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Cuando llaman las distancias  

 

Es por tantos motivos  

Escucha si no quieres caer  

en lo que tantos han caído  

Mentiras tras mentiras  

que ya se las han creído  

Pensando en la bondad la han usado de abrigo  

Ve hacia tus inviernos pero que sean contigo 

 Reirás en todo momento libertad has conseguido  

Si eres de corazón noble se ríe tu vecino  

Si eres con buenos propósitos  

negocios buenos has producido  

No es el hoy con sus ganancias  

ni lo bueno que se ha sentido  

Eso es sólo del tiempo  

un pestañear un soplido  

Construye sobre la roca  

para hacer de las estrellas tu nido. 
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Aunque usted no lo crea  

 

El buen vino trae mejores ideas  

El cuerpo complacido genera a los sentidos  

formas y belleza  

Va por un camino dónde versos displicentes  

hablan de las gentes sin haberlas conocido  

Ríes sin motivo  

Escarbaste muy profundo  

El vino llegó a ese mundo que solo tú entiendes  

Es el buen alcohol hermano  

o un cercano pariente que te lleva a viajar  

de oriente a occidente  

Él es un camino seguro y complaciente  

Él en tus tristezas te abraza  

Hasta pareces diferente amigo tan viajado  

En racimos nacido te hemos recibido  

para ser en mi yo quién perdone mis pecados  

Me liberas de mis cargas  

Por lo menos creo haber soñado. 
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Siempre dije… 

 

Sé lo que no entiendes  

Pequeños detalles me hablan  

Me crees estúpido y no me sorprende  

El cariño va por caminos que el mundo cree  

No puede ser verdad  

Cuando alguien miente  

Pero es la pregunta  

Debilidad en tu mente  

Valores inmensos serán siempre  

caminos azules que no se entienden  

No son valores son un simiente  

Llegan con el tiempo plenos de magia y prometen  

Es de la inteligencia un escaso presente  

Pero son todo para cuando el tiempo se muestre  

Verás solo frutos de lo que sembraste  

Y hoy… es tu presente  

La siembra y la cosecha  

Lo sembrado y no miente.... 
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Entre el ruido y la prisa  

 

Que paz puede haber en el silencio  

Te ven acostada y que les importa  

Viven sus vidas entre tantas ideas  

El amor no es de las primeras  

Irían abrazarte, curarte de tantas penas  

El mundo de hoy  

Son solo quimeras  

Ni he podido defenderte  

Mis fuerzas no son lo que eran  

Te veo como víctima  

con tu bondad como bandera Las flores duermen  

para mostrarse en primavera. 
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Estoy muy triste esta noche  

 

No tengo ningún verso  

ni quiero tenerlo  

Quiero saber tan solo si merezco este hecho  

Entre saber verdades o seguir creyendo  

Quien a tu vera va sonriendo  

De día es alguien de noche un escondido sueño  

Será tanta la maldad aún... cuando estás durmiendo 

Sigan los cuerpos  

Sigan  

Olviden los espíritus sin tiempo  

Cuando cosechen no sé quejen... 

si cosechan inviernos. 
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Cada persona es una fortaleza  

 

En los tiempos a conquistar  

si te entregas a la primera  

Quién querrá... contigo guerrear  

Entrega y recupera ese castillo feudal  

Míralos de afuera  

que a la carga volverán  

Jamás arríes tu bandera  

ni abras del todo tu portal  

Deja al tiempo para, que te vuelvan a conquistar  

La vida es no todos los días igual  

Sin rendirte y en la lucha  

será tu realidad  

Quien esté a tu lado  

hablará de libertad  

Pero querrá tener esclavos  

para así usar tu verdad. 
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He creado un mundo  

 

Para mí he dibujado en mi mente un nido  

que solo yo puedo ver  

Lo he construido muy alto  

en un roble de muchos años  

Es del bosque... el rey  

Me ha dado cobijo sin preguntar... ¿porque?  

Allí... la noche con sus estrellas  

me llevan por otros rumbos  

me hacen sentir bien de día... 

bajo hacia el mundo  

Para calmar mi sed vivo de sueño en sueño  

Dónde la realidad no se ve  

He construido un mundo  

que solo yo puedo ver..... 
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Un libro... ¿para qué?  

 

Abrir mi alma a desconocidos  

Que no saben ni leerlo  

Que no ven entre líneas tan solo un papel  

Mi pluma cuando dibuja  

va mi sangre en ella  

Somos parte de las estrellas  

¿Crees que lo puedan ver?  

No son solo palabras que nacen en tropel  

Son vida y contingencias desde mi nacer  

Hasta quienes han estado a mí lado  

nunca me pudieron ver  

y creo no me verán  

hasta que me vean como un ayer.... 
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Chocaron las copas  

 

El cristal emitió un lejano sonido  

Arenas puras, lugares escondidos  

Un salud... muy sentido  

Una reunión... con muchos motivos  

Ella... una mujer hermosa...  

Otra vez chocaron las copas  

emitieron un triste silbido  

Deseos se mezclaron entre el cristal y el vino  

La miró en sus distancias  

se miraron juntando lo sentido  

Sus corazones latieron al mismo tiempo  

sin saberlo ni sentirlo. 
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Con fuerzas corría el viento  

 

Levantando el polvo del camino  

Un tropel de caballos invisibles con gran ritmo 

Quién sabe de dónde vino  

Pero llega a lo mismo  

Quiero seguirlo  

me acerco con sigilo  

Él se va... riendo de mí desatino  

Dice... mañana vuelvo  

envuelto en remolinos  

jugando con las hojas  

besando los encinos  

Dice que él juega en los cielos azules  

Quiere que lo vea  

en su invisible destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sensibilidad y conciencia, Ricci Keun 

SENSIBLILIDAD Y CONCIENCIA 

15 

El precio del sacrificio 

 

 

De volver sagrado un acto 

Es el resonar de campanas 

que suben hacia lo alto 

El precio de amar 

sin mentiras ni engaños 

Es ser feliz donde estés 

aunque solo estés en tu rebaño 

Es el precio de la libertad 

de gritar  

me he liberado!!!!! 

Es esa felicidad 

tan mía... que comparto... 

Es seguir tu camino 

sin cargas ni sobresaltos 

De mirar tus mañanas 

antes que el sol suba tanto 

Ir silbando por el camino 

Sonreír de lado a lado 

Creer haber dado de ti 

Para que nadie... 

venga a cobrarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

No es pregunta  

 

A quien le importa  

Es una verdad que hoy no te toca  

Sabrás con el tiempo y las distancias  

que todo llega  

Así como muere la flor  

entregando fragancia  

la ley de la vida a todos alcanza  

Lloraras o reirás  

a quien le importa… 
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Las circunstancias gobiernan esta tierra  

 

Viajas a velocidades impensables  

al rededor de tu estrella  

Eres solo un punto si de lejos te vieras  

En su giro tu planeta  

crea inviernos y primaveras  

y colores amarillos  

Te rodean otoños fugaces  

al invierno se entregan  

se ha alejado tu estrella  

triste despedida da la tierra  

En ese lapso de obscuridad  

La magia espera  

Del dolor lejano se torna en fuerza  

y estallan polifacéticas primaveras  

Colores de a miles en verdes se rodean  

A la ausencia de luz agradecen  

por la espera  

Del dolor y la tristeza nace una nueva era  

No te canses en la espera  

La inteligencia es saber  

cuando tu día llega. 
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Escucha... escucha...  

 

Es el viento que pasa  

Es como lleva en sus alas  

el trinar de las aves  

y sus comparsas  

Son tantos sus secretos  

qué cuando se va  

lo deja en el que canta  

lo deja en el poeta  

En el acariciar las mieses cuando se marcha  

Adiós dicen los pinos  

a los álamos de colores cambia  

Silban los alisios  

con sus tristezas en el alma  

Es el viento que pasa  

trae en sus brazos aromas de azaleas  

El sonido de las olas  

y el jugar con las arenas  

Ecos tranquilos de la tarde  

y el taconear por tus veredas  

Puedes ser el zafiro que acaricia  

o el huracán que castiga  

Puedes ser como la luz  

el que da vida  

Seas lo que seas  

tus brazos se sienten  

en mi alma agradecida. 

