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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

 

 

 

Homenaje mundial 

de 

poetas y escritores 

a los médicos, enfermeras 

y 

trabajadores de la salud 

con motivo de su profesionalismo 

en la atención por el 

COVID19 

  



pág. 2 
 

 

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 del mundo, educativo, 

institucional o los mismos participantes 
en este libro tienen todos los derechos 

sobre el 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 

Mayo 2020. 
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Recientemente nuestra Región recibió la 

triste noticia del fallecimiento de Karen:    

 

El Hospital Carlos Van Buren de 

Valparaíso confirmó el deceso de una 

Técnico Paramédico del Servicio de 
Mediana Complejidad, Quirúrgica, 

identificada como Karen Figueroa 

Rodríguez, de 40 años, a causa del 

Covid-19. 

La trabajadora se desempeñó por 15 

años en la institución. “Karen se 
entregó por entero a la atención 

de sus padres, contagiados por 

Covid-19, y lamentablemente 

también se vio afectada por esta 

enfermedad. Sus esfuerzos se ven 

recompensados de manera póstuma, 
con la favorable evolución que han 

tenido sus padres en los últimos 

días”, sostuvo Javier del Río, director 

del Hospital Carlos Van 

Buren mediante un comunicado. 

El seremi de Salud de Valparaíso, 
Francisco Álvarez, señaló que “la 

funcionaria se contagió fuera del 

hospital y enviamos nuestras más 

sentidas condolencias a su familia y 

compañeros de trabajo”. 
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Una de las características especiales y 
más notorias de los poetas es sin duda 

el respeto y el derecho a la vida en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Por ello he creído que las voces del 

mundo pueden caber en estos espacios 
de tiempo y sabiduría para generar una 

obra que contenga las alegorías que le 

dan calidad y expresión máxima a este 

libro que recorre el planeta en las redes 

mundiales con emblemáticos temas 

alusivos a los Médicos, enfermeras y 

trabajadores de la salud que están 
arriesgando sus vidas como nunca antes 

les había sucedido con la pandemia del 

Corona Virus que se extiende por el 

mundo entero. 

 

El detalle es que los médicos y hospitales 
no van a solucionar el efecto de esta 

pandemia, la solución está afuera de los 

hospitales, ELLOS CURARÁN LOS CASOS 

QUE VAYAN SUCEDIÉNDOSE… es la 

población la que debe resguardarse para 

no llegar a una cúspide de enfermedad la 
que no contaría con la infraestructura 

necesaria en los hospitales, elementos 

medicinales y recursos. 
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El relajamiento de los mensajes, 

disposiciones y organización es el peor 

escenario que nos podría suceder.  

No hay que levantar la guardia, es la vida 

la que está en juego y no de una persona 

o de días, si no de miles que podrían 
fallecer sin posibilidades de cura. 

 

Muchos le llaman los trajes blancos que 

es el típico atuendo que llevan doctores y 

enfermeros, otros les llaman los ángeles: 

Ángeles terrenales, ángeles con vocación, 
ángeles sin alas… 

 

Se aprecia el valor y la condición crítica 

que deben afrontar ante el peligro de 

contaminarse lo cual ha sucedido en 

cientos de casos por el mundo, llegando 
inclusive hasta la muerte de facultativos 

médicos y enfermeras. 

 

También se nota una preocupación por 

que este virus no siga avanzando y una 

falta de criterio en muchos casos en la 
toma de medidas que vayan en beneficio 

de las sociedades y en el acatamiento de 

las órdenes superiores para frenar el 

avance de esta pandemia que va a 

llevarse una gran parte de la población 

mundial que no se podrá salvar. 
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En el ambiente político  se nota la falta de 
moral para recortar los gastos, sueldos, 

viáticos, asignaciones y otros recursos 

para el desarrollo de instancias que vayan 

en beneficio de la masa trabajadora que 

se ha quedado sin recursos en muchos 

casos ni siquiera para alimentarse.  
 

Para parte de la sociedad, que está 

sufriendo este flagelo económico esto es 

peor que el propio virus, ya que al dejar 

de percibir un sueldo mensual no tiene el 

recurso para alimentar a sus hijos y 

pagar los elementos necesarios para 
subsistir. 

Es una cadena de acontecimientos que 

está viviendo el mundo y una de las más 

trágicas, después de la muerte es la falta 

de movimiento y la pérdida de trabajos 

de cientos de miles de personas y el 
derrumbamiento de la economía mundial. 

En una economía que en gran parte vive 

de la entrada de impuestos que percibe el 

estado, es necesario tomar medidas 

drásticas, recortando algunos recursos 

que este entrega a instituciones, pero 
también ver dónde está el mayor gasto 

para elaborar las políticas de contingencia 

y ordenar la casa captando recursos que 

vayan en ayuda de los ciudadanos que 

necesitan seguir viviendo. 
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Esta es la realidad, que todos ven, 

pero poco o nada se hace al respecto, 

hay que cambiar el orden de las 

cosas y pensar con el corazón… 

 

Mientras los “señores legisladores” 
mantienen un gran ejército de 

“asesores” los médicos son asistidos 

en su trabajo por una sola 

enfermera, y en las salas de 

internación, una enfermera por cada 

20 pacientes. 
 

Amor y humanidad es lo que 

rescataremos al final, el pensamiento 

y obra que reside en el alma de los 

de la salud… 

 
“Estos galenos que trabajan  

contra un virus 

anteponen al contagiado  

que a su resguardo personal. 

No son personas dotadas de poderes 

sino están hechas de amor y 
humanidad. 

Su juramento hipocrático  

que un día hicieron 

lo sellaron con fuego en su gran 

corazón”. 
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Y en este pensamiento no cabe el 
espíritu de los políticos de turno… 

 

“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”. 
 

 

Nos damos cuenta de que los “seres 

humanos” no aprenden, no aplican 

criterios valóricos y al parecer están 

exentos de principios y amor por la patria 

Esto se nota en la típica condición de la 
masa política: Ejecutivo-Legislativo. 

Gobierno-Oposición… cómo pueden seguir 

pensando de tal manera que haya una 

desunión en estos casos excepcionales 

que los ciudadanos necesitan para cuidar 

la vida y los recursos. Es una falta de 
idoneidad, de entendimiento, y poca o 

nada aptitud que vaya en beneficio del 

pueblo, el cual generalmente carece de la 

ayuda necesaria para pasar estos 

momentos tan trágicos. 

 
Alfred Asís 
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VersAsís médicos y enfermeras 

 

Humanos 

dignidad humana 

todos los hermanos 

dan vida cada mañana 

Hipocrático es el juramento 

que les une 

con intento 

inmune. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 
Villamalea, Albacete, Castilla-La Mancha 

    
 

Pandemia 

 

(Jotabé) 

 
 

Un ente con tamaño microscópico 
nos da al mundo un problema telescópico. 

 

Por cada pueblo y por cada ciudad, 

nos da temor esta realidad. 

¡Qué gran valor tiene la Sanidad!, 

ahora lo sabemos de verdad. 

 
Más inversión para investigaciones, 

menos dinero para religiones. 

 

Hagamos ya esto que parece utópico, 

médico es luz en esta oscuridad 

y no creer en dogmas y ficciones. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

  
 

VOCACIÓN Y COMPROMISO 

 
A todos los médicos y enfermeros  

que por vocación y compromiso 
están dando todo de sí mismos 

en esta pandemia que nos sorprendió, 
les dejo mi agradecimiento de corazón. 

Su servicio humanitario hoy es vital 

para frenar estas muertes solitarias 

que el virus ha cobrado lamentablemente. 
Aún a riesgo de contagió permanecen de pie 

cumpliendo su juramento de valorar la vida, 

de hacer todo lo que este a sus alcances 
por curar a los infectados cualquiera sea su edad 

Hubo algunos médicos y enfermeros que 

han partido contagiados en el ejercicio de 

su noble profesión a ellos Dios les conceda 

la Paz del descanso Eterno, 
pues dieron su vida por una vocación altruista 

que necesita hoy más que nunca de sus 

compromisos. 

No bajen los brazos, son muy necesarios 
en este tiempo donde la angustia  

y el miedo se han adueñado del mundo. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"VIRUS CON CORONA" 

 
Coronavirus. 

Has traído tragedias al mundo. 

Naciste con odio atravesando 

en silencio la humanidad. 

Tu sombra infectada se extiende 

carcomiendo entrañas humanas. 

Virus coronado. Llevas demasiadas 

muertes en la inmensa soledad. 

Lucharemos por los sanitarios. 

Lucharemos por aquellos contagiados. 

Lucharemos por los curados. 

Lucharemos con alivio de aquellos 

que no pudieron despedir a los muertos. 

Desde un sacrificado confinamiento 

saldremos a las ventanas para aplaudir 

por los que trabajan para nosotros. 

Unidos resistiremos con fuerzas anónimas 

en forma de aplauso cantando "Resistiré" 

Ganaremos esta batalla. 

Matando la maldad. 
Quédate en casa símbolo de humanidad. 

Coronavirus te venceremos. 
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Delia Checa, Mendoza-Argentina 

 

 
 

D. A. R.  
 
TIEMPO DE CORONAVIRUS 
 

Homenaje a los grandes 

protagonistas del momento 

por su heroica actuación. 

 

Médico eres, 

hoy la humanidad te asigna  

la misión de ejercer tu profesión 

en esta pandemia que se extiende 

cual reguero de pólvora, 

aunque quizás el pánico la supere 

y, como en el famoso cuento hindú, 

esa  emoción mate más  

que el diabólico virus. 

La humanidad se está jugando 

con una “ruleta rusa” su destino. 

 

Hace tiempo, 

comenzando tu profesión, 
juraste ante Dios y los hombres 

defender la vida humana 
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y; aunque te atenace el miedo 

y tu vida arriesgues, 
así como la de tus seres queridos; 

atiendes a aquellos que te reclaman. 

 
Es el amor universal  

el más poderoso motor 
que salvará al ser humano 

tan vulnerable como contradictorio, 

a grandes males “grandes remedios”. 

Ya lo dijo Pascal en su lecho de muerte… 

“el terreno es todo” 

y este terreno está abonado  

por ese sentimiento, fuerza primaria  

que eleva al humano. 

Él es la que te impulsa a ti, 

imperfecto ser humano, 

a ejercer tu oficio 

contra “viento y marea”, 
a pesar de los peligros 

que su ejercicio implica 

y que tú mejor que nadie conoces. 

 

Un inmenso sentimiento de gratitud 

se eleva entre las multitudes  

ante tu valerosa actitud 

pues es doblemente valioso 

actuar a pesar del miedo.  
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Lazara Nancy Días García, Cuba 

 
 
S O B R E S A L T O 
 
La noticia esta mañana, 

el alma sobrecogida, 
hay un puñado de soles 

sin luces en la cocina. 

Las lluvias en la mirada, 

oquedades en el suelo, 

se atormenta la vigilia 

abrazadora del miedo. 

¡Que absurda la madrugada  

con temblores y desvelos! 

No quiero ver las noticias, 

las cifras enmascaradas  

de rostros enmudecidos  

sobre un dolor que no apaga, 

lágrima de algún respiro  

doblado bajo la almohada, 

la calle tartamudea  

cuando el silencio le abraza 

y un peregrino se sienta  

para leer una página. 

No quiero ver las noticias  
en la casa me he quedado  

entre la mesa y la silla  
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con un cofre entre las manos, 

aferrada a los recuerdos  
de los que ya se han marchado, 

tengo seca la garganta  

por un ciclón de palabras, 
que me han robado las noches y el 

corazón de la sala. 
¡No quiero ver las noticias, 

no quiere saber mas nada,! 

el café se me ha escapado 

por la punta de mis canas. 

 
S O B R E S A L T O 
 

The news this morning, 

the soul overwhelmed, 

there are a handful of suns 

no lights in the kitchen. 
The rains in the look, 

hoquities on the ground, 
The vigil is tormented 

Fear hugger. 
How absurd the morning 

with tremors and unveils.! 

I want to watch the news, 
the masked figures 

of mute faces 

about a pain that does not turn off, 

tear from some breath folded under  
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the pillow, 

the street stutters 

when silence embraces him 
and a pilgrim sits 

to read a page. 
I want to watch the news 

in the house I have stayed 

between the table and the chair 

with a chest in your hands, 

clinging to memories 

of those who have already left, 

my throat is dry 

by a cyclone of words, 

who have stolen my nights and heart of 

the living room. 

I want to watch the news, 

He doesn't want to know anything else,! 

coffee has escaped me 

by the tip of my gray hair. 
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LOS AGUJEROS  

 

Un lamento se escapa  

por los labios del susto, 
por las húmedas horas  

del pasillo, 
nadie responde. 

Hay un eco en la flor,  

una embriaguez luctuosa,  
una cruz,  

una lágrima ensordecedora, 

un puño prisionero de la rabia  

y del  desvelo. 

Bajo las cienes del cuarto 

suda el calendario. 

No cualquiera remienda  

las voces y los latidos fieros del otro yo, 

del otro tú, 
y del otro aquel que no conozco,  

ni conoces; pero está allí  
y se desangra en la penitencia y clama 

por la misericordia, por un relámpago en 
los relojes, 

por un sólo minuto  

un minuto más  
uno más  

uno 

y punto. 
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Jesús Álvarez Pedraza, Cuba 

 
 

COMO SI TODO EMPEZARA  
Un poema para después  

que pase la noche larga 

y los granizos con puntas 

se vayan lejos, se vayan 

a quemar la vieja sombra 
que vive en la brisa mala 

donde no hay niños afuera 

ni besos que tengan alas 

ni pájaros en los parques 

cuando en las noches cantaban 

aquellos amantes tibios 
hijos de las madrugadas  

bajo los ojos de Dios 

que ayer no se derramaban 

y que se enrojecen hoy 
de tanto que llora el alba 
de ver que afuera la vida 

se dobla y se descascara 

como una hoja marchita 
que el viento se la llevara 

a un rincón de los espejos 

donde encaneció la nada. 
Si todo se desordena,  

pero se ordena mañana, 

volvamos amarnos todos, 

como si todo empezara. 
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María Urbina, Venezuela 

 
 

 

¡Palomas Blancas! 

A ti, 

que ondeas como bandera de paz 

tu augusta túnica blanca, 

doctor, doctora, enfermeros,  

enfermeras que mitigas con fe  

y esperanza el dolor ajeno  

quebrantando tu salud 

para llevar alivio y consuelo 

ofreces tu mano amiga y tu sudor 

por desiertos, campos y ciudades 

sin fronteras, raza ni exclusión 

cumpliendo el fiel juramento 

que Galeno te enseñó 

cual legión de vencedores 

en perfecta comunión 

 

Tus victorias son las vidas 

que rescatas de la muerte 

tu gloria la sanación. 
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Blanca Mederos, Cuba 

 

Puertas 

A los ángeles verdes y blancos  

que salvan vidas por el mundo  

en tiempos de pandemia 

 
“Hoy no puedo besarte  

ni tomar tus manos,  

la distancia se impone,  

tu, salvas otras vidas,  

yo, cuido la mía 

    incertidumbre,  
       ansias  

           y soledad,  

inundan los espacios,  

 

pero aún,   

las sombras y la desesperanza  
no logran cruzar las puertas,  

ellas se abrirán para dar paso,  

a la unión de los abrazos  

y a las miradas que sonríen.” 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

 
 
Nesses tempos de incerteza 

Em que se sucumbe em 2020 

Na pandemia do covid 19 
Ser invisível, cruel, genocida 

Minha admiração e carinho 

Ofereço de coração aos 
Médicos, enfermeiros 

Enfermeiras, sempre na 

Linha de frente, enfrentando 
Os riscos de contaminação 

Mas fiéis ao seu 

Juramento de Hipócrates. 
Tratam qualquer enfermo 

Mesmo cansados, exaustos 

Sem fugir à sua missão 
De salvar, cuidar, amenizar 

Dores e sofrimentos 

Em seus pacientes. 

 
Oferto a vocês flores silvestres 

Estrelas novas e esplendorosas 

E o infinito em bênçãos 

Enviadas dos céus 

Nas asas dos anjos 

Para os proteger. 

 
A humanidade só tem a agradecer 

Esse dedicado trabalho desinteressado 

Salvador de tantas vidas desenganadas. 
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Gloria Yobanolo Vilches 

 

Homenaje a los médicos  

y enfermeros 

en su lucha contra el covid19. 

 
 

Imágenes blancas,  

etéreas se inclinan ante el sufriente 

con delicado esmero asistencial, 

sus miradas consoladoras 

dan valor al paciente entrando al hospital, 
se observa su presurosa determinación 

tomando su mano  

no solo para auscultarlos,  

sino para transmitirle 

confianza y serenidad. 

Estos galenos que trabajan  
contra un virus 

anteponen al contagiado  

que a su resguardo personal. 

No son personas dotadas de poderes 

sino están hechas de amor y humanidad. 

Su juramento hipocrático  
que un día hicieron 

lo sellaron con fuego  en su gran corazón. 

Pidamos al Altísimo  

los mire en sus desvelos 

y los bendiga con su amor divino 

en su abnegada profesión. 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

Homenaje al enfermero 

 

Aplausos, aplausos! 

Con nobre actitud, 

cuida a los enfermos, 
preserva la salud. 

 

Siente ansiedad 

y miedo del virus, 

pero deja de lado 

esa triste inquietud. 

