California USA 

 
 

CARTA AL CIELO   

 

AMIGA, mi amiga,  

cuántas cosas quisiera contarte  

de estos dos años de no verte, 

de no tenerte a mi lado me has hecho tanta falta! 

 

Eras mi compañera, eras mi confidente, 

eras el hombro en el que descansaba mis penas, 

eras mi fuerza cuando solía flaquear, 

eras mi amiga, mi hermana. 

 

Tus hermosas oraciones hacían el milagro  

en mi vida, cuando sentía que ya no podía más. 

 

Como recuerdo nuestras largas conversaciones, 

nuestras risas, nuestro llanto... 

Y tus cálidos abrazos, nunca los voy a olvidar! 

 

Ese amor nos unía, cada día más,  

y nos seguirá uniendo porque estamos unidas   

por siempre, en la mixtura irremplazable de la sangre 

de nuestros nietecitos, por toda una eternidad! 

 

Te quiero y te llevo en mi corazón  

por siempre mi amiga! 
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Anahi Duzevich Bezoz, Argentina 

 
 

Desde mi lugar. No quiero poner fecha,  

esto es para siempre. 

 

HIJA QUERIDA 

 

Decías,  te quiero mucho mientras desparramabas los 

juguetes por el piso, decías te quiero mucho mientras 

preparábamos tu fiesta de graduación, decías te quiero 

mientras te abrazaba la adolescencia, decías quiero 

mucho cuando la juventud te cercaba, decías no quiero 

cuando tu juventud se alejaba, decías  quiero pero no 

es lo que vos querés.  

Ya no  recuerdo cuánto decías. Yo digo:  

te quiero mucho.   

Decíamos, esto es el amor filial, hermoso, insuperable. 

 

Y la vida dice otras cosas y dice que cambia la gente y 

dice que la evolución nos enfría a veces el alma y dice 

la vida que todo sentimiento cambia, así que se 

modifica el amor.  

La última voz cae y tiene de luz un fósforo;  me digo: 

por qué los pájaros caen al agua si son del aire,  

por qué los peces mueren en el aire si son del agua.  

La última voz me dice que todo muda de color:  

hasta el amor. 

Decías hace tiempo, decías: te quiero mucho.  

Se ha gastado el reloj, digo: te quiero mucho con la 

última-apagada voz incendiada en un fósforo.  

Vos decías… 

Se perdieron las preguntas se pierden   

hoy  las respuestas. Digo… 

 

Mamá, con amor. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Corazón oíble 

(Isopeya) 

  

Mi vientre es cuna de antojo sensible 

que anidó tu cuerpo puro y latente 

un día abriste los ojos al mundo 

y tu luz me colmó de lo tangible 

cubriendo de calor mi alma sonriente. 

  

¡Señor!...gracias desde mi ser profundo. 

  

Eres una bella mujer que siente 

la dicha de recorrer lo visible 

cargando su pensamiento fecundo 

haciendo de ti, una joven valiente 

con temple y un gran corazón oíble. 

  

a Victoria… 

*** 

 

 

A mis hijos 

  

Hijos míos… 

los recuerdos bañan mi mente,  

los siento en mi vientre,  

los escucho reír 

y los veo jugar. 

 

Siento el calor de sus cuerpos 

cuando me abrazaban  

diciendo que me amaban. 
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Hoy pienso en ustedes;  

lo hago con amor 

y profunda admiración, 

ustedes han robado mi corazón  

se lo llevaron un día,  

cuando abrieron sus alas 

y aprendieron a volar. 

  

Hijos míos… 

cuídense del mañana 

que está lleno de promesas vanas, 

aunque se diga 

que el mañana no existe, 

siempre habrá un mañana 

en sus vidas cotidianas. 

Sean agradecidos;  

la gratitud, el respeto, el cariño,  

la nobleza, la sencillez y la humildad 

son valores sagrados  

que todo ser humano  

debe atesorar.  

  

Hijos míos… 

cuando miren al cielo  

y vean a las aves volar 

recuerden que cuando eran  

indefensos polluelos,  

su madre les enseño a volar… 

*** 

Ausencia 

  

En los hombros de nuestros antepasados 

es posible ver más lejos   

que nuestros propios horizontes… 

a mi abuelo. 