 

 



 

Sensibilidad y conciencia, Ricci Keun 

SENSIBLILIDAD Y CONCIENCIA 

19 

Dicen... que hay otros senderos  

 

Qué los últimos no son los primeros  

Dicen... que no hay distancias  

qué son solo tiempos  

para hallar tus ansias  

Dicen que al buscar respuestas  

esas puertas cerradas te esperan abiertas  

Dicen que estás viviendo  

Ese ya es un principio  

hacia dónde estás yendo  

Dicen y dicen  

pero yo digo, qué te están mintiendo  

Somos entre millones  

uno... en el firmamento  

Yo no soy tú, tú no eres yo  

Nos separa un muro de lamentos  

un muro de verdades  

Quién sabe lo que siento, Dicen... 
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No pasará el día  

 

En que recuerde quién fuiste siempre  

Corta es la vida  

para que la recuerde  

Esos espacios vacíos reemplazaste  

con mentiras y flores verdes  

Sus botones explotaron  

a la sombra de los cipreses  

Te vi reír entre engaños y laureles  

Vacíe mis horas entre sombras crueles  

Perdí la confianza de mi niñez  

en el galopar de tus corceles  

Las sombras, a mi luz la apagaron cuan cándeles  

Y sigo mi camino  

me cobijo como niño  

para no pensar  

para seguir creyendo  

en que ser loco en este mundo  

te protege... 
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Cuando ya no esté  

 

Sé qué todo lo dicho  

todo lo que he dado con el ejemplo  

Aún mis debilidades serán recordadas  

Mis palabras serán luz en sus mentes  

Sabrán reír y sabrán llorar  

El camino marcado hacia una meta  

será guía  

Pastoreara sus días  

Grandes amaneceres  

Coloridos atardeceres  

serán suyos por toda la eternidad  

El amor abrirá sus ventanas  

y verán un mundo real  

Serán directores de su música  

y les gustará  

Se conocerán y al conocerse  

descubrirán el sendero  

de vuelta a las estrellas. 
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Cómo molesta la palabra de un viejo  

 

Se las sabe todas  

Con verdades me enfrento  

Mi libertad anula  

Sabio... se está creyendo  

Cree poseer el espejo  

y proyectar imágenes que no están sucediendo 

Molesta… duele cuando el ve una herida  

que vendrá con el tiempo  

La cubre… la protege  

No sé qué está viendo  

Es de los años... 

saber decir... lo entiendo  

Más como se dice será primavera... 

si estás en invierno  

Sembrar lo cosechado antes de tiempo  

Ver frutos maduros en la flor del pretérito  

Ese camino te lleva hasta el cerro  

Quieres descubrir por ti mismo tus tiempos  

Molesta ese viejo  

Todos son cuentos  

En un tiempo no tan lejano dirás:  

Me pintó el camino  

y ese sauce ya viejo  

ese recodo del río reflejándose al cielo  

Ese cerro lejano dónde casi ya llego  

Me mostró las mieses en amarillos inviernos  

La blanca flor del limonero limones trajeron 

Perdóname padre creí que eras viejo..... 



 

Sensibilidad y conciencia, Ricci Keun 

SENSIBLILIDAD Y CONCIENCIA 

23 

 

Yo pregunto... 

 

Si es verdad lo aprendido  

Si lapsos de tiempo... son vida  

Si a través de respuestas  

la pregunta fue mentira  

Yo pregunto... si es el tiempo  

lo que llamamos vida  

Si dormir y despertar van llenando los días  

Y en este hoy... siento  

repitiendo que todo es mentira  

Lo siento...  

pero ya pasó el tranvía...  

ese que me llevo a casa...  

mientras dormía 
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La noche comienza en mi sombra  

 

El sol del mediodía la devorará  

Unos minutos de soledad  

Sin ella me llevan a recomenzar  

Así... de pie mirando a lo lejos  

mientras ese sol se va  

trayendo de vuelta a mi amiga  

para poder conversar  

La noche comienza en mi sombra  

Ella sabe de acompañar  

de guardar largos silencios  

mientras lenta se va  

o se abraza al infinito  

sin su principio cortar  

Sabe de volver  

Una y otra vez más  

De tanto estar conmigo  

no la quiero bautizar  

Que nombre le daría si se...  

que hasta en las noches cerradas  

sin verla... allí está  

Si alguien ha visto mi sombra  

lo comprenderá. 

*** 

Porque escapar de la realidad  

es tan importante  

Vemos todo  

cuando ciegos éramos... 

antes… 
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Cuando el espíritu se eleva  

 

Cuando se va a las alturas  

tu cuerpo no tiene dónde asirse  

Sin alas remontas los cielos  

para no volver  

Nada ha quedado ni siquiera el deseo  

Todo en la tierra ha quedado  

Caminos azules te llaman  

Puntos de luces te han guiado  

Mientras más alto más fácil...  

sin cansancio te has entregado  

Todo lo lejano allá abajo... vas olvidando  

Una chispa de vida  

Un recuerdo pasado  

Alguien del sueño... 

te va despertando Aromas... miradas... sonrisas  

La fuerza más alta de lo que has llegado  

Días soleados  

Noches de cielos estrellados  

La vida misma te llama  

Tranquilo... 

estoy a tu lado. 
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Aleluya… a lo más alto  

 

Señor de todo lo creado Aleluya... 

loores te canto agradecido... 

Miro y sé cuánto has amado  

Indigno mortal con un espíritu de hermano  

Eres señor de todo lo creado  

Eres hijo de mi padre hermano  

Ensalzo lo que entiendo  

Me tomo de tu mano  

Vivo hasta verte en ese lugar a tu lado  

Tantas cosas entiendo  

Pero muchas otras luchando  

Salir de esta etapa  

Me pareces muy alto  

Señor de amor y sosiego  

desde el nacer te estamos buscando  

Mientras más tiempo pasa  

los recuerdos de ti  

se van alejando  

Sé de tu amor  

No nos sueltes tu mano… 
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Duele vivir hermano... 

 

Pero el surco por ello vamos cavando... 

la semilla germinará...  

y los frutos irán llegando 

No olvides decir te quiero... 

ni dar tu mano  

No olvides sonreír  

aunque por dentro  

estés llorando. 

No olvides tu niñez  

valores que van quedando  

No olvides que somos todos hermanos  

que van viajando 

No olvides lo que eres Poeta de mil caminos  

ni te creas menos que nadie cuando de lo alto mires 

Eres más de lo que crees por eso estoy diciendo 

Poeta de todo el mundo ellos te están oyendo 

Hacedor de caminos que van al firmamento  

Letras que son estrellas de noche... 

son las estoy viendo 

Sé que no tienes tiempo  

por lo que te estoy escribiendo  

eso nada importa ya lo estarás leyendo  

Son tus letras puras y tan livianas  

que el viento en sus alas las van distribuyendo 

Llegarán a lejanos rincones  

Serán soles de invierno  

Muchos sonreirán sin que los estés viendo. 
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Es noche de miserias  

 

Es de quebrantos  

Es ese dolor tan mezquino  

por el que solo tú has pasado  

Esta tierra desolada  

tan distante a los abrazos  

de tantas felicidades pérdidas  

equivocando lo deseado  

concertando las próximas dichas  

Vamos transitando sin dolores futuros  

Ni lo que vamos dejando  

El cauce el río no olvida  

aunque lo vayan cambiando  

Vuelve el a su senda  

que los años han trazado  

Así el hombre camina  

y decide alejando  

Sin saber que el amor  

es el haber llegado...  
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No puedo dormir de noche  

 

Es la obscuridad un llamado  

Se encienden los pretéritos y nada nos ha dejado  

Ella busca hurgando rincones olvidados  

y los presentes se diluyen  

para pensar en pasados  

Futuro los va nombrando  

detenidos en el tiempo  

en letras voy dibujando  

Todo es sentimiento  

Cuántas flores nacieron  

y mustias se van muriendo  

Sigo sintiendo sus aromas  

sus formas estoy viendo  

Me preguntó si las olvido?  