 
A veces la emoción 

queda hecha jirones, 

pero persiste con dedicación 

y realiza su labor. 

 

De forma invisible, 
sentir un intenso amor 

proporciona satisfacción 

en cualquier profesión. 
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Elisa Barth, Argentina, Argentina-Suiza 

    
 

 CRISIS EN EL PLANETA TIERRA 

  

Uno de los sectores más expuestos al 

contagio y que están al pie del cañón sin 
ceñirse para atender a los pacientes 

infectados por el Covid-19 son los 

médicos, los profesionales de enfermerías 

y demás personal del sector salud.  

No olvidemos a quienes se dedican  

a la limpieza de hospitales, sanatorios, 
clínicas, etc. 

Padre Celestial protégelos en su noble 

labor con tu manto sagrado y los colmes 

con tus Gracias. 

Señor Todopoderoso dales las fuerzas a 

quienes se están jugando la vida por 
cuidarnos ante la pandemia global de 

coronavirus Covid-19. 

Todos los profesionales sanitarios tienen 

hijos, padres, hermanos y cuando llegan 

a sus hogares después de doce o catorce 

horas de trabajo no tienen ni siquiera la 
posibilidad de saber si son portadores del 

virus. 

Ellos viven con angustia y congoja, la 

sola posibilidad de contagiar a sus 

familiares y allegados los aflige,  
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pero siguen la lucha por la vida de sus 
semejantes. 

El coronavirus no se detiene, se 

propaga… 

Hay evidencia de que este virus tiene una 

interacción fuerte con el destinatario, lo 

que le brinda una mejor ocasión de 
infección. Por el contacto con un objeto o 

alguien, una cantidad mínima del virus 

contagia la infección en el tracto 

respiratorio superior. Luego el virus 

interrumpe el tracto respiratorio inferior, 

y es entonces cuando causa daño 

pulmonar, incluso la muerte. 
No podemos negarles a estos loables 

humanos los medios preventivos,  

se están jugando la vida por cuidarnos  

en medio del Coronavirus.   

Al tener el espíritu en pie de batalla para 

salvar vidas no conocen la ausencia del 
amor por la frustración en el silencio 

equívoco e incierto de los demás, de 

aquellos que carecen el alimento de los 

principios de la vida divina para el 

corazón y la mente. 

Sabemos que nuestra mente es poderosa 
y la manera con la cual administramos 

nuestras emociones directamente influye 

en nuestra salud global. 
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Aquí en Argentina miles de habitantes 

salieron a los balcones, terrazas y desde 

las ventanas de sus casas y edificios para 

aplaudir y reconocer así el esfuerzo y 

trabajo de profesionales de la salud 

Los usuarios de las redes sociales se 
apoyaron para compartir el material que 

recopilaron durante ese momento en que 

miles de habitantes reconocieron el 

trabajo de médicos, enfermeros y 

profesionales de la salud. 

En riesgo constante se contagian por 
curar… 

El gobierno tiene la obligación de proveer 

la seguridad a todos los que trabajan en 

los sectores de sanidad. 

La falta de dispositivos de tareas para 

protección y control dejan expuestos a los 
profesionales. ¡Es criminal! 

Los trabajadores de la salud están en 

contacto directo con los pacientes de 

coronavirus, los médicos generales y los 

médicos en las salas de emergencia que 

enfrentan pacientes, por lo tanto, no 
saben si tienen o no el virus. 

Mientras los “señores legisladores” 

mantienen un gran ejército de “asesores” 

los médicos son asistidos en su trabajo 

por una sola enfermera, y en las salas de 

internación, una enfermera por cada 20 

pacientes. 
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Entonces pensamos y nos preguntamos: 
¿es coherente mantener a tantas 

personas improductivas en el Congreso? 

¿En dónde está la pandemia, entonces? 

 

Por décadas se ha relegado a la 

educación, a la salud y a la seguridad, 
nunca se implementó una coordinadora 

de prevención para estos casos extremos, 

la magia de la corrupción no previó que, 

ante la mínima invasión de un virus, 

cualquiera sea, la población está 

expuesta sin salvación. 

 
Por ejemplo, no puede un ministro de 

salud de la nación prohibir a un 

gobernador que adquiera respiradores, 

para hacer negocios con la vida y la 

muerte de los ciudadanos, invierte 

grandes sumas en artistas o mejor dicho 
seudoartistas para entretener a la gente 

en casa, y lo lógico sería que ese dinero 

lo invirtieran en salud, en equipar a los 

médicos y enfermeras con trajes 

protectores. No se debe hacer compras a 

China de insumos médicos cuando China 
fue la cuna de la pandemia, no hay 

seguridad de que esos insumos vengan al 

país infectados para seguir arriesgando a 

los demás. 
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Un gobierno que actúa así deja mucho 

que desear, se creen los científicos,  

pero de ciencia solo entienden  

como se hace para malgastar el dinero  

de las arcas públicas. 

 
No se debe usar la pandemia para cubrir 

negocios espurios. 

No ofendamos a Dios por nuestras faltas. 

El humano lleva preparando por años  

los ejércitos, y con esas armas  

no son capaces matar el Coronavirus.  
 

Antes estos virus están de rodillas. 

El mundo se revela, el planeta tierra 

reclama, exige volver al equilibrio. 

 

Los médicos, los profesionales de 
enfermerías y demás personal del sector 

salud y no olvidemos a quienes se 

dedican a la limpieza de hospitales, 

sanatorios, clínicas, etc.  

son hoy los soldados. 

 
La sanidad divina no se hace con las 

armas mortales, la sanidad divina la hace 

el espíritu de Dios a través de la caridad… 

Virtud que consiste en amar a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo  

como a uno mismo. 
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Personalmente: 
Le clamo al Señor Todopoderoso  

que limpie nuestro templo interior. 

 

Espíritu sanador destruyes  

al maligno degollador. 

 
Dios, tu eres mi refugio,  

protector y mi único salvador, 

en tiempo de desastre  

y también en época de gracia. 

 

El cielo escucha nuestras plegarias,  

no llamemos al dolor. 
 

Si se vive sin tener cuidado,  

nos visita la Pandemia y resiste, 

con su guadaña nos sigue asesinando,  

sin distinción. 

 
La peste abraza entre la desesperación  

y la locura. 

 

Cualquiera puede ser portador mortal  

en esta cruel pandemia. 
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Ariel Batista Osorio, Cuba 

 
 
 

UN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL 
MÉDICO, PARAMÉDICO Y, TRABAJADORES 

DEL SECTOR DE LA SALUD PÚBLICA. 

 

Hoy el mundo está siendo azotado por 

una de las más grandes Pandemias nunca 
conocida (LA COVID 19), han sido 

infectadas millones de personas y, han 

fallecido ciento de miles, aunque en 

algunos lugares del orbe hay quienes 

sobreponen la vida humana, restando el 

inmenso valor que posee y, 
preocupándose más por los bienes 

materiales, por la economía; es meritorio 

ver como el personal médico, paramédico 

y demás trabajadores de ese sector, se 

crecen ante tan devastadora enfermedad, 

muchos han perdido la vida y, otros han 
abandonado hasta su familia por servir a 

la humanidad haciendo gala del 

juramento Hipocrático y, de uno de los 

grandes mandamientos que nuestro 

Señor Jesucristo recalcara más de una 

vez a sus discípulos, por ende, a 
nosotros: “el amor al prójimo”. Es 

meritorio la labor que realizan estos 

profesionales, técnicos y, trabajadores en 
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las distintas labores; desde un auxiliar de 
limpieza, hasta un chofer de ambulancias, 

todos expuestos a contraer la 

enfermedad, pues, se mantienen en 

primera línea frente al Virus Sars-CoV-2. 

En mi país (Cuba), es tan grande el 

despliegue de esta fuerza, apoyados por 
todos los sectores, incluyendo militares y, 

presidido y dirigido por el Gobierno y 

Consejo de Estado, al frente de ellos el 

presidente de la República, y el primer 

ministro; así como los presidentes de los 

Consejos de Defensa a los distintos 

niveles territoriales, pero, todos siempre 
bajo el asesoramiento del Ministerio de 

Salud Pública haciendo ciencia. Este 

personal médico y paramédico en todos 

los centros asistenciales (incluyendo 

hospitales militares); centros de 

investigación científica, todo centro 
vinculado al sector de la Salud, no tienen 

horas para laborar incansablemente por 

atender y tratar de salvar las personas 

afectadas por la Pandemia. Es de 

destacar también, muy especialmente, 

los alumnos de las Universidades de 
Ciencias Médicas incorporados a esta 

labor; así como la colaboración de otros 

estudiantes de diferentes carreras de las 

Universidades regulares, los cuales, han 

dado un paso al frente en la tarea de 
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pesquizaje. Hace ya un tiempo, desde 

que comenzó la ardua labor de 

contrarrestar esta horrible enfermedad, el 

pueblo de Cuba, todos los días a las 

nueve de la noche, desde sus balcones, 

ventanas portales, etc., regalan un 
extenso aplauso a estas personas y, 

todos los que minuto a minuto luchan por 

arrebatar a la muerte los enfermos del 

Coronavirus, muy especialmente al 

personal de la Salud Pública. Hay muchas 

cosas más que decir de otros sectores, 
como por ejemplo, la prensa en todas sus 

modalidades, etc., pero hoy estamos 

convocados a homenajear, reconocer el 

esfuerzo de tantos hombres y mujeres de 

batas blancas y otros uniformes salvando 

vidas. 
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Elías Almada, Argentina 

 

 Esperanza blanca 

 

Blanco color  de la paz 

hoy más  que nunca  

es esperanza, 

guardapolvo de amor 

frágil contenedor 

del verbo curador, 

imagen  de sensatez 

en medio del inconsciente 

al que adscribe la gente, 

portador 

del deseo sanador 

en este mundo enfermo, 

recibe  

hoy mi homenaje 

en sencillos versos de hombre. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 

 

Héroes loables. 

[Jotabé con estrambote] 

 

Ángeles fieles a la humanidad, 

trabajan con gran esmero y bondad. 

 

No cesan de estudiar intensamente, 

el cuerpo cansado y fresca la mente, 

se entregan luchando fervientemente 

con jornadas pesadas, muy doliente. 

 

Portando bata blanca y ciencias ciertas, 

almas heroicas, conciencias despiertas. 

 

Arriesgan su vida con humildad, 

algunos mueren ayudando a gente,  

mentes brillantes y bocas cubiertas. 

 

Con sus manos expertas, 

van sanando este mundo malherido, 

confiamos que el virus será vencido. 
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Martha Neli Santiago Molina, México 
Mane Molina  

 

"HÉROES SIN CAPA, CON BATA BLANCA" 

Hoy eres héroe, no tienes capa no obstante, 

traes bata blanca,  

hoy proteges vidas más que ayer. 
Dios te envío como ángel guardián. 

Peleas contra la muerte por dar vida  

a un mundo que moribundo está,  

luchas contra la ignorancia,  

contra la impotencia, contra el miedo  

que hay entre la humanidad. 
No te rindes,  

no claudicas a pesar de tu cansancio,  

aun viendo tanta empatía para tu vocación... 

tu ímpetu, el amor por tu profesión  

te da la fortaleza para seguir en pie de guerra, 

para vencer está enfermedad. 
Eres héroe médico (a), enfermera (o), eres 

ángel en cuerpo humano, trayendo 

esperanza a un mundo terrenal. 

Hoy un pequeño homenaje a ustedes  

que exponen su vida,  

para cuidar y salvar a los demás. 

Dios los bendiga y proteja su vida   

hoy y siempre médico, enfermera,  

por ser hoy un héroe con bata blanca. 
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Myriam Rosa Méndez González  

La Habana-Cuba 

 
 
APLAUSOS SIN FRONTERAS. 

 

Cada noche a las 9.00pm retumban  

aplausos de corazón desde puertas, 

portales, ventanas, balcones,  

a personal de salud, médicos, enfermeros. 

Quienes libran en Cuba  

y en otros países su ayuda, solidarios; 

grandes jornadas, arriesgando sus vidas,  

salvando a semejantes,  

en esta batalla mundial por vivir.  

Unidos los países  

a este infinito agradecimiento  

resonando más allá del horizonte  

sin bloqueo, ni discriminación; 

guardando social aislamiento,  

evitando propagación. 

Brotan de millones de corazones.  

Aplausos sin fronteras!!!!!  
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ESTOICOS  

 

Vida pueblerina cotidiana  

reír, cantar, trabajar, bailar, soñar, 

al despertar cada mañana.  

Gran pesadilla repentina  

hemos de soportar,  

envuelve al Mundo terrible virus,  

azotando sin piedad, 

silencioso se expande a ultramar,  

a ciudad, pueblo, comunidad. 

Médicos, enfermeros, personal 

especializados en salud, trabajan sin cesar, 

estoicos, arriesgados, en gran misión,  

vidas humanas han de salvar.  

Solidaridad, unión,  

cero bloqueos, ni barreras  

la ciencia unida es primordial;  

no más muertes, duelen,  

no son ajenas, juntos lloramos!!!!,  

disciplinados, seguro ganaremos  

esta inmensa batalla por la vida mundial.  
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POBRES RICOS. 

 

La fe es común para todos  

lo importante es que brote del corazón.  

Por una pareja somos fecundados  

nacer, crecer, envejecer, morir,  

ciclo similar, único.  

Quién inventó abismales diferencias? 

pobres, ricos,  

miseria, bienestar.  

Que paradoja!!!!. 

En qué escritura o libro universal  

aparecen esas diferencias?.  

Hoy terrible pandemia  

ataca al mundo por igual. 

Los médicos, enfermeros,  

trabajadores de la salud  

abnegados, solidarios,  

atienden a cada persona con igualdad,  

en única sola capa social: humanos. 

Cifras mundiales elevadas,  

de casos fatales sin distinción,  

en fosas reposan en ataúd.  

Por igual ricos, pobres: Seres humanos!!.  
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MUNDIAL DOLOR.  

 

Aprendiendo triste lección todos estamos,  

existe un solo valioso tesoro: la vida!!! 

derecho a ella por igualdad tenemos; 

sobre algunos países maltrató, guerra, 

muerte, hambre, sufrida. 

Ahora es mundial el dolor de muertos, 

infestados, sin excluir capas sociales, 

títulos, ni millones.  

Toca a la puerta de cualquiera,  

esta mortal pandemia mundial, 

letrados, iletrados, ricos, pobres.  

En el presente resistir, salvar la vida  

y comenzar un futuro en el mundo  

en plena armonía y trato cordial. 

Sin guerras, armas nucleares, bloqueos. 

Felices, laboriosos, unidos!!!!.  
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UNIDOS EN EL LLANTO. 

 

Pueblos del Mundo  

unidos en el llanto 

terrible virus expandido  

fe, que no dure tanto. 

Medidas orientadas,  

disciplinados debemos cumplir 

no viremos las espaldas  

no dejarnos abatir.  

Conscientes, aislados,  

continuamos solidarios. 

Vamos todos a vencer 

redoblemos la energía 

seguro el coronavirus va a desaparecer 

la vida seguirá con alegría, 

el futuro será victorioso, 

nuestros países avanzarán,  

de eso vivir seguro y orgulloso. 
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GUERREROS 

 

Tropa de guerreros  

libran inmensa batalla  

jamás vista en libros ni en años,  

no existe vara para medir, ni talla;  

algo insólito, descomunal. 

 

Fuerzas que visten de verde, blanco  

personal de salud, enfermeros, médicos; 

arriesgan su vida: 

atendiendo,  

curando,  

salvando,  

humanos contagiados  

por coronavirus mundial.  
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BATALLA. 

 

Cubanos la batalla es por la vida  

complejo, crucial momento,  

ni un tantico descuidar ninguna medida 

vigilantes, unidos sin lamento,  

somos un pueblo estoico, aguerrido  

el momento exige estar recogido, 

oír avisos, partes muy importantes; 

usar nasobuco mantenerse aislados,  

disciplinados, conscientes,  

alertas, solidarios. 

De nuestro País y Salud Pública, confiados.  

En ningún momento despreocupados,  

accionar cada persona con energía,  

ante la clarinada llamando a la ciudadanía,  

así lograr luminoso futuro,  

desplegando constancia, será seguro.  

Sin duda, se alcanzará la victoria  

en esta contienda por salvaguardar 

 con decoro,  

el mayor tesoro:  

la vida!!!.  
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VOLVERÁ LA ALEGRÍA.  

 

A: Todos los pueblos del mundo que el  

      Covid19 nos está contagiando.  

 

La tormenta pasará  

esta gran batalla por la vida  

cumpliendo medidas, aislados,  

seguro que pronto terminará. 

 

Volverá la alegría en casa, fiesta, salida,  

ajetreo constante,  

las calles recobrarán amigos,  

familias, vecinos,  

nuevamente se saludarán  

con efusivos abrazos y besos. 

 

El astro sol, mantendrá iluminados  

pueblos, ciudades, montañas, campos,  

la madre tierra reverdecerá, 

frutos, alimentos proporcionará; 

continuará el ciclo de la humanidad  

llegando felices a la longevidad.  
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René Arturo Cruz-Mayorga,  

El Salvador 

 
 
GRACIAS DOCTOR   

 

Gracias te doy doctor 

por enfrentar  esta  pandemia malvada 

que ha llenado al mundo de tristeza y dolor 

hundiéndole a los más débiles la espada. 

