DECIMAS Y OTRAS LETRAS DE PAZ

Décimas y otras letras de paz

Todo se transforma en poesía
si lo desarmamos en la mente
y lo armamos en el alma.
La poesía es
una oración del alma.
Y el susurrar
una oración al oído
es sentimiento puro.
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Dos factores importantes se conjugan en
esta obra, el poner como tema la palabra
“paz”
y el hacer el trabajo en la modalidad de
“décima”
Lo importante es que quienes no
dominan este género literario aprendan a
hacerlo para el desarrollo de sus letras y
quienes dominan a la perfección la
métrica de estas composiciones
enseñen con sus obras a quienes
necesitan un apoyo solidario y
comprometido con nuestros semejantes,
que seguramente les agradecerán.
El porqué de “Décimas y otras letras” es
porque no cerramos los espacios para
quienes no compusieron
fehacientemente la métrica e igual son
aceptados por sus mágicas letras.
Todas estas composiciones también
serán parte de la obra mundial
“Mil poemas a la paz y felicidad humana”

Alfred Asís
Abril 2018
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Comunidad literaria internacional
http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Inicio décimas y otras letras de paz
Ana María Göede R. Chile

Por la Paz y no violencia
he de levantar la voz
que se escuche ya el clamor
de todas nuestras conciencias
que unidas se reverencian
ante un mundo sin temor
arranquemos el tumor
que corroe al imprudente
que no escucha que la gente
sueña un planeta de amor.
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Cariños

El cielo se ha iluminado
sembrando terror y muerte
y se ha dejado a su suerte
al inocente atacado
rostros de sangre bañados
suplican por tiempo bueno
poner fin al desenfreno
que les aleja la Paz,
juremos que nunca más
su dolor nos será ajeno.
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José Santiago, España

Ay… si pudiera parar
esa lluvia de misiles
ese hambre que mata a miles
...fronteras del no avanzar.
Ay, si pudiera alcanzar
con una mano la luna
con su blanca y negra cuna
la igualdad total de un sueño
esa libertad sin dueño
la paz en nuestra comuna…
(…Un abrazo entre alas)
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Elba G. Vargas Ramos, Uruguay

PAZ, AMOR Y LIBERTAD

Paz, amor y libertad
hacen tranquilo el día
los rumores advertían
las armas empuñad
guerra inflige cortedad
pelear sin causa aparente
haciendo sufrir la gente
pues se sienten los mejores
no admiten graves errores
no pelean en el frente.
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No se crean los mejores
porque atan a la juventud
pero siempre está la virtud
de aquellos buenos valores
sembrando amor con flores
en diálogos convencidos
el estar siempre unidos
bregando por la calma
defendiendo con el alma
aquellos sueños bruñidos.
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Cecill Scott, Chile

El mundo sinrazón
(Décima espinela)

El mundo se ha trastornado
atentado terrorista
asesina al periodista
dejando al pueblo marcado.
Hombre de paz es ajado
y asesinado por cruentes
fanaticadas corrientes
seguidores de un quijote
que se cree rey y es jote
pues no valen ni sus dientes.
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El mundo está sin cordura,
desquiciado y sinrazón
no hay justicia con arzón
que entregue paz y mesura.
El alma nadie la cura
y el credo es inconsecuente
resiste el niño inocente
el abuso corrompido
de aquel hombre mal parido
que se cree muy valiente.
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El mundo de hoy agoniza
por la tenebrosa mano
del llamado ser humano
que al piadoso aterroriza.
No quiero ser profetiza
sólo una señal de alerta
teniendo mi razón cierta
que el derecho natural
de todo hombre individual
¡vivir en paz en la huerta!
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Negrura absoluta
(Décima espinela)

Llegan las sombras al mundo
amarradas con grilletes
las ideas y jinetes
falleciendo en un segundo.
La guerra es un mal fecundo
que termina con la raza
y jamás la paz abraza
por creerse poderosa
olvidando ser piadosa
cuando el mundo la rechaza.
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Negra la noche y la vida,
que nos abruma y condena
la muerte llega en cadena
matando la era vestida.
La paz, en verbo suicida,
se oculta en la negra noche
para callar el reproche
de la tierra y sus bengalas
porque el hombre tira balas
de día y a medianoche.
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Elizabeth Sifuentes, Perú

Muy cerca de mi ocaso imploro la PAZ,
por un mundo sin guerra;
donde todos en la tierra,
caminemos tranquilos de manera vivaz;
vivir tan sólo amando de forma eficaz,
busco la tranquilidad;
de los corazones la bondad,
así la vida aprovechar;
si logramos en armonía estar,
y disfrutar en dulce comunidad.
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René García Ibarra, Cuba-EEUU

Vibrando humanidad

Busquemos la paz
Y no la guerra
Crimen, ella encierra
Amemos la paz
Evitemos sea fugaz
Abracemos unidad
Sin morosidad
Letra y melodía
Acompañando cada día
Vibrando humanidad.
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Juan A. Lezameta Requelme, Perú

"Paz y rebeldía"

Vamos por la patria grande
Aquella que ofrece vida
Que con paz y Humanidad
nos colocará en la cumbre

Paz! en la tierra retumbe

Somos un pueblo rebelde
que por plata no se vende
quien ofrece poesía
donde amar es rebeldía

Y la paz sea por siempre.
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"6 lados"

Busco paz en mi interior
Pero sólo hay tinieblas,
Huyo de las malas lenguas
que conducen al rencor

el agua sabe a licor...

