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FRASES 

 

 

 

Las  

mil frases 

Alfred Asís 

y los 

grandes poetas 

y escritores 

del mundo. 

 

 



 

pág. 2 
 

Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 

 

En homenaje a las “Mil frases” 

 

En la famosa Isla Negra  

el poeta Alfred Asís  

hoy se siente muy feliz  

y el espíritu se alegra.  

Cada poeta se integra  

bajo el azul firmamento  

y con noble sentimiento  

para despejar las brumas  

van escribiendo sus plumas  

mil Frases del Pensamiento. 
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FRASES 

 

Comunidad literaria internacional 

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

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 
Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 

transmitida en manera alguna,  

ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio, educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él  

respetando el contenido y la fotografía, 
para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, que 

este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 

del mundo en la medida y necesidad 

posible.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 
Realización e impresión en Isla Negra 

    Febrero 2020 
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FRASES 
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Inicio frases 

 

Alfred Asís, Chile 

 
 

Tan cerca de tus besos 

y tan lejos de la razón. 

 

No hay distancias 

que limiten mis ansias. 

 

El murmullo del río corrientoso 

grita que lo dejen transitar libremente. 

 

La brisa acaricia los árboles 

el depredador los mata. 

 

Me temo a mí mismo 

cuando amo con locura. 

 

La luna siempre 

imprime la imagen del amor. 

 

Todos los días hay un regalo para nuestras 

vidas... el comienzo de un nuevo día... 
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FRASES 

La naturaleza es un perro rabioso que en 

cualquier momento nos muerde... 

 

Adjunto a mi locura yace mi cordura que atrapa 

toda amargura... 

 

La oscura noche abre sus fauces como un lobo 

hambriento y me traga entre ráfagas de 

esperanzas... 

 

Nunca digo palabrotas 

pero a veces las pienso. 

 

El juicio final es el comienzo de otra vida 

de la primera dependerá la nueva. 

 

El mundo es una esfera redonda  

en la cabeza cuadrada de los hombres. 

 

Permanecemos en la tierra 

durante el tiempo permitido 

 

Hay acciones buenas y malas de los humanos 

es necesario darles valor a ambas… 

servirán en su momento adecuado 

para cambiar procederes…  
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

Paz y amor,  

alimento para el alma.  

 

Dime de que te ufanas  

y diré lo que te falta 

 

Perdón, palabra mayor 

 

Gratitud  

excelente actitud de vida y de ser. 

 

Alegría de vivir,  

la mejor conquista 

 

La muerte cambio de vestido,  

en luz convertido. 

 

La amistad crece cuando mi corazón  

se ensancha 

 

Un sueño,  

un mundo sin fronteras ni prejuicios. 

Cima cuando el ego al abismo cae 
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FRASES 

Gloria personal,  

camino de vida logrado 

 

Poesía,  

alegría de ser y de sentir vida 

 

El arte parte del alma 

 

Luna y sol  

en mi huerta interior. 

 

La conciencia,  

la mejor ciencia.  

 

La sabiduría  

el arte de saber darle luz a la vida. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

El tiempo no existe, se es eterno cuando se 

ama con el alma 

 

La Paz nace en nuestro corazón  

Y crece según nuestro ambiente  

 

La educación y cultura  

Hace pueblos libres 

 

Mírate en la profundidad de mis ojos, 

veras el mensaje que guardo para ti 

 

La tierra es el hogar de todos, 

sembremos con amor el árbol de la amistad. 
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FRASES 

Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil 

 
 

 "A vida é um mistério que não cabe ao 

homem decifrá-la." 

 

"Tentar decifrar a vida é como vivê-la em 

eterna inquietude." 

 

"Não cabe ao homem entender a vida, 

cabe vivê-la." 

 

"A vida e o tempo andam juntos, porém 

uma se esvai e o outro se eterniza." 

 

"O tempo é um grande relógio que 

determina as horas da vida." 

 

"O tempo passa e nós passamos juntos." 

 

"Quando a manhã chega, é sinal que a 

vida continua." 

 

"Viver é uma grande aventura." 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

“El alma suspira herida mi Dios, 

deja gran vacío por el adiós.” 

 

“Mi dignidad la rescato, 

¡ya basta, basta insensato!” 

 

“La familia es un tesoro, 

vale más que todo el oro.” 

 

“La tierra es concreto ardiendo; 

débil su raíz avanza.” 

 

“Enterré tu cinismo en el pasado, 

ambiciono un futuro acrisolado.” 

 

"Si tú eres el tesoro oculto mío, 

que no padezca nuestro amor de frío.” 

 

"No me dejes perder lo que he ganado, 

si das afecto, no lo des menguado.” 

 

“Coraje voy empuñando, ¡decidida! 

Aparto a la carroña de mi vida.” 
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FRASES 

Se colapsa la tierra y a diario muere, 

el humano, ¡con furia cruel la hiere! 

 

“Un mundo domesticado por pétreas y 

fraguadas emociones; 

aún, se aferras a vivir a pesar del 

concreto.” 

 

” La humanidad va de prisa, no tiene 

conciencia,  

ha perdido su naturalidad.” 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

Te adoro mujer sin fin ni barreras 

 

Al ser luz de mi sendero de bruma 

imborrable y de gris extravío. 

 

El verdadero camino hacia al goce eterno y 

sin límites 

Es el libre de penumbras y vacíos 

perpetuos. 

 

En el cielo de tus ojos soñadores 

Quiero ser única estrella junto al silencio 

embriagador de tu grácil belleza. 

 

Dame la vibración de tu interno edén de 

armonía imponente 

 

Al ser un trino sutil en mis horas de 

angustias y desolación. 

El lucero de mi noche callada en mi 

desierto de quimeras 
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FRASES 

Eres tu mujer de brillo angelical por el 

fuego de tu aurora matinal. 

 

Al nacer en poesía de verbo universal 

 

Mi halo de vida se torna en cálido viento 

en parajes divinales. 

 

Ante violencia infinita en espacio terrenal 

 

Dame DIOS poder y ser un hito de paz, 

ante las balas de muerte y soledad. 

 

Donde la ambición impera  

en horizonte infernal 

 

Anhelo ser perfume de la flor de la 

humildad sobre la faz temporal. 

La creatividad sutil en el ser con esencia 

 

Es la llave del éxito si la conciencia es 
paisaje de bondades infinitas. 

 

Si la persona sin esencia  

forma juventudes 

 

Se forja el ejército cruel de oscuras 

actitudes y metas de dolor y penas. 
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María Fernanda Vila Migliaro 

Pinamar. Canelones. Uruguay. 

  
 

Escucho el grito sangriento de la tierra 

herida. Tajo a tajo, tala a tala, madre. 

 

Amar es la prueba viva  

De la resurrección de Cristos y de almas. 

 

El hombre cree que compra vida 

Y solo compra con suerte, el pan de cada 

día. 

 

Siento en mi alma abiertas las tumbas 

Que enlutan la memoria latinoamericana. 

 

Honrar la vida es ser audaz  

Y ser audaz es no callar ninguna injusticia. 

 

Chile, tierra de valientes 

Eres escudo  de nuestro continente. 

 

La América caminas orgullosa  y retas 

Porque eres cuna de Poetas. 

 

La luna se ha puesto un velo 
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FRASES 

Porque la lluvia le teme. 

 

Duérmete mi niña, duérmete mi estrella 

Que mis tiernos brazos te abrazan con 

ella. 

 

Cuando canta un hombre libre 

El resto se oprime y calla. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

    
 
El sol bajaba, la luna subía  

brillante, deslizándose sobre el Paraíso 
y el hombre salía a tomar aire bajo las 

estrellas… 

 

Lo malo se olvida, solo lo bueno se 

recuerda.  

¡Y habrá diferencia cuando nos 

embarcamos en el último barco! 

 

El fuego bullía bajo la olla, y las chispas 

salían de la chimenea, 

mientras se sentía como el barco avanzaba 

con su vieja máquina. 
 

Acostados sobre el piso de tierra junto al 

fogón, conversábamos 

hasta que el sueño nos acercaba mientras 

nos llamaba. 

 

Tan lejos hasta donde ya no llega la 

mirada, el mar está bajo un manto 

celestial... 

 

Lejos todo se une,  

perdiéndose en el azul del horizonte. 
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FRASES 

Marlene Denis, España 

 
 

 

1. Una mujer no es objeto de deseo,  

sino manual de aprendizaje 

 

2. No puede pretender ser libre  

quien no atraviesa las murallas de la 

mente 

 

3. La degradación humana  

es la triste marca de la ignorancia 

 

4. Los muros solo deben levantarse  

para escribir sobre ellos poesía 

 

5. Los malos políticos salen a la 

palestra  

por necesidad fisiológica 

 

6. El trasfondo de toda ideología malsana  

sale a flote cuando se desbordan las 

cloacas 
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7. Un descanso prolongado  

convierte a las personas en muebles 

 

8. Si no se está preparado para volar  

es recomendable huir de las alturas 

 

9. Es mejor andar en taparrabos  

que en tapabocas 

 

10. En este mundo de cuerdos,  

Divina Locura, ¡no tengas piedad de mí!   
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FRASES 

Maria Luisa Mayorga Sanchez,  

  

 
La vida, es un laberinto de misterios,  

une a personas en tiempos y espacios 

diferentes. 

  

"Mañana seré grande "...me decías.  

Y así se fue la vida, poco a poco  

dentro de esa promesa vana que te hacías. 

  

Recordar, es ocasional sentir de nuevo,  

aunque a veces te duela, es saber que 

estuviste. 

  

Al cobijo de tus brazos mi mundo se 

completa, se llena de luz y de alegría. 

  

Dos manos firmemente enlazadas  

son capaces de todo... por la nada. 

  

Los amores... aún los idos, si el tuyo fue 

real y verdadero, serán  siempre 

conservados, aunque sea en el recuerdo. 

  

El otoño da mandarinas, castañas y 

membrillos. Hay quien lo refiere como 
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época de ocaso, de pérdida, de caída. Una 

vez más, del color del cristal con que se 

mira. 

  

La auténtica melancolía, no es la tristeza, 

ni el dolor de ayer, ni lo vivido, sino la 

mentira disfrazada de verdad que 

agazapada alimenta el pensamiento.  

  

 Reafirmo que no le temo a la soledad, 

mientras escucho en el boulevard de los 

sueños rotos.  

 

Digo despacito: Si, cada vez son más 

tristes las canciones de amor 
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FRASES 

Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

1) "Podrás caminar sobre mis huellas  

pero jamás tendrás la misma  pisada". 

 

2)"Las estrellas traviesas miraban 

cuando llegó  el beso  que yo no esperaba" 

 

3)"Y me besó...con un beso, 

profundo de palabras" 

 

4)"Mi paso por la vida no es en vano 

voy dejando huellas en el tiempo." 

 

5)"Entré  por el abismo  de sus ojos 

 y quedé a vivir en un rincón de su Alma".  

 

6) "Yo solo quería  su mano en la mía 

él nunca entendió  lo que yo quería." 

 

7)"Él  me lleva prendida a su piel  

prisionera eterna de sus besos de miel". 

 

8)" Nos embriagó aquella  luna y fue...el 

amor" 
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9)"Despertar con tu piel en mi piel 

es  como llevarte tatuado en el alma". 

 

10)"Con su muerte llevó consigo  parte de 

mi vida, si hoy vivo es para que siga vivo 

en mi". 

 

 

 

 

 

Carmen Serrano, Chillán-Chile 

 
 

 

 

Conocerte fue para mí 

Volver a volar de nuevo amor. 
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FRASES 

Elías Almada, Argentina 

 
 

"Nacemos sin saber nada y nos morimos 

ignorando mucho, de nuestra vida 

depende cuanto es ese mucho" 

 

"La soberbia es la hija mayor de la 

ignorancia" 

 

"Todo fanatismo tiene su importante cuota 

de estupidez"  

 

"Bendita la palabra que detenga la guerra" 

 

"Qué fácil es ser dadivoso con la plata 

ajena, pero cuanto nos cuesta serlo con la 

nuestra" 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

El amor sentimiento de honor,  

que nos llena con su candor. 

 

El amor vive en nuestro corazón  

y nos hace bailar de emisión. 

 

En el corazón no hay regulación 

porque es nuestra dignificación. 

 

Porque me siento enamorada, 

ahora paso gozando mi bella vida. 

 

Era una noche esplendorosa 

y yo te esperaba muy amorosa. 

 

El cielo es testigo del amor que te tengo, 

aun así, me miras mal cuando te 

entretengo. 

 

¿Cómo convivir con los demás? 

Si tú eres mi vida y no hay nada más.  

 

Vivimos un mucho de similitudes, 

trabajando con muchas actitudes. 
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FRASES 

Tener un valor no significa jactarse 

si no, tener talento para entregarse. 

 

Amo el mundo, su naturaleza,  

por eso disfruto a fondo su belleza. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, 

México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

“Si he escrito ya mil frases al mundo, 

un mundo de frases las escribiría por ti" 

 

“He intentado mil veces me digas que sí, 

intentaré otros mil libros, más un 

VersAsís" 

 

“Nada resulta más caro en el mundo, 

que el ni siquiera nunca haberlo intentado" 

 

“Si el hombre es resultado de la creación, 

la mujer es el fruto de la perfección infinita 

del hombre" 

 

“Cuando Dios felizmente concluyó a la 

mujer, sutilmente al oído le dijo: 

Te felicito y me felicito a mí mismo, pues 

justo echando a perder he aprendido" 

 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo, 

y a la mujer, como jamás nunca has 

amado en la vida" 
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FRASES 

“Quizá habré perdido la cabeza  

por una mujer, 

más gracias a ella,  

al fin he ganado un gran corazón" 

 

“Siempre ha sido posible ver el alma  

de una persona, 

basta solo leer toda frase que siempre 

emana de ella" 

 

“Si de entre las estrellas del cielo,  

tuviese que elegir a una sola 

seguramente y por siempre elegiría  

a la mujer de entre todas” 

 

“He descubierto infinidad de Universos  

en los vastos confines del Cosmos, 

y curiosamente he llegado a encontrarlos, 

al interior de una bella mujer" 
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M. Elizabeth Ramos A. Chile 

 
 

1.-  La lluvia...cae ruidosa,  

bendita y esperada, 

cae a pedazos y con ojos de plata. 

 

2.- Él, fue un desvelo... 

viajando por mi tiempo. 

 

3.- La muerte, dama delgada e inoportuna, 

que llega sin avisar  

y sin llamar a la puerta. 

 

4.-  Los Celos... son preguntas insomnes, 

caminando entre la almohada y la tortura. 

 

5.-  El Destino... 

tiene un traje para cada uno, 

que día a día debemos vestir. 

 

6.-  El poeta... 

descubre enajenados versos, 

hasta recorrer el poema no escrito. 

 

 

7.-  Mi voz... gritó silencios, 

y de mi mano rota, nació un callado verso. 
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FRASES 

8.-  Los poetas... 

son soldados de mil batallas, 

entre papeles en blanco, rotos y olvidados. 

 

9.-  Hoy salgo de tu vida y tu tiempo... 

sin haber transitado,  

jamás en tus caminos. 

 

10.-  El silencio, el adiós y el olvido... 

son rostros, tan parecidos. 
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Valéria Cocenza dos Santos 

Minas Gerais-Brasil 

 
 

I- Cuidados cativantes 

acariciam o Coração. 

 

II- É preciso recomeçar a vida 

a cada novo amanhecer. 

 

III- Feliz o Coração que 

encontra seu companheiro de viagem. 
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FRASES 

Elba Graciela Vargas, Uruguay 

 
 

“Cada historia de vida está escrita con 

risas, con llantos, con alegrías y 

decepciones, con sus grandes  luces y  con 

sus extensas sombras” 

                           

“Corremos toda la vida detrás de ilusorios 

sueños, y muchas veces los sueños  

verdaderos están detrás nuestro, y no los 

vemos” 

 

 “Según  los dichos se dice que el tren 

pasa una sola vez, según mi punto de vista 

pasa todos los días, solo es animarse y 

subir a él” 

                             

“En el carrusel de la vida damos vueltas y 

vueltas, repitiendo el mismo paisaje, 

cuando descendemos caemos en la cuenta 

que han transcurrido los años” 

                              

“El destino nos coloca muchas piedras en 

el camino, muchas las apartamos con 

fuerza de voluntad y lo allanamos” 
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“Cuando actuamos correctamente  y 

tenemos la conciencia tranquila, .ésta 

nada nos reprocha  a la hora  de dormir “ 

 

 “Nadie saldrá con vida de este mundo, por 

eso hay que aprovecharla viviéndola 

intensamente sin preocuparnos por 

nimiedades” 

                                           

“Respirar sin involucrarse en el día a día es 

ocupar un espacio sin apreciar lo que es 

estar vivo. Los muertos también ocupan 

un espacio pero ya no lo están “ 

                                               

Durante el transcurso  de nuestra vida  

nos encontramos con personas que nos 

sorprenden   y con otras que nos 

decepcionan” 

                                                

“Son tres muchos y tres pocos que 

destruyen, mucho gastar y poco tener, 

mucho hablar y poco saber, mucho 

presumir y poco valer” Prov. Español 
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FRASES 

Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

 

"Los brazos de Morfeo son agradables, 

pero preferiría estar en los tuyos." 

 

 

"Sólo tu recuerdo ilumina mi rostro, 

cansado de años, de no ver el tuyo." 

 

 

"Abrázame muy fuerte y convénceme,  

de que tu amor existe." 

 

 

"Si mis pensamientos tuvieran alas, 

volarían a tu lado a traerme los tuyos." 

 

 

"Mi voz ya no te nombra, 

solo mi alma te convierte en poema." 

 

 

"Me bebí de un sorbo la vida 

y era inagotable el manantial de mi alma." 

 

 



 

pág. 36 
 

"De sobresalto me despierto 

y sigo creyendo que eres real." 

 

 

"Tu corazón late junto al mío, 

amor infinito de un sólo respiro." 

 

 

"Soy esa mariposa que desvistió su seda, 

para volar a tu jardín." 

 

 

"Todo comenzó cuando tu mirada, 

descubrió a la mía." 
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FRASES 

Luisa Zerbo, Argentina 

 “La Petrolera del Manantial” 

 
 

• “Los cielos australes 

Acompañan mi pensamiento”. 

• “Los cerros rodean al pueblo 

Como protección del viento”. 

• “Los canes de las chacras se 

manifiestan 

Ante la presencia de equinos”. 

• “El calor patagónico sorprende 

Por sus altas temperaturas”. 

• A pesar del turismo que trae alegría 

y economía, 

La paz de la Patagonia no se pierde” 

• “Las plantas y flores esperan 

ansiosas 

Al jardinero que las visite cada mañana”. 

• “Durante los días lluviosos 

Germinan letras y brotan poemas” 

• “El hombre interesante es aquél  

Que se esfuerza por aprender”. 

• “Grietas tan profundas 

Que se convierten en cañadones”. 

• “Mates dulces, calentitos 

Saboreando por las rutas”. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 

El rencor es corrosivo. 
Por eso no sirve para guardarlo. 

  

Cuando seas consciente de tu pequeñez,  

serás grande. 

  

La alegría que reparta tu corazón, 
te dará un toque de distinción. 

  

La vida de los otros no te pertenece. 

Y recuerda que la vida, todo lo contiene. 

   

Nada escapa a la mano del hombre, 

si la mente le responde. 
  

Que no te sean indiferentes 

ni la vida, ni la muerte. 

  

Antes que te contagie un pesimista, 

Es mejor que te duela una muela. 
  

Siempre tendrás una oportunidad. 

Pero dos, no sé si tendrás. 

 

Escuchar las sugerencias 

es un acto de inteligencia. 
 

La felicidad como el tiempo es. 

Por so nadie la puede retener. 

 



 

pág. 39 
 

FRASES 

Celia Benfer, Paraguay 

 
 

1. El tiempo anula la bella juventud. 

 

2. Todo lo que pasa en la naturaleza,  

es obra de la humanidad. 
 

3. La vida es linda, corta y perezosa, que no 

se detiene con el correr de las horas. 

 

4. Son los ojos,  

las ondas que irradian el fondo del alma. 
 

5. Si yo he pecado, lo he hecho por amor, 

no por el sabor de una exquisita boca. 

 

6. La flor es el mismo espíritu  

que ha creado este universo.  

 
7. Vamos a pasos lentos, con un puro 

pensamiento para llegar a tiempo al cielo. 

 

8. El amar es dar, colaborar y honrar al amor 

con el esfuerzo de crecer juntos en la vida.  

9. Voy pensativa y triste, me esquiva la 
malicia de la gente, desquicia mi tiempo y 

me  entorpece. 

 

10. La seguridad se logra, cuidándose uno 

mismo desde el uso de la razón con sabiduría. 
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Trina Lee de Hidalgo 

Araure  Portuguesa  Venezuela. 

 
 

La duda es una espina que lacera, una 

sombra que acecha por doquier. 

  

A veces, la inseguridad nos avasalla, el 

alma se ofusca y el sentimiento calla. 

  

La mentira es el escudo de los cobardes, el 

nido de la hipocresía y el pozo de la 

indignidad. 

  

Traidor a la patria no es el que la defiende 

y lucha a capa y espada por nuestra 

libertad. Lo es el que impide que la 

disfrutemos. 

  

La maldad no puede imperar por siempre. 

Hay que tener paciencia.  Todo tiene su 

hora decisiva. 

  

Cualquier amistad distante o cercana en el 

momento menos esperado te llena de 

evocaciones gratas e inolvidables. 
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FRASES 

Mi patria languidece como ave herida en 

pleno vuelo. Así resiste animada por la 

esperanza y el consuelo. 

  

Sólo el apoyo divino nos liberará del afán 

de poder desquiciante, de la maldad 

aniquiladora, del fanatismo enfermizo. 

  

Languidece la tarde para dar espacio a las 

sombras nocturnales, al descanso del que 

labora todo el día. 

  

La poesía es mágica porque se identifica 

contigo, se compenetra con tus 

sentimientos y hace volar tu imaginación 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta P. 

Colombia 

 
 

 

El amor es como un ocho... 

te lleva de la tierra al cielo infinito. 

 

Aunque cierre los ojos... 

yo sé que me siguen viendo. 

 

El sol y la luna no hacen el día 

sino comparten el día. 

 

Gracias es una palabra miserable 

para que la reciba el señor del universo. 

 

Entre el silencio de tu paz 

camine la mía tacita y errante. 
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FRASES 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 
O maior amigo do homem é o próprio 

pensamento.  

 

O silêncio é a resposta ideal à ignorância 

idealista.  
 

Aproximando do desejo de praticar o amor, é 

praticando-o.  

 

A consciência faz o homem chorar escondido 

no seu orgulho. 
 

A ignorância é um mal congênito da ditadura.  

 

A incapacidade de um ditador produz a 

perseguição à ciência. 

 
O amor é como beijar o pensamento do outro 

olha e só enxerga o prazer. 

 

O toque na pele massageia o coração, 

espera o beijo passivo de ambos.  

 

O tempo voa, não espera a gente. 
Nós temos que acompanhar esse tempo. 

 

Meu voto é um número lotérico.  

O ganhador levará o Brasil  

para seu cofre particular. 
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Juan Fran Núñez Parreño 
Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

El amor no es un juego  

ni el corazón es un juguete. 

 

La soledad es buena solo  

hasta que uno se siente solo. 

 

Amor con sexo es el paraíso. 

 

Ayuda mucho y bien y no mires a quién.  

 

Si maltratas a la naturaleza  

la naturaleza te maltratará a ti. 

 

Siempre perdona y pide perdón,  

a toda persona y desde el corazón. 

 

Nunca dejes de amar y siempre  

te sentirás vivo y feliz.  

 

Mira a las personas con el alma  

y háblales con el corazón.  

 

Sin paz ni respeto a la naturaleza  

la humanidad no tendrá futuro. 



 

pág. 45 
 

FRASES 

Maria Antonieta. Gonzaga Teixeira, 

Brasil 

Acadêmica da AVIPAF  Cadeira 10. 

 
 

1 - No horizonte a lua sorria  

admirando a flor do meio dia.   

 

2 - Nas encruzilhadas da vida!  

sempre a indecisão.  

 

3 - Do poeta inquieto surge  

a melhor produção poética.  

 

4 – De seus beijos  

só lembranças ficaram.   

 

5 - Vida de muita luz e brilho  

nas idas e vindas da saudade.   

 

6 – A lua de brilho prateado  

acalenta meu grito engasgado.   

 

7 – Das montanhas nevadas  

sou o sol nascente.  
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8 – Plano desfiladeiros  

atravesso atoleiros.  

 

9 – Na linha do tempo  fico a espera  

até o clarear do dia. 

 

10 – Sou feliz, amo a vida  

com ternura e guarida.  

 

 

 

 

Sonia Andrea Mazza, Argentina 

 
 

"Rosario de instantes felices,  

Nos obliga a comulgar con la vida" 

 

"El viento del olvido amontonando 

Confetti de sueños destrozados" 

 

"Palabras como barcos 

De papel en los charcos" 
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FRASES 

Cecill Scott, Chile 

 
 

La noche está fría sin el bárbaro 

centelleante  

que retumba en el enjambre del día. 

 

Vengo a tu hogar, César, de lejana latitud, 

buscando la estirpe de tu reflejo. 

 

Te abracé con hidalguía,  

con simpleza y alegría 

manto de agua suntuoso eres grial de 

sabiduría. 

 

De danzas y contradanzas las calles se 

pueblan; 

flautas, cajas y tambor música andina y 

del corazón. 

 

César Adolfo Alva Lescano,  

amigo del alma; 

tus cien años de vida son tu mejor poesía. 
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Mujer de temple dorado, que en los 

huertos vas pariendo,  

el rosario de tus afanes son tus ásperos 

imanes. 

 

Los Andes eternos se pueblan de brotes de 

blanco color 

en sus crestas heladas resuena la voz del 

gigante hacedor. 

 

El gallo agita sus alas cantando por la 

mañana 

el felino anda de malas el perro robó su 

rana. 

 

Se quebrantan los senderos,  

cuando al alba pajarina 

reverdece en los maderos,  

la voz de la golondrina. 

 

Se fue cubriendo el camino con tierra que 

el viento trajo 

vistió de piedras mi sino con hostia de mil 

andrajos. 
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FRASES 

Roselena de Fátima Nunes F. 
Camaçari/ Bahia/Brasil 

 
 

1."A liberdade é uma ave com suas longas 

asas que alcança o mais longínquo espaço". 

 

2. "A vida é um presente extraordinário para 
desembrulharmos em cada dia".  

 

3. "Conviver é uma arte que aprendemos ao 

longo da vida". 

 

4. "O amor é o sentimento  

mais importante da vida". 
 

5. "A paz se faz necessária no coração para 

ser vivida no mundo". 

 

6. "Não existe liberdade  

sem grandes desafios". 
 

7. "Um homem sem educação  

é um filho da ignorância". 

 

8. " Uma criança é a mais bela  

expressão da esperança". 
 

9. " O poeta é a maior poesia viva!" 

 

10. "Amar é a troca de emoções  

entre dois corações!" 
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Maria Ioneida de Lima Braga 

Capanema-Pará-Brasil 

 
 

Olhar para frente  

 

Não mede teus dias nem teus rastros.  

Esvazie as gavetas de aflição. 

 

Olha para frente, para o que te guia. 

Para amar não tem hora,  

ouça o coração.. 

 

Se houver dias ruins busque a Deus. 

Nada melhor que a oração. 

 

O tempo cura as feridas 

Quem apaga as cicatrizes é o perdão.  

 

Acredite na superação, na força,  

e na coragem. 

 

Se a vida pesa-lhe,  

esvazie o excesso de bagagem. 
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FRASES 

Tauã Lima Verdan Rangel, Brasil 

 
 

Frase 01: Está consumado,  

exclama o Cristo crucificado 

Cumpre a profecia,  

o espírito foi entregado 

 

Frase 02: A busca infindável pelo lampejo 

da doce paz 

Um afeto divino, um carinho de Deus  

que apraz 

 

Frase 03: Mulheres de feição doída, 

intensa, tão sofrida 

Perdidas em caminhos duma indecorosa 

vida 

 

Frase 04: O cheiro de incenso a preencher 

o espaço 

O silêncio sepulcral, mal se ouve um passo 

 

Frase 05: A estátua no breu ocultado pela 

escuridão 

Com as asas abertas não traz compaixão 

 

Frase 06: Um pedido forte de perdão ao 

céu elevado 
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A indiferença do anjo marmóreo, 

paralisado 

 

Frase 07: Vertendo o sangue rubro em 

profusão pela face ferida 

E a boca seca clamando por uma gota de 

água aturdida 

 

Frase 08: Clamando, ao Pai Eterno, para 

conceder o Teu perdão  

Mesmo àqueles que iraram e clamaram 

pela crucificação 

 

Frase 09: Mesmo diante de incontidos 

erros no caminho praticados  

Sou aguardado pelo Cristo num abraço 

quente e apertado 

 

Frase 10: Experimentado pelo Filho do 

homem sem nenhum pecado 

Trazido ao madeiro para livrar a mim e a ti 

do fado pesado. 
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FRASES 

Olga Rojas, Canadá 

 
 

Sin derramamiento de sangre, no podrá 

haber revolución; Es  por eso que Jesús 

derramó la suya, para que hubiera 

revolución de almas. 

 

La muerte es vida. Nacemos para morir, 

para poder seguir existiendo, más allá de 

la muerte y la vida, más allá del túnel de 

luz y oscuridad, más allá del universo. 

 

A veces, la lluvia es agua que nos purifica, 

a veces es agua que arrasa y destruye y 

nos recuerda que la vida es frágil. 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

La paz no llega como un regalo, 

la paz es fruto de un trabajo continuo. 

 

No desprecies a nadie, 

 

porque todos los corazones humanos 

ocultan un sol. 

 

Sigue tu estrella. 

Porque: ¿Lo que es un hombre sin un 

sueño? 

 

Recuerda: El  vampiro del miedo se 

esconde en oscuras cavernas,  

mientras que el pájaro de los sueños canta 

al sol. 

 

Existe siempre un momento oportuno. 

Por eso, es preciso guardar las energías y 

saber esperar. 
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FRASES 

Tu yo divino es como un cóndor, 

y te elevará hasta los picos de las más 

altas montañas. 

 

El verdadero enemigo se encuentra dentro 

de ti mismo  

y te seguirá siempre, como una sombra. 

 

Es imposible matar una sombra, 

pero a luz del día las sombras 

desaparecen. 
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Zuny Leal Azócar, Chile 

 
 

“Busque en Ojos del Caburgua, 

el reflejo de tu mirar”. 

 

“Ama sin límites, 

hasta perder la razón”. 

 

“Bésame como si fuera 

la última vez”. 

 

“El amor es el más dulce veneno 

para beber”. 

 

“Sin ti mi camino se 

cubre de tinieblas”. 

 

 

“Eres el sol que alumbra 

mi vida”. 

 

“La vida es una ruleta, 

puedes perder o ganar”. 

 

“Vive el presente, sin pensar 

en el futuro”. 
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FRASES 

“La vida es un sueño, 

vive soñando”. 

 

“Camina por senderos armoniosos, 

esquivando los pedregosos”. 
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Sheikha A.  

Pakistan and  

United Arab Emirates 

  
 

rescue 

 

you can't draw clouds on sand 

and paste raindrops in the sky 

 

time does not pause like a screen  

or fast forward to better situations  

 

I can't create gimmicks of phrases 

nor can I sculpt pleasant memories 

 

we must swim this river passage 

dense like a broth of eroded bones 

 

self-oar the given boat to the end 

on path lateral and ripples circular 
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FRASES 

Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 
Vivimos muriendo y con miedo a la 

muerte, 

Cuando quien nos llena de tormento es la 

vida. 

* 

Y si acaso la distancia aumenta…  

quiero pedirte, 

que al pensarme,  

acaricies dulcemente mi recuerdo. 

* 

Cuando tu mirada me acaricia, 

mis suspiros besan tu alma. 

* 

Sabes que tu corazón no miente,  

cuando sonríes 

Pero una lágrima grita lo que tu alma 

siente. 

* 

Nacimos para vivir, vivimos para soñar, 

Nuestro destino es morir ¡nuestra misión 

es amar! 

* 
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El peso de una lágrima se mide, 

Según la profundidad  

de las heridas del alma. 

* 

La dignidad me mantiene viva 

Cuando la humillación es constante. 

* 

Tal vez, él guardó silencio, para evitarme 

Éstas ansias locas de callarlo a besos... 

* 

La ausencia, es un cobarde adiós 

Sin despedida. 

* 

En un suspiro, respiré tu aliento... 

Y así, pude saborear tu alma  

en mis adentros. 

 

 

 

Maria Elza Fernandes Melo Reis  
Capanema - Pará - Amazônia - Brasil  

 
 

"Meu amor tem toque de magia  

É feito de poesia." 
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FRASES 

Eduardo Borrero Vargas, Perú  

 
 

1- Un niño le enseñó una casa prisionera 

del olvido. Intentó tomar posesión de ella. 

Entendió rápidamente que al tomarla 

negaría sus ser. 

 

2- Entendió en un escondido desierto 

solitario, que dos puntos equidistantes 

jamás podrán juntarse.  

3- En el dintel de las verdades, aprendió 

que es malo vivir colgado de las mentiras. 

 

4- Tomar el tiempo perteneciente a otros, 

rodando cabezas con una segadora 

hambrienta. 

 

5- La vida es una obra de teatro cíclica 

puesta en escena por un tramoyista en 

complicidad con un Director mal 

intencionado. 

 

6- De golpe adquirió conciencia de sí 

mismo y se comportó como un monstruo 

humano. 
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7- Nosotros los humanos obedecemos a 

una lógica perversa transmitida por 

nuestro código genético.    

 

8- La vida es una melodía hermosa que 

fluye a cuenta gotas de un piano sin 

teclas. 

 

9- El hombre en su magnitud engañosa 

suele caminar en dos patas y en otras lo 

hace como un ser de cien, reptando en los 

bolsillos de los demás. 

 

10- Cuando converses con un hombre ten 

en cuenta que al tener mil caras, no 

sabrás con cuál de ellas estás hablando. 
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FRASES 

Clau Mendes, Tubarão SC- Brasil  

 
 

Eu não faço poesias, simplismente tiro 

Pedaços de mim sem anestesia.  

 

Prefiro uma verdade doida, doque uma 

Mentira cauterizada pela dor. 

 

Nem todos os caminhos que  

Conhecemos chamasse amor. 

 

A veracidade dos fatos não requer muita 

Esperteza e sim, sabedoria.  

 

 

Quando há cumplicidade, dar -se o direito 

de entrar, no paraíso secreto da alma e do 

Coração  

 

Sempre me contentarei com meu reflexo, 

pois é através dele que enxergo meu 

caráter 

 

  



 

pág. 64 
 

Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina. 

 
 
¡Con el Amor de mis padres 

mi mundo es perfecto! 

 

¡No hacen falta razones para salvar al 

mundo! 

¡Sólo voluntad y un corazón enorme! 

 

La mirada es como el silencio 

que lo dice todo. 

 

¡Atardecer estival!, pintura de Inti 

que espera a la Luna. 

 

Se marchitan las flores 

más su aroma es remembranza. 

 

Los pasos de un niño nos guían  

a la ternura de nuestro pasado. 

 

¡Collar de perlas, no! 

¡Solo un poema colmado de afición! 

 

Canta suavemente la naturaleza  

para atravesar el puño de quien la hiere. 
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FRASES 

Caminaba sobre pétalos de rosas 

sin mirar a quién lastimaron sus espinas. 

 

Mi interior solo quiere un mundo mejor 

y apartar de su sendero la cosificación. 
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Mabel Genre Bert, Argentina 

 
 
1) Mi silencio es el eco de la mudez... 

 
2) Me proyecté de insensible y me fume tu 

ignorancia. 

 

3) El alma llora lo que el cuerpo calla. 

 

4) Tus dulces palabras son la excusa para 

tapar la amargura que me rodea. 

 

5) Que sería de mí, sin haber aprendido a 

resistir la vida. 

 

6) Mi existencia depende de mí medida de 
resiliencia.  

 

7) Escuchar su reconocimiento a mi 

dedicación, fue el mejor pago. 

 

8) No tengo porque someterme a tu juicio  

 

9) No soy lo que quise ser, soy lo que 

pude ser. 

 

10) Sus manos rótulos de 

creaciones,  lloran cegadas en 

destrucciones. 
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FRASES 

María Herrera, Argentina 

  
 

1-    Mira con el corazón  

y  todo se verá  mejor 

 

2-    Ama  hasta cuando sientas  

que no puedes más 

 

3-    Arriesgar el corazón por amor  

es solo para valientes 

 

4-    La indiferencia ante dolor ajeno 

flagela el doble   

 

5-   Aunque el precio del amor sea la 

pérdida de él,  

aun así, vale el riesgo 

 

6-   Cuando el amor impulsa,  

todo es posible 

 

7-   Un grano de luz alumbra hasta las 

tinieblas más profundas:  

busca tu luz. 

 

8-   Renacer del dolor  

es sabiamente sano 
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9-   Has que las noches oscuras  

aclaren tus pensamientos 

 

10-  Del aturdidor grito del silencio  

en el oído nacerán las notas 

esperanzadoras para nuevas melodías. 

 

 

 

 

Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas, 

Colombia 

 
 

Quienes siembran Dudas en el huerto  

de la Tranquilidad,  

tan solo cosecharan Dudas y Pesares. 
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FRASES 

María Marta Liébana 
Resistencia, Chaco (Argentina) 

 
 

Fácil es decir adiós. 

Lo difícil es olvidar. 

 

Poner a trabajar la mente, 

enriquece el alma. 

 

El dolor es el peor enemigo 

y el mejor maestro. 

 

No temerle a los errores 

es aprender a madurar. 

 

Nada debe ser perfecto. 

Será perfecto con sólo ser. 

 

Donde se encuentran dos corazones 

se pierde la soledad. 

 

Los secretos mejor guardados 

son los que te confías a ti mismo. 

 

La mejor estación de la vida 

es la que florece en nuestro corazón. 
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Si piensas que alguien es mejor que tú 

piensa que tú eres ese alguien. 

 

Concéntrate en lo importante, 

que no te quite energía lo insignificante. 
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FRASES 

Guadalupe Becerra Quezada, 

Chile 

  
 

(1. No busques la felicidad,  

está en ti solo siéntela. 

 

(2. Cuando más te cueste realizarte, 

    más realizado te sentirás. 

 

(3. No huyas, enfrenta tus temores 

     y serás vencedor, héroe de ti mismo. 

 

(4. Quien a sufrido, será feliz. 

 

(5. Me dan pena los envidiosos, 

nunca están contentos. 

 

(6. El delirio de amarte me pone 

    el alma pesada de pecado. 

 

(7. Cada día me reviso 

     y nunca termino de repararme. 

 

(8. Tu mirada es llama viva, 

      que abraza mi corazón. 
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Clara Sánchez, Costa Rica 

Cc Tisanch Poesía 

 
 

"Me posees a tu antojo,                    

desvanecida en un suspiro" 

 

"Soy tuya lo grité por muchas noches  

en estrellas opacadas" 

 

"Serás mi historia confundida  

yo tu leyenda luna y plata" 

 

"Hoy que no estás a mi lado  

bebo el azul de tu mirada" 

 

"Dale quietud a mi dolor,  

que hoy agoniza sobre mi tinta" 

 

"Te amé y te amo, solo divagas  

en recuerdos de un sarcófago"  
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FRASES 

José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

1- El hombre no sabe, que vino a la tierra 

a pagar una deuda. Por eso, aquí nada le 

es gratis, ni el amor. 

 

2- La paz, es tan humana y tan simple, 

que horrorizada por la persecución del 

hombre, prefiere continuar oculta,  y 

esquiva, a ser aprisionada o aniquilada. 

 

3- La diferencia, entre quien decide 

dedicar su vida, a acumular riquezas o 

posesiones terrenales, y quien opta por 

dedicarla a vivir, es la conciencia de la 

LIBERTAD. 

 

4-  Tal vez la vida sea algo real, o quizá 

vivamos un sueño. Lo cierto es, que sin 

sueños, no hay vida. 

 

5-  El hombre nunca  será libre ni 

independiente. Nace esclavo y muere 

esclavo. ¿Sus amos? Todo lo que cree que 

puede poseer y sin embargo,  

es él el poseído. 
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6-  Si el amor fuera moneda corriente, 

buscaríamos morir todos electrocutados. 

 

7- Mientras la maldad nos aprisiona y 

martiriza, los actos generosos nos 

redimen. 

 

8-  La naturaleza nos habla, el punto es 

que preferimos no  prestarle atención. 

 

9- Dios no necesita que maten por él. Dios 

solo pide que vivan para él. 

 

10-  La razón y el corazón, son buenos 

compañeros, pero malos socios.  
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FRASES 

Ma. Socorro de Souza, Brasil 

 
 

“Se no tempo não consegui ser amada 

No silêncio amei com todas as cores” 

 

“Quando sinto tua falta vejo você nas 

lembranças imprescindíveis que habitam 

docemente em chamas acesas no meu 

coração” 

 

“Os vestígios de uma noite sem você 

Me desperta a dor da saudade” 

  

“No teu infinito querer eu absolutamente 

vivi meus lindos sonhos” 

  

“Seja o amanhã tão esperado 

como os nossos sonhos de amor” 

  

“Só vence os grandes desafios quem 

acredita 

nos efeitos da vitória” 

  

“Faz incêndio em meu coração 

com seus argumentos lindamente 

bagunçados” 

  

https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/202585
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/202585
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200285
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200285
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200285
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200285
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200284
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/200284
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/193369
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/193369
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/191739
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/191739
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/175339
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/175339
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/175339
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/163854
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/163854
https://kdfrases.com/usuario/MaSocorro.Star/frase/163854
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“Quando a Esperança é abatida... 

Somente o Amor faz badalar um coração 

ferido” 

  

 

“Cheio de saudade de ti... 

Razão do meu insano abrigo” 

  

 

“A magnitude do amor é quando 

acreditamos 

na transformação de um coração humano” 
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FRASES 

Varenka de Fátima Araújo 

Salvador- Bahia- Brasil 

 
 

Esperar um amigo, 

é como ver uma flor nascer. 

 

A tecnologia avança veloz 

enquanto uns homens retrocedem. 

 

A educação é um bem maior 

jamais podem nos roubar. 

 

Um mundo de aparências 

é como joias falsas. 

 

A vida é uma dádiva! 

Cuida bem da tua vida. 

 

A natureza anda revoltada, 

com o descaso de uns homem cruéis. 

 

Se não planta no sertão 

não têm comida na cidade. 

 

Os gatos, cachorros são sensíveis 

então, adote um como amigo. 
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Um livro vale ouro, 

prata já não tem valor. 

 

Não compactue com os destruidores 

bibliotecas são como escolas. 

 

Não existe segredo que não seja 

descoberto 

só não descobre se não for investigado. 
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FRASES 

Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

1)  "El cielo es azul  

        y se refleja en tus ojos" 

 

2)  "El mar se agita  

       como mi corazón por ti" 

 

3)  "En el silencio de la noche  

       eres, calma en mi alma" 

 

4)  "La música de tu risa  

        agita todo mi ser" 

 

5)  "La luz de tus ojos  

       son faro en mi camino" 

 

6)  "Tus manos escriben acariciando 

        mi escultural cuerpo" 

 

7)  "Eres mi dulce amanecer  

        cuando mis ojos te ven" 

 

8)   "Hermoso arlequín, una risa  

        robas de mis rojos labios" 
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9)    "Tumultuoso mar, espuma salada, 

          dejas sobre mi cuerpo dorado" 

 

10)   "Una palabra de amor  

           y caigo rendida a tus brazos" 
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FRASES 

Argelia Isabel Díaz, Argentina 

 
 
Volar, volar más alto 

para sentirnos libres 

 

Fluye cual manso río 

Cascadas exigirán majestuosas 

 

Si acaso la manera 

fuese una sola... 

 

Si callas 

te escuchas 

 

Si caminas el mundo 

el mundo te conocerá 

 

Si acaricias con amor 

te nutres de ternura 

 

Si amas en amor 

talvez te amen 

 

Cuando desperté en mi 

el amor ya no estaba  
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La brisa no es la brizna 

ni el destello una triza 

 

Apocope de pagos 

se encadenan cerebros 
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FRASES 

María Teresa Casas Figueroa, 

Colombia 

 
 
Siente la lluvia 

no te extinga, sal del abismo. 

 

La historia es un tiempo,  

una palabra, un pensamiento. 

 

Silbas melodías  al oído  

en silencio me extasío. 

 

Si solo estuvieras conmigo 

todo tendría más  significado. 

 

La existencia murió  

cuando se ahogó el alma. 

 

Vive libre 

con placidez y serenidad. 

 

Escucho mi voz 

trasciendo, tejo certezas. 

 

Soy voz callada 

soy tierra y destello de estrellas. 
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Quédate en la luz,  

no te ocultes detrás de la soledad. 

 

Delineo tus labios, rozo tu cuerpo  

te impregna en mi alma.     
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FRASES 

Carlos Egisto Antinori Ascoy, 

Perú 

 
 
La traición siempre  ha existido 

Pero si viene de un amigo duele más 

 

La vida es un recreo 

Disfrútala plenamente 

 

No le cuentes a nadie lo que piensas 

realizar 

Porque harán lo imposible para que no se 

puedan hacer 

 

El cuerpo humano es una maquina 

maravillosa 

Pero también necesita mantenimiento 

 

Al final, tu mejor amigo(a) 

Es tu peor enemigo(a) 

 

El amor es una dulce fruta 

Que a menudo causa indigestión  

 

En estos tiempos violentos 

La verdad es relativa 
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La felicidad no existe 

Solo momentos alegres para pasarla bien 

 

Dios existe 

Solo piénsalo y siéntelo 

 

Solo las personas enamoradas  

Cometen estupideces. 
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FRASES 

Francisco Elíude P. Galvão 

São Paulo – Brasil 

 
 

A saudade na vida real  

também é bonita;  

tão bela, embora dorida,  

que se não fosse assim,  

nem coração haveria,  

nem alma sentiria... 

E nem mesmo  

a Poesia sentido teria. 
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Silvia Woefer, Argentina 

 

 

Mi cama vacía ante tu ausencia llena 

mí mente de recuerdos y me hace 

sentir tu presencia. 

 

La sonrisa es el reflejo del alma y a 

veces el disfraz de la tristeza que al 

alma aqueja. 

 

Lo único q vale la pena en nuestra 

vida es la vida misma. 

 

Si tuviera alas volaría hasta ti y me 

refugiaría en tus brazos. 
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FRASES 

Mabel Camelino, Colonia Liebig 

Corrientes-Argentina 

 
 
- Solo algo más letal que el tiempo... 

el desamor. 

 

- La felicidad es un estado de empatía  

con uno mismo. 

 

- Son los ojos con que miras 

los que marcan la diferencia. 

 

- Uno de los peores miedos 

es herir a quien amamos. 

 

- Solo el amor es capaz  

de llenar todos los vacíos. 

 

- Sea cual sea, la magnitud de tu acto... 

traes en ti, el don de enmendarlo. 

 

- El universo se rige por leyes... 

si miras al amor, el amor te mirará a ti. 

 

- Cuando te aman,  

ten el valor de merecerlo.  
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- Buscas desesperadamente ser amado y 

olvidas amar primero. 

 

- Demasiado importan, aquellas personas 

que te amaron como eres. 
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FRASES 

Myriam Rosa Méndez, Cuba 

 
 

•Cuesta arriba con pasos firmes para 

avanzar con constancia en la vida. 

 

•Nuestros valores, bañados de esfuerzo 

reverdecen, no se marchitan.  

 

•Agradecimiento eterno  

a quienes nos dieron la vida.  

 

•La naturaleza, tesoro incalculable, 

cuidémosla.  
 

•Los tesoros de los cofres no son los que 

más resplandecen, sino los del corazón.  

 

•Los verdaderos amigos,  

no escatiman sinceros esfuerzos.  

 

•Estudiar, crece la sabiduría y la forma  

de comportarse en familia, comunidad, 

nación. 

 

•Colmar la vida de renovadas esperanzas, 

volcando iniciativas y mancomunadas 
metas.  
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•El canto que sale del corazón  

es un canto de amor a la vida.  

•La fe lleva a la persona  

por un camino recto.  
•Los obstáculos que se presentan no nos 

amilanan, por el contrario nos permiten 

crecernos más.  

•Beso de puro amor es un panal.  

•La poesía une almas,  

corazones, pueblos.  

•Perfume de rosa, éxtasis divino.  

•El salpique de las olas,  

bendice el espíritu. 

•Nuestra madre, sombra inseparable.  

•Las nubes, reflejos de sueños.  

•Cantar y silbar despeja la mente. 
•Unidos en causas justas todo se logra. 

•La Paz objetivo principal en el corazón de 

todos los pueblos del Mundo. 

•Cada gota de lluvia es una caricia y 

bendición de la madre naturaleza.  

•El perro fiel amigo del hombre,  

seamos recíprocos.  

•El sol ilumina, abraza cada amanecer; la 

luna despide y cuida el sueño.  

•El salpique del salitre bouquet 

maravilloso.  

•Las gotas del rocío, besos del Universo.  

•El arcoíris como hermosa bufanda 
engalanando al cielo. 
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FRASES 

Sonia Nogueira, Fortaleza-CE- Brasil 

 
 

01 – Seremos livres quando a alma está  

em perfeita harmonia de consciência; 

 

02 - O amor é a maior força humana  

para a vida plena; 

 

O3 – A vida só é digna quando a verdade 

está transparente; 

 

04 - As matas gemem pelos maltratos dos  

seres humanos, os rios choram a poluição; 

 

05 – Só a educação salva o país dos 

desmandos e ignorância do seu povo; 

 

06 - A família é a base da educação, sem 

firmeza de caráter os descendentes 

desgovernam o mundo; 

 

07 - Somos todos iguais sem distinção de 

classes sociais, raça, credo,  

poder financeiro; 
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08 - O poder distancias as pessoas no 

processo do ter mas as unem no processo 

da criação do ser; 

 

09 – O amor constrói e atravessa 

obstáculos para construir seus objetivos; 

 

10 - São as crianças os construtores da 

nação, educá-las para tal intento  

é a maior realização dos educadores; 

 

 

 

Soledad Tovar Cruz  

Los Ángeles California 

 

 

LA VIDA ES UNA, VÍVELA!!  
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FRASES 

Enrique A. Sánchez Liranzo 

República Dominicana 

 

 

Los hombres de grandes conocimientos  

Hacen del mundo un círculo más pequeño. 

 

Hasta en el cielo hay privilegios. 

 

La vida no es más que  

una constante de emociones. 

 

Nada en este mundo  

es absolutamente gratuito. 
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Paulo Vasconcellos 
Capanema-Pará-Amazônia-Brasil 

 
 

 “Quem aspira sempre alcança e nada 

adianta alguém se desesperançar!” 

 

“A satisfação é um grande prazer e por 

isso todos nós precisamos estar de bem 

com a vida!” 

 

“É preciso que o amor seja bem explorado, 

para que os sentimentos se encaixem de 

acordo com cada ocasião!” 

 

“A natureza é bela e propicia 

oportunidades de conhecermos ambientes 

livres e agradáveis!” 

 

“O querer é um desejo insofismável que 

reflete no aprovo da subordinação!” 

 

“Tudo aquilo que for feito em favor da Paz 

e do Amor, seguramente haverá a 

recompensa com as bênçãos de Deus!” 

 

“Se quiseres agradar a quem amas, fazes 

por merecer, pois o amor e lindo!” 
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FRASES 

“Nunca é tarde para o arrependimento e 

então, nada melhor do que uma boa 

reflexão, antes de ser tomada qualquer 

decisão!” 

 

“Notáveis são aqueles que se mobilizam 

em favor das causas solúveis.” 

 

“O pedido de perdão, além de atitude 

conveniente é um gesto muito Nobre!” 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

“Efímera vida errante 

aun con bofetadas eres hermosa” 

 

“Un amor verdadero 

brota desde el interior del alma” 

 

“Cuando hay tristeza 

el amor lo cubre con dulzura” 

 

“El poder del dinero, a veces no deja 

ver las virtudes de una persona” 

 

“Después de una desilusión, hay que 

renacer como el capullo de una mariposa” 

 

“En tu corazón valiente me lleno de aliento 

que hace brotar mi alma” 

 

“La perseverancia obliga al éxito,  

lo cual hace cumplir una meta” 

 

“En el espejo de tu alma, se ve tu sentir 

si estás alegre ríes, si estás triste lloras” 
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FRASES 

“La honestidad habla con los actos 

un acto que se hace bello, no se censura” 

 

“Hay amores, amor dulce amor 

amor que mata y hace revivir” 

 

 

 

Beatriz Belfiore, Argentina 

 

 

 
Dejar de amar es emanciparse de un 

otro que está en uno mismo 

 

¿Qué busca la poesía cuando anda 

por los sitios deshabitados del alma? 

 

Reversible es el destino 

de quien se atreve a vivir. 
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Gerónimo Donoso, Chile 

 
 

El Mar está buscando algo 

Que se le quedó en la playa... 

  

Mirar la televisión 

Es ver mucho de nada... 

  

El Mar es un viejo que se ve joven 

Porque deja sus arrugas en la playa... 

  

La palabra Ola está condenada  

a ser enemiga del silencio... 

  

Le dolerá al agua 

Cuando le tiran piedras... 

  

El mejor regalo que DIOS nos da 

Es la verdad de su existencia... 

  

Alcanzar una estrella es tan difícil 

Como sacarla del agua... 

  

Si amo a mi amigo cual es el placer 

Si amo a mi enemigo, e ahí la gloria... 
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FRASES 

El bien no es hacerlo 

El bien es que no lo sepa nadie... 

  

Esperanza 

El pan nuestro de cada día pero mañana... 

  

Si abro mis ojos amarro mi esencia 

Si los cierro la libero... 

 

Quien vive con susto, muere de miedo 

Quien vive con miedo, muere de susto... 

 

No vivo para morir 

Si muero para vivir... 
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Matilde Peláez 

Usa /Dominicana 

    
 

1.-Si estás convencido de la verdad que 

dices  

No trates de convencer al desconfiado. 

 

2.- De tu tiempo y ganancias comparte 

con el necesitado, eso es felicidad 

 

3.- La vida es obra del Creador,  

no de políticos y fanáticos que matan  

y cuidan la suya 

 

4.- Educación y justicia,  

garantía de los pueblos libres. 

 

5.- El verdadero amor te enseña  

a valorar tu vida y la ajena 

 

6.-Educar y ensenar buenos modales a los 

hijos brinda paz a la familia  

y a la patria. 

 

7.-Cultivar la paciencia,   

modifica el temperamento 

y tus proyectos serán confiables. 
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FRASES 

8.- Pon a Dios en la dirección de tu vida  

y espera el triunfo. 

 

9.- El amigo sincero ama,  

considera y respeta, no perjudica,  

no se traslimita. 

 

10.- Se feliz ambicionando menos  

y dando más de ti. 
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Luis Weinstein Crenovic, Chile 

 
 

Algunas preguntas  

para la renovación 

(1985) 

 

1) ¿Qué sientes al pensar que los humanos 

somos radicalmente iguales y, al mismo 

tiempo, profundamente diferentes? 

¿Podrías conversar con una persona 

cercana y tratar de ver con ella, 

mirándose a fondo, existencialmente, si es 

cierto que ustedes son iguales y, a la vez, 

diferentes? 

¿Podrían preguntarse si eso es universal? 

 

2) Pascal pone en una nota de sus 

Pensamientos: 

“El Hombre dependencia, deseos de 

independencia, necesidades”.  

¿Eso te dice algo a ti, ahora? 

 

3) Octavio Paz nos propone:  

“Merece tus sueños”.  

¿Quién de tus más cercanos se acerca a ello? 
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FRASES 

4) Neruda expresó en su Alturas de Machu 

Picchu: “¿Fuiste también el pedacito roto 

de hombre inconcluso?”. Alguna vez 

apuntó también a una 

“Tentativa del hombre infinito”.  

¿Te sientes parte de una “tentativa”  

para que el ser humano sea más 

completo? 

 

5) ¿Cuáles son para ti las necesidades más 

radicales que la sociedad actual no puede 

satisfacer? 

 

6) ¿Cómo haces tu autocrítica, con 

quiénes, cuándo, sobre qué áreas?  

¿Por qué la llevas a cabo? 

 

7) ¿Qué tienen de común los que no 

toleran las contradicciones, las 

ambigüedades, las frustraciones? 

 

8) Piensa brevemente en la historia de tus 

prejuicios. ¿Cómo se han ido sucediendo 

en tu vida?  

¿Cómo se explican? 
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9) ¿Cuáles son tus lados más 

conservadores, cómo puedes 

interpretarlos, qué piensas de su origen? 

 

10) ¿Cómo describirías  

a una persona autoritaria? 

 

11) ¿Cómo te explicas que existan  

las tendencias autoritarias?  

¿De dónde vienen? 

 

12) ¿Qué diferencia haces entre  

rigidez y disciplina? 

 

13) Sugiere una pregunta que ayude a 

mantener viva y fresca la lucha por una 

sociedad de hombres libres. 

 

14) ¿Es lo mismo provocar ambigüedades 

que avanzar en ser capaz de tolerar la 

ambigüedad? 

 

15) ¿Qué diferencias existen entre la 

disciplina de una orquesta, el respeto de 

un maestro por un discípulo y las 

relaciones de subordinación autoritaria? 
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FRASES 

16) ¿Qué perspectivas te permiten asumir 

las ofensas personales y tratar de no 

concentrar tu energía en dar vueltas 

alrededor de heridas a tu amor propio? 

 

17) ¿Qué cosas se pueden hacer a diario 

para convertir una relación entre padres e 

hijos adolescentes en una auténtica 

amistad, en vínculos entre iguales? 

 

18) Entre las parejas que conoces, ¿cuál 

es la más libertaria? ¿Por qué?  

¿Qué características hacen que la sientas 

libre, no sujeta a la trampa de la 

posesión y el dominio-sumisión? 

 

19) ¿Qué hace tan difícil el desarrollo  

de parejas que crecen potenciándose 

mutuamente? 

 

20) ¿En qué momentos de tu vida sentiste 

que creciste haciéndote más libertario?  

¿A qué se debieron esos cambios? 

 

 

21) ¿Sabes de algún grupo de trabajo que 

sea, a la vez, creador, cumplidor con sus 
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objetivos y en que cada persona se sienta 

individualizada y libre? 

 

22) ¿Qué personajes “buenos” y “malos” 

hay dentro de ti mismo? ¿Cómo se han 

mostrado en la última semana? 

 

23) Piensa en los conflictos importantes 

que tuviste en tu vida. ¿Qué aprendiste de 

cada uno de ellos? 

 

24) ¿Qué es para ti una utopía concreta? 

¿Tienes alguna ahora?  

¿La tuviste alguna vez? 

 

25) ¿Cómo se puede educar uno mismo 

para no usar la libertad como una fórmula 

vacía, un ritual. 

 

26) ¿Qué partes tienes que integrar de ti 

mismo para poder acercarte a la libertad? 

 

27) ¿Qué tienes que hacer con tu manera 

de comunicarte con los cercanos para 

hacer más libres las relaciones? 
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FRASES 

28) ¿Cómo puede reducirse la distancia 

entre lo que piensas sobre política y lo que 

haces en la vida cotidiana? 

 

29)  ¿Sientes que puedes pasar libremente 

del acoger al otro al exigirle, al invitarlo a 

ser más profundo? 

 

30) Te es posible comprometerte con una 

sociedad mejor y aceptar,  

al mismo tiempo, que el hombre es 

complejo, que es difícil construir  

una sociedad realmente libre? 

 

31) ¿Sientes que es cierto lo que dice 

Benedetti en el sentido de que se puede 

ser libre frente a un torturador? 

 

32) ¿Pensaste alguna vez en lo difícil que 

es ser libre mientras existan seres 

humanos que no son libres? 

 

33) ¿Cómo le explicarías a un niño de 5 

años lo que es la libertad? 
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34) Si llegara algún extraterrestre, capaz 

de comunicarse con nosotros, ¿cómo le 

explicarías las formas principales con que 

el hombre entiende la libertad? 

 

35) ¿Podrías escribir un diálogo en que 

una persona afirma que amor y libertad 

son diferentes, y otra está en la posición 

de que en el fondo es lo mismo? 

 

36) ¿Podrías escribir un diálogo entre 

personas que sostuvieran distintas 

alternativas frente a 

la relación entre poesía y libertad? 
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FRASES 

El Aura de las Miradas 

 

1) La mirada despertando las miradas 

yertas, las extraviadas en lo nimio, las 

heridas por la nada. 

 

2) La mirada navegando ser adentro, 

teniendo al sentido de timón inspirador. 

 

3) La mirada jugando con las fronteras 

como cuando las mariposas despiertan con 

buen humor. 

 

4) La mirada escuchando la sonrisa del 

silencio que va convirtiendo palabras en 

color azul. 

 

5) La mirada hilando secreto con secreto: 

la magia del existir y el amor de vivir. 
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 Miradas al Ser 

  

1) No hay certeza de que la nada  

sea una parte del Ser. 

 

2) Somos autónomos y pertenecemos, 

aunque siempre olvidamos  

uno de los dos. 

 

3) Puso sin pudor la escalera más abajo 

del ser, todas las lenguas convergieron 

hacia la letra O. 

Levantó el mar suavemente hacia el cielo, 

los hechos de todos colores cantaron la 

letra Y. 

 

4) La transparencia humana  

conserva el rocío del SER. 

 

5) Entre nuestros problemas está el de 

cavilar sobre si nuestra preocupación por 

la nada, estando nosotros en el ser,  

se asocia a algún recuerdo. 
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FRASES 

Miradas al Regalar 

  

Regalo del Ser 

 

Los humanos no abrimos el regalo del ser. 

 

El ser no termina de abrirnos su regalo. 

 

El ser es un regalo que no termina de abrirse. 

 

El regalo del ser no termina de abrirse: 

necesita más mágico el azulear de la vida 

y a la historia brincando como pájaro hacia sueño. 

 

El regalo del ser no termina de abrirse: 

nos embriaga la suculencia del día, 

huimos ateridos del fulgor de la noche 

 

El regalo del ser no terminará de abrirse, 

aunque atisben jirones de sonrisas en luna 

y la sombra del sol pestañee ciertas almas 

 

Al regalo del ser lo rodean ausencias: 

un hacer sideral desborda miradas 

 

El tener perturba el corazón del infinito 
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El regalo del ser da migas de aurora, 

guías en laberintos de crepúsculos eternos. 

 

Hijos del misterio, 

 

También somos misterio: 

del regalo es parte la familiaridad 

 

La tea del misterio se enciende, 

más allá, incluso, del azul y de las flores, 

con presencia de gratitud 

laberinto entre el nacer y el morir. 
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FRASES 

Sugerencias 

Las Sugerencias Básicas  

 

1) Agradecerás la existencia y la vida.  

 

2) Asumirás el Asombro por todo y por ti.  

 

3) Admirarás y harás tuyo el Coraje de 

Ser.  

 

4) Afrontarás la complejidad de la condi- 

ción humana.  

 

5) Aceptarás, a la vez, la finitud y las 

gran- des posibilidades de lo humano.  

 

6) Asimilarás la diferencia entre los 

grandes misterios, el de la realidad y el del 

yo, y los proble- mas e interrogantes a la 

escala humana.  

 

7) Admitirás la existencia de un orden cau- 

sal y de uno, aparentemente, acausal.  
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8) Alcanzarás una actitud-sentir amistosó- 

fico en la relación con la realidad y el 

proyecto de vida, amarás la alegría de 

todas y de todos, sentirás tuya la 

esperanza esencial, la esperanza azul, la 

es- peranza en el sentido último de la 

existencia.  

 

9) Avanzarás en el ahondar en la 

percepción de la identidad humana como, 

al mismo tiempo, somos autónomos y 

pertenecemos.  

 

10) Ahondarás en el reconocimiento de 

que la realidad se presenta como poética y 

prosaica, pero que, en el fondo, se puede 

decir que es miste- riosa,  

mágica y poética.  
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FRASES 

Loreley Molinelli, Piriápolis 

Uruguay 

 
 

 “Las mil frases” 

 

*El mensaje debe ser claro, con poesía, 

con aroma a verdad. 

 

*Cada lágrima riega el germen de un 

mañana que florecerá con dulces 

despertares. 

 

* Cuando las manos hablan, las palabras y 

los ojos, se estremecen de silencio. 

 

*Tu río, mi río, tu cielo, mi cielo, que es 

mío, que es tuyo, que es de ellos. 

 

*El lamento de los hombres  

es el dolor de los dioses. 

 

*Siempre allí, tan mío y tan lejano. 

 

*Cuando ríe un niño, los ángeles danzan. 
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*Mis manos estrujan palomas  

y juzgan la paz que no alcanzan. 

 

*Caricias de sol y mar,  

rasgan la piel de su depredador. 

 

*Ese cansancio que viene de lejos  

y se instala a mi lado cuando cae el sol.  
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FRASES 

Nelson Urra Silva,  

España-Venezuela 

    
 

1. - Ven, dame tu mano 

       y vamos, a ayudarnos. 

 

2. - Silencio no es sinónimo  

      de olvido.  

 

3. - Luz en el corazón  

      de mis palabras  

 

4.-  Vivir en la medida justa  

       es tener el corazón liviano. 

 

5. - Si vas a criticarme,  

       calza mis gastadas sandalias  

 

6. -  Puedes herir mi cuerpo, 

        mi corazón es invencible  

 

7. -  Claro que he viajado, y mucho  

        pero no siempre,  ha sido por placer  
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8. -  No te cuides de haberme amado, 

        yo me retiré feliz,  hubo sinceridad.  

9. -  A mi vida no le cambio, ni una coma, 

        en todas las circunstancias, aprendí  

 

10.- Fui,  soy y seré  vuestro amigo, 

        sin condiciones,  es mi naturaleza  

 

11.- Procuro que cada sueño,  

        no me robe tu amor, ni tus besos 

 

12.-  Si he amado en libertad. Descubrí,  

    los detalles mínimos, hacen diferencia  

 

13.-  Infinitos somos, como el horizonte 

         eternos aprendices al caminar  

 

14.-  Tu silencio cruel, aturde, pero 

         confieso,  también enseña.  

 

15.-  Amando he vivido, no obstante,  

         mis labios,  no acusan cansancio 

 

16.-  Es evidente, sólo es distancia,  

         en el amor, no hay olvido  
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17. -  Egoísta nunca, 

         Quizás aprendí a quererme más  

 

18.-  Silenciosa estás,  eres única,  

         imposible negarme a tu amor 

 

19.-  Abrazar tus recuerdos, es cómo  

         puedo continuar sonriendo  

 

20.-  Distintos países,  sitios lejanos  

         Y tú,  siempre en mi mente.  

 

21.-  Es lo que dejamos. Sé noble y gentil  

     hoy te hará feliz, mañana inolvidable 
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Yvonet Reyes Velasco, Perú 

 
 

Los niños educados 

son patrimonio de una nación. 

 

Mi profesión de profesora se basa 

en principios y buenas costumbres. 

 

Los niños tienen el alma blanca 

y las esperanzas en algo mejor. 

 

Mi felicidad es el saber educar 

y ver a los niños felices. 

 

Si se trata de proyecto para el prójimo 

dispongo de mi tiempo para ello. 

 

Cuán necesario es estar apoyando 

las buenas causas. 

 

Cada día tiene algo especial 

y una semana tiene siete días… 

 

Logras más  

cuando te lo propones responsablemente. 
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FRASES 

Maida Regalado, Cuba 

 
 

Frases mías publicadas en libros, 

artículos, clases u otros 

 

Diversidad,  igualdad, aspiraciones, 

ideales, paz,   

alegría ideal de la sociedad futura.  

 

En el hogar enseñar la verdad  

y… a no olvidar. 

 

Juntos a las estrellas caminaremos   

y veremos flores de miles de colores, pero 

la verdad en nuestros pies 

 

Bulla, alegría lápices y libretas la escuela 

se ilumina cada curso que termina. 

 

En las universidades, la vida florece y 

triunfa, pero al futuro hay que llegar. 

 

El ejército de maestros en campos y 

ciudades los saberes llevan.  

La vida unánime los saluda. 
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Las tizas y pizarras el arma invencible, 

para la ignorancia y explotación eliminar. 

 

De nuevo llenaremos calles y ciudades, 

con cantos y… del bloqueo  

sus  amargas verdades.  

 

Hay  vientos  muy fuertes  del norte,  

trae polvo, bloqueo y suciedad 

 

Flameando nuestras banderas de libertad, 

sin guerra, ni yugos,  

los pueblos de américa lograran. 

 

Ser del mundo actual, sin olvidar a mí 

patria, el honor  y la lealtad.   

 

Otras frases  que utilizo regular,  

en una conversación con amigos,  

en casa con mis hijos.  

 

Si dios quiere y la vaca no está en el 

camino. (Aprendí de abuela) 

 

La lechuga si sal no sabe a ná.  

(Aprendí de abuela) 
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Ya esa rosa es mujer cuidado,  

el vecino te la ve. 

 

Mucha fragancia al andar pero… 

trabajando no está. 

 

Laboriosa, cariñosa y con mano de acero, 

el hijo primero. 

 

Del cielo te caen las hojas  

pero no el saber. 

 

Por mucho que te quieras pintar,  

el olor no lo dejará llegar. 

 

El que nace para tamal del cielo le caen las 

hojas (aprendí de abuela) 

 

A este mundo vine muy feliz  

para disfrutar enseñar. 

 

Quien lee y escribe muy bien  

en la vida vive. 
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Alan Rubens, Brasil 

 
 

 "Tão importante quanto  

o amor é amar". 

 

"Meu coração é cativo de tudo aquilo  

que transforma dor em amor". 

 

 "As nossas imperfeições  

é que nos conduzem à  perfeição”. 

          

 "A oração tem que sair do coração, é a 

nossa  aproximação com Deus". 

 

"O desapego daquilo que não nos faz bem, 

é o recomeço de uma vida saudável". 

 

"Tem coisas que somente a fé na 

existência de Deus pode explicar". 

 

"O carinho é um afago gracioso  

que a alma agradece". 
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FRASES 

"Amor correspondido é um amor absoluto 

em sua plenitude". 

 

"Necessitamos muito mais um do outro do 

que possamos imaginar". 

 

"Busque sempre o que te proporcione 

felicidade e o conforto da paz". 
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José Gregorio Moreno, 

Venezuela Perú  

   
 

1 Cualquiera vende algo,  

    tú vende sueños ilusiones magia.  

 

2.   Suena el violín, 

bajan los Ángeles e invaden el entorno.     

                   

 3 Tu sello personal, 

 estámpalo para bien                             

 

  4  El premio nobel de educación, 

  va para... "LOS HIJOS".                          

 

 5 Uno más uno,  

     es igual al infinito.            

 

6 La excelencia,  

anda buscando a los más dispuestos         

 

7 Gracias a fracasos y derrotas,  

   el precio siempre es ganancia. 
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FRASES 

8 Del diálogo interior,  

    la película nunca se detiene                 

 

9 Ayudar a un venezolano, es abrir  

los manantiales celestiales a favor          

 

 10 Al final todo es nada, 

 regresamos con lo que dejamos. 
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Nilde Serejo, Brasil 

 
 

"Quando o beijo é bom, se perde o ar,  

mas não o fôlego". 

 

"Gosto quando você vem quebrar meu 

silêncio, com o barulho dos beijos teus". 

 

"Um povo que conhece sua história,  

jamais abrirá mão de suas conquistas". 

 

"Quero ver você negar minha falta quando 

a madrugada chamar meu nome". 

 

"Senão pensa em ficar, não desarrume 

meu coração". 

 

"Quando minha voz embargar na sua 

presença,ouça as batidas do meu 

coração". 

 

"Às vezes, eu sufoco os gritos para não 

acordar meus fantasmas". 
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"Se não pode oferecer o que o outro quer, 

sirva a verdade". 

 

"Se a vida lhe der rasteira, sente e 

descanse. Quando levantar, continue a 

luta". 

 

"Amar não é desejar que o outro sorria, 

mas arranca-lhe sorrisos". 

 

 

 

Daniel de Culla, España 

 
 

No te cases con un camionero, 

siempre perderás la mercancía. 

 

Mujer: si no quieres casarte  

con un hombre enfermo 

dile que estás muy enferma. 

. 
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Florylly Escobar, Chile 

 
 

1.-Amar como en la adolescencia cuando 

una mirada abrazaba tu alma 

     y con un beso… se te iba la vida. 

 

2.-Yo no soy tu hermano-  

me dijo- sin mover los labios 

     entonces comprendí que era un necio  

y no insistí. 

 

3.-Me pierdo en el profundo misterio 

     de tu voz atrapada en el silencio. 

 

4.-Despertar cada día es como renacer.  

Es como volver a la conciencia 

     de una nueva vida, emergiendo del 

tibio útero de tu lecho. 

 

5.-La humanidad entera es  

como un gran pájaro herido 

     nuestra misión es sanarlo no seguir 

tirándole piedras. 
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FRASES 

6.- No dejes que la vida pase a tu lado 

      camina junto a ella. 

 

7.- La vida una carretera llena de 

sorpresas 

      de pronto el letrero “Stop”  

(fin del camino) 

 

8.- La vida corre rauda hacia el infinito 

      tú la sigues hasta alcanzar tu estrella. 

 

9.- Te esperé en el trasnoche  

y no llegaste, sueño de todo poeta. 

      Inspiración, esquivo amante lírico. 

 

10.- De pronto, me avergüenza  

el comportamiento del animal humano, 

        en esta jungla de cemento. 
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Vanesa Swift, Argentina 

 
 

Mi Sexto Sentido 

 

I 

Recuerdo aquella noche de abril  

entre tus piernas febril 

y el sudor de tus labios candentes 

bajo el hechizo de la anochecer  

de ese fuego caliente.  

 

II 

Entre la braza y el fuego de tus labios  

encienden como antorchas tus besos.  

 

III 

Tal vez el Silencio fue aliada de nuestros 

deseos y lo mantuvimos en secreto.  

 

IV 

Tus ojos al verme chocaron como 

meteoritos estallando mi universo.  
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FRASES 

V 

No se igualan con tus manos  

y las caricias con tus dedos.  

 

VI 

Mi sexto sentido es testigo  

de mis deseos y los tuyos.  

 

VII 

Mientras se escapan las sábanas  

siento caricias en el alma.  

 

VIII 

Confíe en el cielo abierto  

Cuanto te quiero.  

 

IX 

Mis oídos  

Se deleitan con las melodías  

junto a tus labios  

 

X 

Estalló mi corazón con locura y pasión  

aquel recuerdo de amor.  
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Gaby Vallejo Canedo, Bolivia 

 
 

 “Mientras haya caminos 

Qué importa haberlos desandado” 

 

* “Siempre vivimos en borrador 

           El único camino en limpio que 

vivimos es el de la muerte” 

 

* “Si el hado dijo ¡Aquí¡ 

Ni el canto del amor es ya bastante.” 

 

 “Los libros no van a solucionar 

nada, 

pero van a producir  pensamientos y 

sentimientos mejores” 
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FRASES 

Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

EL amor cuaja las pirámides en el más allá 

De una piedra lunar… del universo 

 

 

La vida se sumerge en los estanques del olvido 

El olvido es la telaraña del dolor.  

 

La naturaleza resguarda los papeles  

Que el poeta olvida en el olvido.  

 

La piedra es la piedra para el amor 

El amor para el amor la cruz invertida. 

 

El pájaro vuela por donde hay pájaros  

Los felinos por donde no hay felinos.  

 

La navidad trae el recuerdo del árbol  

Los reyes la verdad y la vida.  
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"LÍRICAS VERSALES" 

 

Balsas de paz en campo y brillo del estío. 

 

Claustro es el corazón ermitaña alma. 
 

Flor retenida, siempre viva con su aroma. 

 

Páramo cristalino lactante del recuerdo. 

 

El viento rodea el trigal  

sobre un mar de recuerdos. 

 

He puesto mi brújula navegando  

como gaviota. 

 

Ancla  tocando fondos marinos  
clavada en corales. 

 

Mar flotando en mi pena  

vagando en presagios. 

 

La tormenta desclavó su oleaje  

tocando puerta. 

 

Hombre arrebatado  

naufragando con tristeza. 
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FRASES 

Inés Zeiss Castillo, Chile 

 
 

El ayer se despidió de nosotros junto al 

viento que trae perfumes del día,  

la plaza espera que lleguen a mis latidos 

tus azules pupilas. 

 

Donde cantan plegarias a los ídolos,  

donde las ideas se cubren de emociones, 

la mirada del lobo se clavó en la oveja. 

 

Creció el pasto en sesgos amarillos,  

el olvido caminó entre las piedras,  

y  las hojas  gritaron despavoridas. 

 

Desconcierto del pasado en la quietud  

de mi almohada, mis sábanas se sonrojan 

entre las sílabas de un nombre. 

 

Rescato desde el  polvo blanco en el 

encalado de una casa, que la  puerta  

se cierra, enredada en tu olvido. 
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Se desenvuelven los segundos  

engrillados en el tiempo. 

Allá en el horizonte sonríe un témpano. 

 

La última hoja de otoño ha caído,  

su candor ha roído el silencio  

de mi calle dormida. 

 

Pasan los días y todo cae,  

excepto las ideas que se convierten en  

bruma, más  arriba de nuestras cabezas.  

 

Una taza  de café entrelaza recuerdos,  

son  testigo las sábanas,  

que soñaron palabras de amor y desvelos. 

 

Con el cariño de siempre y con el dolor  

de ver a mi PuertoAmado y Viña 

encerrados en el odio y resentimiento.  
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Editorial Hispana, EEUU 

 
 

¿Hasta cuándo vamos a permitir que a 

nuestra niñez la eduque una tecnología 

que no tiene alma?  

Por Anveli Funez  

 

 

Las guerras son un pasado de sombras.  

La paz es un futuro lleno de luz.  

Por Vanessa Richard 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

Mi vida y la tuya es un maravilloso poema.  

 

Vivamos y disfrutemos nuestra primavera, 

mira que el otoño es largo. 

 

La confianza de un gato  

se pierde cuando lo bañas. 

 

Flores multicolores  

milagro de lluvias en desierto,  

beso divino en esta tierra olvidada 

 

Somos pueblo bendecido  

eso lo sé nos entregas fe aún en el dolor.  

 

El silente vacío se hace abismo  

al atardecer. 

 

Las penas no se van solo  

se acallan y se disfrazan. 

 

El brillo de esa estrella tuya y mía  

se me quedó en la piel esa noche de amor. 
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La alegría de tus ojos sorprendió mi 

nostalgia  por ese amor ya ido. 

 

¿Cuándo has de volver?  

Mi corazón te reclama. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

1)    "El cielo es azul  

        y se refleja en tus ojos" 

 

2)  "El mar se agita  

       como mi corazón por ti" 

 

3)  "En el silencio de la noche  

       eres, calma en mi alma" 

 

4)  "La música de tu risa  

        agita todo mi ser" 

 

5)  "La luz de tus ojos  

       son faro en mi camino" 

 

6)  "Tus manos escriben acariciando 

        mi escultural cuerpo" 

 

7)  "Eres mi dulce amanecer  

        cuando mis ojos te ven" 

 

8)   "Hermoso arlequín,  

una risa robas de mis rojos labios" 
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9)    "Tumultuoso mar, espuma salada, 

          dejas sobre mi cuerpo dorado" 

 

10)   " Una palabra de amor  

           y caigo rendida a tus brazos" 
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María Alejandra Ávila, Argentina 

 
 

La vida, un círculo que encierra  

grandes momentos inolvidables. 

 

A pesar de las tormentas  

Siempre sale el sol.  

 

Derribemos murallas 

construyamos puentes de amor.  

 

Con constancia y tesón  

todo problema se supera  

 

El miedo paraliza, pero,  

la valentía nos lleva a la gloria.  
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Indira Castel Hernández 

Caracas Venezuela  

 
 

1.- Mis días se llenan de color, 

 se ilumina mi cara con mirar tu sonrisa 

 

2.- Sonreír disipa la tristeza 

 de estos 6 meses rudos de mi existir... 

 

3.- Sonreír mi mayor fortaleza,  

     agradecer mi mejor arma. 

 

4.- Pasa el tiempo y aún tu voz,  

   sigue siendo música para mis oídos. 

 

5.-Aceptar, agradecer, bendecir.  

     La magia de la afirmación diaria 

 

6.-Vivir a plenitud,  

     es estar en gratitud 

 

7.-La ausencia le gana  

     a la distancia. 
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8.-El mar,  

     cuna de mis desahogos...  

 

9.-Intensamente... 

     río, canto, lloro, bailo. Vivo 

 

10.- Sonrío,  

        así atraigo lo que quiero... 
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Maroel Da Silva Bispo, Brasil 

Feria de Santana, Bahia 

 
 

1) Al principio me encontré  

en tiempos de cruce, 

Frente a las luces al otro lado del río. 

  

2) El amor es como los pétalos, 

Todos los días pasa un año y caen. 

  

3) Para seguir remando era necesario.  

Es mucho. 

Avanza sin miedo al mañana. 

  

4) Ser feliz en esta vida, lejos de tenerla, 

Todo se reduce a las cosas simples del ser. 

  

5) Intenta seguir adelante,  

vigilando el norte. 

Sé reticente en el hilo de la historia. 

  

6) Es con la esperanza del mañana, 

Que el presente está construido. 
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7) Aunque los tiempos son tacaños, 

Persisto, aunque la afrenta del silencio  

me azota. 

  

8) Cuando vemos en la tarde,  

el sol poniente, 

La esperanza de verlo naciente brilla. 

  

9) Nunca seré rehén del pasado, 

Porque pintaré de amarillo  

los rastros de la vida. 

  

10) Y nunca me quedaré en la trinchera, 

nunca, 

si algún día [tal vez], cae en ello. 
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Paz Ortuzar Fuenzalida, Chile 

 
 

Simplemente me alimento 

de pura naturaleza. 

 

Aunque el temporal sea grande 

la calma me invade. 

 

En una noche crepuscular 

se puede apreciar el alto cosmos. 

 

Tengo todo el tiempo a mi favor 

espero que el tiempo me favorezca. 

 

Mientras más veo la vida 

más la siento. 

 

Esperando el canto del pájaro 

permanecí impávida.  

 

Se me fue el cansancio 

mi energía está incólume.  

 

Estaría un siglo más en la tierra 

después de mi muerte. 



 

pág. 152 
 

Rosa Beatriz Suárez  

Maturín Venezuela  

 
 

1.-   

"Procura que lo que haya en tu interior  

Sea de gran utilidad" 

 

2.- 

"Observar pequeñas cosas 

Te obsequia grandes momentos" 

 

3.- 

"Amor en el primer momento 

Eterno dulce tormento" 

 

4.- 

"Amor, bondad, comprensión,  

debes cuidar que nunca te falten 

 

5.- 

"Anímate a llegar donde dar y recibir, 

son sinónimos de grandeza" 
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6.- 

"Estás lejos como para no tocarte 

jamás tanto como para no sentirte" 

 

7.- 

"Lamentarte te oculta 

lo grande y capaz que eres" 

 

8.- 

"Envuélvete en sonrisas 

y atrévete a volar" 

 

9.- 

"Bendito sea el cansancio 

que por trabajo se genera" 

 

10,- 

"Correr riesgos por amor 

es una hermosa forma de amar" 

 

11.- 

"Existir para vivir, 

vivir para ser feliz" 

 

12.- 

"No importa cuán largo es el camino 

si lo transitas con optimismo" 
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13.- 

"Hay momentos para atender a la intuición 

y olvidar por completo a la razón" 

 

14.- 

"En cada paso un acto 

en cada buen acto un buen paso" 

 

15.-  

"Procura que tus nuevos pasos 

hagan buenos caminos" 
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Cristina del Carmen Fernández  

Realico  La Pampa Argentina  

 
 

Soy la raíz del árbol que fue leña,  

fuego y  puñado de cenizas. 

 

No temo a los vivos,  

no temo a los muertos, le temo a la vida 

cuando no quedan sueños, ni  proyectos… 

 

Escritos, caudal inexorable de amor.  

Nada más ni nada menos que  

El riesgo de estar viva…  

 

Seré para ti lo que el mar a las rocas, 

chocare en ti y te salpicaran mis notas! 

 

Libo por el momento en que tus manos 

recorran sin prisa mi cuerpo, empapando 

de ti cada parte de mi geografía… 

 

Se asfixió la tarde  

cuando volaron los pájaros del aire. 
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Sonríen los álamos cuando la briza trae 

perfume de enamorados… 

 

Juego al ajedrez con las palabras  

como juega la vida misma con mi alma. 

 

Es un instante la vida,  

entre lo fugaz y lo eterno;  

el punto exacto donde nacen los sueños… 

 

Acaricie hojas en blanco, encontré nada  

y en la oscuridad de mi alma detengo el 

tiempo en una nota pretendiendo ahogar 

un recuerdo en una ilusión remota. 
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Víctor Hugo López Cancino, 

México 

 
  

"y nos subimos a un barco  

cargado de sueños, 

sigamos ahí, aún no quiero despertar" 

 

"En mis lentes se refleja tu mirada, 

hoy, ese paraíso sólo es para los dos" 

 

"He resuelto acudir al desvelo 

para volver a pensarte" 

 

"A pesar de todo  

camino sobre la hojarasca  

que dejó el otoño" 

 

"Minuto a minuto, fenece el año, 

 el viento en suspiros acompaña la noche" 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

1. Cada vez responderé 

 "yo siempre estoy bien... 

pues no hay tiempo para estar mal" 

 

2. "Nuestra santa madre tierra  

nos amamantó y alimentó siempre... 

ahora ya envejecida debemos cuidarla 

para que no muera" 

 

3. "La tranquilidad es parte de la paz 

la paz es parte de la felicidad" 

 

4. "Mis sesos recogen flores 

en el jardín de mi musa 

 

5. "El perro siempre es amigo fiel 

mas cuantos hombres le dan su hiel" 

 

6  "El que sonríe en la tristeza... 

será feliz eternamente" 

 

7. "No hay luminaria más grande 

que la luz de tu interior" 
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8. "Las aves vuelan en el cielo... 

el pensamiento en lo infinito" 

 

9. "Yo tengo el corazón de mi madre... 

mi madre el corazón de Dios" 

 

10. "La senectud se extasía para ver… 

como los demás pierden su juventud" 
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Géminis, México 

 
 

1. Compasión y tolerancia  

para vivir en paz. 

  

 2. No veas la personalidad de los demás, 

ve su esencia divina.  

  

 3. El desapego es amor  

y crecimiento interior.   

Te lo digo Yo que soy tu Creador. 

  

 4. El perdón es el bálsamo del amor.  

  

 5. La chispa de la vida,  

es una amplia sonrisa.  

  

 6. Camina y agradece tu entorno.  

Disfruta el amanecer y el ocaso.  

Agradece estar vivo y tener todos tus 

sentidos.  

  

 7. Que la Palabra Divina  

te acompañe y fortalezca.  
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 8. Leer un libro,  

es un viajar al conocimiento, a la cultura,  

a la creatividad e imaginación,   

incrementa tu vocabulario,  

tu redacción.   

Un libro abierto te brinda sorpresas 

inesperadas;  

cerrado, es el olvido de ti mismo. 

  

 9. Como te veo, me vi.  

Como me ves, te verás. Refrán certero. 

Respeta, a las personas mayores, 

procúrales lo necesario,  

que se sientan útiles. No seas ingrato. 

Cólmalos de amor,  

de atenciones y caricias. 

  

 10. La amistad es una mariposa 

engalanada con rosas de amor, de lealtad, 

de consuelos, de silencios,  

de calidez y de abrazos.  

Cultívala en tu corazón  

porque proviene de los besos de Dios.  

"Comienza el día con Amor,  

pasa el día con Amor,  

llena e día con Amor, ese es el camino 

hacia Dios"   Sai Baba 
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Regina Caciquinho 

Salvador Bahia Brasil 

 
 

Escritora holística 

 

O Sol que brilha com intensidade  

em nossa grandeza universal 

 

A Terra nossa mãe que grita e chora se 

manifestando que devemos defendê-las 

 

O mar que se manifesta com suas lindas 

ondas toda sua beleza azul de águas doces 

salgadas e cristalinas no mundo todo 

 

Vamos nos unir em harmonia irmãos para 

proteger nosso planeta em  suas 

manifestações e beleza natural 

 

Nossos animais toda a sua beleza em sua 

relva e sua natureza que floresce  

na luz da lua 
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O mundo precisa de ajuda humanitária e 

protetiva com a nossa natureza esta será 

nossa bandeira da paz 

 

Bom dia ao universo de paz luz e harmonia 

para  mundo e para o planeta 

 

Vamos nos unir hermanos para proteger 

nosso planeta bem vindos todos com 

prosperidades 
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Zaida Juárez, Argentina 

 
 

* No te detengas a pesar de los obstáculos 

hay que seguir, perseverar en el logro  

de nuestros anhelos. 

 

* Tu espontaneidad, tu pureza,  

tu sencillez, tu humildad  

han invadido como brisa fresca  

los contornos de mis días. 

 

* La amistad es un hilo frágil  

cuando se asoma la traición  

y la falta de sinceridad. 

 

* La ausencia de tu voz y tu palabra 

conduce a una espera donde las 

sensaciones navegan por el río  

de las promesas. 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
 

Jardim de tão terno encanto  

coberto de singelas flores,  

é tal e qual um manto, 

bordado a ouro e pedras preciosas, por 

mãos talentosas, de um recanto do Além. 

 

Felicidade jubilação plena,  

possivelmente destino venturoso,  

mas de onde vem?  

De um amor com musicalidade  

repleto de ritmo e sentimento de entrega, 

dois em um. 
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Raquel Eugenia Sánchez Sepúlveda 

La Serena-Chile 

 
 

1.- La vida no da garantías,  

cada momento importa,  

y el amor perdura. (Mary Catherine Fish) 

 

2.- Nadie comete un error más grande  

que aquél que no hace nada  

porque puede hacer muy poco.  

 

3.- Quien tiene un "por qué"  

puede enfrentar casi cualquier "cómo".  

 

4.- En toda batalla llega el momento  

en que los jefes de los dos bandos  

creen haber perdido, pero gana el que 

sigue luchando. (General Grant) 

 

5.- Mamá, hiciste todo lo que podías  

y nadie puede hacer más  

o hacerlo mejor que tú;  

gracias, mamá. 
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6.- No me preocupa el grito de los 

violentos, los corruptos, los deshonestos, 

los inmorales..., lo que más me preocupa 

es el silencio de los buenos.  

( Martin Luther King) 

 

7.- A veces podemos pasarnos años  

sin vivir, y de pronto nuestra vida  

se concentra en un solo instante.  

(John Lenon) 

 

8.- Deja de tratar de cambiar al mundo; 

comienza por amar al mundo tal y como es 

y eso empezará a cambiarlo todo.  

(Jeff Foster) 

 

9.- Para ser exitosos  

no tenemos que hacer cosas 

extraordinarias, sino hacer cosas 

ordinarias, pero extraordinariamente bien. 

(Mahatma Gandhi) 

 

10.- Y Dios dijo: "Ama a tu enemigo",  

y yo le obedecí y me amé a mí mismo. 

(Khalil Gibrán) 
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Edda Cavarico 

Bogotá. D.C., Colombia 

 
 

Tertulia Tienes la Paabra 

 

*La mentira es la fisura  

por donde se cuela la deshonestidad 

 

 

*Alma rota,  

fractura entrañable por ausencia 

 

 

*Escritura,  

alma que puja para no ahogarse 
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Marcelo Souza, Brasil 

 
 

1. Nós estamos aqui nesse planeta 

Para enfrentar 

Provas e expiações 

Todos nós temos problemas 

Todos nós temos soluções! 

 

2. Precisamos de doses diárias de amor, 

para que possamos multiplicar 

E jogar, seja para quem for! 

 

3. Quem se alegra com a tristeza dos 

outros, não tem alegria,  

é coisa ruim que vive todo dia" 

 

4. Entre espinho e flores,  

colho a paz dos meus amores! 

 

5.No Reino da Camuflagem,  

ganha quem tem outra imagem! 
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Martín Diego Lora, Argentina 

 
 

 

Cada mañana despiertas en mis ansias  

el deseo continuo de tu amor, 

la premura de tus besos peregrinos, la 

sensible palabra que deslumbra mi razón. 

 

 

En cada amanecer bebo tu alma,  

en cada despertar crece mi amor,  

tus manos pequeñitas mecen mis sueños, 

como un niño en el regazo  

del maternal amor. 

 

Te amo porque existes cada día,  

porque le diste un respiro  

a mi dolido clamor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 171 
 

FRASES 

Margarita Marta Yácamo, 

Argentina 

 Alta Gracia, Pcia. de Córdoba 

 
 

Los espejos del tiempo  

renovarán mi imagen. 

 

Esto es la vida: lágrima, sonrisa, amores, 

desengaños, un renacer tras otro. 

 

Es un libro mi vida. Cada día una página 

de esta existencia mía. 

 

Mientras caen las hojas de mi otoño  

me permito un vertiginoso  

viaje hacia el pasado. 

 

En aquel incomparable país o patria  

o mundo chico de la infancia  

hubo instantes en que el misterio  

estaba también presente. 

 

La llave de la memoria,  

felizmente, aún está en mis manos. 
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¡Volver en un instante a ser niña  

como si el tiempo se hubiese detenido 

para permitirme subir a su eterno carrusel! 

 

¡Aquí estoy asida a mi presente  

como la hiedra al muro  

con toda la fuerza de que soy capaz! 

 

¡Quién pudiera atesorar retazos de alegría 

en el cofre impalpable  

de la lejana infancia! 

 

La ley del "no se puede"  

dormirá un sueño eterno  

y la del "es posible" tomará la vanguardia. 
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José Ignacio Marcano  

Valencia España  

 
 

1_ Querer abrazar la libertad,  

      es construir tu destino. 

 

 2_ Tu partir no es morir,  

       es sembrarte y vivir en mí. 

 

 3_ Si desconoces el amor,  

       desconoce la belleza de la vida.  

 

4_ La confianza que tengas en ti, 

      te llenará de éxitos.  

 

5_ El que alberga maldad en sus acciones, 

 destruye sus sentimientos.  

 

6_ Contemplarte es sentir  

      el placer divino de vivir.  

 

7_ La libertad es renunciar 

      a lo imprescindible para ti. 
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 8_ El desespero de mirar tus ojos,  

      hace llorar mi paz interior. 

 

 9_ Siento la peor tristeza  

        por un amor que no existió.  

 

10_ Mi presente es haber vivido 

        con dignidad nuestro amor. ... 
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María Balcázar, México 

Montañas de Huixquilucan 

 
 

EL SUEÑO DE LA SIRENA:  

"Caballito de Mar, Caballito de Mar... 

Yo pongo los óvulos y tú eres la mamá... 

 

Morenote Tritón, mi Morenito 

Tritón: Alcatraz de abril 

Sino llegas a ser  mi marido,  

vuélvete mi hijito chipil... 

 

Siete compases de son  

en el Golfo tengo yo... 

De Veracruz a Cuba:  

Me canta cantos de cuna Ixtilton 

 

Calambur del mar, soy verbo,  

sujeto y predicado en yegua 

que, sin flor carnívora en las piernas,  

le queda: Jarana y lengua... 

 

Este es mi sueño moreno,  
mi sueño de tinta moreno 

Y así sigo volando en el mar,  

buscando nido y no reino... 
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Franklin T. Navarro,  

Venezuela 

   
 

1) Busco lo mismo que tú,  

pero lejos está tu mano, si la tuviera, 

entre los dos lo encontraríamos.  

 

2) El mar, que misterio tienes  

que inundas de paz mi Alma al llevarse  

mis arremolinados pensamientos.  

 

3) Algo me dijo que era mía,  

de mis deseos sin saber quién era 

 

4) soy yo o eres tú, somos es mejor  

para unirnos en la búsqueda.  

 

5) Compromiso, amor, libertad, sueños, 

vamos hacia lo grande y en ese transitar 

está el ahora, vívelo.  

 

6) Que lo buscado también te busca  

y te lo dice, sorpresa,  

mayor regalo del cielo.  
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7) Gracias, quien no agradece  

no merece el cielo,  

siempre tenemos que agradecer.  

 

8) Será ella o soy yo, quien primero, 

quien después o somos los dos a la vez. 

 

9) Hermano, nos enviaron  

y por encontrarnos,  

nos amamos para siempre.  

 

10) Tu sabes que mis palabras  

vienen de ti, porqué eres tú  

quien las inspira. 
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Cristina Olivera Chávez 

 

I 

No desprecies a los pobres 

porque serás despreciado. 

 

II 

Convida pan al hambriento 

Dios te lo multiplicará. 

 

III 

La Divina Providencia 

socorrerá al generoso. 

 

IV 

En los ojos bondadosos 

se refleja el alma buena. 

 

V 

Cuida a la naturaleza 

y ella te protegerá 

 

VI 

Da de beber al sediento 

y agua por siempre tendrás. 
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VII 

No temas ser generoso 

y tendrás más abundancia. 

 

VIII 

Si tienes misericordia 

esa misma alcanzarás. 

 

IX 

Regala siempre sonrisas 

al triste y desconsolado. 

 

X 

Limpia el llanto del sufrido 

y Dios te dará la gloria. 
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Marlene Denis, España 

 
 

Una mujer no es objeto de deseo, 

sino manual de aprendizaje 

 

No puede pretender ser libre 

quien no atraviesa las murallas 

de la mente 

 

La degradación humana 

es la triste marca de la ignorancia 

 

Los muros solo deben levantarse 

para escribir sobre ellos poesía 

 

Los malos políticos salen a la palestra  

por necesidad fisiológica 

 

El trasfondo de toda ideología malsana 

sale a flote cuando se desbordan las 

cloacas 

 

Un descanso prolongado 

convierte a las personas en muebles 
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Si no se está preparado para volar 

es recomendable huir de las alturas 

 

Es mejor andar en taparrabos 

que en tapabocas 

 

En este mundo de cuerdos, 

Divina Locura, ¡no tengas piedad de mí! 

 

 

Rene García, Cuba 

Andante Poeta 

 
 

El orgullo altanero  

No da pie 

 

La poesía es un que val 

Dejando arco iris 

 

Un clamor de vida 

Es suspiro del alma 
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Odenir Follador, IWA Brasil 

 
 

01 - "Não sou filósofo, mas, acredito que 

na filosofia repousa a felicidade do 

homem, independente do seu tempo”.  

 

02 - “A introspecção e a inferência 

realizadas antes da ação verbal ou escrita, 

é com certeza, o segredo de uma amizade 

plena e duradoura”. 

 

03 - “Após o nascimento: a incerteza; 

envelhecer: a certeza; saber envelhecer:  
a sabedoria”.  

 

04 - “A arte de escrever é para o 

escritor  uma demonstração da visão 

subjetiva do universo, resumida em 

algumas palavras que lhe dá sentido num 

todo significante em tudo”.  

 

05 - “Agrego hoje no meu interior o 

conhecimento e a sabedoria, para 

contrastar com a ignorância externa; e 

assim, unindo as extremidades da vida, 
recuperar na velhice a minha infância”.   
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06 – “O que vivemos no presente se 

tornam páginas viradas e constituem o 

passado, mas não deixam de fazer parte 

do nosso livro da vida, que nos torna forte 

para vivenciar o futuro.”  

 

07 - “Muitas feridas são profundas e 

difíceis de serem cicatrizadas... pois são os 

resquícios dos grandes obstáculos que 

vencemos".  

 

08 - “São necessárias somente três 

atitudes para se conquistar o mundo: 

Gratidão, ética e humildade”.  

 

09 – “Conduzir crianças ao mundo da 

leitura é induzi-los à reflexão, fazendo-os 

abrir janelas para se conectarem com o 

mundo”. 

 

10 - “A perda de alguém é como uma 

semente, a gente não esquece... apenas 

adormece na alma da gente."  
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Mavi Márquez Alcalde, Chile-Perú 

   
 

1.-  Jamás construyas en una ladera.  

Un aluvión puede llevarse todo.  

En lo sentimental, también es válido. 

 

2.-  Mira el mundo desde tu corazón,  

no sólo con tus ojos.  

Sólo así verás todos los caminos. 

 

3.-  Tu "sala de meditación" es tu corazón. 

No tienes que ir a algún templo;  

está a tu disposición… siempre. 

 

4.-  Soy dueña del mundo.  

DIOS vive en mí,  

mientras yo se lo permita. 

 

5.-  El verdadero equilibrio reside  

en saber quién soy y dónde estoy.  

Ello me permite ver el sendero. 

 

6.-  El mes de enero me confirma que,  

tras un final quizá traumático,  

siempre trae un glorioso amanecer. 
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7.-  Cada vez que elimino  

un resentimiento,  

abro un espacio para un nuevo proyecto. 

 

8.-  La justicia actual  

es como las serpientes.  

Muerde sólo al que está descalzo. 

 

9.-  Nadie es tan anciano  

que no pueda ponerse una nueva meta o, 

emprender un nuevo sueño. 

 

10.-  Siembro semillas de idoneidad  

y empatía por donde voy, ayúdame 

regándolas y cambiaremos el mundo!!! 
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Karla Luna, Chillán-Chile 

 
 

1. "El amor que fue nuestro,  

ahora es mío".  

 

2. "Luna, que no te susurren al oído 

palabras que ya no se escriben". 

 

3. "El mundo avanza hacia el vacío  

y tú aquí perdiéndote el arco iris". 

 

4. "Mientras nos balanceamos  

entre el bien y el mal,  

equilibremos nuestros cuerpos  

para no caer". 

 

5. "Cada noche que paso en vela,  

tú la pasas en otros brazos".  

 

6. "Donde los ojos sangran  

y los oídos no escuchan,  

no te calles la boca y lucha". 
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Guillermo Eduardo Rivera Ramírez 

La Serena-Chile 

 
 

1.- Debe haber algo más en la vida que 

tenerlo todo. (Maurice Sendak) 

 

2.- Sufrimos demasiado por lo poco  

que nos hace falta y gozamos poco  

por lo mucho que tenemos.  

(William Shakespeare) 

 

3.- Cuando no te queda nada más que 

Dios es cuando te das cuenta de que Dios 

es todo lo que necesitas. 

 

4.- Los valientes también temen,  

pero siguen avanzando. 

 

5.- El amor es el único idioma  

que puede prescindir de las palabras. 

 

6.- Lo que más fatiga y agobia,  

no es lo que hacemos,  

sino lo que dejamos de hacer. 
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7.- Quien tiene mucho es rico,  

quien necesita poco lo es más;  

pero quien comparte todo  

es el más rico de todos. 

 

8.- Es preferible arriesgarse  

e incluso equivocarse,  

a enmohecerse física y moralmente. 

 

9.- La flexibilidad  

está relacionada con la vida, y la rigidez, 

con la muerte. (Samuel Gómez Rivera) 

 

10.- Solo buscando el bien de los demás 

encontramos el nuestro. (Platón) 
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Josue Ramiro Ramalho 

Salvador Bahia Brasil 

 
 

NÃO FAÇA VERSOS COM AS LETRAS,  

DESENHE POESIA COM SEUS ATOS. 

 

SOMOS O QUE SOMOS  

PARA O PROGRESSO DE TODOS 

 

AS VEZES SOMOS PEDRAS  

QUE NÃO INDICAM CAMINHOS 

 

COM MINHAS ASAS POSSO CONHECER  

MUNDOS E RECRIAR UNIVERSOS 

 

O SILENCIO É POR VEZES O GRITO  

MAIS ALTO DE MINH'ALMA 

 

CUBRA-SE DAS COISAS MAS VIVA PARA O SABER 

 

MINHA MAIOR ILUSÃO É PENSAR  

QUE O TEMPO PARA; O TEMPO NÃO PARA NÃO, 

 A VIDA ADORMECE 

 

AO APORTAR AQUI NA TERRA,  

PENSEI QUE PODERIA SOBREVIVER  

A TODAS ESSAS LIMITAÇÕES,  

QUÃO ILUSÓRIO ENGANO MEU. 
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NA JORNADA DA VIDA,  

TENTO ME EQUILIBRAR NA CORDA  

BAMBA DO DESTINO 

 

JAMAIS POSSO ME SENTIR ESTRELA,  

ANTES DE ILUMINAR O UNIVERSO DE ALGUÉM. 
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Isabel Vargas, Brasil 

 
 

O Amor é  sentimento universal. 

 

As crianças são a esperança de um mundo melhor.  

 

A vaidade é  um empecilho   

para um real entendimento. 

 

DEUS é  um só. Diferem os nomes  

pelo qual é  chamado. 

 

A paz será  realidade quando colocarmos  

o bem comum em primeiro lugar. 

 

A fome  é a  vergonha do mundo 

 

O respeito é  fundamental  

para a vida em comunidade. 

 

Cada um é  responsável  pelos seus atos. 

 

O universo  é  repleto de energias.  

A energia que emanamos  

é  a que receberemos de volta. 

 

Da lei do retorno ninguém  será  poupado.  

Assim a justiça  se concretiza. 

 

Carinho!!! 
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María Rosa Rzepka, Argentina 

 
 

El hombre con su codicia  

no mide el daño vertido. 

 

Déjame en el olvido fugaz de la memoria. 

 

El río refleja estrellas  

desde su cauce cautivo. 

 

Para gozar de salud, debe primar la alegría 

como el recurso primero  

para enfrentar cada día- 

 

Susurro del monte, murmullo del río; 

sobre las cuchillas el sol extendido 

zambulle sus rayos y viaja tranquilo. 
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Bilá Bernardes, Brasil 

 
 

Meus pensamentos às vezes  

não se revelam nem a mim. 

  

Alegria presa é tristeza. 

  

Percebi, no espelho,  

que a vida não só passava 

ela entrava em mim. 

  

O absurdo é apenas uma louca verdade; 

parece utopia, mas vira realidade. 

  

Só com muita dor é que se apagam  

tatuagens negadas 

  

Em tudo que escondo  

há desvelar de sentimentos 

  

Você se revela justamente naquilo que 

esconde; desvela atitude. 
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O amor pode ser caminho  

para esquecer de mim 

ou caminhos de encontros comigo 

  

Quando calo as palavras,  

às vezes é opção  

pra me ouvir por inteiro  

  

Vivo me construindo 

De cada convivência a essência 

  

Percebi, no espelho,  

que a vida não só passava 

ela entrava em mim 

 

 

Walter Garib, Chile 

  
 

 

Cementerio  

  

La biblioteca es un cementerio de libros, 

los cuales resucitan cuando se leen.  
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Vielka Argelis, Panamá 

 
 

Los niños son la semilla  

que han de germinar mañana.  

Siembra las mejores y cosecharás 

excelentes frutos. 

 

El amor es la puerta  

que debes abrir para ser feliz.  

Ábrela cada día, y sigue solo las flechas 

que te indican el sendero correcto.  

 

La libertad es la hermana de la felicidad  

y siempre van de la mano.  

Si eres libre eres feliz, si eres feliz,  

eres libre.  

 

Conservar la naturaleza es la garantía  

para tener un mundo mejor.  
Si cuidamos de ella estamos aportando 

para que no se extinga.  

 

Los animales son escultores  

que esculpen tu carácter.  

Si quieres ser mejor persona,  

simplemente fíjate en ellos.  
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Rosangela Calza, Brasil 

 
  

1) E eu? Bem, eu me espero.  

Sei que é preciso tempo para reaprender. 

 

2) Azul celeste, turquesa, policromático... 

qual é a cor mesmo deste amanhecer? 

 

3) Bailarina: sauté, panchée, grand jetés... 

sou em em teus braços alegremente a 

bailar. 

 
4) Quanta dor já suportei: errei, caí, 

levantei, retornei, insisti  ensaiei, acertei.  

 

5) As gotas de chuva escorrem  

pela janela. 

Sabe mais ela sobre mim  

do que eu sobre ela. 
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Fausto Antonio Aybar Ureña 
República Dominicana 

 
 

1- Un mundo sin poesía, es tan sólo,  

un mundo sin sueños. 

 

2- La noche tiene un olor a poesía,  

por tal razón, tiene un olor a libertad. 

 

3- Inmolada la noche,  

emerge de un grito el día. 

 
4- Un ser humano no busca un sueño, 

un sueño habita en un ser humano. 

 

 

 

 

Marta Prono, Argentina 

 
 

"Los hombres pasan los amigos quedan"   
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Raquel Laura Eugenia Rivera Sánchez 

La Serena-Chile 

  
 

 1.- Para que no muera este amor, 

aprendamos a vivirlo entre dos. 

 

2.- Si queremos que oigan  

nuestro mensaje de amor,  

tenemos que enviarlo. (Teresa de Calcuta) 

 

3.- Es mejor fracasar al intentar triunfar, 

que dejar de intentarlo por temor  

a fracasar. (José Blanquier) 

 

4.- Si un problema no tiene solución, 

quizás no sea un problema,  

sino algo destinado a no ser resuelto,  

sino a ser sobrellevado  

a través del tiempo. (Shimón Péres) 

 

5.- Hay muchas clases de libertad, amigo 

Waymon, y cuando perdemos una, es 

preciso buscar otra: tú puedes contemplas 

los barrotes de tu celda, pero también 

mirar a través de ellos. (Marie Ragghianti) 
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6.- Nada grande ha sido jamás alcanzado 

sin entusiasmo. (Ralph Waldo Emerson) 

 

7.- La única forma de vivir amorosamente 

para siempre es disfrutar cada momento 

como si fuera el  único, sin futuro,  

y sólo así se podrá apreciar la eternidad 

que posee cada instante.  

(Juan Pablo Díaz Del Río) 

 

8.- Haz lo que puedas, con lo que tengas y 

allí donde tú estés. (Theodore Roosevelt) 

 

9.- Tú eres la causa principal de lo bueno y 

lo malo que te ocurre. 

 

10.- Dentro y fuera del cuadrilátero,  

nada malo tiene en caerse,  

lo malo está en no volverse a levantar. 

(Mohamed Alí) 
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Gladys Soledad Zapata Rodríguez, 

Chile 

 
 

Quisiera atravesar tus sentidos  

invadir tus sentimientos comprender  

tus lamentos y fatigas, hasta  del tiempo  

y las injusticias, no te conozco,  

eres de mi país, vivimos en la misma faja 

de tierra larga y angosta hemos 

despertado juntos por eso me hago 

cómplice   en plena comunión  con tus 

manifestaciones para  dejar una huella e 

un Chile mejor que perdure por los siglos 

de los siglos  

 

 

 Doy gracias la vida por la creación de mi 

ser en esta tierra, huella dejaré por medio 

de las letras que nutren el alma de quienes 

son libres y se atreven a soñar, mas aún  a 

alzar la pluma para plasmar sobre  tinta y 

papel  la magia de la palabra cuando se 

hace infinita. 
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Soy un instrumento  que se gasta y 

desgasta como  el viento que moldea las 

cumbres, sólida como una flor en la roca. 

Atrevida con el susurro del viento que es 

cómplice con las melodías que encantan   

el oído de las hojas de los tardíos  

arboles de otoño 

 

Soy una musa  que enriquece el espíritu 

con la magia de la poesía, son tan 

minúscula como una célula pero el núcleo 

de mi ser me permite ser poeta para 

explorar más lejos de todo el universo 

 

Huelas profundas como destellos de 

búsqueda junto a un antiguo amor entre 

laberinto de sombras…  

se asoma Herat el sacerdote 

desconocido  que es coronado  

con la última obra del hombre  

que come flores 

 
MI PLANETA ESTA CONTAMINADO,  

EL HOMBRE NO  TIENE TREGUA CON ELLA,  

LA NATURALEZA GRITA DE DOLOR PORQUE ES 

COMPACIENTE CON EL SER HUMANO  

MIENTRAS ESTE CON SOLO EXPERIMENTOS 

TRONCADOS BUSCA DOMINAR EL UNIVERSO  

CREYENDO SUPERAR A DIOS…  
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LA TIERRA SE ESTA NURIENO  

AGONIZ… AGONIZA… SOLO PIDE UN POCO DE ALIENTO 

ANTES DE QUE SE HAGA POLVO  

LA TIERRA ESTA MURIENDO  

LA TIERRA GRITA SUS LAMENTOS 

LLEGAS A LAS ESTRELLAS MAS ALLA DE ELLAS,  

SOY SOLO UNA PARTE DEL UNIVERSO  

PERO CON LA PALABRA HECHA POESIA  

CONFIO PLENAMENTE EN SER ANTIDOTO  

PARA QUE VUELA A REVIVIR 
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Marita Ragozza, Argentina 

 
 

Quienes piensan en triunfar 

aspiran a bien poco. 

 

***** 

 

Cuando hay claridad interior 

siempre aflora en la mirada  

algo de su esplendor. 

 

***** 

 

El dolor suele tener dignidad 

y su ética es la del fuego:  

consumirse ardiendo. 

 

****** 

 

Contemplar el enamoramiento  

puede ser difícil 

si nunca se ha estado enamorado. 

 

****** 
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Las personas sanas desean miles de cosas. 

El enfermo sólo desea una. 

 

***** 

 

El amor y la ira son como la tos: 

casi difíciles de ocultar. 

 

***** 

 

Hay despedidas que nos estropean el día. 

Algunas, toda la vida. 

 

**** 

 

Las heridas viejas son engañosas. 

Toman  vida propia 

 

**** 

 

Con pan, educación y salud para todos 

la paz germina. 

 

***** 

 

Con humanismo y poesía  

tejemos  una urdimbre irrompible. 
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Dr. Ashok Chakravarthy Tholana,  

  India 

 

1. Let us remove the self-centric borders 

   That stands a cause  

for conflicts and war. 

 

2. For a speck of ego  

and to proclaim supremacy 

We are suppressing  

the element of human mercy.  

 

3. Like a fish falling  

prey to a fatal bait-hook 

   One should not fall prey  

to illusory hooks.  

 

4. As to how the bee collects honey  

and transmits it to beehive 

    Gaining trust, humans should  

vie to share and transmit love.  

 

5. The sweetest ‘love-nectarine’  

defuses all fears and conflicts 

     It creates an atmosphere of 

unwavering trust and delight. 
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Leomária Mendes Sobrinho 

Salvador-Bahia-Brasil 

 
 

“Se conheça para conhecer os outros” 

 

“Andar significa independência” 

 

“Para enxergar não é preciso ver” 

O sentimento percorre vários caminhos” 

 

“ A utilidade nos faz sentir vivos” 

 

“ Nem sempre o doente é o enfermo” 

  

“Somos feitos de água e pedra” 

 

“A nossa visão é o nosso futuro” 

 

“Cada célula do nosso corpo  

é um pedaço do mundo” 

 

“Só alcançamos o apogeu  

quando estamos satisfeitos” 
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Isabel Opazo Salazar,  Puerto Montt 

Chile  
 

Profesora Normalista 
 

1.- Si tienes  la valentía de buscar  

la perla en el fondo del mar,  

entrelazaré mi vida a la tuya. 

 

2.- Las cenizas que esparcí  

golpean mi rostro;  

es hora de  empezar de nuevo. 

 

3.-Mi corazón llora y no deja fuerza  

para otros sueños. 

 

4.- Donde quiera que mire  
siempre estás tú. 

 

5.- Los “ayer” pasan  

como vientos cansados. 

 

6.- Las flores de mi interior se marchitan. 

 

7.- Somos frutos verdes  

aún aferrados a la rama. 

 

8.- ¿Quién oirá mi voz otra vez?   

Mi pluma  se ha agotado. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 

La humanidad está formada por mujeres y 

hombres, que deben luchar juntos para 

hacer de esta humanidad un lugar de 

amor, paz y respeto de unos a los otros. 

 

La naturaleza no es un bien del hombre,  

es un regalo para disfrutarlo durante su 

vida y debe cuidarla para las generaciones 

futuras, ya que no es solo hermosura, 

también es vida. 

 

La libertad del hombre se basa en 

respectar la libertad de los otros, sino se 

hace esclavo del odio y la intolerancia. 

 

La palabra Amor tiene cuatro letras como 

la palabra Odio, pero son muy opuestas, 

mismo así el ser humano es capaz de 

adoptar y sentir ambas. 

 

Son tan iguales a mí, de sangre y corazón, 

todos los seres humanos del mundo, sea 

cual sea su color de piel o rasgos físicos, 

que los siento hermanos míos.  
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En los malos momentos nunca hay que 

desesperar, menos pensar en quitar este 

mundo, la solución y felicidad, puede estar 

esperando un segundo más tarde. 

 

Con el avance tecnológico, las guerras y la 

contaminación, se están matando niños y 

el futuro de aquellos que sobrevivan. 

 

El saber leer y escribir es el mejor regalo 

que recuerdo haber recibido de niño, fue 

dado por mis padres y profesores, a ellos 

mi agradecimiento eterno. 

 

Tener una fiel Amistad, es compartir 

alegrías, penas, secretos, ayudarse 

mutuamente y suele ser más eterno que el 

Amor de pareja. 

 

La poesía no es solo frases que riman unas 

con otras. Es el sentir y el alma del poeta 

que brotan de su interior, que pueden ser 

eterna. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

Cuando las ramas se secan  

las raíces se fortalecen. 

 

Las noches son bellas 

seductoras del alma. 

 

Ningún arma matará  

lo que crece con amor. 

 

Las mejores armas para luchar 

se encuentran en las bibliotecas. 

 

Los sonidos del silencio 

son melodías para el corazón.  

 

Aprende de las estrellas 

que brillan solas, hasta iluminarse. 

 

Diluye todas tus penas 

con la miel de mis oídos. 

 

Ilustra un corazón en el pecho de tu 

amigo, para que estén siempre unidos. 
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Si la paz es de todos humanos 

por qué sólo algunos, la consiguen. 

 

Hubiera querido ser un imán  

para atrapar las armas del mundo. 
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Renzo Rosso Heydel 

 

Esposa 

 

1.-  El sol emerge entre tus ojos verdes 

esperanzados en una aurora  eterna. 

Idioma 

 

2.- Eludir la pronunciación de una palabra 

es renunciar a la música que generó un 

pensamiento. 

Violencia 

 

3.- ¿Dónde se detuvo el corazón de la 

madre de la hija violada entre las sombras 

de un basural? 

Contingencia 

 

4.- ¿Puede ser blanca la paz enlutada?  
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

 

Mi Ayün, vacío de tus cuatro patitas,  

Dios te ha provisto de alas bonitas  

y para estrenarlas,  

muy pronto te echaste a volar,  

mucho, muchísimo,  

te habré de extrañar’’’’ 

 

Soy un fantasma sin tu presencia,  

el dolor atravesó mi alma  

y mi corazón se detuvo 

 

Mi pérdida infinita,  

fue la ganancia del cielo, donde ahora,  

mi desvelo transita 

 

Un amor ido, un engranaje roído,  

un motor roto y un espíritu fallido 

 

Mi silencio, no se rinde y se repite 

frecuente, el dolor, es sin duda,  

su más cuantiosa fuente 
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Vacío amorfo y eterno,  

miradas que no me miran,  

pisadas que ya no siento 

 

Las lágrimas me persiguen,  

se oprime mi pecho,  

mi corazón desgarrado  

y mis sentimientos maltrechos 

 

Ojos café, dulce mirada,  

todo me proferías,  

la alegría me otorgabas, hoy la melancolía, 

hace mis noches más largas. 
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Delia Checa, Argentina 

 
 

I - No te tragues las palabras ni sustituyas 

un vocablo por otro, a cada cual 

proporciona su calificación real. 

 

II - Atesora el presente y vívelo  

lo mejor posible pues un día será  

tu pasado y estará poblado de recuerdos. 

 

III - El error y la caída  

son nuestros grandes maestros,  

sin ellos es imposible lograr  

la perfección ni levantarse. 

 

IV - El tiempo desaparece  

cuando me detengo a contemplar  

la belleza de la naturaleza,  

una simple flor o el vuelo trémulo  

de un colibrí lo detienen. 

 

V - Se jactan de conocerte  

y la verdad es que no me conocen  

y ni siquiera me conozco yo. 
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VI - Deja que el amor que se marchitó 

muera con dignidad sin mancillarlo  

con ruegos ni conductas violentas. 

 

VII - ¡Cuántas veces malgastamos 

palabras para expresar un “te quiero” 

cuando solo el silencio o una mirada  

son más elocuentes que mil palabras! 

 

VIII – El amor libera del vendaje  

que enceguece e impide ver el paraíso  

aquí y ahora. 

 

IX – Déjame llegar al Ser alojado  

en tus profundidades, único e irrepetible; 

será el más maravilloso logro  

de nuestro amor. 

 

X – El entusiasmo es motivo de inspiración 

de los seres que nos rodean,  

vibra con una frecuencia elevada,  

resuena en armonía con el principio 

creativo del Universo. 
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Aury Yovera Sobrino, Perú 

 
 

Sentimiento infinito, El Amor 

que redime el odio y el rencor. 

 

No hay espejo más luminoso 

cuando te miras en los ojos,  

de quienes te aman. 

 

La vida es un largo viaje 

que comienza sin equipaje, 

cada día al despertar. 

 

La Paz es el equilibrio perfecto 

entre mente, cuerpo y alma 

 

Amigo, es quien sujeta tu mano 

te levanta cuál fuera tu sangre... 

Tú hermano. 

 

De loco tildan al Poeta, 

más él, al mundo con su poesía reta. 

 

Mi Madre, es la estrella luminosa 

que cada noche en el cielo brilla,,, 

amorosa. 
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Quiénes amamos a la Pachamama 

escuchemos sus lamentos...  

Ella herida por ayuda clama. 

 

La Paz en esta nueva era, no la posee 

cualquiera, pobre, rico con o sin estrella 

luchará siempre por ella. 

 

Cuando se vive, se ama, se ríe, se baila 

se canta, y con ello a la muerte espanta. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
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http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
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FRASES 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

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

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

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

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

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

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

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"  

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 
Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza” 
Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 
Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
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
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Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 
Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 
Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 
Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

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 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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
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Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_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
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 