 
Gracias te doy doctor 

por tu gesta valiente y gloriosa 

dejando al cuidado del señor 

a tus hijos y tu esposa. 

 

Gracias te doy  doctor 
por no olvidar tú juramento 

entregándote a la causa sin temor 

sabiendo que mueren miles a cada momento. 

 

Gracias te doy doctor 

Por enfrentar al coronavirus malvado 

a sabiendas que por  un error 
puedes quedar  fácilmente contagiado. 

 

Gracias te doy doctor 

Por renunciar a tus seres amados 

que te esperan  con  amor 

llorando en tu casa desesperados. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
LOS VERDADEROS HEROES  

 

De medallas se visten 

militares y políticos. 
Estatuas de conquistadores 

adornan ciudades. 

 

Los verdaderos héroes, 

aquellos que día a día 

con trasnochos y dedicación 
cuidan a enfermos y moribundos. 

 

Sus vidas exponen 

para salvar a otros. 

 

Abrazan la vocación de entrega,  
a costa de hijos y cónyuge. 

 

Médicos, enfermeras y 

todo el equipo médico 

como camilleros o 

ayudantes de limpieza 
a los hospitales acuden, 

 

En su morada los transforman 

durante época de pandemia. 
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Desdibujan su existencia. 

 

Priman el servicio  

y el juramento a Hipócrates. 

 

Un aplauso y mejor sueldo 
merecen nuestros verdaderos 

héroes, sin nombres pomposos. 

 

Con corazones de seres de honor 

Manos a la obra sin  

tomar en cuenta sudores ni insomnios. 
 

Bajo el mero afán de traer consuelo 

y salud a una sociedad que tarde 

los empieza a apreciar. 

 

¡Viva nuestros héroes! 
que bajo máscaras esconden  

sus rostros y sus lágrimas. 
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Edith Elvira Colqui Rojas, Perú 

 
 
¡CÓMO UNOS ÁNGELES BUENOS!  
(Romance para médicos y enfermeras 

que luchan contra el coronavirus) 

 
Cómo unos ángeles buenos,   

ellos arriesgan sus vidas;        

son médicos y enfermeras     

que no doblan la rodilla,           

atendiendo enfermos graves,     

 
¡Hombres de blancas camisas!  

 

Mis incansables guerreros,     

que llevan paz y alegría      

a seres que desfallecen,   

son la grata compañía   
en sus últimos suspiros   

y sus miradas perdidas,  

 

¡Loa a ustedes mis ángeles! 

 

Que a la humanidad motivan. 
 

Mis sacrificados héroes! 

de tristezas contenidas  

y de penas congeladas,   

sacando de ellas la risa,   

demostrando vocación.    
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Tienen lámpara encendida   

en noches de guardia oscura.  

 

¡Aplausos¡, ¡raza divina!  

 

 
 

símil: verso 1:  

 

Rimas 

Impares: eo, ea, ae ,eo, ee, io, ae, eo, a, 

o, ua 
Pares: idas, illa, ias, gría, ñía, didas., 

van, idas, isa, ida ina 
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José Hilton Rosa, Brazil 

 
 

Palmas para os profissionais  

da saúde 

  

Espelho de muita virtude 

Amor no coração 
Oferecendo a mão 

Sem malcriação  

Lágrimas ocultas 

Salvando vidas 

Toques para enxergar 

Perguntas para entender 

Na escuridão da noite 
Aparece o medo da contaminação 

Sem refúgio para repensar onde está 

Imobilizado pela emoção 

Como indica a tradição 

Luz que dá vida 

Paixão ao curar 
Soberbo de estar ajudando 

Sem escolher o lugar 

Perdão para os invejosos e ignorantes 

Brilho e força para os amantes da 

profissão 

Visitando todos os leitos ocupados 
Sem escolher idade, cor e nem a casta 

Esquecendo o orgulho  

Amável como se fosse os de casa 
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Orgulho de ouvir um agradecimento 

Com todo merecimento 

As lágrimas na sala de espera  

são naturais 

A ciência e pesquisa são maiorais 

O paciente tem medo do diagnostico  
Recebe com fé outras crenças 

A confiança expulsa todo medo  

Esquece o perigo do enredo 

O saber oferecendo vida para outra vida. 

 

Homenagens aos enfermeiros  
e enfermeiras  

  

O universo é imenso foge  

ao poder da visão 

De geração para geração 

Sou o ser que trabalha  
por dentro da escuridão 

Um pequeno embrião 

A todo momento vivo para causar 

transformação 

Firmado na função 

Para isso que nasci, essa é minha missão 
Se depender de mim logo terá liberação  

Cumprindo a tradição,  

qualquer doença terá rendição 

Trabalhando sempre no juramento,  

com os instrumentos na mão 

Na noite ou dia,  

fazendo versos sem ambição 
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Tornando tristeza em animação 
Esperança de vida,  

mais amor nos corações 

Sonhar, curar e sorrir é nossa missão 

Aprender com a vida sem criar depressão 

Direcionar a cura para nova dimensão 

O som da porta quando se abre 
É luz que acende 

O som de bom dia ou boa noite 

Vamos agora para uma nova avaliação 

Aplicar o medicamento  

para sentir novo sorriso 

Sinal de melhora e paz no coração 

Novo ar a cada dia 
O convite para caminhar  

é sinal de liberdade 

Com pressão e temperatura  

sem alteração  

Caminharemos juntos  

para a mesma direção 
Valorizando a vida, sem cor, raça,  

casta ou criação 

O amor está em cada coração.  
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile 

 
 

A ellos, de múltiples colores.  

  

Una tarde,  

cuando las horas parecían de descanso 
las noticies les hacen volver a su trabajos. 
Dejando de lado a sus familias, toman su delantal 

y las horas se vuelven entregas desde el alma 

para cuidar a los enfermos que de a gota 

viene llegando. 
  
Amputando horas inciertas del reloj de las vidas 

entregan más que su valor porque son personas 

que también valoran las otras vidas. 
Muchas veces sin los insumos necesarios 

aunque las autoridades digan lo contrario. 

  

Entregan esperanzas, sonrisas y sueños 

doblegando las angustias de familiares 

que es lo único que les queda a los enfermos 

alegrando recursos para que todos vuelvan a 
sus casa con las conciencia de los cuidados 

que les recomiendan los doctores y 

enfermeros que no duermen 

para que otras vidas, vuelvan a la normalidad 

aunque en sus corazones, sus penas,  

sus hijos aguarden por un abrazo  
que aún no llega. 
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Que importa el color del delantal,  
si todos ellos 

entregan sus tiempos, más allá del valor 

que por ellas les entregan. 

Duermen de pie con miles de recetas 

para que los enfermos regresen a sus casas 

a abrazar a la familia completa. 
 

Mientras ellos aguardan detener  

a la pandemia 

imagina los días sin saber si el sol apareció 

o apareció la luna llena. 

  

Duermen las angustias de los familiares 
que han dejado en sus manos a los enfermos. 
 

Ellos piensan en sus hijos que han quedado solos, 
pero continúan atendiendo a los que han enfermado 

de esta pandemia, que ha llegado a todos lados 

desde ricos hasta los que viven en la pobreza 

comprendiendo que sin ellos no tenemos 
esperanzas. 

 

La vida es así de todas maneras, 

rompe los equilibrios y desnuda la pobreza. 

despierta las avaricias de los que más tienen,  

muchas veces rompiendo  

los cordones de seguridad 
sin importarles que en alguna parte  

la enfermedad a todos nos alcanza,  

para decirnos basta. 
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No rompamos las quietudes de la vida,  

sin ellos no habrá paz en las futuras mesas. 

     

Se olvidarán de sonreír por no comprender 

que los cuidados y recomendaciones de los 

doctores son para no olvidar   
que en cualquier hora la pandemia te toca,  

te absorbe y a veces te lleva. 

  

Dulces noches y bellos días, sin ellos 

nada de lo que se ha dicho hará volver  

a los que partieron, 
porque una fiesta estaba en agenda,  

sin importar que esto es una pandemia. 

  

Ellos de distintos delantal y colores, 

velan por nuestras vidas, aunque imaginemos 

que nada no atrapa, porque somos mejores. 
 

Un doctor, una enfermera dejan su alma 

para que todos en algún momento 

necesitemos de sus atenciones y cuidados,  

sin olvidar que han dejado a sus seres 

queridos olvidados 
para que todos cumplamos las reglas,  

que no es capricho 

es la razón para que mañana  

volvamos a ver las estrellas. 
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Gratitud y respetos por sus entregas. 
dejando sus tiempos de compartir  

para detener lo que nos afecta a todos. 

 

Pandemia que has roto los corazones  

de los que tienen, menos las bondadosas 

miradas de los doctores y enfermeras 
que día a día entregan también sus vidas 

para que otros vivamos una vida plena. 
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Carolina Ramos - Santos SP – Brasil 

 
 

Eles... os verdadeiros Heróis!  

 
         Em tempos de pandemia, o pânico 
velado se instala no íntimo de cada ser 

vivente conscientizado dos verdadeiros 

perigos que o cercam, vindos de qualquer 
lado. Perigos que a cada instante podem 

saltar sobre seus ombros qual bote de fera 

esfaimada que não distingue a presa e se 
atira sobre qualquer incauto que lhe cruze à 

frente.  

 
         Assim como em tempos pretensamente 

superados, nós, as vítimas, deixamos aflorar 

remotas reminiscências pré-históricas e nos 
enfurnamos em nossas cavernas a colecionar 

medos, sem confiar nas armas precárias, de 

comprovada ineficiência, que comprometem 

a nossa segurança. 
 

         Este é o panorama que se estende aos 

nossos olhos e nos coloca na posição 
insignificante de não sabermos como nos 

defender desse tal Covid 19 que nos ataca, 

em surdina, por todos os lados, sem 

mostrar a cara feia  
que sabemos que tem. 
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         Um vírus... Sim, um simples vírus, 
invisível a olho nu, é capaz de deitar num 

caixão os mais impávidos heróis que se 

arvoram em desafiar o atual inimigo da 

raça humana, do qual nos escondemos, a 

cada instante, nestes nossos turbulentos 

dias.   Os jovens, com todos os direitos, a 
clamar por uma chance maior de vida 

que justifique seus passos precoces por 

este mundo ainda cheio de encantos por 

eles desconhecidos.  Os idosos, já 

cansados, a ansiar por morrer em paz! 

Porém... morrer com dignidade. 

 
         Morrer, sim, já que todo o mundo 

morre, não, porém, de um modo 

compulsório que lhes negue até mesmo o 

direito de se despedirem daqueles que os 

amam e por eles são amados.  

 
         Dignidade que esse vírus gorducho, 

maligno e de olhos oblíquos, 

impiedosamente lhes rouba a cada 

instante, negando-lhes até mesmo o 

prazer que lhes sobra de abanar da 

janela a bandeira nacional, em aprovação 
às cores que desfilam lá fora e pelas 

quais seu sangue ainda ferve querendo 

aderir. 
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         Será que vivenciamos uma batalha 

ingente, de âmbito mundial, e de braços 

praticamente amarrados, sem heróis e 

sem acenos de vitória? Será?! 

 

         As incógnitas, quanto às origens e 
a fatalidade dos riscos, ainda se 

prolongam indefinitivamente. Entretanto, 

a eficiente abnegação daqueles  que, 

embora sob o frágil resguardo das 

máscaras, se expõem nas linhas de 

frente, de alma aberta,  em benefício de 
seres que sequer conhecem, não pode 

ficar esquecida. Heróis existem! 

 

        E esses heróis anônimos, aí estão, 

arriscando a segurança de seus  próprios 

lares,  convocados  profissionalmente ou 
voluntários.  Sempre de alma nobre  

emprestada a cada laboratório, hospital 

ou setor ligado à saúde, lá estão eles 

empenhados em descobrir os porquês 

desse emaranhado caos mundial, que 

ainda não oferece conclusões aceitáveis. 
 

         Em qualquer situação, essa gente 

valorosa, esquecida de seus interesses 

particulares, arrisca a própria vida, disposta 

a jogar luzes sobre o que acontece, a fim de 

que a verdade mostre a verdadeira face 

para que possa ser combatida.  
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Gente fiel às normas humanísticas 
indelevelmente embutidas em seus votos 

profissionais.   

 

         A toda essa gente valorosa estas 

linhas são endereçadas. Nada mais 

espontâneo, ao expressar gratidão, do 
que louvar, publicamente, a dedicação e 

o senso de responsabilidade dessa nobre 

classe formada por um contingente 

inestimável de heróis ligados à saúde. 

Sem eles, com certeza, estaríamos 

chorando muitas mais doridas ausências.  

 
         Loas, portanto, a quem as merece! 

– Que Deus abençoe esse contingente de 

Heróis anônimos, nem sempre 

reconhecidos à altura dos seus méritos ou 

sequer resguardados pela memória 

popular.   
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María Teresa Casas Figueroa,  

Cali-Colombia 

 
 
"LAS MANOS DE LA ESPERANZA" 

  

...a los seres iluminados por Dios que 

con su sapiencia entregan su esencia. 

 

Contamos las MANOS, 

perseverancias unidas 

entre emergencias y espacios 

acompañan con sus vidas 

en permanentes estadios 

a seres humanos 

como tú  y yo 

brindando momentos 

convertidos en ESPERANZA. 

 

Cada canción  que entonan 

con sus acciones, 

cada oración  que repiten, 

cada bendición  que dan 

a un enfermo, a un paciente 

discípulos de la salud 

como médico, enfermera, 

y demás seres voluntarios. 
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Tienen nombre, 

tienen alma 

pero tienen un gran corazón,  

poseen sabiduría  y calma 

para entregar entre silencios 

todo su ser y esperanza 

toda su esencia toda su existencia. 

 

Solo respiran entre pasos 

en silencio entregando  

hasta su vida 

entre ritmos prolongados 

entre lágrimas calladas, 

  

entregan hasta su vida, 

entre ritmos prolongados  

que da su corazón  

 

y su profundidad humana. 
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Isabel Nieto Grando, Argentina 

 

Enfermera 

 

 

Con mirada serena se desliza 

tan cierta como el sol de la mañana. 

Es solo una mujer frágil, humana 

la que apaga el temor con su sonrisa. 

 

Allí donde el dolor tiene su prisa 

su sombra navegante en la ventana. 

La pena por sus ojos se desgrana 

al rostro sudoroso que agoniza. 

 

Donde todos se niegan, va su mano 

y lava las miserias del humano 

porque Dios es su lumbre verdadera. 

 

El signo de la cruz lleva en la frente. 

No la mires con ojos diferente. 

Solo por vocación es enfermera. 
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Hay unas manos  

que acarician la doblez 

de una cama a cada instante, 

unos ojos que miran  

a través de la ventana 

los recuerdos ajenos  

al mundo exterior.  

Batas blancas  

que acarician los dedos  

del último adiós a la vida,  

mascarillas que se desploman 

en el asfalto del camino 

ante el dolor de sus congéneres,  

gritos que alzan sus labios al cielo,  

y en sus alas llevan escrito  

que no estamos tan solos  

ni tan rotos,  

voces de esperanza  

en instantes colgados en el aire,  

batas blancas en el pan  

horneado a fuego lento.  
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Marga Mangione, Argentina 

 
 

Destino artero      

 

Eres un firme guerrero  

que en tu puesto estás luchando 

a la humanidad cuidando, 

sin pensar en ti primero. 

Médico, rey verdadero  

que hoy trabajas con tesón, 

puro amor y corazón, 

brindando el alma y la vida, 

para curar cada herida, 

escondiendo tu emoción. 

 

Ése, tu amor verdadero 

surge al otro respetando, 

al moribundo cuidando, 

sea un noble o un callejero. 

A quién salvarás primero  

te han pedido que eligieras, 

y hoy, aunque tú no quisieras, 

al joven deberás salvar, 

tu posición no es optar, 

más lo harías si pudieras. 
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Es el destino que artero   

desarma como un alud, 

al que trabaja en salud, 

sea médico o enfermero. 

Ayudante o camillero 

trabajando sin descanso, 

sin encontrar un remanso, 

en el triste agotamiento, 

al evocarlos presiento, 

que sólo verlos me canso. 

 

No sabemos quién causó  

esta cruel enfermedad, 

llegó sola o fue maldad, 

del diablo que la inventó. 

O tal vez Dios se enojó  

por la corrupción reinante, 

las guerras que, en un instante, 

dejan tendales de muertos, 

la avaricia y los expertos 

en odiar al semejante. 
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Entre el drama y la tragedia 

de un mundo que se derrumba, 

y que al ser humano arrumba, 

tras el dolor que lo asedia. 

Ninguno cura o remedia 

la delirante locura, 

ni la tremenda tortura, 

de quien está agonizando, 

y por piedad implorando 

en un milagro, la cura. 

 

Esta pandemia maldita  

se llevó profesionales, 

médicos que, en hospitales, 

curaban con fe infinita. 

Esa enfermera bendita 

que este virus nos robó, 

quien con cariño cuidó,  

a tantos pobres ancianos, 

a los que daba sus manos 

por los que tanto rezó. 
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Mucho tendremos que orar  

para que Dios nos escuche, 

y que, en un enorme estuche, 

al virus envíe a guardar. 