En este mundo amargo
Donde disparan un dardo
con los destinos inciertos;

Quiero dar paz y conciertos
antes de lanzar el dado.
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Fernando J. Martínez Alderete, México

Alzando las manos

La Paz es un mar de luces
que iluminan los senderos,
busquemos mil derroteros,
para no caer de bruces
en guerras que ponen cruces
a los espíritus libres;
cuando tus alas las abres
recibes glorias divinas,
si a lado de Dios caminas
sólo su paz la descubres.
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Usemos blancas banderas
para dialogar serenos,
pongamos al dolor frenos
los países sin fronteras,
rompamos grandes barreras
educando nuevos sabios
y así borrar los agravios
que han causado tantas muertes,
alzando las manos fuertes
y con la paz en los labios.
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Marlene Denis, España

DÉCIMA QUE BUSCA

Voy buscando alguna paz
entre las calles del limbo
y tropiezo con el nimbo
falso de un ave rapaz.
Quien confunde dignidad
argumentando valores
se engaña con los colores
de su soberbia ignorante
y olvida a su semejante
en senda de mil horrores.
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María L. Mayorga, México

Una paz ya olvidada
va soñándose ilusión anhelada
Que se pierde en la ambición
riqueza, poderío, pertenencia, la noción
Perdida igual, en la vida la alegría
se va tornando así… elegía
No solemos ya vivir
nos conforma solo existir
Anhelando soñadores ¡la paz!

Malusa
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Amarilis Siu Rivas-Venezuela

Es una pena muy honda
Enajenación total
Irracional y mortal
No hay que darle cabida
a tanta violencia absurda
Digamos no a la guerra
Sembremos Paz en la tierra
Queremos libertad plena
Es el desafío del mañana
Parar este caos que aterra.
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Ma. Gloria Carreón Zapata, México

ALTO A LA GUERRA PUERIL

Unámonos los países
en una voz universal
en bien de la humanidad
contra las inquinas grises.
Poeta no improvises
vitorea la paz mundial
con tus versos de metal
que sean los que precises
El amor tú no lo pises
sigue del núcleo la señal.
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Invitando al intelectual
al universo entero
que paren la guerra quiero
¡no una lucha irracional!
Preferible la paz mundial
de la unión sé mensajero
sé de la paz heredero
no a violencia nefasta
Tanta barbarie aplasta
que el vivir es pasajero.
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Espejismo es el dinero
causante de la iniquidad
y de tanta arbitrariedad
¡anatema carcelero!
De la malicia heredero
clave de sangre y castigo
necesidad y enemigo
el hombre tu prisionero
De la muerte misionero
del humilde desabrigo.
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Derribemos al gran Jayán
Que abunde la solidaridad.
y todos en hermandad
el problema estudiarán.
Y al mundo convocarán
todos en gran armonía
con inmensa alegría
en unión vitorearán
¡que viva su señoría!
¡Bendita sabiduría!
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Bertha Laura Bárcenas, México

Mundo herido~

Sangra por maldad el mundo,
guerra cruel, abismo eterno
antesala del infierno,
la muerte y caos inmundo,
dolor y llanto profundo
¡Despierten almas dormidas!
vamos a sanar heridas
veo una luz de esperanza,
el amor del mundo alcanza
¡La paz es fuente de vida!
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Brunilda Sepúlveda González, Chile

No quiero más guerra
tan solo quiero paz
es como un ave fugaz
caen niños a la tierra
verlos muertos me aterra
no piensan en la vida
mí alma está herida
no tienen consuelo
la sangre riega el suelo
la paz es la más querida.

31

Luis E. Muñiz Guillén, México

HAZ DE LA PAZ, TU CAMINO

Desear Paz en el mundo
es el Orar y ejercerla,
hasta no logre tenerla
no cesará ni un segundo
éste Planeta sin rumbo,
se de tu propio destino
ese arquitecto divino,
si mil caminos tu tomas
siempre te llevan a Roma,
haz de la Paz, tu camino.
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Hanna Barco, Colombia

POR LA PAZ DEL MUNDO

Todos seamos paz y amor
De la luz y la ternura
Para entonar la hermosura
Con la voz de un gran clamor
Aunque no seas buen cantor
Llevas en el corazón
La patria con gran pasión
De Latinoamérica amada
Que serías sin ella nada
De este mundo hecho canción.
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Juana Recabarren Guerra, Chile