Ellas se van muriendo?  

Debería cerrar mis ojos  

pero más claras las veo  

y no son solo flores  

parientes amigos que existieron  

Viven en mi mente  

en mis diciembres y eneros  

Son años completos y ninguno es primero  

No puedo dormir de noche  

se iluminan los recuerdos. 
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Fue un día lejano  

dónde aún el corazón  

era un comienzo  

Sin dirección ni experiencia  

dónde todas las ciencias  

eran de los tiempos  

Nada aprobado  

Allí nace el porqué  

Allí nacen respuestas  

que ya en el tiempo se fue  

Creías en un mundo de fe  

Eras un buen tipo lo sé  

Ahora de risas  

y si se está este arrepentimiento  

Amigo es sin lamentos  

Quién decidió bien  

Quien no se vendió en los tiempos  

Sabiendo... cuando el mañana  

es un buen… amanecer.  
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Yo le he cantado al viento  

 

Al cielo... al camino  

No le he cantado al hombre  

motivo no me han dado  

para que sean versos míos  

He visto en las formas  

la belleza y armonía  

No le pido nada a esta vida tan mía  

Son tantas las vivencias  

se saber que nada es mío  

que he dormido en el bosque  

con el cielo como abrigo  

Agradecido de mañana  

Mojado con el estío de soles  

reflejo tus colores y míos  

Eres de los placeres  

El comienzo del mío  

He amado silencios  

y he gritado los míos  

Igual seguí el sendero  

que me llevaba al olvido.  
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No te enamores del amor  

 

Allí se cortan los caminos  

Cuando dos sendas se encuentran  

siguen un mismo sentido  

Nadie nació para ser uno  

cuando ha nacido  

Son pasos que se alejan  

Ese... el tuyo... el mío  

Yo voy a tu izquierda....  

y tú... no sigues mi sino Boris 
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Puedo escribir de mil maneras  

 

Lo que he dicho en la primera  

Puedo decir te quiero  

mirándome a tus ojos  

Puedo decir te olvido  

sin creer que es motivo  

para mentir tanto  

Cuando sin ti lloro  

puedo decir extraño el camino  

cuando estoy solo  

puedo decir que hermoso  

Cuando tu mano llevo  

puedo decir tantas cosas  

Si lejos te presiento  

puedo decir de soledad  

Cuando camino el sendero  

es una ida cuando voy  

y una partida si te llevo  

Es soledad... cuando ya vas yendo  

Cuando estoy contigo  

eres esa luz... que al este llaman lucero  

Contigo no me perdería eres rosa de los vientos  

que muestra este mundo entero  

Así de estúpido me siento cuándo vienes a lo lejos 

contorneado tu cintura  

con tus brazos tan sueltos con tu mirada altiva 

desafiando lo que veo mujer de este mundo  

Ángel de los vientos cada lado te acerca  

y yo... me creo puerto  



 

 

34 

El invierno y primavera  

 

Solo se unen para dejarse  

Uno termina otro comienza  

y no hay despedidas  

Solo son frases  

Dibujar te puedo  

Con un carruaje... caminos o senderos juntos  

Eso no es viaje son despedidas...  

Son fin y comienzo  

cambian ese día sus equipajes  

Muere la vida, otra renace  

una da fuerza y se retrae  

la otra se viste y crece al aire  

Es un mundo sabio que flores trae  

de colores se muestra, promesas hace  

Todos sabemos, cambia el paisaje  

No somos los mismos  

Aromas me atraen  

verde de plantas  

Los cielos esperan el árbol  

que crece hacia las estrellas  

Primaveras proclama  

el fruto prospera. 
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Amor es saber quién eres  

 

Aceptar mi condición  

amor es de tus días y amaneceres  

y que sepas quién soy  

Es ir hacia los días de la mano tú y yo... 

es hacer caminos por dónde nadie transitó... 

 

Quién necesita palabras  

si cerca tuyo no puedo hablar  

Quien necesita de sueños  

si tengo que despertar  

Quién necesita decir verdades  

si es tu mentira la deidad  

Quién necesita ser amada si tú te amas más  

Sorda a toda armonía  

en el ruido te revolcase  

Me despido de lo que fuera  

para volver a caminar  

y si tú sendero me encuentre  

las distancias responderán… 
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Escribir como el agua  

 

Que corre se desliza y absorbe  

como el agua que canta en reflejos de gamas  

en infinitos colores… 

Se derrama crepita sin llama estalla en cascadas  

en su cuerpo plateado de lunas doradas y de soles  

calla sus silencios, se estancan, recorren la nada 

restando distancias  

legando a todos sus suaves fragancias  

a malos y buenos… abraza  

Quisiera ser su garganta decirles que sabe…  

que siente cuando le aman o es maltratada  

Servir es su sino, mas, no puede decir nada  

me dice que pregunte que nos hizo?  

Porque es tan anulada  

En su cuerpo transparente, no quiere ser nada  

Dejar que la roca de la tierra se muestre  

Se refleje el cielo lejano y celeste  

No quiere ser color… ni tapar nada  

solo ser agua que va a su mirada  

Reflejar la luz sin decir nada  

Ser cantarina… feliz en su entrada  

subir a los cielos para bajar purificada  

Me dice que pregunte… ¿por qué es tan castigada? 

Un día era limpia, hoy…  

ya no tiene fragancias  

Sus riberas le hablan  

ayer nos alimentabas  
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Que te hicimos nosotras  

le culpan al agua  

Ahora bajas presurosa en salvaje cascada  

En colores obscuros sumerges la calma  

En su tristeza calla  

solo soy agua  

no quiero seguir sin cantar al alba  

acunando estrellas en mis largas ramas  

Soy hermana de todos  

De la roca de la rana  

De la vida segura que llevo en mi alma  

El viento me llama y a mi oído clama  

Sabe que soy solo silencios  

No tengo garganta  

Solo sé que hay alguien que me usa  

y me embalsa  

Detiene mi ida… sin saber nada  

Que volveré a mis cauces  

y cuando me alejan mientras más trabajan  

mi cuerpo se queja buscando mi casa  

donde cristalina de noche cantaba  

acariciando ese lecho de tierras y gravas  

Soy solo agua… 

no tengo garganta  

pero ven que la roca cuando rosa mi cara  

por mi dice y ríe mi llegada  

cuando el viento rápido eleva mis distancias  

en olas y remolinos  

bailo… mis comparsas  

río mi silencio… yo no digo nada  
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Son ellos que me prestan  

sonidos ecos y músicas en su llegada  

Mas hay alguien que no sabe nada  

Mi cuerpo desmenuzan apuran mi calma  

golpeando mis caídas para llevar a sus bolsillos 

Mientras más me matan  

Son miles los días que mi cuerpo  

en esos lechos descansa  

Con verdad y paciencia construí mi casa  

me prestó la tierra su propia cara y respeto mutuo 

Voy naciendo y viviendo, con las lluvias y garzas… 

Solo soy agua para servir fui creada  

Vine de lejos… desde la nada  

Creé en mi cuerpo la vida  

y ella hoy… 

esa misma vida  

me mata. 
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Todo parece principio  

 