Que nunca vaya a regresar  

a la tierra esta pandemia, 

ni ninguna otra epidemia, 

que el destino nos depare, 

y la Virgen nos ampare 

en esta vida que apremia. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

 
 

AOS MÉDICOS DA LINHA DE FRENTE 

  

(Em homenagem aos médicos  

da linha de frente) 

  

Esse bicho invisível 

É pior que armamento 

E lhe leva com certeza 

Pra debaixo do cimento 

Essa morte é muito triste 

Contra ela não existe 

Ne3m avido ou consentimento 

  

Você morre com falta de ar 

E não adianta gemer 

O vírus já está instalado 

É sinal que vais morrer 

Portanto não saia de casa 

Pois a rua está em brasa 

Tenho isso pra lhe dizer 

  

O bicho não manda aviso 

E não considera ninguém 

Portanto se proteja 
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Para não conhecer o além 

Para ir ao além bem cedo 

É só dizer que não tem medo 

E se mostrar no desdém. 

  

Agora para finalizar 

Lhe desejo muita sorte 

Não há vacina para o bicho 

Aviso que não há aporte 

E para não pisar em brasa 

É melhor ficar em casa 

Do que encarar a morte. 

 

CORDEL EM DACASSÍLABO PARA RAMON 

  

Vou contar uma história 

Do Convid-19 

Não tem pistola ou revolver 

Mas deve ficar na memória 

É um conto de glória 

Seu nome é Dr. Ramon 

Digo em alto e bom som 

Que ele anda perseguido 

Pela ação do inimigo 

Que é ruim e diz que é bom. 
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Dr. Ramon é profissional 

Da ciência da medicina 

E é contra essa chacina 

De atender o pobre, mal 

Não é médico canibal 

Ele é bom e humano 

Nunca cometeu engano 

Estudou para ajudar 

Quem precisa se curar 

E nunca foi um insano 

  

Ele ajuda a todo mundo 

Não importa rico ou pobre 

Se não paga ele cobre 

Tem o pensamento fecundo 

Conhece o humano a fundo 

Apesar de perseguição 

Tem amor pela nação 

Todo mundo fala bem 

De seu trabalho, também 

Não nega ao jovem nem a ancião. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

¡Chapeau! 

  

¡Chapeau! 

Humano servicio 

Respeto y admiración… 

Destino solidario, fraternal, unívoco.  

A los médicos, enfermeras, 

personal de salud, 

en pandemia… 

¡Gratitud! 
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Gabriel Ribeiro Eleodoro 

Rio de Janeiro- Brasil 

 
AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
DO HOSPITAL EMÍLIO RIBAS 
 

Em plantões extenuantes 

Fazendo orações incessantes 
Para acalmar as almas agonizantes 

Estes profissionais estão a lutar 

Para todo o imprevisto evitar 
 

Se abraçam aos pacientes; 

São casos graves, urgentes 
Mas por eles, estão se dando 

Com o risco de infecções, não se importando 

 

O que é ter casa, não sabem... 
O que é ter família, não sabem... 

O que é receber o abraço das esposas, não 

sabem... 
O que é receber o carinho dos maridos, não 

sabem... 

O mundo dessas equipes, é o hospital 
E cada interno, é um filho sem igual 

 

Que as Mãos Benditas, Jesus lhes estenda 
Que a sociedade também aprenda 

Em dar aos profissionais o justo valor 

Tratando-os com respeito; amenizando sua real 
dor 
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Géminis, México 

 
 

Una hora sin ellos… 

                Por GÉMINIS 

 

Tú que los vilipendias, discriminas, injurias,  

que los lanzas de sus viviendas,  
los golpeas, y desprecias,  

te has puesto a pensar  

qué sería del mundo sin sus cuidados,  

su diligencia, disciplina, entrega total,  

su capacidad de respuesta inmediata,  

sus palabras de aliento, su calidez… 

 
En una hora morirían  

cientos de miles de personas. 

Crees que están en el paraíso  

mientras te atienden,  

que carecen de sentimientos,  

que no se desesperan,  
que no sufren, que no tienen miedo.  

Atienden tu emergencia, no desfallecen, 

trabajan dobles turnos,  

algunos se han contagiado,  

han fallecido por no haber sido atendidos… 

 
A sus hogares llegan deshidratados,  

deprimidos, con lágrimas,  

sus almas están laceradas… 
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Esta pandemia Covid-19 descubre   

del ser humano su generosidad,  

pero también su arrogancia,  

su ignorancia, su mezquindad.  

 

Desde afanadoras, choferes de ambulancias, 
personal administrativo,  

encargados de lavandería 

nutriólogos, laboratoristas, médicos,  

enfermeras, guardia nacional,  

todo el Sector Salud merecen tu respeto,  

consideración, gratitud y admiración. 
 

Recapacita, pide perdón en tu corazón,  

Te han librado de morir en múltiples 

ocasiones,  

 

¡Ellos siempre han sido tu salvación! 
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Flor Teresa Rodríguez Peña, Cuba 

 
 

Carta a todos 

 

Te escribo desde mi dulce rincón, ahora 

entristecido, con más tiempo que el de 

costumbre, como centro de meditación, 

no puedo negar la angustia y el dolor 

compartido, pero abogando por el 

recogimiento y la oración. 

 

Sí, oremos por los enfermos, por los 

médicos, enfermeros y todos los que 

luchan por la vida, por nuestros sueños, 

por el futuro y, homenajeamos con ese 

aplauso al mismo. 

 

No permitas que se imponga la 

depresión, pues, comenzarán a ganar 

terreno las enfermedades, la ausencia de 

obligaciones, dale paso a la imaginación, 

atención al hogar, en ocasiones 

disminuida por el agobiante trabajo, 

retoma el proyecto que habías iniciado, 

escríbele a tus amigos, hazle saber que 

no olvidas, que extremas sus cuidados. 
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Estamos sufriendo las consecuencias de 

una Pandemia, la separación, la 

incertidumbre, pero también está 

brotando la hermandad que parecía 

mermada, como si este dolor estuviese 

poniendo todo en su justo lugar, 

haciéndonos mejores y renovados seres, 

como nunca antes, para amarnos más 

asidos de la mano del Señor, pero solo 

quiero que sepas una cosa: 

 

              …quiero volver a verte. 

 

 A las blancas flores 

 

Entrando a un peculiar jardín 

me sumerjo en la fragancia 

           de las flores blancas 

dejándome llevar por el revolotear 

                           de las mariposas 

que agitadas con sus faenas 

obvian mi llegada 

¡es quehacer por la vida! 

contagiada por el amor 

me uno con sumo placer 

sencillamente, una más entre ellas.  
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Teodosio Olarte Espinoza, Perú 

 
 

COVID19 - 2020 
De dónde viene la muerte 

a dónde empujan la vida. 

Quién ha estrujado el veneno 
y quién nos manda la peste. 

 

|    Hijo del maléfico hongo de la muerte, 

reptil amaestrado para invisibles ocasiones. 

Engendro de calaveras del este y del oeste, 
bautizado y confirmado entre cortinas de humo, 

eres el agüero funesto de terrible hecatombe. 

 

2.             Sembrador de pánicos desde 

negros horizontes, 

vienes cargado de guerras a intimidar 
nuestros pueblos. 

Cañones criminales en barcos filibusteros, 

con arcángeles armados de potentes fuegos, 

osan controlar el mundo con férula de peste 

 

3.           Se desplazan raudamente por todos 
los espacios; 
van a engullir las tierras, van a deglutir los mares. 

Voraz sistema sin carnes, decrépito y 

agonizante, 

quiere devorar los músculos para vestir su 

osamenta 
a costa de tu corona de letales excrementos. 
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4.          Danza de tercera hecatombe se abre 

en cuatro ruidos: 

guerra biológica, en obertura de fúnebres 

trompetas; 

guerra mediática, percusión escandalosa y 

fraudulenta; 
guerra psicológica, constante matraca de 

fondo; 

guerras militares con bombos y batintines 

para el asalto final. 

 

5.     En este campo de guerras injustas  
en tropelía 

Se han paralizado las usinas, obstruido los 

caminos. 

Qué les importa nuestra orfandad de pan y de 

agua. 

Nos intimidan para que seamos mascotas 
obedientes 

mientras ellos se alimentan con suculentas 

plusvalías. 

 

De dónde viene la muerte 

a dónde empujan la vida. 
Quién ha estrujado el veneno 

y quién nos manda la peste 

 

6.           Alimaña metabólica concebida en 

laboratorios, 

embajadora de las armas que antecede a la 

muerte, 
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te regarán por el mundo para que pudras los 
confines 

en biológicas conflagraciones que regirán los 

destinos 

de los hombres dominados por nefastas 

decisiones. 

 
7.            preocupados burgueses alisan sus 

cabellos financieros 

Prefieren mantener sus caudales encendidos a 

costa de la vida. 

Tramposo el capataz cumple este deber de 

matar obreros 

infectando sus músculos laboriosos en fábricas 
contaminadas 

donde el eructo de tus fauces asfixian sus 

pulmones. 

 

8.           Dientes de corona de virus en 

esqueleto prepotente, 
Castañeteas en los oídos con aire de fríos 

incisivos. 
Nos acosas por delante, nos persigues por atrás. 

Controlas nuestras vidas, arengando genocidios, 
desde las grandes urbes hasta las villas inocentes. 

 

9.          Te llames como te llames, virus o 

bacteria, 

hijo de las calaveras, o corona virus,  

o muerte, 
eres ruin para el papel efímero que 

desempeñas: 
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dominio de los pocos con crímenes 

universales, 

para expoliar los continentes con las uñas del 

terror. 

 

10.           Las élites que gobiernan al mundo 
han decidido 

despoblar a ultranza la alegre respiración de 

los pueblos 

en todos los paisajes y  en todas las ciudades, 

empezando por los pobres y ancianos 

desvalidos. 
Por eso te han armado con cuchillos 

lacerantes. 

 

De dónde viene la muerte 

a dónde empujan la vida. 

Quién ha estrujado el veneno 
y quién nos manda la peste 

 

11.          Así has llegado a mi patria, a mis 

calles, los hogares, 

en tropel declarado de mediáticos portavoces 

que nos gritan enrostrando nuestra débil 
contextura: 

¡Métete a tu casa, duérmete con el hambre! 

¡No veas nada! ¡No escuches nada! ¡No 

sientas nada! 
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12.         Tres dominios nos apuntan al pecho 
descubierto: 

una es la sanguijuela invisible; otra, la 

escasez en el vientre 

y si el hambre protestara contra el hambre 

las balas fratricidas se encargarían de 

silenciarla 
porque en guerras y pandemias abundan los 

mercenarios. 

 

13.    Has convertido en cementerios las 

bellas ciudades. 

.                                    Pilas de 

cadáveres, nosocomios colapsados, 
llantos e impotencias afloran por tu presencia. 

Las noches reemplazan al sol en pleno día 

cuando los pobres lloran viendo morir a los 

suyos 

 

14.       El nido de nuestras casas ahora es 
lápida declarada 

por el Fondo Mortuorio de Inicuas sepulturas. 

Y la Osamenta del Mundo, Servidora de 

ataúdes, 

te indica cómo debes acomodar los cadáveres 

Y cómo debes seleccionar la estadística de la 
tos. 

 

15.           Apocalípticos y agoreros se suman 

a tu corona, 
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vociferan miedos y designios de arcanos 

dioses. 

Satánicos como tú, como tus creadores, 

nos embaucan siempre con mesías y cristeros 

ofreciéndonos cielos si llenamos sus arcas der 

oro. 
 

De dónde viene la muerte 

a dónde empujan la vida. 

Quién ha estrujado el veneno 

y quién nos manda la peste 

 
16.          En nombre de la senectud 

honorable, llena de experiencia, 

en nombre de los trabajadores de la 

producción del mundo, 

en nombre de niños y mujeres, víctimas de tu 

latrocinio, 
yo te declaro hijo malparido de los cobardes 

asesinos 

perdedores capitalistas en los destinos de la 

humanidad. 

 

17.         Aunque asfixias nuestra voz con 
crueles aspiraciones, 

debo decirte, corona virus, con fiebre adherida 

a los míos, 
que hay también los que te enfrentan con denuedo, 
valerosos camaradas que no se rinden a tu embestida 

desde el humilde trapeador hasta el galeno 

fraterno. 
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18.        Después de ti enfrentaremos a tu 
cola diseñada 

para la invasión de tus angurrientas calaveras. 

Nosotros, los despojados de nuestras fuerzas 

de trabajo, 

pobres de hambre pero con eminente coraje, 

seguiremos combatiendo  junto a los 
desposeídos. 

19.            Porque siempre hay un cielo  

abierto donde respirar, 

un sueño generoso al que el hombre se aferra 

con ahínco 

a sus fuerzas laborales con equidad de 

productores, 
para limpiar las lacras del terrorismo burgués 

parasitario 

y construir el nuevo orden de la felicidad y la 

armonía. 

 

20.           Somos habitantes de la estrella 
más hermosa del universo 

con su sonrisa azul llena de cósmicas visiones. 

Aquí decidiremos abrazar las primaveras 

cultivadas. 

Y aquí habitaremos felices cuando por fin 

desterremos 
a los hongos y las pestes y su horrible sistema. 

Teo 

Ayacucho, abril del 2020. 

En el pánico y el pandeminio 

Los cristeros vociferan apocalípticas 
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Margarita Marta Yácamo, Argentina 

Alta Gracia, Córdoba 

 

SON LOS ÁNGELES BLANCOS        

(Abril 22, 2020)       

Cuando la tormenta pase y se 

amansen los caminos, 

con el corazón lloroso y el destino 

bendecido (…) 

nos sentiremos dichosos tan sólo por 
estar vivos. 

  ALEXIS VALDÉS REAL  

(Poeta y humorista cubano) 

 

Un escuadrón de blancos uniformes  

acude, presto, a ayudar. 

Ayudar a todos aquellos que,  

de una forma u otra, necesitan 

de ellos, con urgencia extrema. 

Son ellos, son los ángeles blancos. 

Son los médicos y enfermeros  

requeridos por niños, jóvenes y ancianos 

a lo largo y a lo ancho del planeta. 

 

El virus no respeta edades. 

¡La salud está en juego! 
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¡No se admiten ausencias ni dilaciones! 

La muerte acecha, a cada instante. 

Actuar con eficiencia es la clave.  

Una tarea ciclópea como ninguna. 

Y ellos, sin dudarlo, ni un instante, 

  a conciencia lo hacen. 

 

¡Salvar vidas es la consigna y por ello  

se brindan, en cuerpo y alma, a la tarea! 

No escatiman esfuerzos ni tiempo  

en esa entrega solidaria y total,  

(como se debe). 

 

Aplaudidos por muchos. 

Vilipendiados por aquellos  

           que no valoran  

su descomunal esfuerzo. 

Su solidaria entrega se repite, 

  día y noche, 

minuto a minuto, en el mundo asolado 

 por el maldito virus que no cesa 

en  su inesperada tarea destructiva. 

 

La salud retornará … ¡a no dudarlo! 

Que la esperanza no decaiga y que se 

instale, con firmeza, cuanto antes. 

¡Desterremos las dudas y los miedos! 
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¡Batallemos, sin tregua,  

en contra del intruso! 

¡Preservemos la salud, bien tan preciado,  

para todos y para cada uno de nosotros! 

 

¡Que el mundo no se rinda  

       ante su arrollador  avance! 

 

¡Que no giman los cielos ni la Tierra! 

 

¡Un escuadrón de blancos ángeles  

nos protege! 
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André Flores, Portão - RS – Brasil 

 
 
COVID 19 

 

C ompaixão  

O ração  

V igilância  

I ntercessão  

D ivina  

 

D eus 

E stá  

Z elando  

E nquanto  

N ós  

O ramos  

V elamos  

E ntes  
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Dolorosamente 

el dolor 

olvida su mente. 

da paso al amor. 

Vidas se van mortalmente 

con barbijo temor, 

miedos duramente. 

Clamor. 

 

 

 

Doctores 

tarea difícil. 

son amores, héroes, 

se entregan al senil. 

Ellos, ellas lo ayudan 

vidas a salvar 

son panal. 