LOCUCIÓN A LA PAZ

Hoy en paz me siento
Porque en mi fluye el amor
Quisiera todos sintieran
Lo mismo que siento yo
Pero hay ventanas que se abren
Para reaccionar al error
Y no hay mal que dure cien años
Menos el diablo del horror
Se sentirá la paz en el mundo
Es la esperanza de mi interior
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Yo a los poetas le pido
Un gesto superior
Olviden un rato las rimas
Y pidan por el amor
Ese amor estancado
En este mundo de dolor
Y para esos diablos que atacan
Será este rezo de canción
Y para Siria te suplico
Mucha paz y reconciliación
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Paz, palabra un tanto olvidada
Pequeñita pero de gran valor
Hay algunos que la ignoran
Y la anulan de su corazón
Hoy quiero pedirle al mundo
Que observen su color
Es como un arco iris
Que brilla en cualquier rincón
Y ahora, en este relámpago
Coronarla, es nuestra salvación.
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Hernán Godoy Cortés,

MI PLEGARIA

Quiero empezar mi plegaria
con llanto en mi corazón
por esas almas que sufren
en Siria y el exterior
quiero pedir yo cantando
un arpegios en su rencor
y en vez de gritos susurros
tranquilos en paz y amor
y en vez de gritos susurros
tranquilos en paz y amor.
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Ceferino Daniel Lazcano, Argentina

Sin iras

Bombardeados abriles...
curioso destino humano:
ser hostil con el hermano
y dedicarle misiles
de a uno, de a cientos, de a miles.
Después de la Primavera
la violencia, traicionera
siete años van, de miseria
y detener esta feria
debe ya, la tierra entera.
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Eduardo Borrero Vargas, Perú

DÉCIMA CON PAZ

He soñado un mal sueño de paz
Bajo la luna herida de espectros
Espejismos de sentidos groseros
En que el hombre peca de ineficaz
Al dejar niños inermes sin antifaz
Gaseados con sarín que desgarra
Y a las vías respiratorias achicharra
¡Oh! Infantes brinquen con holgura
A otro espacio a cantar con dulzura
Allá donde reina la delicada cigarra.
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Mercedes Fraccuelli, Uruguay

Codicia

Codicia, vienen a matar
pesadilla en mi vida,
desperté llorando enojada,
perdí mi caracola de nácar.
En la huida, sin explicar
qué tenía miedo a las balas,
corrían personas malas
mientras otras, gritan PAZ.
¡desbocada chispa fugaz
te abrazo, mientras tiemblas!
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Maura Sánchez Benites, Andorra

Décima Espinela:
AMOR Y PAZ

¿Quieres difundir la paz?
Luchemos juntos sin armas
Nuestras armas, ¡poemas!
En este mundo incapaz
Poemas de amor y paz
Andas por la callecita
y ves una jovencita
Recita a los hermanos
Que tambien son humanos
¡Un verso que resucita!
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¿Batallas? ¡No! Pasiones
Dijo el gran poeta
Poemas y pandereta
Otras buenas opciones
Por la paz en condiciones
¡Alegría! ¡alegría!
Por la paz alegría
Si te apuras a ayudar
Solo queda recordar
Con paz no se sufriría.
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María Marta Liébana, Argentina

Clamores por la paz (Décima)

Despiertan la amada tierra
los clamores por la paz
envueltos de aura fugaz
surcando el cielo la guerra
almas en duelo destierra
gritos ahogados nacen
ante miedos que subyacen
del profundo corazón
que encuentra la sinrazón
de presencias que solacen.
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Mabel Camelino, Argentina

Ensayo un poema a la paz
La libertad entonces se eleva
Mientras una luz tenga
Grita la necesidad de amar
Que se inserta en la vana
Conciencia de hombre invisible
El que acude Sin timbre
De voz entre quienes callan
Carentes de leales agallas.
Solo una misión iluminarnos.

44

DECIMAS Y OTRAS LETRAS DE PAZ

Clamores por la paz (Décima)

Despiertan la amada tierra
los clamores por la paz
envueltos de aura fugaz
surcando el cielo la guerra
almas en duelo destierra
gritos ahogados nacen
ante miedos que subyacen
del profundo corazón
que encuentra la sinrazón
de presencias que solacen.
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Conspira

Conspira para ser feliz,
en un mundo de luces,
despójate de todas tus cruces.
Agita la bandera de la paz,
Échate a andar capaz...
De levantar puentes que acerquen,
Que despierten almas durmientes.
Comulga con el universo
Entrégate confiado al beso
De la voracidad de existir.
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Delia Checa, Argentina

CONSTRUYENDO LA PAZ

Ojalá reine la paz.
Que los seres rían y oren
en unidad y no lloren.
Convivan con lo fugaz,
carácter siempre capaz
de mutar las emociones
sin pretender soluciones.
La misión del ser humano
es amar lo más cercano
sin ensuciar con traiciones.
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil

VERSOS DE PAZ

Quando a linguagem da paz voar com as
asas da sabedoria.
O amor vai revelar-se não só de aparência.
E os homens terão paz; de espírito e
consciencia.
A terra há de ser plena de bondade e
harmonia.
E o amor perene reinará todo dia.
A lágrima no silêncio do espelho a suplicar.
Que o mundo se desarme em todo lugar.
Os fortes, a força, a luta não fazem guerra.
Que prevaleça o amor na face da terra.
E que a esperança abra os braços para amar

48

DECIMAS Y OTRAS LETRAS DE PAZ
Maria Rosilda Dax, Brasil

MEU MUNDO DE PAZ

O mundo dos meus versos é de esperança.
Está além das palavras escritas.
Maior ainda, que as palavras não ditas.
É um céu traçado na bonança.
Nele trago a pureza de criança.
Vislumbro a paz no horizonte.
Suplicando a Deus além do monte.
Que o amor seja maior que o coração
insano.
E a luz que brilha desperte o lado humano.
A paz só será, se o homem for a fonte.
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Jussara de Oliveira Batista, Brasil
– Minas Gerais –

Prece

Do alto da bela Serra da Piedade
orações ecoam, correndo no espaço.
Apertam o peito, num cálido abraço.
Senhor e Deus de bondade!
Acolhei com Vossa compaixão, a
humanidade!
Permiti, Senhor, que a paz
envolva mansamente a Terra e seja capaz
de suplantar a ignorância, a ambição,
afastando dos corações dor e aflição.
Semeando vida nova, que tudo refaz!
Amém!
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Invocação

Vem, amor, traga calma
vida e alegria.
O mundo contagia,
carregando na palma,
ternura que é alma.
O tempo passa fugaz.
É preciso muita paz!
Vigor, brisa amena
realidade plena!
Força, que só a fé, traz!
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Consciência

Andando no ritmo do mundo,
marcando, no andar, o compasso,
apressando, sem querer, o passo.
Ouvir a música de fundo!
Sentir, num raciocínio profundo,
a transformação precisa e eficaz
que harmoniza e satisfaz!
Será ilusão, abstração ou aspiração.
Será devaneio, sonho ou alucinação.
Não... é fraternidade, entendimento, paz!
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Ser e acontecer

Tudo fica bem com a paz!
Porém, sem acomodação.
Assim, sem alienação,
ser sociedade audaz,
numa existência vivaz!
Vida vem da natureza,
ampla, em sua beleza!
Pródiga, abençoada!
Só precisa ser cuidada,
compensando com grandeza!
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Juan Fran Núñez Parreño, España
Villamalea, Castilla-La Mancha

Humanidad en paz

Viva en paz la humanidad,
démonos ya nuestras manos,
viviremos como hermanos,
con plena felicidad,
humanos en hermandad.
Paz es vida y alegría,
que la paz sea nuestra guía,
abramos ya nuestros brazos,
perdámonos en abrazos,
que así sea noche y día.
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Trina Leé de Hidalgo, Venezuela

Derrotero de la paz

La paz es un bien deseado
que todos quieren tener.
La lucha es para vencer
todo el mal que se ha sembrado.
Contra ella se han arraigado
mientras muchos con paciencia
la convierten en la esencia
y en contra de lo que aterra
por causa de tantas guerras
donde el dolor se presencia.
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No en vano, armonía persigue
el que tranquilo desea,
sentir que el alma recrea
y en esta meta prosigue
y en el altar se santigüe
tras la estela de la paz
y que no sea tan fugaz
y menos sea derrotero
el imperio del bandolero
con su hipócrita faz.
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Ivanildo Pessôa, Brasil

PAX

O condor voa pelos andes peruanos
A ave corta o céu azul do altiplano
O tambor troa em solo boliviano
A voz ressoa no peito colombiano
O som ecoa no mundo sul-americano

Palavra anda pela grande cordilheira
O Chile manda uma nuvem mensageira
Tres letras bambas que se unem tão
ordeiras
Oração santa que soa tão verdadeira
Que haja paz na grande nação brasileira.
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Maria Elza Fernandes Melo Reis, Brasil

Mundo melhor

Sede de bons sentimentos, assim é a
plenitude do amor
A esperança de vê-lo impregnado no mundo
é infinita
Sem temores, sem lágrimas, sem as
angústias malditas
Desenhando a paz com alegria e esplendor
Unido a humanidade sem fronteiras e
temor
Ainda que o mundo esteja vivendo suas
lutas e aflições
Nunca perderemos nossas doces ilusões
Sonhar com a serenidade da paz
É um sentimento profundo que nunca se
desfaz
Presente plenamente em nossos corações.