Cuando de algo te alejas  

todo parece lejano  

Cuando de algo te acuerdas  

somos ese tren que en la estación comienza  

En ese traquetear de distancias  

te adormece y muestra  

que no por haber partido  

las distancias te dejan  

Somos de las partidas  

esas verdades que llegan  

Sentimos al ir viajando soledades a cuesta  

sentados en mullidas butacas  

Esas ventanillas me muestran  

paisajes que van cambiando  

recargando las tristezas  

En un adiós sin vernos la cadena se encuentra 

Vínculos sin distancias ni tiempos  

acercan las vivencias. 
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Salud Vida  

 

Me has dado más de lo pedido  

y estoy agradecido  

He caminado por tus viñas  

He seguido las estrellas  

En ninguna de ellas he encontrado mis huellas  

Me he sentido viajando  

con metas y sin ellas  

Sé que al fin del principio  

estás con o sin ellas  

Ya no sé quién soy  

hijo de las sin ellas  

He encontrado en la vida  

cobijo en estas letras  

las llevo donde me guían  

y... creo...  

todo comienza. 
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Las huellas nunca se borran  

 

Son como de los sonidos  

Sus frecuencias  

bajan y suben montañas  

y van con caminos a cuesta  

Los vientos hablan de ellas  

fueron por un tiempo compañeras  

El viento jamás olvida  

se va con muchas respuestas. 
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Vieras lo que yo veo  

 

Interminables desiertos  

bosques de verde intenso  

Cielos de noches luminosas  

con miles de estrellas y luceros  

Un camino anchuroso  

entre cerros y viñedos  

Un elevarse mirando  

cuando encerrado me encuentro  

Tiro paredes y techos  

en la libertad me concentro  

Dejo viajar mi alma  

detrás de ella mi cuerpo  

Veo que a quien importa  

si vives o estás muriendo  

Todos hacen lo suyo  

sin ningún arrepentimiento  

Piedad no pidas al cuerpo  

cuando sorda está el alma  

Encuentra en tu boleto  

hasta donde te lleva el viaje  

en esa estación  

está tu comienzo. 
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Veo la tristeza en tus ojos  

 

Ellos muestran tanto momentos  

Una vida sin esperanzas  

con mucho de silencios  

El tiempo aunque pase  

sigue siendo recuerdos tristes y azules  

con desahogos corto tiempo  

Cómo en el ejercicio el músculo  

fuerte se va haciendo  

así tú corazón late como un reloj  

para seguir sintiendo  

Eres fortaleza pura sin quejas,  

que va al viento  

por sufrir tanto  

Eres una flor de invierno  

belleza tan bella y pura  

al mundo va manteniendo  

Quién llegue a tus alturas  

verá tus alas creciendo  

tejidos de libertad  

Plagados de sentimientos  

Baladas serán eternas  

con estrellas en nacimiento  

Los ecos de tus vivencias  

serán ondas de tiempo… 
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Los vientos elevan palabras  

 

Como el otoño las hojas les llevan  

Ellas cargan sentimientos  

para hablar con las estrellas  

Son historias lejanas  

cuando la arena era piedra  

Son palabras viajeras  

naciendo de primaveras  

Ellas siguen subiendo  

aún en pleno invierno  

sonidos que son de la música  

sin ecos... tan solas ellas.  

En una vida vacía  

con magias verdaderas  

digna de ser vivida  

si solo te encuentro  

en ella... 
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Es momento de pensar 

 

De seguir por tus caminos 

de ser lo que siempre has sido 

Así no lo hayas podido 

de colocarte en la premisa 

Importarte tu futuro 

No depender de nadie 

con un camino seguro 

Ver con claridad 

con paso largo, sin apuro 

Nadie sabe en qué momento 

pero tú lo sabrás… te lo auguro 

Llegaras a ese horizonte 

que te llama desde niño 

y hoy… siendo ya maduro 

Procura ver las distancias 

y no… ese pozo obscuro 

Mirando hacia las estrellas 

el camino marcado llega 

como el auriga 

Dirige tus corceles 

con riendas firmes 

en las nuevas huellas 

pensando en el llegar 

gozando tu ruta 

Que en distancia y tiempo 

no hay permuta 
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Las dos van paralelas 

llegando de tu mano 

según tu esmero 

llegarás último o primero 

Si por esas cosas de la vida 

vas acompañado 

cuida de ti 

y… de quien esté a tu lado 

Viendo por tus ojos y sus ojos 

los colores y las formas 

de este ancho prado 

la magia te ha dado 

Preguntas y respuestas 

son las ventanas por las que ves 

o… las puertas que tu cierras 

Todo depende del ver 

del hacer 

y… nada de las estrellas 

cuando el camino por el que transitas 

tiene bajadas y cuestas 

Sea tan solo que por él nadie venga 

o… se angoste 

y apenas quepan tus ruedas 

Piensa, será que estas llegando 

donde pocos se atrevieran 

La naturaleza esconde, sus más bellas riveras. 

Conoce al humano 

el tener… lo que no poseyera 

Por eso… bien vale 

rodar, sin apagar la vela. 
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Danzan de a miles 

 

Las rimas y  leyendas 

Trovador sin descanso 

con sus vacaciones a cuesta 

Desesperadas las ideas 

se agolpan en las puertas 

Huellas y senderos 

caminos y carreteras 

como vehículos veloces 

pasean por la tierra 

Algunas son verdades 

pero muchas las inventa 

El lápiz es su pincel 

reviviendo cosas muertas 

o creando mundos 

que parecen… no existieran 

Mas… cuando él los pinta 

nacen… 

como jardín que floreciera 

La hoja en blanco 

siempre espera 

cataratas misteriosas 

se tejen con su madeja 

te hablan y  proyectan 

Ser poeta es ser 

carcelero de las letras 

puente de las ideas 

que pasan a tu vera 
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Éter lujurioso 

sin luz que las encienda 

desfilan y desfilan 

sin que nada las sorprenda 

Dueñas de la razón 

de la locura y otras prendas 

Viajeras incansables 

amigas de las estrellas 

Ser poeta es 

vivir en un mundo 

que te encierra 

cantar cuando estas llorando 

reír como si lloviera 

No siempre será para comprenderlas 

puede pintar las sombras 

en las luces mañaneras 

en las hojas de otoño 

pintarlas de primaveras 

Hacer que tus ojos brillen 

con lágrimas traicioneras 

o en el fondo de tu sonrisa 

traer las madreselvas 

Viajar con un poeta 

es no saber dónde llegas 

ni hay boleto que se venda 

en turismo y primera 

Si no sabes adónde vas 

ni cuando tu coche llega 

en el anillo de bodas 

quiso engarzar una estrella 
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Aunque tú no lo creas 

con orgullo ella lo muestra 

iridiscentes hilos de luz 

rodean la madreperla 

Falta una estrella en el cielo 

no es que ellas se pierdan 

La locura del poeta 

no hay flor que la entienda 

la pinta a cada hora 

con espinas y sin ellas 

Sus letras son paseadas por juglares 

de tierra en tierra 

no se agotan aunque quieran 

Son millones sus rimas 

abundantes como agua 

rodean y abrazan 

toda la tierra. 
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Quisiera escribir en palabras 

 