Sobrellevar. 
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Antonio C. García Castro, Perú 

El caminante 

 
 

BALADA A LOS ÁNGELES DE LA TIERRA 

 

Se escucha sonidos de trompeta 

No son las trompetas del cielo 

Son los sonidos de las trompetas del 

tiempo, que rindiendo honores están 

Les rinden honores  

a los ángeles de la tierra 

Son guerreros y guerreras sin armas 

Un maletín acompaña  

y en sus tapas una leyenda:  

Salvadores de vida 

Son médicos y enfermeras  

que todos los días se baten a duelo  

con la muerte 

a pesar de las carestías que tienen 

Muchas veces incomprendidos  

y abandonados 

Pero, allí estarán siempre 

Serán siempre la primera línea  

de defensa de la vida 

No importa el lugar en que se encuentren 

Un viejo piano deleita con sus compases 
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y una voz melodiosa  

se esparce por la tierra 

Balada a los ángeles de la tierra 

Allí van con sus manos extendidas 

y risa alegre 

Llevan alegría y esperanza 
Una sonrisa, aunque lloren por dentro 

Se alegran, cuando le arrebatan un alma 

a la muerte 

Allí donde la muerte aceche,  

allí estarán 

Darán batalla hasta el final 
Aun cayendo en el ejercicio de su deber 

Allí van, con su mirada en alto  

y una honrosa misión 

Paladines de la vida, la salud,  

el amor y la paz 

Con su mandil blanco y verde esperanza 
Marchan hombro con hombro  

y codo a codo  

Son los ángeles de la tierra 

que nos amparan contra todo mal  

que nos aqueja 

En sus mentes, una misión: Salvar vidas 
En sus corazones, el amor al prójimo 

En sus manos y conocimientos:  

Vida y muerte 

Este homenaje subliminal 

A estos héroes anónimos y olvidados 

A los profesionales de la salud 

Gloria y honra por siempre. 
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Varenka de Fátima Araújo 
Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

Breve esclarecimento: 

 

Fomos pegos de surpresa aqui no Brasil 

com o temível vírus que está assolando  
o Mundo, sabedores da pandemia, aqui, 

não houve uma medida para conter  

a entrada do terrível vírus por parte do 
Presidente. O Brasil é enorme em extensão, 

divido por Estados, coube aos governadores 
dos Estados adotarem medidas como: 

isolamentos do povo, uso de máscaras,  

e distanciamento  e higiene do corpo. Resido 
em Salvador na capital da Bahia a terra onde 

Cabral descobriu e chamado de Brasil, logo o 

Governador Rui Costa ciou decretos junto 
com o Prefeito ACM Neto. Com o avanço da 

peste, os enfermeiros, médicos, foram 

contaminados por tratarem diretamente com 
os enfermos, no nosso Estado na cidade de 

Itabuna pertencente à Bahia, 

70 profissionais da saúde foram 
contaminados, e em todo país muitos 

sucumbiram e faleceram,no Estado do 

Amazonas milhares de mortos, existe o 

descaso do povo, só com medidas 

rígidas, esta sendo controlado. 
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Para os enfermeiros e médicos 

 

Venho através desta poucas linhas,  

com a mente em estado de dor,  

pedir aos homens bem , que fizeram seus 

juramentos ao se formarem que 
continuem em seus postos, como um 

marinheiro que não abandona seu barco 

afundando, que se espelhem em um 

médico Cubano, que reside no meu país 

sobrevivendo vendendo merendas nas 

ruas e, alistou se para como médico para 
combater na linha de frente contra o 

vírus no Estado do Pará, sendo 

imediatamente aceito, estou orando para 

meus amigos médicos e enfermeiros para 

terem forças o suficiente para 

atravessarem este período doloroso, 
nesta data, 1 de maio, dia do 

trabalhador, dedico aos heróis que se 

encontram em hospitais salvando vidas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 95 
 

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto 
Taubaté/ São Paulo/Brasil 

 
 

Poema - Ao enfermeiro 

 

És luz que ilumina as horas sombrias. 

És mãos que cuidam, colhem, acolhem 
pacientes que clamam por misericórdia... 

Não te cansas nunca! 

Um guerreiro que luta pela saúde, 

pela vida, pela sobrevivência. 

Presente em todos os momentos, 

do nascimento até a morte. 

És sorriso, és lágrimas, 
és anjo angelical. 

Artífice da arte de amenizar 

os gemidos que ecoam no silêncio, 

e as  lágrimas choradas no desespero. 

A sua dedicação transcende o verbo 

amar, 
em todas as suas modalidades. 

És solidário, és humano, és gente! 

Cuidas dos templos de Deus, 

com maestria, 

com profissionalismo, 

com empatia. 
Respeitas e zelas, sem descuidar 

do pobre, do rico, do necessitado. 

Ser enfermeiro é um dom divino, 
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com a missão da caridade, 

espargindo alento, 

em cada lugar, em cada coração. 

É a arte mais bela e a mais dolorida, 

pois carrega nos ombros 

as dores que cada um sente! 
 

Poema - O Médico 

 

Um ser predestinado, 

para ser guardião da saúde da 

humanidade. 
Um herói travestido de branco,  

que vivencia os sofrimentos alheios, 

ouvindo, com paciência e altruísmo, 

como num amigo, como um professor, 

como um  familiar, como um confidente, 

levando em conta as necessidades, 
os anseios, os medos, as dores 

desfiados num rosário sem fim. 

Sempre tem uma palavra que conforta, 

que zela por todos com cuidado, 

com coragem e com determinação, 

em dose homeopáticas, 
como um lenitivo que cura o  corpo e a alma. 

Ser médico é ser humano, 

dotado de carisma,  

de empatia e de bem-querer, 

doando o seu sorriso, o seu tempo, 

o seu olhar complacente, 
por amor ao próximo. 

Ser médico é se doar por inteiro, 
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para salvar vidas. 
Ser médico é uma paixão 

sem remédio, 

sem hora marcada, 

sem limites, 

sem fronteiras! 

 
Poema - Aos Bombeiros que salvam vidas 

 

Lá vão eles, ao soar as sirenes... 

Intrépidos, arrojados, destemidos! 

Vestem-se com afã... 

Revestem a alma com sentimentos, 

com amor ao ser humano! 
Anjos que Deus nos doou 

para nos resguardar das imprudências, 

da celeuma que é a vida! 

Lá vão eles... 

Sem olhar para trás. 

Suas mãos torcem, retorcem. 
Seus corações disparam, 

seus olhos refletem 

tantas expectativas em salvar, 

estender as mãos, 

desdobrar-se, 

desintegrar-se em amor! 
Lá vão eles... 

Seres iluminados, 

mãos abençoadas, 

anjos do asfalto... Da calçada... Da luz! 
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Magaly Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís A LOS MEDICOS Y ASISTENTES 

 

Ellos 

los Médicos 

cuidan de aquellos 

necesitados y son, ¡heroicos! 

Valoremos su gran esfuerzo 

y gran audacia, 

seamos refuerzo, 

eficacia. 

*** 

Ellos 

los enfermeros, 

que sin atropello, 

tienen horarios muy severos. 

A su vida pausa 

para poder seguir, 

sin escusa 

cumplir. 
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Oremos; 

sin duda, 

a ellos recordemos. 

Son los que ayudan 

y de enfermos cuidan. 

Reconocidos merece ser, 

porque consolidan 

atender. 

*** 

Asistentes 

de servicio, 

somos todos consientes 

que entregan buen beneficio, 

sin mostrar una distinción. 

Gracias por socorrer 

brindar curación, 

proteger. 
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Gladys Guardia Tomassetti, Argentina 

Escritora de Mendoza  

 
 

Pandemia 

 

COVIT 19, aterrador virus,  
caminante sin descanso que dejaste  

a tu paso muerte y dolor.   

 

Paralizando el mundo, destruyendo 

familias y agrediendo al ser humano. 

 
Asistidos por profesionales que dan la 

vida por sus semejantes que dieron paso 

al frente comprometidos por el juramento 

Hipocrático, apasionados por su 

profesión, dejando sus seres queridos  

y sobre todo el valor por su vida  
que no dudaron en cambiarla  

por el amor al prójimo.  

 

Suenen “Trompetas” en el firmamento, 

canten “Ángeles” él  Aleluya por nuestros 

“MEDICOS Y ENFERMEROS” que nos dan 
confianza y seguridad en protegernos,  

sin bajar los brazos  

en una lucha desigual.  
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Admiremos su heroísmo  
y unamos una cadena imaginaria  

a través de los Continentes  

con fuertes pensamientos  

de sanación y energías positivas, 

valorando estos héroes  

que en el anonimato nos dan una lección, 
no olvidemos que ellos están 

construyendo la historia,  

combatiendo en una luchan  

con humildad y honor.  

 

 

 
 

Héroes de Hoy 

 

En la noche de profunda oscuridad 

sufre, llora el universo 

detenido en su aflicción 
por ese virus asesino silencioso 

 

Que azota como una tormenta 

de relámpagos y truenos 

arrasando con la vida humana. 

Como un huracán. 
 

Dios puso a sus ángeles en la tierra 

para que con sus manos milagrosas 

y su deseo de servir a la humanidad 

mitiguen el dolor buscando sanación. 
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Amor que se siente 

con vehemencia, sin pensar 

que en esta batalla 

están arriesgando la vida. 

 
MEDICOS ENFERMEROS 

Son combatientes que luchan 

día a día 

Con humildad y honor… 
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Haydée Norma Podestá, Argentina 

 
 
HÉROES ANÓNIMOS 

 

No te detengas. 

 
¡Por favor! No te detengas. 

Si tú caes. 

Si cesa la premura de tus manos. 

Si detienen tus pies 

esa loca carrera por salvarnos. 

 
Si tu pensamiento 

en el profundo pozo el cansancio 

muere, 

no servirán los ídolos, la fama 

o el dinero 

pues se ha roto todo pedestal de barro. 
 

¡Tú eres el héroe! 

El héroe cotidiano, 

silencioso,  

altruista, 

solidario, 
arriesgando tu propia vida 

por amor al prójimo. 

 

Médico, científico, enfermero,  

terapista, camillero… 
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la hora te consagra 

su salvador y su esperanza. 

 

Hombres y mujeres 

casi ignorados 

que hoy con el corazón y el alma 
honramos. 

 

Porque por sobre todas las elecciones 

del humano 

elegiste la más noble, 

salvar a tus hermanos. 
 

¡No te detengas! 

Por favor, no te detengas. 

 

Alcanzaste el pedestal heroico 

con cada enfermo…  
¡confiado a tus manos! 
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Rocío Valvanera Castaño 
 

 
VIAJEROS DE LUZ 

 

Desconocidos héroes transitan  
inabarcables túneles del báratro 

enfrentan sobre lavas delirantes 

la ronda de la dama del abismo 

rescatan el alma de sus garras 

inyectan el milagro de la vida 

 
Concomitantes pródigos de amor 

viajan invisibles entre sombras 

ellas los miran indiferentes 

Colapsan su integridad 

agravios y saetas 

 
Ellos... los olvidados 

encienden la llama de la vida 

. 

Rovalca  

 

Abrazo fraterno. 
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ÁNGELES TERRENALES 

 

En honor a los médicos,  

enfermeras y enfermeros 
que luchan en la pandemia  

por Coronavirus. 

 

Víctor Hugo López Cancino, México 

Presidente de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

Un arma poderosa carcome voluntades, 

se anida en el cuerpo y lo extermina, 

no es bomba, mortero o fusil, 

es un sigiloso virus que aniquila sin piedad. 

 
Después del bello ocaso, se ha posado la guerra, 

después de la armonía, ha llegado el horror, 
¡El mundo entero se ha convertido en Hiroshima! 

Hay cuerpos infectados, quieren la salud recobrar. 

 

Desvalido el enfermo, encuentra el consuelo 

en ángeles terrenales que en la batalla están, 

arriesgan su vida, olvidan sus sueños, 

enfrentan al adversario con valentía y afán. 

 
Parte de su uniforme: guantes y cubre bocas, 

sobre su cansancio, el ánimo de ayudar, 

acechados por la muerte, no pierden la fuerza, 

luchan con ahínco, buscan la sanidad. 
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Didier Gómez Trujillo, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

MÉDICO DE PANDEMIA    

                                 

Tú que sabes del dolor caníbal, 

que ayudas a trueque de nada.  

Sin dudas en larga jornada, 

de violentas fatigas y honor. 

Sí, quiero decirte a tiempo   

gracias muchas y benditas gracias. 

A tus mil maneras de asistir, 

a las manos de la abundancia 

aliviante ajena estima,  

los abatidos instantes, 

palabras en laberinto, 

con las relojeras dosis 

y el oxígeno a sorbitos. 

Es saber que, en esta vida, 

con el alma quebrantada, 

no te toca más que reír. 

Un día lo decidiste, 

los sonámbulos signos, 

árboles de la ciencia, 

páramos amorosos 
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que zumban en las arterias. 

La salud es la fortuna, 

para todos esos Ángeles 

que valoran a la vida. 

Entendiste las mil formas 

Porótica Medicina. 

Algunas curan el cuerpo. 

Otras lloran. 

Otras pierden. 

Otras alivian el alma. 

Te has sentido orgulloso 

al salvar solo una vida  

y has llorado,  

si te arrebata la muerte. 

COVID abiertas ventanas 

escudriñan el horizonte 

porque las sendas no eran  

y las rosas no estaban. 

Hoy en solitaria lucha 

una pradera de flores. 

Como el sereno pastor, 

deberes y sinsabores. 

Así eres mi buen Doctor. 
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Martha Elba Zambrano Oropeza, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

HÉROES DE BLANCO 

 

Frente a ellos la vida, con noble vocación 

se mudan de blanco, guardan su tiempo, 

allanan el alma para curar las heridas 

y en su faena confunden la noche con el día. 

 

Frente a ellos la vida, vigilante la muerte, 

deben callar este mal invisible 

procurar sin tardanza 

curar dolientes de la plaga, 

protegerse de la infeliz estocada, 

cubrir sus ojos, manos y boca 

su sanidad indefensa como el enfermo que cuidan. 

 

Frente a ellos la vida, merodean las sombras, 

con los días encima y agónicos pasos 

pretenden llegar al hogar 

 

¿Quién puede agraviar lo sublime? 
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Vecinos, extraños, compañeros del camino 

miran con terror, insultan,   

desgarran la indulgente figura 

les ofende el uniforme que delata la causa 

y exhibe la ingratitud humana. 

 

Frente a ellos la vida, fieles tesoneros 

centinelas desvalidos con las manos vacías; 

de pronto, en silencio, 

les invade lo que tanto combaten 

 

¿Cómo entró en su endeble armadura? 

Puede ser el cansancio sin aviso 

la mano del anciano agonizante, 

o el suspiro con aire corrompido. 

 

La trinchera cambió, la prisa no es suya, 

con la misma fe que se hicieron guerreros 

buscan ganar la ingrata batalla, 

lidiar sin tregua, la vida espera.   
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Cordelia Vázquez, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

ENFERMERA 

A Elvia Vázquez 

 

Durante años 

más de treinta… 

 

Fue la más puntual 

la más abnegada 

la más eficiente 

cariñosa y paciente. 

 

Sus brazos de cuna 

para los infantes. 

 

Una oración y bendición 

a los que partían. 

 

Muy a su pesar,  

el tiempo que no perdona 

dejó el hábito blanco. 

 

Tan blanco como su alma. 
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Sin embargo, 

desde su entorno, 

sigue su lucha, 

su vocación. 

 

Con incansable 

Espíritu de servicio. 

 

A pesar que la vida 

quiso doblar sus rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 113 
 

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Letizia Pérez, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

PANDEMIA 

 

¡Aquí no hay nada! 

Solo un minuto de frío en la hojarasca 

mudando dientes y pestañas. 

Superhéroes de piel rallada lamentan  

la muerte de un chico 

que fue apuñalado en la esquina  

de la cuadra. 

Pájaros negros desconcertados,  

sobre un mural de Ayotzinapa. 

Patas de perros y gatos que esperan 

mendrugos de comida bajo la barda. 

¿Aquí no hay nada! 

La avenida desplaza calor sobre una 

música que no escucho y que brama. 

Algo nefasto sepulta al silencio  

en el cubo de Príamo  

junto a los ecos de un cuento imaginario.  

Las huellas de los vecinos son contadas  

levitan de pánico ante la muerte  

que amenaza. 



pág. 114 
 

El cielo es de hormigón y de lámina 

hay ojos son tuertos y párpados 

enfermos que miran la tapa. 

Se pierde todo en un contexto  

de final baldío por antonomasia.  

¡Aquí no hay nada! 

El llanto de los niños se percibe  

en un suspiro de constelación 

momentánea 

mientras la tristeza incuba lagartos  

en ríos que no necesitan agua. 

Las flores miran sus hojas deshojadas  

e intentan tocarse 

pero no alcanzan a cubrir los átomos  

con su toalla. 

Que se dice del monte que araña  

fango en las rendijas del concreto  

para sobrevivir a la extinción  

que propone la sana distancia 

donde el amor de castos sueños 

inequívoco, vibrante, empedernido 

deberá avecinarse a las raíces  

de tréboles fantasmas 

vivir aledaño a los parques  

donde los niños juegan con palomas 

y permanecer exiliado…, esperando ver 

luz en los colores del arcoíris  
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que residen en las agujetas  

de cualquier zapato 

o en las pupilas de ingenuos enamorados. 

Y a veces tendrá que detenerse  

bajo un puente para esperar  

el camión que lo lleve 

a donde tampoco hay nada… 

Quizá habrá una frase  

en la pared de su ventana. 

 

Patricia Villalba, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

ÁNGELES CON VOCACIÓN 

 

Como  tempestad invadió al mundo 

Una enfermedad epidémica,  

sin distinguir raíces 

Agobiados por el miedo,  

causando contingencia  

 

Dejando  infectados,   

ha llegado  el COVID 
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Las casas se cubren de llanto,  

Unos preocupados,  

otros por no querer morir 

Hoy viven  encerradas  

millones de familias 

Ya no pueden salir 
 

Pero aún existe esperanza,   

esa nunca debe morir 

Médicos y enfermeras arriesgan su vida 

No importando el cansancio 

Para no ver más gente sufrir 

 

Vestidos de blanco,  

son ángeles con vocación 

Que cuidan de otros,  

capaces de mitigar el dolor 
Sin importarles los actos de 

discriminación que han sufrido 

Sin importarse ellos, dejan su vida  

en cada rincón del hospital  

 

Son ángeles con bata,   

que con sabiduría y ciencia 
Tienen la decisión de curar,  

de aliviar el dolor 

Ángeles que con abnegación no se 

doblegan ante el mal 

Bendecidos sean, esos seres con 

investidura blanca. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

María Guadalupe Zepeda Chanona 

México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

 

ÁNGELES SIN ALAS 

 

 

Ángeles de Dios en la tierra  

vestidos con blancas batas                     

y con pijama quirúrgica azul,  

reflejando al alto cielo. 