58

DECIMAS Y OTRAS LETRAS DE PAZ

Varenka de Fátima Araújo, Brasil

Bebam com paz
com um belo encontro
pitam à mente dentro
venham salpicando agora
para levarem afora
do petróleo da guerra
muitas mãos não cerram
telas abrem fronteiras
com brancas bandeiras
alívio dos homens na terra.
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Felipe Alejandro Soto, Chile

SIEMPRE HE SIDO MUY TENAZ
PERO ESTOY DESALMADO
NUESTRO MUNDO EXPOLIADO
ES MUY NINGUNEADA LA PAZ
COMO UN ANIMAL VORAZ
ES LA TRAMPA DE LA GUERRA
QUE DESTROZA NUESTRA TIERRA
SE ACABAN LAS FRONTERAS
SON LAS ALMAS TRAICIONERAS
LA MALDAD SE DESENTIERRA.
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Mara L. García, Perú-EEUU

Mi décima se inspira
en la unión universal
llena de amor fraternal
donde el viento respira
y una nota inspira Amor,
Armonía y Paz
Es divina la letra paz
y no olvidar jamás
que para aunarnos más
necesitamos la PAZ.
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Fidel Alcántara Lévano, Perú
Moquegua

SI NO HAY PAZ PELIGRA EL MUNDO

Al abundar en la tierra
Los casos de corrupción
por desmedida ambición
no falta el que inicia guerra.
La tranquilidad sotierra
Y como el ave rapaz
Con apetito voraz
Ataca con aire ufano,
Si precisa que el humano
CULTOR SEA DE LA PAZ.
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II
Si es potencia la nación
Explota a la patria chica
Y por nada justifica
El abuso a discreción.
Llega incluso a la traición
Y al de espíritu solaz
Presiona todo falaz
Y se olvida del hermano
Si precisa que el humano
CULTOR SEA DE LA PAZ.
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III
Las riquezas naturales
Si no tiene el poderoso
Invade tras previo acoso
y se originan los males.
Con acciones demenciales
Pues de la muerte es capaz
Si hay resistencia tenaz
Combate por ser insano,
Si precisa que el humano
CULTOR SEA DE LA PAZ.
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IV
Donde abunda la pobreza
brindar ayuda promete
Más de pronto es que arremete
con su terrible vileza.
Denota su cruel bajeza
Y su entraña de mordaz
se saca el vano antifaz
Con que fingía galano,
Si precisa que el humano
CULTOR SEA DE LA PAZ.
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V
El país compadecido
Resulta ser de lo peor
Y a costa del vil dolor
Lo arrincona sin sentido.
Lo humilla al desprotegido
Por su carácter audaz
Y pecando de sagaz
Es quien nunca da la mano,
Si precisa que el humano
CULTOR SEA DE LA PAZ.
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VI
Así va que gira el mundo
En medio de la violencia
Que ni cultura y la ciencia
Irradian amor fecundo.
No hay sentimiento fecundo
Ni la medida eficaz
Más si hubiera el perspicaz
Se le arrincona en el llano,
Si precisa que el humano
¡CULTOR SEA DE LA PAZ!
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Ahikza A. T. Acosta Pinilla, Colombia

“PAZ MELINDROSA”.

La Paz en largos lamentos
al propio llanto recurre
que al socorro susurre
complacientes argumentos;
cansa de fallos intentos
justificando dureza
califica su grandeza
guerra de vientos amarga
en el mundo la gran carga
melindrosa de pereza.
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Socorro Rebouças, Brasil

A PAZ QUE NÓS QUEREMOS

Quando ouvimos as notícias
Sobre algumas ocorrências
Que o mundo a nossa volta
Informa com evidência
Entendemos que a propaganda
Obedecendo a demanda
Expõe toda a decadência
Mostra a América como cristã
Arábia Saudita como mulçumana
A França como secular
A Itália como romana
Mas essa infeliz divisão
Só vem causar colisão
E uma geração tirana
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Não se deve discriminar
Pessoas nem religião
Nem a nacionalidade
Pois Deus não faz acepção
Então peça ao Senhor
Que Ele transborde em paz e amor
Dentro de cada coração

Olhe sempre pra frente
Vem o dia em que Deus vai juntar
Os povos de toda a terra
É quando a paz vai reinar
E esse povo em união
Com muita paz no coração
Pra o céu Ele vai levar.
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Benigna Samselski, Brasil

Desejo de Paz.

Se a guerra não satisfaz
Que não falte-nos amor
Já basta de tanta dor
Por não buscarmos a Paz
Que o homem seja Capaz
De encher-se de esperança
Formar uma nova aliança,
No coração santidade
Abraçar a humanidade
Com a pureza de uma criança
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Que não nos falte a paz
Que as portas fiquem abertas
Que dispensemos alertas
Em um novo mundo eficaz
Que o passo que nos apraz
Não demore a acontecer
E nos leve a conhecer
O que é desejo de todos
Que não nos façam de bobos
Pois jamais irão vencer.
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Não pode ser aceitável
O desprezo e o desrespeito
Que nos dilaceram o peito
E por isso é lamentável
A guerra é insustentável
O sagrado se profana
Falta paz pra raça humana
Além do amor e amizade
Nos falta honestidade
Nesta vidinha insana.
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Graciela Reveco Manzano, Argentina

DÉCIMA POR LA PAZ

Encuentra tu luz con la paz
cuando te ayude el aliento
cuando la prisa sea el viento
con su compromiso tenaz
y adhiera su estigma fugaz
al clamor que hay en tu mano
con seguro juicio humano
por construir la esperanza
con el Cristo en alabanza
y con el abrazo hermano.