Un concierto 

la sala llena 

Todos con oídos prestos 

ensayan los violines 

címbalos y cuernos 

Todos en desorden, afinan instrumentos 

Por un momento silencios 

son música a intervalos 

hasta que una batuta se eleva 

comenzando el parto 

Las llaves de sol vuelan 

desde el escenario 

fusas y corcheas 

blancas y negras 

en escalas trascienden 

Todo es armonía 

que traduce la mente 

orden y belleza 

amor… naturaleza 

Sentimientos por miles 

el orden de sonidos presta 

Los dioses del olimpo 

escuchan y contemplan 

orgullosos de sus hijos 

de sus abundantes obras maestras 

Sentado en mi butaca 

mi cuerpo se proyecta 
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El teatro y sus paredes 

transparentes se muestran 

Los cielos allá en lo alto 

se ven con sus estrellas 

El chelo con su llanto 

al tambor contesta 

Las cuerdas no se cansan 

vibran y vibran 

con sus gargantas abiertas 

Las escalas nos invitan 

a dejar esta tierra 

Ya no se escucha el concierto 

es la música que nos lleva 

Ya no estamos allí 

volamos con sus cadencias 

En un silencio infinito 

la batuta cae y se eleva 

pareciera que de ella 

la música naciera 

Suaves los acordes 

obedecen y se quejan 

Ese poema sinfónico 

nos habla en sonidos 

del sentimiento que traduce 

hace nido 

Aquello que en desorden 

sería solo ruidos 

en una oda se trunca 

cantándonos al oído 
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Otra vez el silencio 

nos despierta en nuestro sitio 

han callado las cuerdas… descansan 

desperezan 

Los trombones y fagots… se silencian 

a un solo ritmo 

caemos presurosos 

despertando de a poquito 

Volvemos sin despedirnos 

de ese momento infinito 

Por volver…  

de tan hermoso lugar a la tierra 

sufrimos 

En un bostezo el tiempo 

nos dice… ya vivimos 

Nerviosos respondimos 

entre aplausos y tristezas 

amoldándonos a este mundo 

Si… otra vez… la butaca sentimos 

nos encierra por momentos 

aunque no lo creas nos fuimos 

Paseamos por playas… por montañas 

recorrimos en las nubes 

mirando el horizonte 

Del amor sentimos 

lo hermoso de ser y estar 

en sonidos sabrás 

todo se puede dibujar 

sin maletas viajar 

sin alas volar 



 

Sensibilidad y conciencia, Ricci Keun 

SENSIBLILIDAD Y CONCIENCIA 

53 

Hasta que llegue el despertar 

el orden de los sonidos calló 

y estamos cayendo… mullidos 

Despertando de a poquito 

con una mezcla  

de agradecimiento y dolor 

era tanta la magia 

nos hizo creer,  

que podíamos 

seguir soñando despiertos 

pero, dormidos. 
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Desde que tengo memoria 

 

Leo y leo de guerras 

conflagraciones estúpidas 

odios, sin que nadie entienda 

En un baño de sangre 

esta vida progresa 

si hasta han dicho filósofos 

que ellas las paz encierran 

Opiniones no he encontrado 

busque alguien que dijera 

si se usan ideales 

para que sonsos cayeran 

Ellos, los que crean 

se quedan en sus casas 

sus hogares calientan 

Vos vas en la lluvia 

en medio de las tormentas 

ondeando sus banderas 

de ganancias y estrellas 

Todos miran al norte 

culpan, como si supieran 

De allí todo se gesta 

que mentira tan abyecta 

son los capitales, intereses 

los que mueven y proyectan 

Son ganancias tan grandes 

con miles de vidas a cuesta 

Desde que tengo memoria 

y antes de que existiera 
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Hermano contra hermano 

en un odio ancestral le llevan 

imperios, conquistas 

orgullosos de sus líderes 

en monumentos manifiestan 

Hazañas inventan miles 

sus mentes infectan 

más que un simple resfrío 

se contagia toda la tierra 

Héroes de mentira 

a sus hogares regresan 

entre fanfarrias y ruidos 

sordos de amor progresan 

Marciales y en orden 

se les mandan 

para que obedezcan 

Hasta cuando, llenaran las bolsas 

dejaran sus mujeres y familias 

entre esos lobos que ríen 

gozándolas en sus fiestas 

Mentiras dirán muchos 

a esas luchas debemos mi tierra 

se abrazaran a sus estandartes 

fanáticos sin fronteras 

Mientras el pan se sirve en la mesa 

el retumbar de cañones contesta 

la sangre corre a millones 

la conciencia no molesta 

Si en la ciudad matan a uno 

al asesino condenan 
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Pero si matan de a miles 

condecoran y premian 

La estupidez del humano 

vergüenza conlleva y afrenta 

En la paz 

vino, leche y pan 

hay siempre sobre la mesa 

Una familia que ríe 

aman y rezan 

un futuro de miles 

la amistad es una ofrenda 

La campana en su tañer llama 

el cañón enmudece y calla 

los senderos son tranquilos 

sin fragor de batallas 

Es el viento de la paz 

quien reina y canta 

Volarán por los cielos 

miles de palomas blancas 

Las golondrinas harán nido en tu ventana 

las mañanas serán 

auroras que se levantan 

Llegarás al crepúsculo 

para descansar a tus anchas 

Desde que tengo memoria 

al hombre la paz encanta. 
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Encerrado en el cristal 

 

Diáfano de luz te proyectas 

Si Dios te puso en la mesa 

fue, para mitigar penas 

para usarte con mesura 

amigo de noches buenas 

Por ti 

la soledad, ya no condena 

suavizas los recuerdos 

de espinas, los despegas 

En la flor de tus aromas 

gozamos y das fuerzas 

de mentiras piadosas 

Adornas y aumentas 

futuros desiertos 

de magias y quimeras 

Amigo pretencioso 

espíritu que prestas 

Copa a copa 

vas… extendiendo tus nieblas 

el entendimiento alejas 

Tras él, van las tristezas 

en líquidos encerrados,  

semillas de promesas 

quemas en la boca 

con el primer beso que legas 

Quemas a mi alma 

al pasar por mis callejas 
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Descifras con claridad 

contigo, llegan respuestas 

Amortiguas las caídas 

contigo, el volar llega 

Ámbar líquido 

Señor… cuando tú vienes 

la estación próxima cierras 

anegas abrazando 

el cuerpo que te besa 

Quién puede culparme 

por tenerte allí… 

en mi mesa. 
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De pie 

 

Cuando por todo 

debería estar caído 

de la fuerza del cansancio 

extraje un sumo frío 

Refresqué la mortecina luz 

reforzando mi destino 

De pie 

una y otra vez 

sonrío 

Veo mi pasado 

por el cristal que lo miro 

me siento bendecido 

De pie 

aún como alma fuerte, dijo 

ya enmohecido 

Sigue ese clavo uniendo 

mi presente y mi camino 

De pie 

esperando con esas ansias 

del que ya ha vivido 

Ver más allá 

ese fin que es principio 

en el espejo del pasado 

no se ha borrado 

ni un minuto 

infinitos reflejados 

por nada los permuto. 
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Paso a paso… sin prisa 

 

Como cuando se insinúa el alba 

dejando que la libertad nos rose 

con sus alas blancas 

permite… a la calma 

iluminar tu alma 

Siente el silencioso abrazo 

cuando la sabiduría llama 

Transforma en paz 

las tempestuosas aguas 

Sonríe de noche 

allí… donde la oscuridad 

enciende la feliz trama 

en el desfile interminable 

de los recuerdos en ramas 

Cada uno llega 

cada uno pasa 

paso a paso… sin prisa 

La vida abre sus aldabas 

puertas… rejas y ventanas 

ya no son nada 

Solo el lejano horizonte 

Tú, yo 

con ese infinito 

tan fiel 

siempre responde 

Paso a paso… sin prisa 

el desfile pasa. 
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Se busca poeta perdido... 