 

Esos Ángeles sin alas               

dispuestos para la lucha           

que con ejércitos no pelean;            

sino con virus y bacterias. 

 

Ellos tienen ese empuje                         

que únicamente a Dios doblega.                

Sus espadas en las manos:                        

estetoscopios y abatelenguas. 
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Son mujeres y hombres listos.  

¡Prestos a ganar la guerra!  

Aunque el temor les asalte,  

saben que el deber espera. 

 

¡Qué los tambores redoblen                   

y que la pandemia tiemble!  

¡Porque Dios está con ellos!  

¡Con Médicos y enfermeras! 

 

¿Si Dios en sus corazones,  

contra ellos quién está?            

¡Orad, orad mis hermanos!                     

¡La batalla han de ganar! 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Sara Isabel Martínez Rincón, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

“GRACIAS”    

 

Observando el cielo escucho  

el trinar de las aves 

 

Mi mente se traslada a las calles de la ciudad, 

donde el ruido delata las cosas  

que acontecen 

 

Mis sentimientos fluyen, mis lágrimas corren 

Una voz angelical me dice:  

no llores acá estamos 

 

Agradecer es nuestro deber como humanos, 

siempre llenos de amor  

vestidos de blanco reciben, 

llevando con ellos el juramento  hipocrático, 

donde en sus manos tendrán vidas indistintas, 

sin importar raza religión ni extracto social. 

 

Pasan  desapercibidos  

cuando en el mundo no hay emergencia, 
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En ellos se percibe amor y paciencia 

Fortaleza en atender al niño, joven, anciano. 

 

Ver partir al ser  humano,  

con la impotencia de poder curarlos, 

implorando todos los días sanación  

a todos los seres humanos. 

Ángeles  parecen cuando uno  

está postrado en la cama, 

La fe en ellos prevalece en esos momentos 

La sabiduría se desprende del universo 

 

Salud es la palabra considerada  indicada 

Una madre como el águila la representa 

La responsabilidad pocos conocen sin dinero 

Curar es el camino  dando amor es el destino. 

 

Gracias por sacarnos adelante  

y empezar nuevamente 

con responsabilidad nuestra vida.  
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Guillermo Gómez Esquipula, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

MÉDICO 

 

Desde mi concepción has estado presente, 

eres el primero que percibe  

y recibe mi primer aliento. 

Estarás conmigo hasta la última hora de luz 

de mis ojos, 

cuidarás de cada latido que consiga obtener 

mi corazón. 

Mantendrás en observación el vaivén  

de estos pies descalzos 

que son la base de este pilar llamado columna. 

 

Gracias médico, 

porque junto a tus colaboradores,  

formas el mejor equipo, 

perfecto, para enjugar y engranar  

de la mejor manera 

tu linda profesión de ser MÉDICO, 

Cuyo origen griego MEDERI significa 

“El que se preocupa de el que tiene a su cuidado”. 

Gracias médico, por todo. 
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Enrike Posada I “Poeta de Acero” 

Mexico 

Integrante de América Madre, 

Filial Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

DESPUÉS DE MI MADRE  

 

El mundo despierta corazón colapsado,  

dolor en el pecho susurra mi alma  

veo a lo lejos mi selva lacandona  

herida y asustada.  

 

Noticias imploran calma a una sociedad  

acechada e hipnotizada por un nuevo virus,  

con dolores y sin remedios de parto  

nadie sabe sanar este mal en pleno 2020.  

 

El tiempo dice alto. La naturaleza respira.  

El mundo sonríe. El miedo observa.  

Los animales se besan libres.  

Los humanos lamen sus manos.  

 

Héroes divinos de capas blancas y alas 

doradas cubren el cielo y la tierra.  
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Observo a mis hijas que juegan a ser doctoras,  

tranquilo papá: ¡te curarás pronto!  

 

Grito como loco en mi soledad  

¡Después de mi madre  

solo los médicos pueden salvarnos!  

 

Héroes divinos de capas blancas y alas doradas.  

Divinos héroes de capas doradas y alas blancas  

¡Sólo ustedes podrán salvarnos! 
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Lupita Gómez, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

MÉDICO 

 

Pongo a Dios como testigo de las palabras 

que plasmo en mi lírica. 

Escribo, para el que sobra espacio escribir. 

Dicho de almas que la ciencia roba. 

Que transforma en almas silenciosas  

y nocturnas, 

sentados en sillas frías frente a libros abiertos 

cargados de sabiduría,  

a la luz de una lámpara. 

Misterios de duras horas para tan noble misión 

que vierte su misteriosa esencia  

en cada cuerpo 

liberándolo de un dolor que lo lastima. 

¡Formando entre los dos una tregua! 

A veces, antes que decline el día. 

Se llena de pasos rápidos el nosocomio. 

Camina en él, un pensante  

con su investidura blanca. 

Lleva en su alma la oración como escudo 

y la ciencia misma como espada en roca. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Cada hora intenta devolver el alma al paciente 

cuando ésta sale gritando y lo abandona. 

Coloca el médico al enfermo  

en sus espaldas y avanza, 

¡Hay sudor en el combate y el conocimiento! 

Se olvida, que en casa una mujer lo espera, 

¡Con sus brazos abiertos  

y un rosario en mano! 

Y se olvida el médico  

aún con su sonrisa amplia 

Cuando se desploma de cansancio. 

Que el café se enfría y el cuerpo se alimenta. 

Que hay perfumes favoritos,  

Y cuando el sol sale se llama amaneceres. 
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Pedro González Domínguez, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

EL COLOR DE LA PROFESIÓN 

 

Simbolizas la paz en el mundo, 

el valor lo llevas dentro, 

no desmayas, no adoleces cansancio, 

salvas vidas con tu profesión. 

No escatimas tiempo en cualquier lugar. 

 

Héroe anónimo con valía, 

eres luz, en momentos de tristeza, 

 conoces el dolor en el camino, 
  

más, tu vocación está probada. 

 

Blanca es tu conciencia y tu forma de ser, 

blanca tu indumentaria y tu reflexión, 

como nubes que presagian vida, 
emblema de esperanza y certeza, 

así es tu doctrina, de tan noble misión.  

 

La ética es tu razón,  

la humildad y el amor; 

el esfuerzo, el tesón y firmeza:  
tu convicción. 



 

pág. 127 
 

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Diana Irene Velázquez Santos, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez. 

 
 

MEDICINA DE DIOS  

 

Existen ángeles 

con luminosa cabellera, 

espíritus celestes 
alados con plumas de seda. 

 

Hoy han bajado a la tierra, 

portando una bata blanca, 

guantes y careta, 

extienden sus brazos 

a todo aquél que enferma. 

 

San Rafael es su guía, 

medicina de Dios... en tiempos de 

cuarentena. 

 
Serafines portadores de luz, 

sanar vidas su encomienda, 

amor y vocación van de la mano. 

 

A todo el personal médico mi cariño, 

respeto y admiración… 
 ¡¡Gracias hermanos!! 
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Jorge Éver González Domínguez 

Poeta mexicano 

Integrante de América Madre, Filial 

Tuxtla Gutiérrez 

 
 

DESDE EL CONFINAMIENTO  

 

Amanece el mundo, 

Me levanto sin mis pies. 

Me veo en ciudades que no conozco. 

Se asoman por la radio personas vestidas 

de blanco luchando sin armas con la nada. 

¡La esperanza crece! 

Mi corazón se mece al viento por el jardín, 

El sol es más claro sobre las arboledas 

donde cantan las chicharras de los 

últimos días del mes de abril. 

La sala de la casa es más grande, 

crecen los suspiros que se estampan en los 

cristales  de ventanas que dan hacia la calle, 

  afuera, se escucha el crujir de la duda 

  y el temor. 

 

 

 

 



 

pág. 129 
 

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Chary Gumeta, México 

Integrante de América Madre, Filial 

Tuxtla Gutiérrez 

 
 

HEROÍNA ANÓNIMA 

 

Los pájaros heridos por la enfermedad 

se posan en tus brazos. 

 

 

Tú, con la naturaleza intacta 

les acaricias las plumas 

y brindas los primeros auxilios. 

 

 

El uniforme blanco que vistes 

se impregnan de sus fantasmas, 

escapan de tu regazo al entrar al hospital 

llegan con una nueva enfermedad 

de la mano de la muerte; 

invaden la sala y el caos  

no se hace esperar; 

con decisión tomas las armas 

te quedas a enfrentarlos. 
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Oscuridad y claridad  

se unen en esta guerra; 

cada vida que llega a tus manos 

se alumbran con tu luz, 

eres la heroína anónima que nadie mira, 

que nadie escucha  

ni conoce su identidad. 

 

El espíritu de la noche  

no tiene cabida en tus ojos, 

eres el ángel que habita en la tierra 

y tiene como misión ganar esta lucha. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Elsa D. Solórzano, México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 
 

ALMAS BLANCAS 

 

Con tu presencia atenta y solidaria 

el gran dolor que padecen los enfermos, 

mitigas con tu ciencia y tus cuidados. 

 

Bajo los guantes les das una caricia, 

y escondida detrás de un cubre bocas 

tú les llevas guardada una sonrisa. 

 

En su afanosa lucha por la vida 

miras a cada paciente con ternura 

y le transmites tu fuerza cada día. 

 

Eres ángel, eres luz, eres guerrero, 

el valiente soldado que se enfrenta 

al peligroso contagio con denuedo. 

 

Tú soportas las jornadas sin quebranto,  

no te importa arriesgar la salud propia 

o la necia agresión de algunos cuantos.  
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Te bendigo cada día en tu trabajo, 

en el trayecto a tu casa solitario, 

y en tus muy pocas horas de descanso. 

 

Gracias por tu labor noble y callada, 

por el esfuerzo y sacrificio cotidiano,  

por tus colegas que la vida ofrendaron.  

 

Gracias por ser escudo en la batalla, 

por resistir en la trinchera con valor, 

por brindarnos a todos la esperanza. 

 

Si aún tiene remedio el ser humano, 

Si es que algún futuro nos aguarda, 

Será por ti, sanador de alma blanca. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

José Emiliano Rodríguez Álvarez 

México 

Integrante de América Madre,  

Filial Tuxtla Gutiérrez 

 

BATA BLANCA 

 

 
 

Los ojos de la humanidad se vuelven hacia ti, 

de pronto se da cuenta que 

futbolistas y otros personajes más, 

a quienes había dedicado tiempo y recursos, 

la dejan sola ante un ser diminuto 

que amenaza su existencia. 

 

Baja su mirada al suelo, 

se siente defraudada por si misma, 

pues te ha exigido cuidar su bienestar, 

consagrado a tu función 

con escasos recursos, 

abusando de tu lealtad. 

 

Sin sus distractores cotidianos, 

se da cuenta que sin salud nada es posible. 

Con un trago de saliva atorado en su garganta 

reconoce tu importancia. 
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¡Bendita profesión! proclama 

que protege la vida 

desde antes que nazca, hasta que muere. 

 

Hoy la humanidad reconoce 

tu entrega. 

hoy la humanidad se da cuenta 

que sin ti no sería la misma. 

 

No sería. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Eliana Flórez Pineda, Bogotá-Colombia  

 
 

Sobreviviente 

 

Heme  aquí, sobreviviente,  

amiga del mundo 

de los días soleados, también de la brisa, 
suelo llorar por temor a la muerte, 
ella que persiste en acariciar mi existencia, 

como una cruel y vil enemiga de mis sueños. 

 

Quien lo dijera,  

yo en el adjetivo de mis instintos 

persiguiendo, los adverbios de mis adentros, 

reconstruyendo las metáforas de mis simplezas 

bajo la oscuridad de una enfermedad 

incomprendida 

esa que irrumpió en mi puerta  

sin querer marcharse, 

y sin ser invitada. 

 
Mis inspiraciones no estarán ya huérfanas 

quizás, por ahora no, aún sigo aquí  

nada es imposible 

si no aquello que no intentas,  

y yo lo he intentado todo 

para estar de pie frente  

a las adversidades, 
como un árbol de hojas débiles,  

pero raíces fuertes. 
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Entonces, descubrí  

que hay opción de alargar 

lo que para algunos parece imposible,  

la vida, ángeles vestidos de blanco,  

disfrazados de humanos,  

capaces de sanar 
el vehículo que nos adorna el alma. 

 

Yo que me he parado frente a un espejo 

que me miente, que se burla de mí, 

que solo refleja el paso de los años, 

el tiempo gastado, pero no mi espíritu, 
quien no envejece.  

 

Descubrí, un amanecer nuevo, 

y  cuando  parece todo ya perdido 

me he levantado procurando defenderme 

de la inexistencia inesperada, 
respirando esperanza  

con la fe puesta en Dios, 

yo, en mares turbulentos  

he logrado gritar de alegría. 

 

Doy gracias a quienes  
con sus manos  mágicas 

me han donado,  

otra oportunidad de existir, galenos, 

hechiceros con armas de sabiduría, 

sí, gracias, maestros de gentileza 

inmensa,  hijos de esta  pacha 

mama  que nos ama.   
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

María Balcázar, México 
Rancho Locaxco, Alcaldía de 

Cuajimalpa de Morelos CDMX 

 
 
ENFERMERA ABRAZANDO SU CHALECO ÍNDIGO 

 

Niña en filipina he nacido 

Lo mismo sanando a muerto que a vivo 
Catéteres intravenosos a ancianos 

o No me Olvides para yertas manos 

 

La bitácora de mi vida lo mismo está: 

A rayas, cuadriculas, o en hashtag 

Qué difícil ser transparente mujer 
y pagar peaje, gota a gota cada mes... 

 

Y enfermera de pie hasta morir 

y en este COVID: Nada de dormir 

Así estalle la huelga o la emergencia 

"No hay cambio de guardia Espergesia..." 
 

¿Y si la música sueña bajo mi cofia 

y hay un rock o un son que en mi 

confía... 

Qué le digo, lo dejo sin abrigo...? 

 

Niña enfermera que escribes poemas 
corre a entregar esta gota de novela 

Isla Negra sabe tu soñar amigo... 
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Benedicto Cuervo Álvarez 

Asturias-España 

   
 
APLAUSOS PARA LOS HÉROES 
 

Todos los días a las ocho de la tarde 

millones de españoles 
salen a ventanas y balcones 

para aplaudir y cantar 

a los nuevos héroes 

que luchan contra el virus mortal. 

 

Médicos, enfermeras, celadores… 
se acercan a las puertas de los hospitales 

para escuchar los aplausos de la gente 

que reconoce lo mucho que hacen 

los ángeles terrestres. 

 

Todos los días a las ocho de la tarde 
haga frío o calor, 

la gente aplaude sin cesar 

y canta canciones de resistencia 

contra el implacable virus 

que lleva a centenares de ciudadanos 

a diario sin poder darles  

un último saludo o poder besarles. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Regina Caciquinho 
Salvador-Bahia-Brasil  

 

Escritora holística  

 
 

Homenagem  aos nossos guerreiros   

 
Uma frente de amor dedicação   

e profissional aos grandes enfermeiros.  

Que saem de suas casas  

e suas famílias  pra assumir   

esta frente solidária desta pandemia  

combater um inimigo invisível.  

Um inimigo que vem atacando a todos. 
Que pouco podemos nos defender.  

Um guerreiro de luta que com muita 

força espiritual e emocional  

estão superando nossas expectativa  

com sia ajuda  

Parabéns mestre felicidades  
muito sucesso Deus te abençoe  

e protejam  a todos vocês  

Por estarem na linha de frente 

ajudando  todos que precisam  

de sua ajuda e de seus atendimentos.  

Parabéns amigos pelos seus serviços  
E que possa passar logo esta pandemia. 
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Conceição Maciel,  

Capanema-Pará-Brasil  

 
 
HERÓIS DA ESPERANÇA  

 
Inquieta-me a alma  

desassossega-me a mente  
preocupa -me o momento  

desespera-me a doença  

angustia-me a falta de dignidade  

diante de um cenário tão asustador. 

 
Todavia, alivia-me ver sobressair-se  

em meio ao caos, a silhueta branca  
heróis da esperança  

são os profissionais da saúde  

médicos, enfermeiras, técnicos,  
doutores na arte de salvar vidas. 

 
Entretanto... quem os salvará?  

afogados no ofício  
entregues às suas responsabilidades 

fazem jus ao juramento  

abrem mão da própria vida  
em nome do amor e ao  

cumprimento do deber. 

 
Suas vestes acalentam  

levam paz aos pacientes  

senhores que se reinventam  

portadores que alimentam  
a vontade de viver. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
  
ANTOLOGÍA EN HONOR A LOS MÉDICOS Y 

ENFERMERAS QUE LUCHAN CONTRA EL COVID 

 
“UN RECONOCIMIENTO AL VALOR, RECIBID” 
POEMA TRIDECASÍLABO EN RIMA JOTABÉ  

 

¡Por el mundo entero hoy se respira la muerte 

Gracias a Dios, muchos han tenido la suerte! 