  

¡Cómo duele tu ausencia! 

Dicen que el tiempo cura las heridas del corazón,  
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han pasado los años y aún tengo un gran dolor en el 

pecho por tu partida.  

Mis ojos ya no lloran al recordarte, hoy brillan al ver 

que la hora de nuestro reencuentro se aproxima. 

Siempre te lo dije, te dije que eras el bastión de mi 

alma, escudo protector de las ánimas en pena, héroe 

clandestino de noches fantasmales, un señor de la 

vida, un hombre sabio y defensor del mundo con su 

azada al hombro. 

¡Cómo duele tu ausencia! 

Recuerdo cada arruga de tu rostro, tus manos 

grandes y llenas de pecas, tu pelo corto y cano,  

tu figura esbelta, tus ojos chiquitos y brillantes  

y tu corazón inmenso. Naciste hecho hombre,  

fuiste caudillo de noches en vela,  

celador de la tierra soñada, me enseñaste  

a ver la vida, más allá, en donde termina la visión de 

los hombres, me enseñaste a escuchar el silencio, 

más allá, de lo que el silencio permite escuchar,  

me enseñaste a sentir el susurro delirante del viento, 

más allá, de lo que mi piel pudiese percibir. 

Un día me contaste una historia maravillosa,  

una historia de esas que marcan la vida,  

que encantan y te maravillan,  

aquella historia me hizo soñar y pensar  

que todo era posible en la vida,  

que sólo hacía falta cultivar la paciencia en el espíritu 

y la sumisa entrega total a los sueños. 

Hoy te levantas gigante,  

fuerte y entrañable con la distancia y el tiempo,  

fui una niña afortunada por haber crecido  

al amparo de tu sabiduría y amor. 

¡Cómo duele tu ausencia! 

Mis ojos ya no lloran, sólo brillan cada vez  

que miran al cielo cuando intentan encontrarte 

sembrando las nubes… 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 

                          AS CARTAS 

 

As cartas que escrevi foram tão poéticas, 

Tão repletas de sentimentos e de emoções! 

Escritas com carinho e cuidado nas métricas 

Para acariciar os tão amados corações! 

 

Para meus pais eram escritas com amor, 

Eram inspiradas pelo respeito e desvelo! 

As cartas para minhas irmãs tinham o calor 

Da irmandade, amizade e muito zelo! 

 

As cartas que enviei foram tão sentimentais, 

Carregadas de emoções e de carinhos! 

Eram tantas as cartas e eram tão cordiais, 

Para os que trilhavam os meus caminhos! 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 

A MI PAPÁ 

 

Don Federico Arregui, Padre mío. 

Permite que te rinda mi homenaje. 

Hoy, que recuerdo tu cariño vivo, 

aunque no tenga sentido que te hable. 

 

Cuánto luchaste silenciosa, humildemente 

para educarme; a mí y a mis hermanos. 

Y con tu ejemplo de buen hombre, por decente, 

la lección más intensa me has brindado. 

 

En este día, cualquier día, no lo dudes, 

estás conmigo. Y siento que te extraño. 

Por eso, “Viejo”, ahora y como pude 

quería hablarte, como durante tantos años. 

 

*”Son chalas” dirías si pudieras. 

“Los muertos ya no están, eso es pasado”... 

Pero dejá que aun así siempre te quiera 

por lo mucho, Papá, que me has amado. 

 

Por eso y por mi vida te bendigo, 

te recuerdo, te quiero. Y mientras viva 

respetaré tu nombre. Y a mis hijos, 

la senda que marcaste les diré que sigan. 
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Mavi Márquez A. Chile-Perú 

   
 

A DON FRANCISCO  MÁRQUEZ  OLMEDO 

 

MI AMADÍSIMO  PADRE 

                                                                                             

                                                                                               

 

Recuerdos que son eternos, 

veo tu tierna mirada 

dulce,  que no dejó nada 

de mis helados inviernos. 

A mis cuatro añitos tiernos 

por fin conocí a Papá 

me lo presentó mamá  

yo estaba muy preocupada                               

diría, más que asustada                                      

el motivo . . . mi orfandad.     

  

 

 

Una niña huerfanita 

necesitaba un hogar 

Él, tenía tanto por dar, 

y  deseaba una hijita. 