 

Ni él sabe dónde está... 

se dice que una estrella... lo vio pasar 

también 

que bajo un pétalo... de color ámbar 

o más que en el cielo... al sol bajo 

lo debemos encontrar 

Los poetas se pierden... 

dicen que por ser niños 

o por soñar en caminos 

que no vieron jamás 

ser poeta es... 

jamás despertar. 
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Escondido en las sombras 

 

Sin luz que me forme 

oculto mi faz 

de día en silencio… esperando la noche 

para ser de nuevo derroche 

de mi solaz 

Los grises y negros… nada más 

diría a un alma sensible 

búscame y me verás 

Hace tanto que no veo el alba 

ni las luces del crepúsculo… ocultar 

son de mi memoria rojos 

azules de cristal 

Son o estuve soñando 

en un jardín florido 

donde de colores y formas 

se estampaban los tules 

Ondeaban ellos al viento 

golpeando el ventanal 

Sin espinas el rosal 

florecido está 

De mis sombras quiero asomar 

los recuerdos me llaman… 

pero no sé si es verdad 

hace tanto las horas 

los años y las escalas bajando al final 

que son ellos mis hermanos 

compañeros de viaje 

compartiendo el llegar 
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de donde sé que de soles 

los colores se dan 

Que los pinos silbadores 

esperan el viento 

para cantar 

De donde sé 

que los alisios vienen y se van 

De dónde sé, hermano 

que si quieres vivir 

de este mundo gozar 

de dónde sé 

que debes sufrir más. 
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Es esa idea que se pierde 

 

Esa alucinación consiente 

ese fluir constante 

entre la realidad y tu mente 

sin esa pluma  a mano… se pierde 

La chispa de la idea 

fenece 

y por más que juntes trigos y mieses 

a un funeral eterno pertenece 

En ese mundo se han escrito 

los mejores versos 

los poemas más sentidos 

Antes de nacer en este mundo 

volaron lejos de su nido 

errantes siguen buscando 

la sensible mente de un poeta 

Quieren nacer 

llegar a su meta 

y… a veces… llega 

una poesía sentida 

una de verdad bella 

que hace latir los corazones 

sabiendo 

lo que han viajado 

hermanas de las estrellas 

jugando con las palabras 

Raudas dibujan belleza 

otrora están en el mar 

o, en las estepas 
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Su velocidad es llegar 

entre miles de letras 

Su afán es ordenar 

para ser lo que no fueran 

Es como salir a pescar 

entre las redes de telas 

Peces o poemas 

vendrán sin que lo sepas 

Así… poemas del infinito 

vienen a esta tierra 

son aquellos con alas 

los que poetas no escribieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

Te regale una perla 

 

La envolví en rojo raso 

La acaricie… al enviarla 

Sentí los mares sobre ella 

el trabajo de los años 

orientes heredados en blanco nácar 

no puedo todo esto olvidarlo 

Post data: 

Linda perla, gracias, debes estar ganando bien. 

Pero del sentimiento… nada 

Respuesta: 

Mira esa perla de nuevo 

sueña que fue hija del trueno, de los abismos 

de mares tempestuosos, de mucho ritmo 

Allí todo va sin detenerse 

da forma a todo… a playas blancas y grises 

a perlas como esa 

irisada de matices 

arranca al sol su luz 

a la lunas sus celestes y grises 

Mírala de nuevo 

pero calla… 

En tus silencios me dices 

todos los colores que no vistes 

todos los cielos que sentiste 

una perla puedes ser… lo que escribiste 

Una mano que se extiende 

O… cuando alimentaste a ese hambriento pájaro 

con alpiste. 
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No es ese mortecino atisbo 

 

De una tarde que termina 

ni ese lento e inexorable ir y venir 

del día a día 

Ni ese guardarse presuroso 

en el hogar que protege 

al espíritu juicioso 

Tampoco es cerrarse tras aldabas 

mirarse en las ventanas 

desconfiar de sus transparencias 

inventando presencias 

Ni ver en las sombras algo que te llama 

que te nombra 

No… no es ni creo que sea 

para vivir una panacea 

el remedio total 

a todas nuestras miserias 

Si es… abrir de par en par esa ventana 

que entre presurosa 

la luz de la mañana 

Dejar que de noche, se filtren las estrellas 

se alojen en mi almohada 

En mis ojos 

Pueda si quisieran ellas abrazarlas 

adicionar a mis sueños 

esos cometas que errantes 

están sin puertos 

Jugar con las sombras de la luna 

cuando  en el jardín dibuja 
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las pudorosas flores de la noche 

una a una 

A los miedos darles fin 

ser entre los pinos… la hoja que les falta 

revolcarse… en las distancias 

para ser… parte del sol de enero 

Enero… playas… vientos… lluvias tropicales 

Cielos… cielos… atardeceres 

y como si fuera poco 

días interminables 

Lejos quedaron los fríos invernales 

cerca las olas y sus mares 

Ese día a día… 

no se compara 

a la libertad del pensar 

Puede desnudo el árbol estar 

mas, de hojas le vestimos 

puede ser lluvioso y con vientos repentinos 

mas, calmos y azules los abrimos 

No es… lo que vemos y decimos 

es… tu mente…. libre… sin abismos 

Tejer la vida… en fino lino 

dibujar los tiempos 

y los destinos. 
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El espíritu del poeta vuela y celebra 

 

Sin necesidad de días ni fechas 

en sus sueños ve 

la semilla nacer sin salir de la tierra 

La flor en botón… en colores se muestra 

El viento que aún no llega lo ve y comenta 

El amor es, de su corazón una fiesta 

Sensible su alma muere en la calma 

revive y nace… cada mañana 

Camina infinitos, sin dejar su cama 

Del poeta es… lo ignoto y lejano 

deseando siempre llegar, a despedir el verano 

Son sus puertas, todas abiertas… sin candados 

sus muros transparentes, para no tener nada negado 

Nace en sus idas… esperando las vueltas 

llegadas, salidas… movimientos  despiertos 

Se nutren los poetas, de todos sus sueños 

es de lo negado a su vida… su único dueño 

Quiméricas imágenes en su duro denuedo 

busca y encuentra lo perdido en enero 

Trastoca con magia lo hermoso y lo feo 

naciendo de él… como pariendo 

ideas e imágenes, solo escribiendo 

sufre el poeta la esencia que llega 

y escalas ordena para llegar más arriba 

Que es difícil y fácil encontrar las salidas 

y en el orden eterno… cada crecer es… un infierno 

Cada cambio llega… en su boleto de sufrimiento 

para llegar así… a los caminos nuevos 
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Pagar en el viaje cada arribo,  

saliendo en un viaje continuo… 

Sed de ver lo que no has visto 

preguntas que vienen… y van contigo 

Respuestas muy caras… nada es gratuito 

en el banco de los sueños… ya eres rico 

Poeta… poeta… porque es tu destino 

pintando en el aire… con tus suspiros 

Felicitan tus obras… premios y amigos 

que saben ellos… cuanto costo tu giro 

Ven en la hoja belleza y caminos 

en tu sola soledad con canas y nobleza 

ese pan duro sobre la meza, será tu trigo 

y retomaras otra vez, a viajar, es tu sino 

viendo inclinarse las espigas… amigo… 
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Difuso aun en las sombras 

 

Un recuerdo se asoma 

entre las nieblas y maromas 

La musa que traza tus dibujos 

esa que lleva y acuna el día 

aclarando las nieblas vespertinas 

corriendo lado a lado las cortinas 

Llora 

pareciera que del lago con sus olas 

los vientos le han hablado 

han, de las profundidades 

lavado los intentos 

No quiere estar sola 

rodeada e invadida de las horas 

Llora 

Si el recuerdo era mío 

me digo 

¿Que le pasa señora? 

son caminos recorridos 

no son de ahora 

¿No me digas?... que tanto dibujar 

tienes trazado en tu andar 

un corazón de verdad 

Ya eres deidad y humana 

mitad… mitad 

eres tu propia hermana 

o 

has sido indiscreta, leyendo algunas letras 

Por ello… ¿lloras? 
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Espera… déjame mirar 

son lágrimas de cristal 

en su rodar acariciando 

el nácar de tus mejillas 

las pinta color brillar 

No sé si es un color, tú no me puedes dictar 

pero a ruido de aguas lejanas 

semeja su caer 

En la palma de mi mano, las tomo 

no se vayan a romper 

o la tierra en su apetito 

todo quiere comer 

Musa de mis sueños… dime 

¿Que puedo hacer? 