 

¡Médicos y Enfermeras, teniéndonos sanos 

Juramento Hipocrático y esfuerzos no vanos 

profesionales, pero antes seres humanos 
demostrándonos que en verdad somos hermanos! 

 

¡Por favor, Médicos y Enfermeras venid 

y un Reconocimiento al valor, recibid! 

 
¡Héroe sin capa, bendición es tenerte! 

¡Hoy, el vivir o morir está sólo en tus manos 

unidos, luchando a muerte contra el Covid! 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

A los de Blancos. Gratitud 

 

Blancas palomas van volando silenciosos, 

entre los miles de enfermos en un hospital, 
son limpios de alma y manos, tienen coraje, 

dando amor sin banderas, paz y curación 

 

Ellos son nuestros médicos de blanco, 

que luchan sin llorar, es por la vida, 

muchos ya no ven su familia en estos días, 
otros ya ha partido al velo del Señor. 

 

¡Ellos son nuestros médicos! 

no duermen por horas ni descansan, 

casi ya no se alimentan por atender, 

¡Ellos merecen nuestro respeto y amor! 
 

Gracias por ese servicio inmaculado, 

por dar tantas horas en silencio, 

atrapados entre más enfermedades, 

entre tantas muertes y tanta crueldad. 

 
Hoy, te rendimos homenaje en versos, 

que reciban las bendiciones de Dios, 

que sean siempre unidos por la vida, 

que nunca callen, siempre griten la verdad. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Cuánto dolor causa al verlos atrapados 
en un sanatorio por enfermos del Covid, 

Cuántas almas ya han salvado de morir. 

¡Cuánto amor merecen y ser abrazados! 

 

Ellos, son los guerreros de la patria, 

que sin armas van a luchar por la vida, 
son la victoria de muchas luchas sin horario, 

son los médicos nuestro escudo de salud. 
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Zuny Leal Azócar, Valdivia – Chile 

 
 

Una bella Luz de esperanza 

 

Guerreros en tiempos de Paz, 

son escudos de la Nación, 

su valentía son protección, 

hacia tan cruel destrucción. 

 

Ejércitos de batas blancas, 

tras antifaz, sonrisa franca, 

combaten sin descanso, 

ante terrible colapso. 

 

Sin descanso, sin dar tregua, 

a lucha que no mengua, 

ante enemigo invisible, 

tan mortífero e increíble. 

 

Cruel enemigo invisible, 

en tan escenario terrible, 

bella luz de esperanza, 

cuando guerrero campo tapiza. 
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MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Cada día se enfrentan al horror, 

en escenario del terror, 

día a día entregando su vida, 

último aliento hasta su partida. 

 

Muchos han entregado su vida, 

en esta guerra tan temida, 

¡Ruego a Dios mostrar la salida! 

en guerra mundial desmedida. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

  
 

ÁNGELES EN ALIANZA 

(Trova) 

 

Entre el caos y entropía, 

de este virus tan letal, 

encontramos día a día, 

cada persona especial. 

 

Con fuerza, muy aplaudidas, 

salvan la vida del hombre. 

Muchas son desconocidas, 

no sabemos ni su nombre. 

 

Están dando todo afuera, 

en Clínicas y Hospitales. 

De blanco o color cualquiera, 

estos héroes vitales. 

 

Funcionarios de Salud, 

Paramédicos, doctores, 

enfermeras en virtud 

de salvar y que mejores. 
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El cansancio no detienen, 

largos turnos y jornadas. 

Dispuestos, van y contienen, 

a personas contagiadas. 

 

Por personas fallecidas, 

sufren, sienten cada muerte. 

Exponiendo así sus vidas, 

su vocación es más fuerte. 

 

Decir palabras de amor, 

dar gracias, eternamente, 

por la abnegada labor, 

nunca será suficiente. 

 

La vida del Mundo en ellos 

y en sus manos, la esperanza. 

Con sus corazones bellos, 

son ángeles en alianza. 
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Isabel Cristina Silva Vargas 

Pelotas/RS/ Brasil 

 
 

Nascer é dádiva recebida 

Viver é bênção a agradecer 

Atividades são escolhas próprias 

Pelas quais nos responsabilizamos. 

 

Hoje vivemos uma situação atípica 

Um vírus apresenta perigo à todos. 

Sua prevenção é tarefa obrigatória. 

E remediar os danos é essencial. 

 

Há uma epidemia a atingir o planeta 

O momento é doloroso e angustiante 

Cabe aos anjos de jaleco e paramentos 

Agirem como soldados na guerra. 

 

Batalham com galhardia e conhecimento 

Os profissionais da saúde nos hospitais 

Médicos, enfermeiros, técnicos, 

fisioterapeutas, Farmacêuticos, 

bioquímicos todos aliados. 

 

São anjos abençoados em hora tão dura 

Porque a população deles necessita 
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Para recebimento de cuidados, terapias  

Ofertadas com carinho dedicação e 

humanidade. 

 

Em uma batalha de vida ou morte 

Ficam distante de seus amores 

Para salvarem vidas com o risco 

De sua própria salvaguarda, todo dia. 

 

Com as bênçãos do Divino salvam vidas 

Em cumprimento ao juramento feito 

Seu trabalho é magnânimo e único 

Pois sua missão é salvar vidas. 

 

Para sempre fique gravado e assinado 

O respeito e a gratidão a eles devotados 

Em sua divina e árdua missão realizada  

Devolvendo a vida à cada enfermo. 
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Enrique Sánchez Liranzo,  

República Dominicana 

 
 

 

EL MEDICO.  

 

El mundo sufre hoy en día 

Una pandemia mundial, 

Donde el COVID-19  

estás matando personas, 

Solo un ser valeroso 

Arriesga su vida por ellos, 

Es el médico, el doctor, 

Esa enfermera primera 

Que arriesga su vida con tal 

De que tú salve la tuya. 

El médico ese profesional 

Que por su juramento  

Hipocrático es quien te viene a salvar. 

Valora esos esfuerzos, 

Valora esa decisión, 

Que tanto el médico como la enfermera 

Enfrentan por ti en esta pandemia  

Para salvarte la vida  

Con tal de que tú no muera.   
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/Brasil 

 
                 ANJOS DA SAÚDE 

(Minha homenagem aos médicos  

e enfermeiros) 

 

São os profissionais da saúde 

que arriscam a vida pelo outro, 

esquecendo de si e da realidade 

para ir dos pacientes ao encontro! 

 

Não tem medo e nem perigo, 

nenhum cansaço que os impeça, 

nem condições e nem desabrigo, 

são sempre corajosa presença! 

 

São anjos sem asas tão humanos, 

movidos sempre pela boa empatia 

que os tornam heróis serenos, 

cuidando das vidas com valentia! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

BALUARTES DE LA SALUD 

CORONAVIRUS enfrenta 

El personal de salud 

Por la forma que lo intenta 

¡SON VALORES DE ACTITUD 

 

El COVIT ha aparecido  

En un momento crucial 

Y es que ningún hospital 

Lo tenía prevenido. 

Es por eso ante el descuido 

Pues material no se cuenta  

El peligro se acrecienta 

Ante la improvisación, 

Incluso sin protección  

CORONAVIRUS ENFRENTA. 
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II 

Ajeno a reales visiones 

Se han tomado los caminos 

Pues de países vecinos 

Se han copiado posiciones. 

Por distintas situaciones 

Se rompe toda quietud 

Y determina el alud 

Que el contagio nunca baje, 

más tratan con real coraje 

EL PERSONAL DE SALUD. 

 

III 

Por tardías decisiones 

Y al  nosocomio equiparlo 

Así traten de negarlo 

Aumentaron defunciones. 

Al ser de nulas acciones 

Se anteponen  a la afrenta 

Y el grupo humano se alienta 

Actuando muy responsable, 

Y es realmente admirable 

POR LA FORMA QUE LO INTENTA. 
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IV 

Sin tener la  prueba real 

Por escasa la efectiva 

El virus pronto se activa 

Pues sin control es letal. 

Hay negligencia infernal 

Y el joven o senectud 

cae por vicisitud, 

y  dan tratamiento a diario, 

es que los del dispensario  

¡SON VALORES DE ACTITUD! 

 

V 

Si en previsión de un inicio 

se apoya al independiente 

no habría en la calle gente 

Originando perjuicio. 

No es que haya perdido el juicio 

Sale  por venta  o trabajo 

Más puede hallar cuesta abajo 

Al que resultado espera, 

Y si cierto le saliera 

CONTRAE EL MAL SIN HATAJO 
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VI 

Al haber los informales 

De su casa no saldrían 

Si su mesa llenarían 

Con víveres esenciales. 

Por eso ante casos reales 

Dar apoyo en equidad 

Y tenga salubridad 

Desde el que cura al paciente, 

Al ser ejemplo latente 

DE TODA LA HUMANIDAD 
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POR REAL CONSIDERACIÓN 

Al ser el COVID mortal 

EL PERSONAL DE SALUD 

Son héroes ante el mal 

¡POR DOTADOS DE VIRTUD! 

 

Al marchar los hospitales 

Muy carente de inversiones 

No hay las modernizaciones 

Que le den fuerzas reales 

No hay equipos especiales 

De tecnología actual 

Ni la protección vital 

Para el de diaria presencia 

Y hoy  peligra su existencia 

AL SER EL COVID MORTAL. 

II 

No son del todo nombrados 

Ni sueldos según función 

Y al no haber valoración 

No trabajan desahogados. 

Si no son catalogados 

Ni al mostrar su magnitud 

por generosa inquietud 

deben ser reconocidos, 

si ante el  virus van unidos 

EL PERSONAL DE SALUD. 
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III 

Por cuidar a los humanos 

Deben gozar de sistemas 

que eliminen sus problemas 

y briden frutos galanos. 

Que atiendan a sus hermanos 

Con un sentido social 

Y con el trato formal 

Se protejan al instante, 

Y por el riesgo constante 

SON HÉROES ANTE EL MAL 

 

IV 

En tal caso autoridades 

Con lenguaje de verdad 

respeten su identidad 

Y disimiles bondades. 

Cubrir sus necesidades 

Ajeno a toda inquietud 

Y cumplir con prontitud 

Sus esenciales pedidos, 

Y sean muy distinguidos 

¡POR DOTADOS DE VIRTUD! 
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V 

Haya oportunas vertientes 

En especializaciones 

Y desarrollen nociones 

Que apliquen a los pacientes. 

Por eso hay que ser conscientes 

Y atender a sus afanes 

energizando sus planes 

por las rutas verdaderas,  

pues de familias enteras  

SON LOS ÁNGELES GUARDIANES. 

 

VI 

Si el de arriba está en errores 

Al decirle  SI  a lo vano 

es apoyar al fulano 

Que no merece esplendores. 

Sin los oscuros favores 

Que todo sea legal 

Y opinar con fe total 

Sin  aceptar la ficción, 

Que de toda la nación 

¡MERECEN TRATO ESPECIAL! 
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MÁS DUELE EL HAMBRE QUE EL VIRUS 

Con personal de emergencia 

El hospital muy consciente 

Sin el equipo de urgencia 

¡AL VIRUS LE SALE AL FRENTE! 

 

El coronavirus  hiere 

Y el pánico se desata 

Pues si a tiempo no se trata 

El infectado se muere. 

Sin programa pareciere 

Y sin mínima prudencia 

Se combate y hay falencia 

De resultado mejor, 

y continua en labor 

CON PERSONAL DE EMERGENCIA. 

II 

Los nosocomios hoy día 

Y viene de tiempos idos 

No están bien abastecidos 

Para casos de valía. 

Por eso ante alerta impía 

El servicio es deficiente 

Por la que sufre el paciente 

Pues peligro representa, 

y a la epidemia se enfrenta 

EL HOSPITAL MUY CONSCIENTE. 
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III 

Se declara aislamiento 

Sin obediencias totales 

Es que muchos informales 

Así buscan el sustento. 

Hay por eso incumplimiento 

y hasta pierden la paciencia 

Mientras trae consecuencia 

Y que nadie lo comprende, 

al enfermo se le atiende 

SIN EL EQUIPO DE URGENCIA. 

 

IV 

No hay que copiar la realeza 

De los países vecinos 

Hay los sectores genuinos 

Donde abunda la pobreza. 

Busca un sol con su destreza 

Para su pan diariamente 

Si no trabaja, su gente 

No tiene alimentación, 

más pleno de convicción 

¡AL VIRUS LE SALE AL FRENTE! 
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V 

Si el encierro de un inicio 

Se dice la duración 

más  bono sin distinción 

No se causaba perjuicio. 

La verdad es buen indicio 

Para evitar sinsabores 

Y no hubiera resquemores 

Pues se ha perdido la  paz, 

y es que  por norma falaz 

PADECEN LOS POBLADORES. 

 

VI 

No hay la planificación 

Que a la pandemia combata 

Y la vida se arrebata 

Por tanta improvisación. 

Hay discordante reacción 

Por la idea inoportuna 

Y el contagio más se acuna 

Pues la gente sale igual, 

Y ante el Covit que es mortal  

¡MÁS SE LE TEME A LA HAMBRUNA! 
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LA SALUD ESTÁ EN PELIGRO 

 

I 

El galeno ve la historia 

De lo que ocurre al paciente 

Y sin que nadie le cuente 

No le despierta su euforia. 

El COVIT goza de gloria 

Y en la sangre está que brilla 

Es que ni en forma sencilla 

No se cuidan del dolor, 

Pues el enfermo y doctor 

¡NO USAN LA MASCARILLA! 

 

II 

El virus por ser mortal 

Al humano desmotiva 

Y no hay vacuna efectiva 

Para combatir el mal. 

Si hay el descuido total  

A la existencia la arrasa 

Y como hiere a la masa 

El Covit se hace terrible, 

Y ante el contagio posible 

Es tiempo de estar en casa.  
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III 

El virus por ser mortal 

Le preocupa a todo el mundo 

Y es que contagia al segundo 

Con resultado fatal. 

Por eso ante horrible mal 

Que a la salud dilapida 

Cuando sea combatida  

Al volver la estancia amena, 

Después de esta cuarentena 

DE NUEVO VUELVE LA VIDA. 

 

IV 

Por el descuido que abate 

al virus cruel y mortal  

De salud, el personal 

Sin protección lo combate. 

En su esencia el amor late 

Y en peligrosas maneras 

Con medidas verdadera 

Dan tratamiento eficiente, 

Y le dan vida al paciente 

LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS 
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V 

Al estar en casa todos 

Y de industrias no hay vertiente 

Se mejora el medio ambiente 

Por cambiar aciagos modos. 

En la calle hay menos lodos 

No hay basural inaudito 

Ni existe el humo fortuito 

Más la flora y fauna es buena, 

Y hasta por la cuarentena 

¡EL CIELO ESTÁ MÁS BONITO! 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, 

Chile 

 
 

Urgencias, camillas,  

carreras rostros es una pandemia.  

 

Palabras nerviosas llantos súplicas.  

¿Y el paciente? 

covid-19 

 

Dejar todo en manos de Dios. 

 

El paciente se aísla 

la familia en oración  

 

¡Pero en nuestra tierra también  

hay una bendición! 

 

Son ellos nuestros doctores terrenales 

recuperan salud dan su tiempo y su 

tiempo para llegar y salvar vidas, 

hacen milagros 

 

Ellos, médicos, enfermeras, ángeles en 

sus corazones todos ellos grupo sanador. 
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Sabiduría y sacrificio héroes   

que dan alivio a nuestros males 

entregando su tiempo, 

cumpliendo horas y horas sin dormir 

olvidando su familia, 

arriesgando su salud, 

expuestos en carne viva a los contagios 

ellos son nuestros salvadores 

 

Hoy... en tiempos de pandemia global 

donde el universo humano está en peligro 

están ellos los equipos médicos 

cuidándonos preocupándose  

de nuestro respiro. 

 

Seres que se ven como de otro mundo  

su entrega es total 

 

Salvar vidas es su Lema y Juramento 

y vaya que lo hacen! 

 

Ustedes seres divinos  

con su Don adquiridos enviados  

por nuestro padre celestial… 
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Y allá arriba y su  alrededor 

protegiéndonos, 

Jesucristo rodeado de ángeles... 

 

Él, gran Padre eterno.  

 

¡Solo cabe decir Gracias.!  

y esperar el milagro que vendrá.  

 

¡Gracias doctores  

su trabajo  y su equipo no tiene precio.! 

 

¡GRACIAS HÉROES DE LA SALUd, GRACIAS! 

 

********* 

Mensaje de mi adormecido corazón por 

no poder ayudar a salvar enfermos. 

 

Y ver la indolencia de tanto ser humano 

que no respeta y hace caso omiso  

a lo que nos ordena la autoridad médica.  

 

¡Quedémonos en casa,  

guardemos la cuarentena.! 

 

(Un homenaje a todos los médicos  

y enfermeras en general) 

********** 
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 
 

Enfermera 

con angelical dedicación 

asistes a pacientes. 

 

Llegas en el momento 

con la medicación 

o palabra justa. 