74

DECIMAS Y OTRAS LETRAS DE PAZ

Alfred Asís, Chile

Paz, Capulí y Vallejo

Voy dejando en las sierras
parte de este corazón
paz que como una canción
no alimenta las guerras
que en los mantos destierras
aquí respira Capulí
y adorna el alelí
y nos invade Vallejo
desde aquel tiempo viejo
que es para mí y para ti.
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Bienvenida la paz

Bienvenida sea la paz
cuando es bello encuentro
desde el alma adentro
no habrá de ser de agraz
quizás sea de lo fugaz
en la trama de la guerra
que el corazón lo cierra
así como las fronteras
quedando sin las praderas
perdida en magra tierra.
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Magali Aguilar Solorza, México

PODRÍA SER

Sería plena la faz
de una vida inigualable
con proceder honorable,
al poder ser eficaz
para unificar la paz
y vivir en plenitud
con integra gratitud,
para no ser vil mundano.
¡Eximio sería el humano!,
si apreciara su virtud.
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Roberta Leite, Brasil

Concórdia

Querida paz quero conhecer-te
Almejo ser tranquilidade
Um vulcão que jaz adormecido de saudade
Ando por caminhos sinuosos a buscar-te
Minha insônia transformada em sonho edificante

Queria poder ser teu amigo
Guardar - te sempre comigo
Meu coração bate em conflito com minha mente
Querendo guerrear com o que deveras sente

Querida paz quero ser teu abrigo.
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil

Décimas com Paz

Humanos pensam que Paz é quimera
Jarro de barro em pedaço
Coração rasgado por pontas de aço
Por isso semeiam ódio na terra Guerra!
Acreditam na exterminação do mundo por
inumanos

Mas a Paz é bem maior que sentimentos
(sem freios) insanos
É virtude de Deus para o homem puro
Revelação dos anjos em seu coro:
Reino de Deus é Paz entre humanos!
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Décimas con paz

Los humanos piensan que la Paz es quimera

Jarra en pieza de barro
Corazón rasgado por puntas de acero
Así que siembran el ódio em la tierra
¡Guerra!
Creen en la exterminación del mundo por
inhumanos
Pero la paz es mucho más grande que los
sentimientos sin frenos
Es la virtud de Dios para el hombre puro
Revelación de los Ángeles en su coro:
¡el Reino de Dios es paz entre los humanos!
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Juan Oblitas, Perú

LA TIERRA SIN PAZ ES FUEGO
GLOBO QUE VA MORIBUNDO.
ES VIL ÚLCERA DEL MUNDO
QUE CHAMUSCA TODO RUEGO
Y ARDE EL LLANTO LUEGO
EN LA MEJILLA DE LA FLOR.
PERO AUN QUEDA EL AMOR
Y SUS ÚLTIMOS TRIGALES,
MIS ANDINOS GRANIZALES
Y SUS SONRISAS DE FULGOR
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Conceição Maciel, Brasil

GUERRA JAMAIS

Contemplo a natureza
Relembro encontros
E também desencontros
Sutilmente a gentileza
Camufla-se em tristeza
Pois a guerra nos trás
Aquilo que não apraz
Cultivando ruins pensamentos
Eternizando momentos
Que jamais nos trarão PAZ.
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Graciela Langorte, Uruguay

PAZ AUSENTE

Nuestro mundo está en guerra.
Clamamos pidiendo paz.
Que cual felino voraz,
en su boca nos encierra.
Tanta muerte nos aterra,
hoy el odio está vigente.
Es llanto, dolor y muerte.
Se ha perdido la razón.
Ya no siente el corazón.
Hoy la paz está ausente.

83

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina

La Paz y la estrella

Si. La Paz es un tesoro
que no compras en la feria.
Y cuando la Paz se altera
nadie gana. Es lo cierto.
Gente por la Paz ha muerto.
Y gente vive por ella.
Paz: Como una estrella,
alumbra nuestro camino.
Ojalá seas el destino
de los pueblos de la Tierra.
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Paulo Vasconcellos, Brasil

Como se atingir a pacificação?

Premeditadas e intrigantes barbáries
Estrondos que causam ensurdecimento
O chão aquecido pelo poder das armas nucleares
Bombardeios causadores de destruições
Refregas entre a força e a resistência
Desafios que se transformam em insultos
Sangue derramado e rivalidades cheias de ódio
Confrontos entre enormes potencias
Formadas por nações inimigas
Egoísmo e desprezo de quem rejeita o pedido de
paz
Força revolucionária em campo minado
Batalhas nunca terminadas
Humildade jamais demonstrada
Estima que não ae refaz
O poder como eixo da ganância
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Soluções que se apresentam,
Mas o ignorar é dado como resposta
Bandeira branca em punho
Expressivos gritos de liberdade
Insaciável sede pelo aniquilamento.
Entra em cena o elemento apaziguador
Ergue-se o estandarte do amor
Para que a Paz seja prevalecida
Mesmo que se distancie
Do ambiente conflituoso
A humanidade isiste em seu pedido de Paz
Pisando firme e soltando sua voz
Para conquistar a Paz tão sonhada.
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Loreley Molinelli, Uruguay

Sentencia

Cantar la paz y soñar,
acunar sueños de un día,
sentenciar, más que porfía,
el deseo de regalar
un lugar donde pensar
en una vida serena,
donde no reine la pena
y los colores se mezclen
a amores que comprometen
dar al dolor su condena.