Es hermoso tu llorar 

pero debe doler 

El oxímoron de tu sonrisa 

respondió sin responder 

¡Ah!… me dije 

por saberte siempre musa 

me olvide… eres mujer 

Ese sentir que abarca todo 

algún día,  se debería romper 

salir en libertad… abrazar 

o si quieres abrazarme 

no me voy a ofender 

pero de todo… te digo 

eso que me has dictado, para poner en papel 

nada se compara 

a tus ojos aureolados que me miran 
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Me miran… desde donde… no sé 

No me digas que tengo razón 

tienes allí un corazón 

Perdona mi pregunta… ¿has amado alguna vez? 

escondida 

Espera sin fatigas… la vida 

allí, en esa mansión sin salidas 

sin patios, ni ventanas 

Pacientes, ansiosas, su salto hacia la luz 

esperan las semillas 

en vientos y rodeada de colores, suspendida 

Fue creada, desde esa tierra donde está sumida 

era amamantada, alimentada, mecida 

el ciclo eterno 

para cumplir su cometido 

Nacer una y otra vez… recorriendo su camino 

esa madre tierra le espera 

Primero se aferra en sus raíces 

abrazando con ahínco… y amor 

En un bostezo de ternura, el sol 

sin prisa va mostrando, una hoja, a la vez 

el viento en remolino la rodea y se va 

riendo, cantando bajito 

Calla, si lo quieres escuchar 

un fino tallo viene acompañar 

Más hojas brillantes y verdes se suman en compás 

ya todo, no es más, que crecer 

ramas y hojas al cielo quieren abrazar 

Se adentran en sus distancias, cada día más 
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¿Sera? que le gustan las estrellas 

y las quieren alcanzar 

Cada día más bella esa semilla está 

sabiendo que para ser… debe perecer 

Ella sabe, no puede caminar tampoco quiere dejar 

donde desde siempre miró su mundo 

en plena seguridad 

Mientras más ramas imploran                                                         

más raíces se adentran y arrodillan 

en el cuerpo maternal 

Mientras allí, cobijada y abrazada 

protegida, alimentada el tiempo ve pasar 

Afuera es besada, por rayos caprichosos 

de un sol que como un padre 

desde las alturas le mira orgulloso 

dividiéndose en las noches, no se vaya asustar 

Las estrellas tiernamente deposita en las hojas 

tantas que ese árbol parece de cristal 

Les gusta que les acunen, les cubran de bondad 

y la planta muestra su contento 

para a todos agradar, explota sus brazos en flores 

al viento le da perfumes  

para cuando pase en su andar 

se lleve algo prendido, él, no tiene ojal 

al sol con sus colores, lo quiere agasajar 

Por ello tantas flores, tanta belleza 

a sus amigos aves e insectos, color, fiestas y manjar 

todos recibimos, mas, la tierra solo da 

Por ello sumidas y escondidas 

las raíces le abrazan, en esa obscuridad 

Para que nadie sepa, le dice, mamá 

a ti… te quiero más. 
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No se… y me gustaría saber 

 

Si cuando abres tu ventana 

y ves el amanecer 

nuevos caminos recorres olvidando los de ayer 

No se… y me gustaría saber 

son tantos los amores, que vi en mí vivir 

¿Por qué? alguno de ellos 

no me alcanzo a mi 

No se… y me gustaría saber 

si el cambio de estaciones 

influencia mi ser 

Porque en primavera, todo es luz y comienzo 

Mas, cuando llega el invierno 

me guardo dentro de mi 

para que el frio de la noche 

no se sume a mi sentir 

No sé… y me gustaría saber 

si entre lo que escribo y lo dicho 

son solo sueños para no perecer 

Que la vida entre rosas 

las espinas tienes que ver 

No sé... y me gustaría saber 

que fui feliz en mi vida 

y que sirve lo de ayer 

Deje una luz encendida 

que aun arde en mi ser 

Entiendo mis preguntas 

y las quiero responder 
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El no sé… y me gustaría saber 

es solo un estribillo para llegar y no caer 

Son de la vida las respuestas 

y esa vida soy yo 

en los recodos del camino 

Siempre llamo mi atención 

que de las respuestas nacieron mi destino 

y nadie más que yo, las tomo. 
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Del dolor nace la felicidad 

 

 La felicidad y el dolor 

son dos hermanos inseparables 

Así como del invierno 

nace la primavera 

siempre es un final y un comienzo 

Sin comienzo no hay final 

Sin izquierda no hay derecha 

Sin luz no hay obscuridad 

Sin estrellas 

las noches no serían 

Sin sol 

los días no existirían 

Los silencios son 

las sombras de los sonidos 

Todo existe por su antítesis 

El hombre... la mujer 

El odio… el amor 

Estamos porque nacemos 

En la muerte se venera 

la vida que vivimos 

Dos caminos nos acompañan 

en albedrío los transitamos 

Elegimos y sembramos 

sabremos al final 

que cosechamos. 
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Algo a lo lejos me nombra  

 

He quedado tan solo  

se han llevado mi sombra 

los bolsillos de la noche  

están llenos de recuerdos… 

 

 

 

A iluminar la noche  

con sueños y devenires  

A descansar el alma  

qué cansados hay miles… 
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He escuchado tu nombre  

 

En los ecos silenciosos  

El viento me recuerda tus formas  

El brillo de las estrellas  

me mira como tus ojos  

Y aun así, me preguntas si… te amo.  

 

Yo no sé, ¿porque te amo?  

caminos tan distantes  

preguntas infinitas  

en esto de ser humano  

De verdad no sé, porque te amo.  

 

En la magia del día a día  

se van respondiendo preguntas  

pequeñas acciones, miradas y sonrisas  

Misterios se iluminan  

y tú, cada día…tú.  

 

Pequeños pensamientos, son grandes ideas  

Como el pequeño diamante en luces iridiscentes  

hasta el pensamiento despierta  

Lo bueno y lo malo con pequeñeces comienza  

solo con el primer paso la aventura se muestra  

Una sola palabra al infierno o cielo  

abrirá sus puertas con pequeñeces...l 

a vida comienza. 
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Dame la pauta para despertar átomos vivos... 

me rodean, no los puedo mirar  

en chispas se despeinan  

y parecen muchos más  

No los confundas con las estrellas  

ellas se dónde están  

ni con el polvo del camino  

que en distancias se va  

parece un sueño eterno  

no me deja despertar  

Es como querer llegar al horizonte  

él se aleja cuando vas  

Estoy rodeado de recuerdos  

que ya fueron hoy debo recomenzar. 

 

 

Soy... el verso de oro  

aquel que de estrofa a estrofa  

al amor engarzó  

Soy por ello  

la oda infinita  

qué palabra a palabra  

en joya... 

se convirtió. 
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Que no te use el mundo  

dice la libertad  

Que no te usen tus hormonas  

dice la libertad  

Que no te use la noche  

por su obscuridad  

Que el amor sea tu meta  

y la libertad  

tu forma de llegar.  

 

 

En el mar de las palabras  

se pierden las ideas  

que sean pocas ellas  

y en susurro te escucharán  

Cuando las gritas y vociferas  

El cariño y la verdad  

no llegará al puerto  

sordo tu mundo será. 

Canta el juglar por su vida  

lleva en el alma su cantar  

son sus verdades escondidas  

un hermoso madrigal  

Va con su música a cuesta  

arenas sedientas quiere hallar  

Dónde dejar la semilla  

para que pueda germinar  

sigue solitario su camino, sabiendo no volverá 

Contento canta más alto esos frutos no comerá  

Canta el juglar... 
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En el hablar sin sentido  

se disipan las vivencias  

Los recuerdos no son ciencia  

son solo eso  

decisiones obsecuentes  

sin detección ni conciencia  

Son de alfarero la forma y consecuencia  

y en el devenir de los años hacen más daño  

y ya no son vivencias  

La realidad se aleja  

y un lente de conveniencia pinta un camino  

sin realidad ni conciencia  

Hablar de tiempos ya idos  

tiene poca sapiencia  

son dos con sus verdades  

lejanas de la real experiencia  

Creer en razones, en verdades  

a través de los tiempos  

Crisoles diferentes han formado imágenes  

con colores diferentes  

cada uno presente  

sus verdades defiende  

Se mezclan los caminos hacia el norte o el este  

pero teníamos presente un día no muy lejano  

eran cercanos y distantes  

y en el hoy ya no hay nadie  

son solo difusos recuerdos  

sin importar acierto ni yerros  

cada uno va más lejano que antes. 
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La poesía no son palabras  

que dibujan mariposas  

ni disonantes ecos  

que como el rocío se pega a las rosas  

Tampoco es dibujar silencios  

cuando ves en el cristal su carmesí boca  

No es pensar en las bellezas de las cosas  

ni bailar en los collados  

cuando la luna con su luz te toca  

Poesía es locura y tranquilidad  

Como ese ramo multicolor  

que en tu jardín se posa  

se muestra en armonía  

cuando tu mano lo toma  

Es... tus ojos mirando  

reflejando esos colores  

y tú sonrisa esbozas  

Poesía es lo que siento  

cuando tu mundo me roza... 
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Me he cobijado y protegido  

en las cadencias melodiosas de los sonidos  

He subido de volumen para escaparme del mundo 

ahora sé... no es mío  

En ese sinfónico poema  

herencia de sentimientos  

me he sumido leyendo los tiempos  

Entre notas transcurridos flamean las ondas 

elevándose y bajando  

en un orden con sentido  

Las palabras se transforman  

según el orden y tiempo  

en tristes cadencias  

en felices experiencias  

pero a través de sonidos  

aparecen negras y blancas  

cocheras y semi… 

En una dirección confusa 

y semi... ordenadas  

como un ramillete de notas  

pinta el aire  

Dice sin palabras  

soy... la escala de sol Iluminando tu noches  

ya... no tan calladas soy quien te acompaña  

diciendo todo, diciendo nada.  
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Arabia entre magia y mil te quiero  

 

Me viene de árabe un lucero  

no develar de algebras y misterios...  

y de saber desde antiguo  

más que nadie del cielo  

En las ondulantes dunas  

encontré de sus formas un te quiero  

al construir mi casa  

Sumé... la geometría del mundo entero  

la adorné con fuentes  

hablándome de los silencios  

que tanto quiero  

Solitario como el desierto  

muere a lo lejos  

Se hunden en el sol mis ojos negros  

mis caminos se borran en un momento  

Se hunde mi planta  

ni huellas dejo  

molidas las piedras vienen de lejos  

Amarillas arenas son mi reflejo  

Tanta soledad, hablan los vientos  

Estrellas y lunas de noche veo  

iluminan mi sombra, solo me quedo. 
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Para llegar a la cima  

 

El viaje comienza  

pensamiento primero  

luego lo intento un paso pequeño  

siendo el más importante  

Comienzan los sueños  

pensados mucho antes  

fácil camino... sin cansarte  

mientras el tiempo pasa  

más difícil se hace  

la cima parece estar a tu alcance  

es como una promesa para acercarte  

Sientes que no puedes pero ya está a tu alcance 

Duele el camino  

y comienza esa parte  

dónde aprendes lo que cuesta llegar  

que no todo está de tu parte  

tu cuerpo dice no  

y descubres que hay más de ti  

que esa materia que puede llevarte  

esa fuerza vital que con tu sacrificio llamaste  

Ahora eres tú, completa parte por parte  

La roca te mira, la cima te llama  

el tiempo te moldea  

lo que siempre esperaste  

falta muy poco  

tu ánimo no es el de antes  

el premio lo ves a tu alcance  

sin haber llegado aún ya lo sabes  
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La cima... formó de ti un solo estandarte  

eres la llegada  

eres la distancia  

Tienes la libertad de la meta que ganaste  

hoy eres en espíritu y en cuerpo  

el ser que creaste  

Miras desde la altura  

sin olvidar su base  

ahora sabes de distancias  

del primer paso no podrás olvidarte. 

 

 

Caminando y pensando  

no vi en que tropecé  

no culpe al camino ni me pregunte... 

porque presté más atención sonreí y seguí  

No sentí el tiempo, la noche me acompaño  

estrellas y lunas, que noche mi Dios  

Abrazado de luces  

de toda sensación  

caminé de vuelta en la soledad de mi yo  

me hablé como ese loco  

y me conteste también  

Esa noche supe tantas cosas  

de lo que soy, ame el camino  

el ir y volver  

supe que era distancia  

lo que está sin entender. 
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Duele el pensar profundo  

 

Ves tanta falsedad y verdad  

Duele el ver un mundo  

dónde nada va a cambiar  

Duele ver que todos luchan  

defendiendo su verdad  

Ver tanta mentira, ver tanta falsedad  

disfrazada de ideales como si no fuéramos mortales 

Seguir sin comenzar  

duele sabernos humanos  

entre la guerra y la paz  

Duele sabernos hermanos  

solo la historia lo dirá  

Desde siempre hemos estado  

saboreando libertad  

con hambre siempre quedamos  

no la sabemos valorar. 
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Será el día que se fue  

 

Aquel de nuestra infancia  

Serán olores y fragancias  

que llaman al porque  

Esa ermita perfumada  

de madreselvas y salvias  

Ese lugar donde la luna  

era de noche en la estancia y celestes sus rayos 

Sombras de niños mostraba  

será ese día que se fue  

años a... que no vuelven  

dónde mariposas revoloteando  

en colores mil veces  

tratamos de que en nuestra mano  

se posaran para verles  

Aquellos tiempos de arco iris  

de golondrinas en cielos celestes  

Aquellos tiempos de charcos  

para mojar nuestros pies  

recorriendo las veredas  

con risas y pastos verdes  

Niñez que lejos en viajes no puedo verte. 
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El recordarte... sueño  

 

Te trae a mi lado  

te siento como si... nunca... hubieras viajado  

Las distancias no existen  

Los tiempos descansan  

y las sombras de siempre  

las luces alargan  

El recordarte... me abraza  

mi mano se extiende  

y te dice que te extraña  

Sin verte te veo  

te escucho en voz baja  

perdonando el silencio  

tu risa me llama  

Te has ido de una forma rara  

si estás aquí... sin verte  

sin caminar descalza  

sin cerrar esa puerta  

que va a la sala  

Hay veces... que te siento  

acaricias mi cara  

susurras a mi oído esa canción lejana  

No siento soledad  

creo... que cuando estoy mal tu me cantas..... 
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Si... sé qué esperas 

 

Brillantes palabras 

que reflejen tus sueños 

tus quimeras 

Esperas que se enciendan 

y lleven calidez a tu corazón 

como si fuera una hoguera 

Todos soñando ese mágico tiempo 

esperanzas de primavera 

en medio del invierno 

Encendido el jardín 

en los grises del tiempo 

En esa esquina solitaria 

el milagro esperado 

Un botón que promete 

un color solidario 

Dicen que existe  

esa palabra en un verso 

cuando se apaga de luces 

el azul firmamento 

Brillan las odas 

Vectoreando hacia el cielo 

se elevan graciosas 

hacia el más áureo lucero 

Dicen juglares... 

quién llega primero 

armará el poema 

para un mundo que espera 
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Que en una palabra 

no hayan más guerras 

Se acabe con el hambre 

azote de esta tierra 

y aquel que la escriba 

agote sus quimeras 

sepa que 

todo sueño cumplido 

más que galardón 

es, un olvido 

en un poema cualquiera. 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla 

Negra 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

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

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

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

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

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

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

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

http://alfredasis.cl/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
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
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Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba 

Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

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

Antología-recopilación "Color de piel" 

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

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22