 

Tu vocación, 

y conocimiento  

permite al asistido 

una mejor estadía 

en el hospital. 
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Olga Rojas, Canadá 

 
 

Reconocimiento  

a los funcionarios de la salud 

Día a día, noche a noche, 

los luchadores incansables de la salud, 
de la primera línea, 

se enfrentan cara a cara con la muerte 

entregando su profesionalismo,  

sus conocimientos, 

su fuerza laboral, su vocación, 

su amor por el prójimo, 
realizando grandes sacrificios  

al frente de la batalla  

contra el enemigo invisible,  

el zombi destructor. 

Los trabajadores sanitarios,  

intentan aplanar la curva,  
aun exponiéndose a riesgos, 

ante esta emergencia sanitaria mundial 

de grandes proporciones. 

Los nombres de cada funcionario  

de la salud 

y de aquellos que sucumbieron  

ante la oscura presencia 
serán genuinamente  

reconocidos y recordados, 

y pasarán a la historia de la humanidad. 
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Soledad Tovar Cruz, EEUU 

Los Ángeles California  

 
 

Soy Enfermera, porqué desde niña  

fue un deseo, que siempre soñé. 

Aunque no había dinero en casa,  

para a una Escuela ir,  

nunca me di por vencida,  

y aún Doctor dueño de un Hospital  

de maternidad, le pedí que me diera  

la oportunidad de que en la práctica,  

me enseñaran a ser una Enfermera,  

la Enfermera que siempre soñé. 

Trabajando de noche,  

me dio la oportunidad,  

y aun cuando sólo tenía 14 años. 

Dos años después,  

de seguir los pasos e instrucciones  

de todo el personal, yo ya sabía todo, 

desde asistir en los Partos,  

hasta Cirugías de Cesaría,  

me fascinaba trabajar  

en la sala de cirugía,  

todo Mundo me querían y me admiraban, 

porqué entregada a mi sueño estaba. 
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Y aun cuando no tenía un Diploma,  

la práctica me hacía Profesional. 

Después cuándo emigré a Estados 

Unidos, entre a la Universidad  

y con Honores me gradué,  

no de uno, ni de dos,  

si no de varias especialidades,  

lo cuál para mi han sido  

sueños cumplidos. 

Y un gran Honor el poder servir,  

a quienes de mi servicios necesitan. 
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Tusitala Ching, Perú 

 
 

AL ÁNGEL DE TRAJE BLANCO 

 

Hoy que es un 12 de mayo distinto 

y el virus aún no se declara extinto 

permíteme un soneto cantarte 

mujer del uniforme blanco, esta tarde. 

 

Las celebraciones debes suspender 

porque a los pacientes debes atender. 

 

Tal vez hoy debas cerrar un par de ojos 

y marcar una equis más, con lápices rojos. 

 

Eres, contra la fiebre, el paño frío, 

ahuyentas dolores con el corazón partido en dos 

e intentas detener el crecimiento del vacío. 

 

Por eso aplaudo tu paso en este rumbo: 

madre, amiga y hermana sin voz… 

Enfermera de Salaverry, del Perú y del mundo. 

 

Tusitala, 12 de mayo de 2020. 

 

 

https://www.facebook.com/felixnicolas.chingferreyra?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMjk1NzQzNjYyODMzOV8xMDIyMjk2MDg4OTk1NDY3MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXgen1iEKiIu1ttyR_CI0e6bvYOoRpahnsn917omDNiaCDjU2so5BV0vr7ZxL2PKXMuSWb6MHcfiIQHoNS08gMZ5zTBqZOqhq1uBvtIF7uWxlpvfkKDDPbcRAaI0zoiyVg&__tn__=R%5d-R
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Ivelisse Castillo Maldonado,  

Puerto Rico 

 
 

Ángeles terrenales  
Al personal de la salud mundial  

ante el COVID-19 

 

Del balcón del alto cielo 

bajaron unas estrellas  

con almas cálidas, bellas; 

transparentes en su vuelo,  
bien livianas en su velo. 

Son ángeles terrenales  

con sentimientos astrales, 

con lámparas encendidas  

para sanar las heridas 

de los males corporales. 
 

Es su excelsa sapiencia  

reflejada en su actitud 

en ellos todo es virtud 

es pasión con pura ciencia 

su vestido es la conciencia  
de la esperanza ceñida 

con la fe de que la vida 

es un regalo preciado; 

grupo que con su legado 

da animosidad y, cuida. 
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Son soldados altruistas  

guerreros de gran valía 

es que en su filosofía  

son como los alquimistas  

logrando ser transformistas 

dando el elixir de amor,  
desprendiendo su valor, 

reconociendo a la salud 

como vigor en plenitud 

si se rocía con fervor. 

 

A todas esas estrellas 

que entregan su corazón  

día a día en su misión  

dejando estelas selladas 

y semillas bien plantadas; 

se le otorga  la flor de liz 

empapada con barniz 

de los oros ancestrales, 

son ángeles terrenales  

que al Mundo hacen feliz. 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

CORAZON ARDIENTE 

(VersAsís) 

 

¡Doctor! 

¡Doctor!...¡Ay! 

hay aquí...¡dolor! 

es el corazón...¡ caray! 

venga una enfermera...¡urgente! 

sala de operaciones 

¡corazón ardiente! 

bendiciones. 

 

*** 

SERES PRIVILEGIADOS 

(Verso libre) 

                 

Doctor y enfermera 

seres privilegiados, entregados 

por vocación y devoción  

 

Doctor y enfermera 

arriesgan sus vidas y 

responsables de muchas otras 
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Doctor y enfermera 

en sus días  de descanso 

Salen corriendo ante emergencia 

 

Doctor y enfermera 

Dispuestos a salvar vidas  

Las 24 horas del día  

 

Doctor y enfermera 

Merecen más  que honores, son seres 

especiales del universo 

 

Doctor y enfermera 

Gracias por salvar vidas en estos días 

negros del COVID19 

 

Personal de la Salud 

Los poetas del mundo, rinden 

un gran homenaje a su gran labor. 
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Mara L. García, Perú-USA 

   
 

 

VersAsís a la medicina 

 

Medicina 

salvadora gloriosa 

arrasando la toxina 

alivias el tormento amorosa 

deleitando al mundo doliente 

Con tu elixir 

uno siente 

vivir. 
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Rosa Chávez Alarcón, Chile 

 
 

ENFERMERA 

 

Temprano, al aclarar el día  

con presteza, levanta su vuelo 

emprende el  rápido ajetrear 

camina rauda 

hacia el consultorio u hospital. 

Delantal blanco como el alba 

tras su mano la enfermera va. 

Innumerables personas 

de la mañana a la tarde 

muy solicita atenderá 

de niños a viejos  

no importa la edad, 

ni el color, ni nacionalidad, 

para ella todos son igual. 

Dispondrá de todo su conocimiento  

para dar a los enfermos 

tranquilidad y paz. 

No importa el cansancio 

si tiene que dar  

un consejo ahí estará, 

con su manos, de seda 

inyecciones y curaciones hará. 
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Su inagotable tarea 

no descansa  

cada día la lleva a estudiar, 

para saber de nuevas enfermedades aun 

más, 

son tan importantes 

para la sociedad, 

salvando vidas van. 

Ellas merecen el cielo  

y mucho más 

con su profesión 

atienden a todos sin excepción, 

gracia a ustedes  

por tanta dedicación. 

Las enfermeras !una de ellas 

mi hermana, 

por quien siento una gran admiración.  

Rochal 

San Manuel -Melipilla 

12 de Mayo 2020 
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Willfrido Velásquez Gómez, 

República Dominicana 

 
 

Muchos héroes mueren,  

delante la incógnita del suplicio;  

corona que castiga y mata;  

al frente enfermeras y galenos,  

estetoscopios en la manos  

y suministros médicos,  

instrumentos de guerras;  

juramento hipocrático,  

pacto de vida.  

Fastidio que estremece  

al perder un paciente,  

aliento que se escurre entre los dedos,  

que formulan; pleito con la muerte.  

cansados toman decisiones,  

que perturban el ser;  

delante la precariedad de un nuevo 

enemigo, que muta. 

¿No hay vacuna?  

¡me duele el alma!  

¡oh Cristo!  

¡ven en nuestra ayuda!  

¡perdona nuestra maldad!  

incertidumbre y espanto.  
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!trabajadores de la salud empuñad!  

la esperanza y la fe,  

que en el más denso espesor de la 

oscuridad,  

resplandeció y  resplandecerá la luz,  

en medio de la pandemia... 
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Ivonne Concha Alarcón, Chile 

 
 

Paramédico de la salud 

 

 

 

Profesional e hija sublime 

destacada entre los tuyos 

buena hija, buena madre 

paramédico de la salud. 

 

Hoy te despiden los tuyos 

cumpliste con tus padres 

te contagiaste sirviendo 

tus compañeros te despiden. 

 

Victima del COVID-19 

dejas solos a tus hijos 

Valparaíso te despide. 

 

Tu país y tu familia 

hoy entristecidos lloran 

Descansa en Paz... 
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Miguel de la Mancha, España 

   (poeta y escritor) 

 
 

"Héroes ocultos" 

 

Cuando el mundo, 

agoniza por la amenaza, 

invisible de un virus, 

"ellos son nuestra esperanza". 

 

Cuando el enemigo, 

es tan invisible, 

ellos están ahí, 

"haciendo toso lo imposible". 

 

No tienen descanso, 

son nuestros soldados, 

no necesitan armamento, 

"nos cuidan con medicamento". 

 

El soldado mata , 

para poder sobrevivir, 

pero ellos  entregan su vida, 

"para que nosotros podamos vivir". 
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Porque salvar vidas, 

es su cometido, 

no tienen descanso, 

"y nunca se darán por vencidos". 

 

Vencer para sobrevivir, 

es el impulso necesario, 

para no sucumbir, 

"frente a nuestro invisible adversario". 

 

Un enemigo invisible, 

pero para nuestros héroes, 

no hay nada que se oculte, 

"porque ellos son  mejores". 

 

Están mejor preparados,  

para eso han estudiado, 

y saben que ahora, 

"es el momento adecuado". 

 

El momento de demostrar, 

que son nuestros legionarios, 

para que la humanidad, 

"comprenda cual es lo prioritario". 
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Lo prioritario y esencial, 
es valorar la vida, 

y ellos son los responsables, 

"para ayudarnos si la sentimos perdida". 

 

Y sentimos con el corazón, 

como sufren al ver, 
que no pueden hacer nada, 

"cuando ya no pueden resolver". 

 

Pero  siempre resuelven, 

apoyados por su equipo, 

cuando la unión hace la fuerza, 

"no se teme amenaza de ningún tipo". 
 

Y ellos son esos tipos, 

sanitarios con mucho respeto, 

porque en el día de hoy, 

"bajo ningún criterio se quedan quietos". 

 
Un aplauso grande hoy, 

para los sanitarios, 

ellos están siempre ahí, 

"para cuidarnos a nosotros". 

 

"Los sanitarios han demostrado su gran 
valentía y entrega para ellos son estos 

aplausos con todos mis respetos". 
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Olga Cruz Manterola 

Chimbarongo – Chile 

 
 

Ángeles 

 

Ángeles, 

de blanco, celeste, de verde,  

con flores, enanos, con trajes espaciales, 

sus rostros cubiertos por barbijos, 

máscaras que impiden ver  sus rostros, 

solo sus ojos denotan  

su cansancio y su tristeza, 

Sus manos cubiertas,  

en el incómodo plástico,   

se mueven precipitadas, 

tratando de hacer lo humano y 

lo imposible, por mitigar el dolor 

de aquellos infectados. 

 

Ángeles, 

puestos en el camino de los contagiados, 
que velan día y noche para que tú respires, 

lejos de sus afectos, como tú de los tuyos. 

Nadie les dijo a que se enfrentarían, 
más dan la batalla sin las armas necesarias, 

que nobles sus sentires, que lecciones de vida, 

cuán grande es su coraje, que noble es su hazaña. 
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Ángeles, 

incansables, héroes silenciosos, 

sin capaz, sin escudos, luchan con la pandemia, 

y contra la humana miseria, 

ven el dolor y la desgracia de las gentes, 

tratando de curar no solo el cuerpo,  

sino también el alma, 

de aquellos que inconscientes, 

se encuentran entubados. 

 

Que grande fortaleza que nace de sus almas. 

que entrega sin medida nace en sus corazones, 

que sería de nosotros sin aquellos crisoles, 

donde se funde el miedo y el sufrimiento ajeno. 

 

Ángeles, que luchan cada día, 

por quitar la corona, al invisible rey, 

no saben de cansancio, tampoco de peligros, 

se enfrentan a la muerte, confiando solo en Dios, 

merecen nuestros vítores, nuestro agradecimiento, 

nuestro mayor respeto, por su entrega y su amor. 
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Silvia Cruz Manterola 

Viña del Mar – Chile 

 
 

Lucha por la Vida 

 

Las cinco, ya están levantándose, 

las siete, y van corriendo a sus deberes, 

ese que se impusieron, 

que día tras día, hora tras hora, 

cumplen con cariño, 

atendiendo a jóvenes, ancianos, 

mujeres y niños, 

auscultando, inyectando, 

sacando radiografías, 

instalando respiradores mecánicos, 

todo lo hacen sin que haya algo,  

que los libre del contagio. 

sus uniformes, sus destrezas, 

su dedicación, tampoco los libera del covid19, 

solo importa salvar una vida, una más, 

que puede ser su vida misma. 

 

 

 

 

 



 

pág. 189 
 

MÉDICOS Y TRABAJADORES DE LA SALUD 

Teresa Laredo, Bolivia 

 
 

Para médicos,  

enfermeras y personal de salud 

 

Valientes guerreros de Paz 

vestidos de blanco tratan de curar 

Siguen de pie batallando 

sin rendirse ante el cansancio… 

 

Corona del cielo recibirán  

y nuestra eterna gratitud 

cuando este virus mortal desaparezca  

dejando una huella  

que la humanidad  

nunca podrá olvidar! 

 

El don de si,  

la generosidad, 

la valentia para enfrentar el mal 

son ejemplos que perdurarán. 
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Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia 

 
 

Homenaje a las enfermeras 

Con gran cariño dedico  

a mi santa madrecita   

Clementina Saravia de Pizarroso  

que otrora fue una eximia enfermera. 

 

 

             HEROÍNAS DE BLANCO. 

 

 

  De Leonor Pizarroso Saravia. 

 

El Supremo desde el universo infinito,  

distinguió,  

estrellas convertidas en damas, 

cuya sensibilidad  

rompió esquemas humanos, 

con sensibilidad y ciencia  

a mitigar el dolor, 

acicalando su sapiencia  

de aliento optimista.  
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Su labor,  

no solo es algodón suave para llagas, 

registra la temperatura espiritual  

del paciente, 

toma el pulso y ritmo respiratorio  

del amor, 

escribe los síntomas detectados  

en el adolorido, 

emite exaltación a la senda  

del vivir esperanzador 

 

Grata heroína de blanco,  

tu sonrisa es la espada 

que blande  la dolencia  

y  atenúa la angustia,  

diosa de apoyo ilimitado  

a sosegar dolencias, 

gracias a su férrea voluntad  

y alegría en la faz  

refulge la esperanza  

y fulgura la vida del aquejado. 

 

 

 

 

 

 



pág. 192 
 

A la enfermera 

 

SÍMBOLO DEL ÁNGEL GUARDIÁN 

 

Enfermera, 

Uniforme  blanco 

pureza, simboliza limpieza, 

cofia, honor mitigar dolores, 

la capa, caridad asistida al enfermo. 

24 horas apoyando atenuar dolor, 

mano santa, termómetro, 

reloj, jeringa 

¡Vida! 
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Ana María Sanchis, Argentina  

 
 

A ustedes 

 

A ustedes, titanes milagrosos del esfuerzo, 

quienes resignan tesoros de sus días, 

quienes bregando con un místico heroísmo 
hacen posible que la vida siga. 

A ustedes, luchadores incansables, 

a donde el " egoísmo", no tiene cabida. 

Albergando en sus pechos abnegados 

amor y alteridad, lucha y sonrisa. 

A ustedes, esos ángeles anónimos 
que transforman el mundo impío, en maravilla. 
Qué mereciendo todo, sólo obtienen... migajas,  
que les deja la soberbia y la codicia. 

¡Son ustedes, un faro de esperanza 

que guía en las tinieblas adquiridas! 
Son ustedes, vislumbrar que hay un mañana, 

donde renazca un sol, sin agonías. 

Donde resuenen las risas de los niños, 

a consecuencia de que ustedes, salven vidas 

Por eso es que hoy les rindo mi homenaje 

pleno de gratitud, a su filantropía. 
Agradeciendo que iluminen rutas 

para poder seguir, con su energía. 

 

¡Por eso...esta Poeta rinde honores, 

en los humildes versos que la anidan! 
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Rocío V. C. 
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Sara Isabel Martínez Rincón 

Silvia Cruz Manterola 

Soledad Tovar Cruz 

Teodosio Olarte Espinoza 

Teresa Laredo 

Varenka de Fátima Araújo 

Verónica Quezada Varas 

Víctor Hugo López Cancino 

Willfrido Velásquez Gómez 

Zuny Leal Azócar 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 
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"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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POETAS, ESCRITORES   

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
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/ASIS_SORTERESA.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/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
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
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  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
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"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "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 

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_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.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_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
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Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

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. 

http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.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
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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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 

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
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I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
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Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de 

Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú  

https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
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Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora 

Mendiberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 "VersAsís" Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

 

*** 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

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. 

 

 

 

 