Me sentí cual princesita 

huyó de mi, la tristeza 

sucedió una proeza 

que el mismo DIOS propició, 

al  vernos juntos, sonrió 

así  entré a la realeza. 
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Desde que lo conocí 

terminaron  mis temores, 

supe  de hogar y de amores 

feliz,  el miedo perdí. 

Desde entonces, hasta aquí 

su  amor me dio pertenencia, 

aprendí  que con solvencia 

se   puede tocar el cielo, 

haciendo  que nuestro anhelo 

nos  sirva de referencia. 

  

Cuando emigré, me siguió 

no  pudo vivir sin mí, 

me pidió traerlo aquí 

97 años cumplió. 

Larga vida, DIOS le dio, 

se  enamoró de sus nietos 

pícaros, tiernos, inquietos 

y,  yo su hija adorada, 

voy cumpliendo la jornada 

le he dado tataranietos. 

  

  

 Para aquél que no engendró, 

para la niña sin padres, 

los que según las comadres 

la  vida desheredó. 

El tiempo les demostró, 

que no hay un padre mejor 

que el que confiado en su amor, 

su corazón lo hace cuna 

y,  alumbrado por la luna 

Dios pone en Él, una flor. 
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Cristina del Carmen Fernández, Argentina 

 
 

Tarde otoñal 

 

Busco  
En un lúgubre marco,  
Por el ventanal, un cielo infinito,  
Ramilletes de sueños 
Brotes de esperanzas 
Semillitas perdidas  
En el jardín de las almas, 
El sol de la siesta  
Llega hasta mi lecho 
Un tanto adormecida 
Miro los pájaros  
Desplegar sus alas 
Derramando paz 
Tan solo, sin decir nada 
Como arte de magia  
Me quedo dormida 
En profundo sueño  
Para despertar sobresaltada… 
Fueron segundos! 
Parecía lo contrario 
Parpadeo de madre! 
A continuar el día,  
Palpitando el futuro 
Entre imprevistos,  
Trabajo y familia 
Manantial secreto  
Tesoro anhelado lleno de rutina 
Vigilo los chicos  
Mis hijos, los de la vecina 
Ojitos inocentes llenos de vida! 
Los ruidos, carreras, travesuras 
Escondidas, caritas de yo no fui… 
Carcajadas! 
Así, cae la tarde, aroma a cocina 
Suspiro, observo:  
Pasar…golondrinas. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

 FAMILIA, OCÉANO DE TERNURAS. 

 

¡Sin ti que haría! 
A mis días les pones alegría. 
A las noches sueños por cumplir 
con cada miembro de familia 
que la vida le dio a mi entraña. 
Niños de largos insomnios. 
Momentos con esperanza 
rasguñando la felicidad de verme 
convertida de niña en madre. 
Mujer me nombraron cuando 
a mi entorno le di apoyo. 
Son ustedes mis amores que 
a mi alma le pintan colores. 
Juegan a divertir mis sonrisas 
y a aclamar mis temores. 
Son ustedes luz de mis pasos. 
Ruta de mares de bondad, 
donde la entrega se convierte 
en océano de ternuras. 
Los amo y extraño. 

Sin ustedes la tristeza sería 

la fiel compañera de pisadas en lodo. 

Con ustedes alada vuelo hacia  

los confines donde vuestra huella 

le imprime a mi corazón el deber de madre, 

de abuela, de hermana, de tía, de esposa,  

de ser que cuida a su familia. 

Razón de ser de mi existir de ave  

en permanente revuelo. 

Hago nido en vuestra senda 

para seguir caminando juntos 

al son de todas las músicas que 

resuenan en nuestras risas. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

HIJOS USTEDES SON MI VIDA 

 

Eso es lo que son, MI VIDA. 

Hasta que aparecieron   

no comprendí el verdadero significado del amor.  

Por eso quiero que sepan que por primera vez  

sé que formo parte de la vida   

no de una sino de tres seres de forma inevitable,  

con un lazo que no se romperá jamás.  

Ustedes me dan la fortaleza y alegría. 