87

Dinho Aguiar, Brasil

Para sempre, PAZ

Para alcançarmos os objetivos
Agarremos a causa com bravura
Zombando da crueldade
Enaltecendo a força existente
Buscando liberdade a todo custo
Em nome de quem mais precisa
Mesmo que seja a nossa última luta
Não paremos de semear a paz
Entoemos um canto de solidariedade
Pelos menos favorecidos
Para quando alcançarmos o êxito
Podermos gritar para o mundo
Que a paz sempre irá prevalecer
E que a cada amanhecer
Conseguiremos a igualdade.
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Guiliana Danaes Godoy Rodríguez, Chile

la paz de la humanidad

Las manos de todos
unidos por la hermandad,
danzando la gente
unidos por la paz,
la felicidad de la gente,
incomparable con la mía
escribiendo este poema
me da paz y alegría
recrear los colores de la humanidad
preservar en la tierra la armonía.
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Elías Antonio Almada, Argentina

Estado de paz

Camino del agua mansa
van las estrellas de noche
como un paseo en su coche
la luna altiva no transa
tampoco al lucero amansa
el mar es claror remanso
la paz se respira el aire
cascabeles con donaire
en las crestas sin descanso
reflexión del hombre manso.
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Lourdes de Oliveira Silva, Brasil

CLAMANDO POR PAZ

Estou sempre orando
Pedindo pela paz
Façamos algo mais
O mundo está clamando
As crianças inocentes chorando
Pela falta de paz no mundo
Muitos filhos moribundos
Pela fome e o desamor
Vivem em constante terror
Suplicando por dias melhores no mundo.
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Nilson Edson Mesquita Rodrigues, Brasil

Onde eu estava?
Onde eu estava?
De repente acordo,
não vejo as flores que estavam ali,
por todo os lados.
Procuro os sorrisos de outrora
e apenas carrancas se abrem,
num estertor quase impróprio.
Onde eu estava?
Que não via essa rouquidão escandalosa,
vivia embebido no meu velho vinho.
Parece que era cego,
então,
me apaixonei,
me embriaguei,
e absorto, não vi essa metralha.
Onde eu estava?
Lá havia paz,
havia de tudo um pouco,
me satisfazia,
agora, acordado,
me vejo sem alma.
O preto amordaçado e açoitado,
o diferente impossibilitado de se manifestar,
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o religioso com seu lindo turbante,
apedrejado.
Acordo de repente
e o que vejo?
Porta aviões,
corpos dilacerados,
envoltos em panos velhos,
todos mortos,
o império acordado e destruidor,
uivando e rosnando,
furioso, poderoso,
sem rival.
Onde eu estava?
que não sabia viver,
assim, consumindo,
despropositadamente,
impiedosamente.
Eu sentia a aproximação do outro
e era tão bom,
e agora?
Eu urino e cago em ti,
te chamo de nojento.
Fiinalmente cheguei,
quero voltar.
Onde eu estava,
era melhor.
Lá eu amava,
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vivia um dia de cada vez,
só precisava de ti.
Aqui, sou humano demais,
lá se podia viver sem nada,
perambular pelas ruas,
respirar o ar puro das noites estreladas,
olhar o mato e colher plantas silvestres.
Agora, no front, o campo minado.
Não volto mais,
quem sabe posso agir,
me atirar de corpo e alma,
desenvolver meu espaço,
viver assim, desperto,
consciente.
Caboco Nirso
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María Ortiz, Rep. Dominicana

Llora la paz en silencio.
Todos en retahíla
Corren detrás de la paz.
Huyen de la violencia descubriendo la verdad.
La indolencia cubre el mundo.
Destruyen la humanidad.
Hambre, gritos, sangre, de todo menos la paz.
Abracemos las tres letras..
Hagamos la, tuya y mía.
Sigamos por el camino que nos ofrece la paz.
Donde existe libertad, la justicia predomina
Los aires fluyen mejor, en los cielos
y en las minas.
Con sus ruidos dicen paz, paz, paz
El sonido de los vientos, traen mensajes
armoniosos.
Se olvida el holocausto
el odio hasta el dolor.
Crecí llena de paz
Queriendo mis compañeros.
Respetando los mayores.
Preservando lo que quiero.
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile

Todos estamos por la paz
Cuando la vida es siempre buena
Cuenta solo el amor siendo como la yerbabuena
Y esa bella flor termina en la faz
La tierra se vuelve una taza al ras
Llega de pronto el odio
Y todo se vuelve sodio
La vida se pone en penas
Los niños y toda vida mueren por decenas
Las fronteras se vuelven llamas
Llueve fuego y muerte en flamas
Corro como un demonio.
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Andrés R. Arriola Badaracco, Perú

CON LOS POETAS DEL MUNDO
Y LAS PERSONAS DE BIEN
TODOS DECIMOS AMÉN
POR EL BIENESTAR ROTUNDO.
LOGRAMOS AMOR PROFUNDO.
PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD
SALVEMOS LA HUMANIDAD
CON RESPETO Y CON DECENCIA.
NUESTRA FAMILIA ES ESENCIA
DISCIPLINA, HONOR, VERDAD.
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Clara Sánchez, Costa Rica

Que no se haga mi grito mudo.
Que grite fuerte mi vieja pluma.
Que no hayan madres que lloren más.
Y el arco iris lo vean los niños.
Gritando todos vivan la paz.
Que cese el fuego en el horizonte.
Que ya la tierra no gima más.
Que sientan todos mi fuerte abrazo.
Que entre mis letras estamparé.
Con una lágrima les amaré.
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil

A Paz dos Nossos Sonhos
Flash peace
a paz
em doses infinitesimais
como na homeopatia
flash
peace
o que será das crianças na Síria?
Flash peace
A Paz dos Médicos sem Fronteiras
Flash Peace
Parabéns à Anistia Internacional
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Marcela Corvalán, Argentina

UNA CANTO DE PAZ.

QUE LOS FUCILES CALLEN,
PORQUE LOS NIÑOS DUERMEN.
EL FUEGO Y EL LLANTO SE ACRECIENTA
EL DOLOR NO CESA IRREMEDIABLEMENTE.

AGONIZAN LAS HERIDAS
DEMOLIENDO LAS ALMAS
ENDURECIENDO LOS CORAZONES
COMO EL DURO ACERO DE CAÑONES.

LA SANGRE DERRAMADA
LA TIERRA DESANGRADA
SIN PAZ, CON HAMBRE Y SIN AMOR.
BASTA DE GUERRAS Y DE TERROR
QUE LOS NIÑOS CANTEN UNA CANCION DE AMOR.
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Nelson Urra Silva & María Tenllado
Suecia España

Vivenciando la paz

Subo a la montaña de la soledad,
que me invita a soñar
miro alrededor y me asusta, tanto silencio...
A lo lejos asoman las miradas inocentes,
de quienes se suman a la vida...

Hemos siempre de darles la bienvenida,
a quienes se incorporan en este peregrinar
cada nacimiento, es un sagrado enigma
que solo la existencia podrá descifrar.

El concierto no es el mejor,
para darles la bienvenida
me arrodillo, para implorar adeptos....
Sumaremos voluntad y sentimientos....
Quizás en este intento, dejamos paz,
en el camino...
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La vida es un reto en su complejo despertar,
hemos de buscar la paz,
dentro de nuestro templo
¡ardua tarea!
que solo la constancia ha de lograr,
extendiendo nuestras manos amigas,
para el dolor mitigar.

Será difícil, si no me acompañas....
Pero tiendo mi mano
y dejo abiertas las ventanas de mi corazón...
Serás la continuidad de mis sueños,
porque tienes mi sangre
y con ella, llevarás mi ilusión...

Las semillas de nuestra sangre abren sus ojos,
asomándose al espejo de nuestro caminar,
nuestros hijos son la esencia de la continuidad
y con ella… la alegría de un nuevo transitar.
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México

Tierna paz

Todos piensan en la paz
Posada en mano de bella paloma
Oculta de la luz asoma
Madrigal esplende en haz
Pensamiento veraz
En cada relámpago de fusil
Sin corazón fútil
Borra todo ser sobre la tierra
Todo amor crepuscular de la frontera
Ofende el claro pensamiento pueril.
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Elisa Barth, Argentina – Suiza

PAZ

Las mentiras y sus sombras
justifican las maldades
Bella es la realidad...
Una fuente con sobras,
energías con siembras
con sabores de tierra.
Sentimiento sin guerra
dispersa en la arena
sin despertares en pena
reloj que no encierra.
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Dulcecleide Alves de Brito, Brasil

Paz para viver
Sinto a paz em meu coração
Cintilando a alma e minhas emoções
O ápice do ser em busca de canções
Palavra pequena, mas cheia de poder numa nação

Capaz de encher todo meu ser,
encontrando a perfeição
A paz que eu, você e toda humanidade precisa ter

Talvez o ódio, disputa e poder queira vencer
Mas acima de tudo o coração que bate e
pulsa no peito
Proclama, precisa e clama de qualquer jeito
Buscando na paz forças para viver
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recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón
Antología-recopilación "Reflexiones"
Antología-recopilación "Positivo"
Antología-recopilación "VersAsís"
Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo"
Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Cervantes
Saavedra"
Antología-recopilación “Homenaje a Thiago de Mello”
Antología-recopilación “Homenaje a Luis Yáñez Pacheco”
Antología-recopilación “Susurros al oído”
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