 

Pero también me mantiene alerta,  

siempre dispuesta a protegerlos y la certeza  

de que me quieren,   

y de haber descubierto por fin el amor eterno;  

ese amor que nosotras las madres  

siempre andamos buscando   

y que sabemos que pocos amores son para siempre. 

 

Quiero que sepan que pase lo que pase  

siempre me tendrán  a su lado,  

por muy lejos que esté,  

siempre estaré con ustedes, apoyándolos,  

dándoles fuerzas para superar cualquier prueba  

que la vida les  presente.  

 

Y quiero que sepan,  

que estaremos irremediablemente unidos  

hasta el infinito 
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A MI TRIO CON TODO EL AMOR DE MAMÁ. 

 

Hija mía te auguro  triunfos por siempre,   

eres resistente ante la adversidad, impulsiva, 

emprendedora, vibrante,  nada  cobarde  ante la vida, 

impetuosa,  siempre valiente  tesonera,  

amas las cosas bellas aunque dominante,  

eres franca e   independiente 

 

Eres tú la semilla de amor en mi vida,  

magnánimo sencillo, buen amigo,  

de una nobleza pura hijo mío.  

Ruego al Todopoderoso te depare alegrías, 

felicidades e inteligencia  

y millones de bendiciones del cielo.  

 

Oro  con fervor a  Él día tras  día porque así sea. 

Esperanza mía y mi tesoro llegaste a mí  

un día que esperaba todo lo bueno, aurora de mi vida, 

Rey y guardián de mi felicidad,  

deseóte todas las bendiciones  del cielo.,  

oraciones  miles te guíen y guarden. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile  

 
 

A mi abuelito Oscar...    

 

Ha pasado mucho tiempo y he sentido el impulso de 

escribirte estas líneas, para decirte que en casa,  

todo marcha bien. 

   Te contaré que tu bisnieta Paulina,  

se vino del sur y tiene tres hermosos hijos:  

Franco, Paulina y Emilio. Tu bisnieta Karla,  

se recibió de Profesora de Inglés y le encanta trabajar 

con niños y tu bisnieta Camila, tuvo que congelar el 

último año de su carrera de Veterinaria,  

porque fue mamá de una linda niñita: Mila. 

  Sé que estarías muy orgulloso de ellas,  

como lo estoy yo. 

    Quiero que sepas, que en cada paso de mi vida 

siempre sigues presente y en cada nueva vida que 

llega a formar parte de nuestra familia,  

veo más de algún rasgo tuyo. 

  Mi vida se hizo trizas cuando te fuiste y se tuvo que 

ir recomponiendo con el paso del tiempo.  

Fue difícil pasar las fiestas familiares sin tu alegría,  

tu risa contagiosa y ese corazón generoso que no 

hacía distinción alguna y que no pudo resistir la 

enfermedad de mi abuelita y que ella tuviera que estar 

tan lejos por un tiempo allá en París.  

Así, te fuiste entristeciendo y ese noble corazón se 

detuvo abruptamente un día de noviembre,  

apagando tu vida y de paso, la mía,  

que perdió su sentido. 

  Pasaron muchos años en que no pude ni 

mencionarte, porque el dolor me lo impedía.  

Y aún hoy, tu recuerdo duele y me nubla la vista, 

porque siempre serás la persona más importante,  

ese abuelo querendón, alegre y jovial,  
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que golpeaba la mesa ante las injusticias.  

Que en su maletín del trabajo,  

siempre llevaba dulces para regalarle a cualquier niño 

de la calle y que guardaba las migas de pan para 

tirarlas al patio pensando hasta en las aves.  

  Tu corazón dejó de latir demasiado pronto,  

es todo lo que reprocho.  

Pero los años felices que compartí contigo,  

llenan el vacío de no tenerte hoy. 

  Gracias por todo, abuelito,  

no sería quien soy si no hubieras estado en mi vida. 

Y, aunque no conociste una parte de tus bisnietas,  

ni ahora tus tataranietos, ellos saben y sabrán de ti,  

a través de mí.  

Y sé que desde el cielo siempre nos sigues cuidando 

y protegiendo. 

  Algún día volveremos a vernos y te abrazaré  

muy fuerte para no dejarte ir nunca más...   

 

  Te quiere hasta el infinito,  

  Tu nieta, 

   Verónica Quezada Varas 
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Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
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Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
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Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm

