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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en 

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico 

de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

Si se consiguiera algún recurso con ello, que este 

sea utilizado en la Literatura y Cultura dando 

oportunidades a niños  

y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Marzo 2019 
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Obras comunitarias internacionales 

libres para imprimir 

sin fines de lucro. 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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Los trabajos que componen esta obra han sido 

realizados por poetas y escritores, emergentes y 

consagrados del mundo. 

Se aprecia la comprensión de la métrica y 

estructura de esta nueva forma de hacer poesía, 

en donde con palabras simples y en cantidad 

menor se unen estas a la conformación de un 

mensaje, homenaje, oda y una variedad enorme 

de emociones sin rebuscamientos que se enreden 

entre sí. 

Una manera simple de entregar un mensaje a una 

persona en particular, a la naturaleza, a los 

comportamientos humanos, al amor, a políticas 

del mundo, a un animal con temas variados y 

diversos. 

Felicito a cada uno de los participantes por 

haberse a atrevido a realizar su obra que además 

de concursar por un premio en esta categoría 

será parte del libro mayor de los “Mil VersAsís” 

que va a ser donado a la Biblioteca de Pablo 

Neruda de Isla Negra y a recorrer el mundo en 

las redes, de libre disposición para leer e 

imprimir sin costo alguno. 
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Concurso VersAsís 

Febrero 2019 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 

 

Conciencia 

es camino 

que trae sapiencia 

al fortalecer su reino 

Por la paz inspirada 

cuando la vida 

bien llevada 

revalida 

*** 

Poesía 

un mundo 

colmado de fantasía 

donde alegre me fundo. 

Es mi profundo deseo 

hacer del verso 

el trofeo 

universo. 
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Sentir 

la alegría  

de poder partir 

sin presencias de jactancia 

representa gozo de vida 

al permitir plenitud 

que pida 

virtud. 

*** 

 

Metáfora 

fiel compañera 

que verso añora 

en su celestial quimera. 

Percepciones de la imaginación 

a la pista 

del timón  

turista. 

*** 

 

Amor 

palabra sagrada 

pletórica de ardor 

que al corazón agrada. 

Sentimiento de alto rendimiento 

obliga al ser 

crear miramiento: 

hacer. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

"PATRIA” 

 

Patria 

mi pecho 

ahijada de alegría 

latiendo libre sin despecho. 

Historia marcando sus límites 

somos ríos bellos 

emergen chistes 

destellos. 

*** 

 

"PEREGRINO" 

 

Corazón. 

con tinta 

camino de zurrón 

buscando  la fe bendita. 

Reflejos cubiertas del alma 

fragmentos de jirones 

con calma 

misiones. 
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"SUPLICA" 

 

Suplico 

aquel perdón 

con efecto balsámico 

justificando tu propio bordón. 

Vuelvo a decirte que soy 

no quiero justificarte 

sola yo soy 

encontrarte. 

*** 

 

"POESÍA" 

 

Poeta 

eres errante 

tu poesía brota 

para sentarme y adorarte. 

Escribe tu primer verso 

con granos de arena 

la rima beso 

frena. 
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"PUREZA" 

 

Tierra 

dulce planeta. 

suena una guitarra 

cuya frontera sera abierta. 

Tus ojos derrama armonía 

encendiendo grandiosos luceros 

evapora agonía 

aguaceros. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

Luna 

 

Luna, 

luz bella, 

luz de cuna, 

la miro a ella 

justo antes de dormir 

para poder imaginar 

y sentir, 

soñar. 

*** 

Beso 

 

Beso, 

dulce gesto, 

un delicioso exceso 

en los labios puesto, 

para mil veces repetir, 

mil veces regalar, 

y sentir, 

besar. 

 

*** 
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Miradas 

 

Miradas, 

ojos abiertos 

con voces calladas, 

mensajes directos y ciertos, 

lo dicen todo, sinceras, 

llenas de humanidad, 

confiesan enteras 

verdad. 

*** 

Mujer 

 

Mujer, 

es reina, 

es celestial ser, 

la persona divina. 

Madre nos quita el dolor, 

nos cura herida, 

pareja amor, 

vida. 

 

*** 

 

Naturaleza 

 

Naturaleza, 

nuestro hogar, 

la verdadera belleza 

que todos debemos respetar, 

si no la respetamos 

será hogar sombrío, 

si profanamos, 

vacío. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

VersAsís al Poema 

 

Solloza 

La palabra 

Que es hermosa 

Entre la dulce sombra. 

De la luz brillante 

Que tanto encandila 

Como diamante 

Rutila. 

*** 

 

VersAsís a Isla Negra 

 

Rodeada 

Por mar 

Parece estar encantada 

De tanto que amar. 

Sin ti no podría 

Ser tan fantástica 

Y viviría 

 Estática. 
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VersAsís Alfred 

 

Poeta 

Del amor 

Como una saeta 

Que da el honor. 

En la bella palabra 

Escrita que vuela 

La obra 

Escuela. 

*** 

 

 

 

VersAsís a mi Hijo 

 

Incondicional 

Hermoso príncipe 

Tu voz natal 

De mi vida partícipe 

Llevo en mis versos 

Grabada tu risa 

Suspiran besos 

Brisa. 
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VersAsís a Andrea 

 

Llegaste 

Bella princesa 

Cuando tú naciste 

Todo se volvió poesía. 

Del amor que tengo 

En mi corazón 

Sin fango 

Razón. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 

 

Amor 

Eso daré, 

Con mucho furor, 

Con pasión te amaré. 

Con ansias sin temor 

Cielo te esperaré 

Te estimaré 

Leonor. 

 ***                                                                                 

 

Soledad 

Me aterras 

Con  mucha ansiedad 

Cual falsedad en la tierra 

Con desamor, odio, crueldad 

Necesito tu solidaridad 

¡No guerras, 

Piedad! 

*** 

 

 

Señor 

refulgente deseo 

cariño bello candor 

enamorarme es gran deseo 

tratando curar mi aclareo 

Evitando más dolor. 

Eso fantaseo 

Dulzor 

*** 
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Enamorado 

amor, confianza 

buen trato  llevado. 

Bello amor y semejanza 

para el mundo acertando 

da mucha esperanza, 

amor, semejanza 

esperando 

*** 

 

 

Amor 

Semejanza, Dios 

Sentimiento cual dulzor 

Con penas, gloria, delirios 

Enamorado de lindo fulgor 

Cariñoso, felices bríos 

Bello amor 

Dulzor 

*** 

 

Agradezco 

Tu abolengo 

Buen cariz blanduzco 

Muchas ansias le tengo 

¡que bueno mi malvavisco! 

El mejor tengo 

Súper rico. 

Apetezco. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 

 

VerAsís 

 

Muerte 

dulce soledad 

llorando no verte 

en esta cruel oscuridad. 

Álgida suerte mía, orfandad 

la tristeza duele 

perdida mezquindad 

hiede.  

 

***  

Sepamos 

hielo arcano 

llenó mis manos 

con blancas rosas del año. 

Virgen silencio se acuesta 

el cadáver quebrado 

sin respuesta 

olvidado. 
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Partiste 

tránsito triste 

caminar sola vagando 

tres heridas me diste 

justo en el corazón 

en mis alas 

sin razón 

sofocadas. 

*** 

 

Oscuridad 

mía implacable 

versos sin popularidad 

gastadas palabras poco deseables 

surgen de mi exasperante sufrir 

gotean tinta roja 

el existir 

sonroja. 

*** 

Rosas 

amarillas olorosas,  

blancas, lilas mariposas 

descansan en sus pétalos 

vuelo sutil en libertad 

azulino cielo infinito 

gozando verdad 

pequeñitos!  
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Andrés Norberto Baodoino, Argentina 

 

 

Guerra 

tan letal 

holocausto que aterra 

poderío que es mortal. 

El caos que tenemos 

período tan fugaz 

solo queremos 

paz. 

*** 

Pasión 

sensualidad bravía 

como suave canción 

grita su ansiada fantasía. 

Sueñan juntos los amantes 

trances de arrebatos 

locos delirantes 

novatos. 

*** 

Señora 

tanto amor 

que la adora 

me avasalla el temor. 

Que usted me ignore 

no sienta merecer 

no valore 

querer. 
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Neruda 

excelso poeta 

su poesía transmuda 

amor a pasión secreta. 

Premio Nobel de literatura 

laureando su prosa 

su escritura 

majestuosa. 

*** 

Caminos 

con espinas 

senderos sin destinos 

vida cruel me confinas. 

A llevar esta cruz 

con mi soledad 

sin luz 

piedad. 
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Juan Pablo Goñi Capurro, Argentina 

 

 

VersAsís Goñi Capurro 

 

Catástrofe 

 

Catástrofe 

de letras 

como un apóstrofe 

hundido entre sus tetas. 

Globo de colores sobre 

sábanas de espinas 

amor pobre 

termina. 

*** 

Sueño 

 

Sueño 

anochece tarde 

aparece el dueño 

del cuerpo que arde. 

A sofocar las llamas 

se aproxima presto 

el marido 

siniestro 

*** 
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Estafa 

 

Estafa 

fraude, engaño, 

una mosca escapa 

cuando evalúo los daños. 

Tres eran sus amantes 

según la barriada 

ninguno yo 

¡canallada! 

*** 

Caminando 

 

Caminando 

de día, 

el corazón retozando 

el amante ingenuo venía. 

El amante sin coche, 

la cesta vacía, 

de noche 

volvía 

*** 

 

Pena 

 

Pena 

que desgarra 

boca de quena 

cuerdas de la guitarra. 

Daga oculta en otro 

plenilunio de verano 

con rostro 

humano. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Cultura em VersAsís  

 

Cultura 

Na terra 

Nela produzir agricultura 

Com poesia tristeza soterra 

Qualquer vida vem semente 

Amor é fruto 

 Água nascente 

Produto 

*** 

 

 

Pai em VersAsís 

 

Pai 

Caminhando trilhas 

Sem rumo vai 

Pesaroso deixando suas filhas 

Com amor procurando sobrevida 

Leva vida cantando 

Vida aguerrida 

Orando 

*** 
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Caminhante em VersAsís 

 

Caminhante 

Pensamento avante 

Humilde homem andante 

Sombrio tempo, segue comandante 

Dor que não sente 

Fagulhas no semblante  

Firme, crente 

Cantante. 

*** 

Vida em VersAsís 

 

Vida 

Mesmo sangue 

Exemplo de Frida 

Pescando alimento no mangue 

Fazendo pacto de vida 

Acreditando no futuro 

 Fera ferida  

Maduro 

*** 

 

Paz em VersAsís 

 

Paz 

Luz, esperança 

Humanidade é capaz 

Sem querer pagar fiança  

Homem ainda não aprendeu 

Unindo toda gente 

Esperança recebeu 

paciente. 
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Aurineide Alencar, Brasil 

 

 

VersAsis 

1 

Saudade, 

sofro sozinha 

tão grande infelicidade, 

saudade da vida minha 

do tempo de juventude, 

somente lembrança resta 

quão plenitude 

festa! 

 

2 

Esperança, 

invade  coração 

de toda criança, 

que carrega a ilusão 

ver um mundo melhor, 

nasce aquele sonho 

muito maior: 

compaixão! 
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3 

Solidão, 

palavra triste 

machuca meu coração, 

quando a solidão insiste 

no peito faz morada, 

coração doente chora 

dor amargurada 

aflora! 

 

4 

Irmão, 

quem gosta 

apresenta muita emoção, 

no seu futuro aposta 

belo laço de amizade, 

unindo-se, é forte, 

apoio, cumplicidade, 

norte! 

 

5 

Felicidade, 

existe sim 

em qualquer idade, 

amor não tem fim 

um coração que ama, 

vive sempre feliz 

acesa chama 

bendiz! 
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Cristina Olivera Chávez 

Estados Unidos 

 
VersAsís a la NATURALEZA 

 

Naturaleza 

eres radiante 

porque tu destreza 

procura que renazca constante 

con lluvia y tierra 

la vida que reboza, 

¡ Y encierra 

maravillosa ! 

 

*** 

 

VersAsís a las VIRTUDES 

 

Señor 

Creador Divino 

tu grandioso amor 

hace posible nuestro destino 

caminando por la claridad 

que  fuerte  alcanza 

¡Fe, caridad, 

esperanza! 
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VersAsís a la SOLEDAD 

 

Soledad amiga mía 

con tu hermandad 

siento paz, siento alegría 

contigo paso horas escribiendo 

los bellos pensamientos 

que dictan, 

¡ Sentimientos! 

 

 

*** 

VersAsís a la HUMILDAD 

 

Humildad 

es grandeza 

por su cualidad 

de tener impecable pureza 

en florecida alma buena 

por ser capaz 

de desbordar, 

¡Paz! 

*** 

 

VersAsís a la LIBERTAD 

 

Libertad 

águila soberana 

tu majestuosa lealtad 

es repique de campana 

para todos los hogares 

libres fuimos creados, 

¡Sin lugares 

cerrados! 
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Elvira Mora Mora, México 

Municipio: Tuxtepec  

Estado: Oaxaca  

 

 

VersAsís 

estructura invento 

del poeta feliz 

despierta sentidos trae suspenso 

Rimar al mundo provoca 

dominar la medida 

silueta barroca 

definida 

*** 

 

 

Eco 

Isla Negra 

tierra de verso 

de Neruda se integra 

Por Matilde es oleaje 

caracola de sueño 

último viaje 

Silencio 

*** 
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Violeta 

flor desmayada 

la tristeza concreta 

de un alma silenciada 

En atardecer sin llanto 

regresa Violeta Parra 

voz  canto 

guitarra 

*** 

 

Santiago 

dibujas Andes 

uvas hecha trago 

volveré no me desandes 

Con lapislázuli  piedra joya 

sellada al corazón 

nómbrame Mariposa 

Razón 

*** 

 

País 

eterno vino 

poema de Asís 

sonido lejano jamás olvido 

Siempre quiero beberte sentirte 

hurgar tu memoria 

legendaria estirpe 

historia. 
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Juvenal Benito Saldivia Altamirano, Chile 

 
 

 

 

 “Coherencia”.               

                                                                         

Jesús, 

caminas sangrante 

arrastrando indigna cruz. 

Del Padre, lágrimas lacerantes, 

honran su promesa cumplida; 

amor, extrema dulzura, 

holocausto, herida, 

¡locura! 

 

*** 

 

 

 

 

 

“Sombra infinita”. 

 

Tiempo, 

dejando huellas 

que lleva tormentos, 

historias humanas, feas o bellas 

Ataviado rey sin corona, 

nunca tienes descanso, 

siempre asomas, 

rancio. 

***                                                                      
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“Nido dilacerado”- 

 

Andrés, 

aciago día, 

_ fue tal vez- 

negro sayo, larga agonía, 

perder al hijo amado; 

fuego sacro vivo, 

corazón destrozado… 

descreído. 

“Nauta”. 

*** 

 

Oriflama, 

odalisca tricolor. 

Ella siembra llamas 

al alma, valentía honra. 

Cielo claro, alegre amanecer, 

ambrosía del guerrero; 

sacro querer, 

marinero. 

“Poetas”: 

*** 

Neruda, 

 Gabriela Mistral. 

Sus poesías desnudan, 

pobreza del chileno, inmemorial. 

Dos luceros nictitantes, valientes, 

dejaron abisales huellas 

que permanentes, 

destellan. 
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Carlos E. Antinori Ascoy, Perú 

 

 

VersAsís a Neruda 

 

Poeta 

del   mundo 

fuiste genial profeta 

escribiendo con pensamiento profundo 

Reconocido por la humanidad 

por tu inspiración 

con  serenidad 

sensación. 

*** 

 

 

 

Al amor 

 

Sentimientos 

eres universal 

llevando tus pensamientos 

a una velocidad sideral 

Vuelas por el mundo 

llenándolo de pasiones 

aún moribundo 

corazones, 

*** 
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Al clima 

 

Clima 

de Latinoamérica 

te tenemos encima 

paseándote como una histérica 

Trayendo dolor y llanto 

burlándote del hombre 

perdiste encanto 

pobre. 

*** 

 

A la vida 

 

Viviendo 

como todos 

amando, llorando sufriendo 

fuerza de todos modos 

Querida por sus satisfacciones 

por sus razones 

sus emociones 

dones. 

*** 

A la patria 

 

Patria 

larga maravillosa 

serás siempre historia 

marcando el camino orgullosa 

País de grandes poetas 

que cantan sueños 

abriendo puertas 

extraños. 
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Danitza Elfi Montalvo Apolín,  Perú 

  

 

Ella 

 

Sonríes 

al atardecer 

y sollozando ríes 

como queriendo correr, enmudecer. 

Cuánta ternura te aflora, 

cuánta pasión voraginosa, 

estás multicolora 

hermosa. 

*** 

 

Ágape 

 

Amor 

del ágape 

existes sin temor, 

sin silencio, sin escape. 

Amor del corazón cantor 

conozco tu soneto, 

tu loor 

discreto. 
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Recuerdos 

 

Añorando 

tus pasos, 

reflexionando y cavilando 

Cómo serán nuestros ocasos… 

Vehemencias de nuestros veranos, 

favores del corazón, 

dos veteranos 

sinrazón. 

*** 

La dama 

 

Misteriosa 

dama cautivadora 

eres simplemente candorosa 

con tu sonrisa seductora. 

Caminas por la alameda 

ondeando tu cabellera 

brillante seda 

primavera. 

*** 

 

Ser 

 

Paz, 

ellos agonizan 

en su faz 

buscando caridad, buscando pan. 

Axiología perdida del ontos  

llanto incontrolable, sonoro, 

mueren santos… 

lloro. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 

 

Cuba te respeta 

 

Poeta 

José Martí, 

Cuba te respeta, 

escribe versos por ti, 

un hombre sincero eres, 

por fusil artero 

te mueres, 

caballero. 

*** 

 

 

 

Futbol delirante 

 

Futbol, 

seducción emotiva, 

todos gritan gol 

derramando una pasión colectiva, 

un balón llena tribunas 

amalgama mil banderas, 

reuniones diurnas, 

placenteras. 

*** 
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Lluvias de madrugada 

 

Truenos, 

inquietas marejadas, 

sobre tus senos 

mis pasiones quedan extasiadas, 

yo estaba en duermevela 

cuando luz trajiste, 

como vela 

viniste. 

*** 

 

Soñada lucha 

 

Fraternidad, 

soñada lucha 

de pueblos prosperidad, 

cuando un hermano escucha 

buscando la paz fuertemente, 

lejos de prisas 

deja agradablemente 

risas. 

*** 

Suavemente entregarse 

 

Enamorarse 

significa volar, 

muy suavemente entregarse 

a una fantasía estelar, 

entre besos y caricias 

desvanecemos las sedas, 

son albricias, 

veredas. 
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Lidia Susana Puterman, Argentina 

 
 

Pequeño 

que desvela 

un loco sueño 

a tu amada damisela 

te entregas con besos 

sonríe mi corazón  

labios traviesos 

alegrón 

*** 

Amigo 

silencioso andas 

brindas tu abrigo 

acaricias con manos blandas 

con palabras endulzas oídos 

llenas las almas 

de sonidos 

calmas 

*** 

    Princesa 

dulce criatura 

mi amor confiesa 

por tu bella escultura 

ahondan tus ojos azules 

en paisajes lejanos 

livianos tules 

gitanos. 
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Temblor 

sacuden llamaradas 

de vibrante amor 

con cálidas lágrimas derramadas 

por ausencias sin sentido 

en horizontes extraviado 

corazón perdido 

embarcado. 

*** 

Calidez 

de abrazos 

entibian hasta embriaguez 

tu laberinto de brazos 

nos enredamos con locura 

reímos al arder 

bella locura 

placer. 
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Benedicto Cuervo Álvarez 

Asturias, España 

   
 

VersAsís 

 

Palomas 

que voláis 

todas las mañanas 

en el cielo cantáis 

por la paz mundial 

esperando la paz 

última, final 

¡!!PAZ!!! 

*** 

 

Niños 

del mundo 

están muy risueños 

pues tienen de todo 

para sus propios sustentos, 

un mañana seguro 

con alimentos 

¡!!JURO!!! 

*** 

Asturias 

tierra alpina, 

desde Pelayo luchas, 

cuna de la Santina. 

Tierra de ilustres escritores 

de sabios filósofos 

y pintores 

¡!!LAUROS!!! 
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Paz 

donde estés 

eres mi solaz 

siempre quiero que estés. 

Presente en cualquier vida 

no nos abandones 

paloma venida, 

¡!!CANCIONES!!!. 

*** 

 

Quieres 

de corazón 

que los pobres 

mejoren su mísera situación. 

Es hora de actuar 

desde el corazón 

sin parar 

¡!!PERDÓN!!! 
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 Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

VersAsís - Perdão 

 

Perdão 

com reciprocidade 

amor sem restrição 

nasce sem mentira falsidade 

para conservar uma afeição 

não esquecer perdoar 

amor coração 

validar. 

*** 

Albaniza 

mãe notável 

mulher pura beleza 

pode tudo fazer possível 

quando entrava em ação 

provou lealdade 

querida do coração 

bondade. 
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Namorado 

és mimoso 

com semblante esperado 

chegando todo bem cheiroso 

para nossas delícias prazerosas 

entre lenções devaneios 

tantas juras 

beijos. 

*** 

Quimera 

só sonhos 

eterna na era 

mesmo que haja sonhos 

nunca vou esquecer jamais 

só esperança 

nada mais 

lembrança. 

*** 

Quimera 

só sonhos 

eterna na era 

mesmo que haja sonhos 

nunca vou esquecer jamais 

só esperança 

nada mais 

lembrança. 
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Ángel Gavidia Ruiz 

Trujillo- Perú 

 
 

 

CAFÉ 

 

Café 

Cielo estrellado 

En agitada noche 

Negrura de corazón alborotado. 

Libero tristes tigres fulgurantes 

Sacudo el alma 

Quietud, después 

Calma. 

*** 

 

 

LUCIÉRNAGA  

 

Luciérnaga 

Un fragmento  

–en la  ciénaga- 

De un triste firmamento. 

Prende, apaga, prende, apaga 

Como un latido 

O vida  

palpitando. 

*** 
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CUADERNO 

 

Cuaderno 

Donde escribí 

Alas, vientos, sueños 

Después, creo que anochecí. 

Ahora que te encuentro 

Trato de dibujarme: 

Ahí, viento 

Ensoñadoramente. 

*** 

PEGASO 

 

Pegaso 

Alado corazón 

Libre, sin lazo 

Tramontando sueños y razón. 

Caballo de mi infancia 

Yo, jinete-pastor 

¿Dónde estás 

Corredor? 

*** 

POEMA 

 

Poema 

¿Qué dije? 

¿Qué quería ocultar? 

¿Qué quise sepa nadie? 

Qué fragmento de mí 

venció la reja: 

¿yo escribí 

“queja”? 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Nilda 

te gusta 

la poesía cómoda, 

date un tiempo hasta, 

que alguien te ofrezca, 

una nueva era 

que nazca, 

primera. 

*** 

 

Azul 

como océano 

dentro de tul, 

dame tu mano temprano. 

Siempre estás flotando 

nada es vano. 

Siempre nadando. 

Profano. 

*** 

 

Cielo 

dame paciencia, 

soy tu miedo, 

busca en tu conciencia. 

Dame la calma rota 

que está  cayendo, 

es grandota. 

Muriendo. 



 

50 

Muerte. 

Miedo tendría, 

pero soy fuerte, 

dolor nunca más habría, 

es porque estoy yendo 

donde no podría, 

estoy corrigiendo. 

Viviría. 

*** 

 

Vida 

estás jugando, 

eres mi prohibida, 

estoy siempre caminando. 

Voy buscando tus perfumes 

No quieras moverte 

ni esfumes. 

Verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

51 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/Brasil 

 
 

 

VersAsís a Vida 

 

Vida 

é dádiva 

para ser vivida 

numa experiência bem criativa, 

na sintonia de coração, 

vivenciando a plenitude 

da criação, 

infinitude! 

*** 

 

 

VersAsís a Liberdade 

 

Liberdade: 

um dom 

de muita responsabilidade 

para viver o bom 

sentimento dentro do coração, 

para escolher o bem, 

sentir emoção, 

respeito também! 
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VersAsís a Educação 

 

Educação 

é direito 

de todo cidadão, 

o saber bem aceito, 

despertar o seu coração, 

buscar a liberdade, 

exercitar razão: 

verdade! 

*** 

 

VersAsís a Natureza 

 

Natureza, 

mundo natural 

é com certeza 

no seu nível conceitual, 

os seus fenômenos físicos, 

vive a planta, 

os bichos, 

planeta! 

 

** 

VersAsís a Poesia 

 

Poesia, 

pura inspiração, 

tudo é sintonia 

de todo o coração 

que sente tão apaixonado 

o belo verso 

no amado 

universo! 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

VersAsís a Mil Almas 

 

¡Querido 

Alfred Asís! 

VersAsís muy merecido 

eternamente al mundo escribís, 

Mil Almas lográs reunir 

extraordinaria Poesía, Prologas, 

eternidad compartir, 

Antologas. 

*** 

 

VersAsís a Guillermo Bazán Becerra 

 

Tierra 

sin barreras, 

Guillermo Bazán Becerra 

Hombre Poesía uniendo fronteras, 

porque en cada poema 

impone su marca, 

su Emblema 

Cajamarca. 
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VersAsís a las letras 

 

¡Entusiasmado! 

palabras selectas, 

un VersAsís dedicado 

a esas letras perfectas. 

Poesía, un legado inmortal 

para la humanidad 

destino total: 

hermandad. 

*** 

VersAsís al la Rima JOTABÉ 

 

¡Continentes 

distantes unificares, 

letras muy diferentes 

Juan Benito Rodríguez Manzanares! 

Con Once Versos, esquema 

en Rima JOTABÉ 

un poema 

acabé. 

*** 

VersAsís al Concurso VersAsís 2019 

 

Escribís 

y conmueve, 

concursa con VersAsís 

Edición Dos Mil Diecinueve, 

¡Cien Dólares Americanos, esperan 

Poemas logren transcender, 

orgullosamente correspondieran 

merecer! 
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Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 
 

EL BESO  

 

Quiero besarle 

su bello rostro 

hasta encontrarle  

su sabor sin apuro  

perderme en su mirada 

en una noche fría  

de su vida 

con su fantasía. 

*** 

 

 

 

ABRAZO  

 

Al llegar a tu casa 

quiero abrazarte 

y besar tu cara hermosa  

con toda la suerte 

del cielo infinito 

sin luna 

poco a poco y atento  

y perderme en su cuna. 
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SONRISA  

 

Una sonrisa 

para mi novia  

con mi alma rosa  

que tiembla cada día  

al escuchar su voz suave 

que ilumina el cielo 

cuando la luna vive 

esperando su consuelo. 

*** 

LUNA 

 

Luna hermosa  

de infinito cielo 

que a través de la brisa 

ilumina mi pueblo  

dejando su brillo 

y cada noche me animé  

mi amor bello 

con su canto sublime. 

*** 

 

PENSANDO  

 

Sentado en el campo pensando  

en una piedra solitaria  

con el corazón destrozado  

en un día de primavera 

allí esperé tu alma  

solitario y triste estaré  

con rostro de alarma 

te buscaré.  
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Elisa Barth, Argentina–Suiza 

 
 

VersAsís a SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Estrella 

tulipa brillante 

con gran agalla 

serena, virtuosa estarás presente 

en el transitar terrenal 

respondiendo con clamor 

sabiduría espiritual 

amor. 

*** 

 

Dolores 

fuera maldad, 

alejando los temores 

que desaparezca la crueldad 

Violencia con sus empeños 

basta de avasallamientos 

lejanos sueños 

enaltecimientos. 

*** 

 

Besos 

siempre contigo 

con los versos 

la luna de testigo 

en la noche estrellada 

el firmamento iluminado 

estampa colorida 

afortunado. 
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Nona  

con nombre 

en la ventana 

de enero a diciembre 

Una flor sin estaciones 

musas en cada verso 

presenciando ocasiones 

 reverso. 

*** 

 

Inmersos 

mágicos rumbos 

plasmando versos 

huyendo de los retumbos 

vivirán en la memoria 

al soplo del viento 

su historia 

esparcimiento. 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
 

 

Poeta 

alma sedenta 

embala exprime objeta 

flui emoções amor sementa 

Coração mole ora agressivo 

gosta da justeza 

beleza cativa 

natureza. 

 

*** 

Mulher 

um mundo 

que amor requer 

pode ser bicho imundo 

delicado anjo de alvura 

para homem poema 

sem ternura 

dilema. 

 

*** 

Cartas 

palavras escritas 

sensações fluem vastas 

emoções nas letras debitas 

Papel perfumado como flor 

triste modo silencioso 

regado d'amor 

saudoso. 

 



 

60 

Outono 

chegou orvalhado 

folhagens sem patrono 

tombam cor amarelo dourado 

tapetes bordados pelas veredas 

dançam como bailarinas 

trajam sedas 

finas. 

 

*** 

Saudade 

triste sentir 

coração por metade 

a nostalgia teima persistir 

são dores demais latentes 

tempo susta cadência 

das mentes 

ausencia. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

VersAsís Sueño 

 

Sueño 

realidad alterna, 

mi universo pequeño 

en radiante luna eterna 

inmarcesible anhelo al amar 

encendiendo su pasión, 

perenne palpitar, 

ilusión. 

 

*** 

 

VersAsís Melancolía 

 

Melancolía, 

recuerdo silente 

mi lacrimosa sinfonía, 

ecos del pasado hiriente, 

nostalgias lacerando sin compasión, 

añoranzas de amor, 

tristuras, pasión, 

dolor. 
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VersAsís Poesía 

 

Poesía 

emoción profunda 

revestida de fantasía 

palabra sembrando verdad fecunda 

inmarcesible jardín, versos vertidos 

floreciente, frondosa inspiración 

sueños comprometidos 

pasión. 

 

*** 

 

 VersAsís Llanto 

 

Llanto, 

lluvias salinas 

cristalizan mi quebranto, 

ríos de perlas cristalinas 

acuoso manantial, torrente insaciable 

acaricias mi herida 

sublime, amable 

redimida. 

 

*** 

VersAsís Cielo  

 

Cielo, 

cómplice satinado, 

acaricias mi desvelo 

con fulgurante brillo platinado, 

tu luna enciende corazones 

inspira fervores incandescentes, 

intensas pasiones 

ardientes. 



 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

63 

Venancio Castillo, Venezuela 

Cantante-Escritor 

 
 

VersAsís A JESÚS   

 

Jesús  

mi salvador  

mi eterna luz  

mi maestro del perdón  

Que me da amorosa 

y sin condición  

su hermosa 

bendición.  

*** 

 

VersAsís A MI MAMÄ 

 

Mamá  

siempre estaré,   

por tu bondad,  

por mi alma ennoblecer   

Y darme sin reserva 

amor y abrigo    

en deuda  

contigo. 
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VersAsís A LA MUJER 

 

Mujer  

naciste bendecida 

porque das placer,  

das amor, das vida, 

Das sin esperar nada  

ni mirar atrás  

la ansiada 

felicidad.   

*** 

 

VersAsís AL PERDÓN  

 

Libera  

esta carga  

que me desespera  

y mi vida amarga  

Puedes calmar mi inquietud  

escucha mi corazón  

dame tu 

perdón.  

*** 

 

VersAsís AL AMIGO  

 

Para  

ser amigo  

no hace falta  

ser hermano ni vecino  

Solo falta con convicción    

te lo aseguro 

un corazón  

puro.   
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Juan Antonio Lezameta Requelme, Huaura-Perú 

 
 

 

 

VersAsís  Alfred 

 

Alfred 

amigo poeta 

no tiene sed 

cuando sus libros completa 

Un verdadero gestor cultural 

digno de admirar 

ser espiritual 

mar. 

*** 

 

 

VersAsís Sueños 

 

Sueños 

necesitamos todos 

quitemos los mureños 

bailemos en los lodos 

construyamos puentes de arena 

sobre las brisas 

sin pena 

¡sonrisas! 
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VersAsís Poesía 

 

Poesía 

creación nuestra 

noche tarde día 

la naturaleza se muestra 

esparcida por el cielo 

a nuestra disposición 

sin celo 

devoción. 

*** 

 

VersAsís Tiempo 

Tiempo 

caballero errante 

mortal como lempo 

pero todo un galante 

pasas por nuestro lado 

sin rendir explicación 

como soldado 

acción. 

*** 

 

VersAsís Paz 

Paz 

detente, ¡detente! 

no seas fugaz 

para toda esta gente 

que solo clama justicia 

rechazando la maldad 

la avaricia. 

¡austeridad! 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

 

 

VersAsís 

 

 

 

 

Voces 

Se levantan 

De los bosques 

Contiguos a mi afán 

De acoger su bisbiseo 

De sombras huidizas 

Eterno deseo 

Esperas. 

*** 

 

Pétalos 

De rocío 

Perfil de gestos 

Cascadas brillantes de río 

Meandros de rimas tibias 

Palabras de miel 

Sin envidias 

Hiel. 

*** 
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Nos 

Perdimos en 

El desvío mentiroso 

Donde mis sentidos someten 

Las coordenadas ya trazadas 

Busquemos la verdad 

Manos cruzadas 

Humanidad. 

*** 

 

Vivir 

Un universo 

Trago de elixir 

Cabalgando en rocín blanco 

Por las fronteras subrayadas 

Sin cortar viento 

Sonatas halladas 

Aliento. 

*** 

 

Silencio 

Hondas ausencias 

Congojas de naranjo 

Incógnitas de mentes vacías 

Ventanas de hojas batientes 

Huertas sin lirios 

Pausas casuales 

Delirio. 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla. Colombia 

 
 

 

I 

liquido 

¡corre riachuelo! 

agua limpia cayendo 

en cascada haciendo deshielo 

arrastra al pozuelo torrente 

vital eres preciosa 

complaciente vertiente 

cenagosa. 

*** 

 

 

II 

Cosecha 

La obra 

Mostrando con dicha 

Verde y Florida siembra 

Con ayuda del  agro 

suelo te encierra 

en negro 

tierra. 
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III 

Universos 

Que encantan 

En hermosos versos 

Los pajaritos te cantan. 

pradera verde y viva 

Para mostrar belleza 

luces altiva 

naturaleza. 

*** 

 

IV 

Misión 

¡Es felicidad! 

bendición y provisión 

con amor en prosperidad 

sin males que agobien 

bueno ser saludable 

estar bien 

importante. 

*** 

 

V 

Tornasol 

Sobre primavera 

Luce astro sol 

Camina a la vera 

Por el universo bello 

¡Este hermoso cielo! 

Amarillo destello 

anhelo. 
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Elena Pahl 

Río Cuarto (Córdoba ) Argentina 

 
 

VersAsís 

 

CARACOLA 

 

Misteriosa 

caracola nacarada 

sobre las olas 

bella y sutil danzaba. 

Encallada en la arena 

la ninfa sola 

salobre endecha 

llora. 

*** 

 

POR AMOR 

 

Paradoja 

de vivir 

en cuerda floja 

y por amor morir 

como muere la rosa 

que perfumando desfallece. 

Cual mariposa 

Perece. 
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VERANO 

Verano 

algarabía, fiesta 

ardidos vientos quemados 

en loca, calcinante hoguera 

y los cuerpos desnudos 

celebrando a Febo 

radiante fauno 

cancerbero. 

*** 

OCASO 

 

Ocaso 

cruenta fuga 

del sol enamorado 

de la esquiva luna. 

Artificio de mudas estrellas 

hilando rotos silencios 

escarchada rueca 

misterio. 

*** 

ILUMINADAS 

 

Intuitivas 

mujeres iluminadas 

pasionales maestras sensitivas 

Gabriela y Alfonsina hermanadas 

en ardua, fragorosa lucha. 

Mensajeras del amor 

templanza, ternura 

ardor 
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Zaida Juárez- Argentina 

 
 

VersAsís Paciencia 

 

 

Paciencia 

mi espejismo 

mi mayor sapiencia, 

no sólo es mutismo, 

tan sólo es dación, 

dejar los sufrimientos, 

mi unción, 

pensamientos. 

*** 

 

 

VersAsís Vida 

 

Vida 

mi entendimiento 

quien me cuida 

mi dulzor, mi acompañamiento, 

mi sincera, profunda resonancia, 

mi tierna genialidad, 

fidelidad. 
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VersAsís Estimación 

 

Estimación 

continuo deambular, 

percibir tu valoración, 

no debe ser fabular, 

no solo son argumentaciones, 

por tu amabilidad, 

ni desproporciones, 

realidad. 

*** 

 

VersAsís Reverdecer 

 

Sumiso 

aquí arribas, 

mi ansiado paraíso, 

y no lo derribas. 

Se avecina el clarear, 

detienes el atardecer, 

sólo tararear, 

reverdecer. 

*** 

 

VersAsís Renacer 

 

Renacer 

tus brazos, 

con máximo placer, 

con tus cálidos abrazos, 

estímulo necesario del corazón, 

actuando con tino, 

sin caparazón, 

destino. 
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Ernestina Torres, México 

 
 

 

 

1  

 

Tristeza 

de despedida 

duele la cabeza 

situaciones de la vida 

un beso da fortaleza 

aquí te esperaré 

con certeza 

aguardaré. 

*** 

 

 

2 

 

Olvidas  

la amistad 

arrojas tu despedida 

defiendes sólo tu verdad 

fácilmente se te olvida 

por una equivocación 

dás cabida 

terminación. 

*** 
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3 

 

Amanecer  

sin ti 

no supiste ser 

lo soñado para mi 

he aprendido a perder 

marcho con resignación 

sin padecer 

lamentación. 

*** 

 

4 

 

Indiferencia 

tengo hoy 

ante tu inclemencia 

impasible y sola estoy 

acabada magia y vehemencia 

mataste mi ilusión 

obsequio inapetencia 

aburrición. 

*** 

 

5 

 

Mariposas 

aquí aletean 

entre flores ansiosas 

la alegre primavera ventean 

muestran su colorido ostentosas 

sabiëndose tan bellas 

pasean orgullosas 

ellas. 
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Haydée Norma Podestá Quercia 

Rosario, Santa Fe, Argentina 

 
 

 

VersAsís 
TRANSCURRIENDO EL DÍA… 

 

AMANECER 

 

Amanece, 

entre celajes, 

un sol imberbe 

sobre trinos y paisajes. 

Va pestañeando la vida, 

nacen nuevas esperanzas; 

rumores, sonrisas  

entrelazadas. 

*** 

 

 

MEDIODÍA 

 

Cae 

como fuego, 

abrasa las ciudades 

y resquebraja el suelo. 

El sol del mediodía 

achicharra los parajes. 

Arcana sabiduría: 

resguardarse. 
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TARDE 

 

Tertulia.  

Cinco horas. 

Las complacientes amigas 

té y masitas devoran. 

Estallan voces y risas 

en amena conversación; 

chismes, noticias… 

recreación. 

*** 

 

OCASO 

 

Atardece… 

un horizonte 

de sol inerte 

en los oscuros montes. 

Nace la primer estrella, 

las aves trinan… 

Efímera belleza 

divina. 

*** 

 

NOCHE 

 

Noche… 

sombras, rumores; 

estrellas, lejanos soles 

temblando cielos de azogue. 

Vida durmiendo en calma, 

noctámbulos que deambulan; 

magia aletargada… 

Aventura. 
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Edith Contador Villegas, Chile 

 
 

 VersAsís 

 

POEMA AL SUEÑO 

 

Soñaba 

dormido él, 

que encabritado estaba, 

¡montaba un ligero corcel!. 

Entre sus flancos traía 

hogaza para comer, 

sueño alegría. 

Anochecer. 

*** 

 

POEMA A LA LIBERTAD 

 

Libertad  

diosa  valiente 

lleva vida, dignidad,  

libre  transita de frente. 

Fuego encendido y fulgor 

¡la imperiosa humanidad! 

amor abrazador. 

Felicidad. 
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POEMA A NICANOR PARRA 

 

Nicanor 

poeta diablo,   

¡Voz deslenguada Señor¡ 

sello irreverente al vocablo. 

¡Baila con  el estribillo!  

poesía de  cantor 

idealista, sencillo. 

Escritor. 

 *** 

 

POEMA A LA ENVIDIA 

 

Envidia 

mujer tenebrosa, 

alimentando la insidia 

¡mejor ignorarla es odiosa!. 

Se acerca con musaraña 

Creyéndose la mejor, 

reparte saña. 

¡Terror! 

 *** 

 

POEMA  GUERRA 

 

Guerra 

inmenso dolor, 

¡Desaparece  la tierra! 

en un odio aterrador. 

Niños que llaman conciencia, 

llanto al horror, 

sangre, inocencia. 

¡Pavor!. 
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Bernarda Lima, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

Mar 

descubrí olas 

espumas de ajuar 

y sobre arena caracolas 

Vi el barco soñando 

en la dimensión 

eterna flotando 

ilusión. 

*** 

 

Verano 

mar,  arena 

un  niño temprano 

juega en la escena. 

En la playa escribe 

“Paz” es querer 

y describe 

“Nacer” 

*** 

 

Escuela 

niños aprendiendo 

tejuela y rayuela 

más las letras siguiendo 

Con la maestra crecemos 

conocemos los valores 

cuando leemos 

autores. 
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Fotos 

del ayer 

guardados recuerdos remotos 

que nos hace renacer 

Las fotos son testigos 

el tiempo pasó 

somos amigos 

¡sobrevivió! 

*** 

 

 

Poeta 

tus poemas 

canto de trompeta 

eres peregrino sin problemas 

En libros tus versos 

para los viajeros 

y dispersos 

troveros. 
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Elsa Yakelyne Gracía Rentería 

Bellavista, Sullana/Piura-Perú 

 
 

VersAsís 1 

Éxtasis, 

creando versos 

usando métrica, VersAsís 

acompañan también mis besos. 

Para Tí caballero elegante 

mutilaste nuestro amor 

adiós Dante, 

dolor. 

*** 

VersAsís 2 

Amarte 

entre sombras 

bastará mantenerme distante 

que vivir en zozobras. 

Quiero amores de locura 

que entregan alma, 

corazón, ternura, 

calma. 

 

VersAsís 3 

Poesía 

traduces versos 

en dulce melodías 

penetrando hasta mis huesos. 

Hoy sacie mis antojos 

disfrutando tus manantiales 

aromáticos hinojos, 

carnales. 
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VersAsís 4 

Jamás  

pedí amores  

que acuchillan detrás 

dejando amargo llanto, sinsabores. 

Doliente, el alma perdida 

escapa del infortunio 

muerte-vida, 

amonio. 

 

VersAsís 5 

Desfallecida  

mi esencia  

el alma humedece 

tu nombre, tu ausencia 

Enamorada de un Vasallo 

contra distancias, tiempo 

poetizando callo, 

contratiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

85 

Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

Lilúbela 

azules giran 

sobre nuestra charlas 

en flores se congregan 

agitando sus alas multicolores 

en rito maravilloso, 

en alrededores 

reposo. 

*** 

 

Amapola 

bella flor 

hermosa estás sola, 

dichosa rodeas de amor 

mientras cantan los grillos 

las mariposas bailan 

con brillos 

encandilan. 

*** 

 

Tierra 

del campo 

eres bien nuestra 

arada en buen tiempo 

me darás buenos frutos 

para nuestra mesa 

compartida juntos 

amasa. 
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Victoria 

hija chica 

desde mi ceremonia 

toco para ti armónica 

con mi sincero amor 

para ti cantare 

como cantor 

adore. 

*** 

 

 

Madre 

hermosa, amada 

y así enamore 

mi alma, con mirada 

de tus bellos ojos 

color azul mar 

tan límpidos 

adorar. 
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Vielka Argelis, Panamá 

 
 

(1) VersAsís  

(2)  
Panamá 

Tierra querida 

Patria pequeña será 

Por Dios siempre bendecida 

Suelo sacro de hermandad 

Puente del mundo 

De solidaridad 

Trasmundo 

*** 

(2)  

 

Verso 

En Prosa 

Rima es eso 

Sentimiento que se posa 

Ante Alfred Asís endiosa 

Suele escribir con rima 

Innovando contenciosa 

Sobrestima 

*** 

Admiro 

Esa virtud 

También me miro 

Inspirada en tu actitud 

Para escribir con pasión 

Rimas, versos, poesía 

Con inspiración 

Henchía. 
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(3) Mariposa 

 

Mariposa 

Del jardín 

Vuela, vuela, se posa 

Juega, juega, Sin fin 

Con sus alas hermosas 

Luciendo muchos colores 

pasa airosa 

enflores 

 

(4) Mascota 

 

Mascota 

Leal amiga 

Sentimiento que denota 

Esperanza que aún abriga 

Dentro del alma remota 

Del humano que castiga 

El dolor rebota 

Hostiga 

 

(5) Luna 

 

Luna 

Luna hermosa 

En una noche alguna 

Asoma su mirada umbrosa 

Esclarece con escarchas platinadas 

Aguas del río 

Piedras desveladas 

extasío 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

Chillán 

 
 

VersAsís a la Naturaleza 

 

Naturaleza 

Madre   Tierra 

mantienes tu fortaleza 

contra destrucción y guerra 

Lloras  al   ser   malherida 

te levantas acorazada 

siempre aguerrida 

esperanzada 

*** 

 

 

VersAsís a Los Nietos 

 

Nieto 

ser maravilloso 

travieso e inquieto 

Inocente, divertido y cariñoso 

Eres Infinito corazón sincero 

de vivaz franqueza 

amor verdadero 

pureza. 
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VersAsís al Abuelo 

 

Abuelo 

amor tierno 

iluminas el cielo 

con tu recuerdo eterno 

Revives en tu descendencia 

vuelve   tu   alegría 

tu benevolencia 

sabiduría. 

*** 

 

VersAsís al Ayer 

 

Ayer 

años felices 

tiempo  de   creer 

en los variados matices 

Hermosas etapas de vida 

dejan huella imborrable 

Recuerdo, despedida 

Inolvidable. 

*** 

 

VersAsís a Mis Mininos 

 

Mínimo 

mascota amada 

Acompañas mi camino 

Dulzura pequeña y mimada 

Como   un   peluche   cariñoso 

Duermes abrazado conmigo 

Juguetón hermoso 

amigo 
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VersAsís Por Venezuela 

 

Naciones 

países hermanos 

unidos  en oraciones 

por todos los venezolanos 

Que   prime   la   cordura 

la democracia regrese 

y  dictadura 

cese. 

*** 

 

 

VersAsís a la Cordillera 

 

Cordillera 

montañas enlazadas 

Imponente natural frontera 

de hermosas cumbres nevadas 

Rodeada de bellas Reservas 

y naturaleza nativa 

Chile observas 

altiva. 
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Ana Graciela Aguirre Nuñez, Paraguay  

 
 

VersAsís 

 

Duermo 

En paz 

Dulce  mi reposo 

Felicidad irradia mi faz 

Sueño con amor verdadero, 

mi corazón  late 

cariño duradero amanece. 

*** 

 

 

 

Señor 

Donde estás 

Grande mi dolor 

solo tu señor llevarás 

el temor que aprisiona 

mi pobre esencia 

redención divina 

existencia. 

*** 
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Amor 

De vida 

Tus pasos rumor 

Merodea en la vía 

Tus ojos de paloma 

Cuerpo que admiro 

Es aroma 

Respiro. 

*** 

 

Pasión 

mi sangre 

Es vida, acción 

Volar el espíritu alegre 

Con la tierna ilusión 

Volver a sellar 

nuestra unión 

amar. 

*** 

 

Palabras 

las mías 

O tus palabras 

yo hablo tu callarías 

tú escucharías mis delirios 

entenderías mi emoción 

sin martirios 

comprensión. 
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Carlos Seixas, Brasil 

 
 

VersAsís ao Amor 

 

Recompensa 

no amor 

nunca se pensa 

e sempre haverá dor 

mas quando muito ama 

sabe do calor 

após cama 

flor 

*** 

 

VersAsís à Sabedoria 

 

Inteligência 

é sabedoria 

termina virando ciência 

quando se faz poesia 

mas a prosa igualmente 

todo mundo sabe 

e sente 

cabe. 
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VersAsís ao Gato Gabriel 

 

Gato 

chamado Gabriel 

bem muito pacato 

será aplaudido no céu 

e enquanto lá permanecer 

toda gente diz 

vai viver 

feliz. 

*** 

 

VersAsís ao Amigo Invisível 

 

invisível  

este amigo 

não é impossível 

ele está sempre comigo  

e por estar assim 

fico na paz 

em mim 

sagaz. 

*** 

 

VersAsís a Recife 

 

encanto 

esta cidade 

este grande recanto 

de amor e amizade 

na canção me exprimo 

e enquanto canto 

eu rimo 

acalanto. 
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Betty Correa Reyes, Cuba 

 
 

 

 

Poemas VersAsís 

 

Niño 

mi placer, 

eres como sueño 

amanecen risas hasta atardecer 

gozando y regalando vida 

vas siempre contento 

dicha compartida 

sustento. 

 

*** 

 

 

Tsunami 

furia imperdonable 

llegando a mí 

tala la vida perdurable, 

emociones con mar revueltas. 

Agobio, cruel final, 

nueva vida 

despertar. 

 

*** 
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Alegría 

naces ahora 

como mi día 

Intento que fecunda, aurora 

deseo en pasión tornado 

fusión que amenaza 

al iluminado 

abraza. 

 

*** 

 

Amado 

implosión matutina 

con besos amarrado 

sabanas cuerpos sin rutina 

rutina con los besos 

ricos y deseados 

despertar gozosos 

Enamorados. 

*** 

 

Ola 

Va, viene 

Traviesa y loca 

se acerca rompe tuerce 

Rompe el silencio vacío 

Regresa la vastedad 

Brisa, hastío 

Soledad. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

I VersAsís 

 

PASIÓN 

 

Vida, 

amor mío 

mi alma anida 

Quítame este gélido frío 

con tu ardiente fulgor. 

Mi cuerpo tirita, 

tu licor 

deleita. 

*** 

 

 

II VersAsís 

 

 

NUBES 

 

Viajeras, 

que silenciosas 

flotan sin fronteras; 

y van felices, airosas 

por la azul pradera 

que sol aborrega, 

en primavera  

veraniega. 
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III VersAsís 

 

 

ODISEA 

 

Destruida 

la sacra 

Troya, fue vencida. 

Odiseo, la ciudad masacra 

y desafía monstruos, deidades. 

Los dioses enfurecidos 

castigan su osadía. 

Sin sentidos, 

desvaría. 

*** 

 

Evitan  

su llegada, 

veinte años transitan 

de la ilusión anhelada; 

desea a Ítaca volver, 

en paz vivir, 

libre ser;  
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IV VersAsís 

 

 

TIERRA 

 

Torturan 

tus bondades 

tu vida cloruran. 

Son terribles las maldades  

que los humanos realizan 

y no valora; 

ahora, agonizan, 

oran. 

*** 

 

 

V VersAsís 

 

 

INMIGRANTE 

 

Viajante 

tienes paso 

cansado, pobre andante,  

descomunal es tu fracaso. 

Buscas salvar tu vida, 

pero el cazador, 

bala suicida 

¡Dolor! 
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Alcides José Ereu Pérez, Venezuela 
 (ALJER) 

 
 

VersAsís 

 

1 

TRISTEZA 

 

Tristeza  

te invoco 

tu ringlera pesa 

mi tiempo es poco. 

Mi encarcelada fría espina 

hieres mi sol 

rosa fina 

crisol. 

  

2 

CARINA 

 

Carina 

luz vital 

en mi colina 

de prados en capital. 

Mi amanecer de amor 

con rayos exiguos 

en clamor 

antiguo. 
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3 

LIBERTAD 

 

Libertad 

te sueño 

me dices despertad 

avivando mi espíritu risueño. 

 Mi gran cosmos pequeño 

orbe de manumisión   

donde enseño 

inclusión. 

 

4 

CRISTO 

  

Cordero 

ser inocente  

colgado en madero 

hijo del Dios Omnipotente. 

Estolón de la Inmaculada 

mártir de Pilatos 

deuda cancelada  

maltratos. 

 

5 

NIÑO 

 

Niño 

que caminas 

un mundo rapiño 

que sin esperanzas trajinas. 

Y la humanidad en el valle 

degustando buenos sabores  

sueñas en calle 

olores. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

PEREGRINA UNIVERSAL 

 

 

Hermana 

sentir divino 

con fuerza femenina 

desde su corazón humano 

viendo apedazarse los sueños 

ofreciendo asistencia incondicional 

tratamientos hogareños  

antimarginal. 

***  

  

 

Teorema  

tiene solución 

y su problema 

nos llama con intención 

el tema pide respuesta 

con gran satisfacción 

estudiando contesta 

acción. 
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Niños 

necesitan huir 

no tienen sueños 

no paran de sufrir 

solos conocen los maltratos 

su cruel inventario 

injusticias, avasallamientos 

calvario. 

 *** 

Vino 

sin sentido 

ese recuerdo lejano 

quizás un sentimiento abarrado 

Hay atardeceres sin llanto 

un borrador abandonado 

eres cuento 

curalotodo. 

 ***  

Sinfonía 

tus abrazos 

son mi compañía 

canticos de amor bebedizos 

mientras susurro una melodía 

con emotivo clamor 

cada día 

furor. 

***  

Sueños 

tus sentimientos 

con sentires risueños 

una serie de inventos 

con su tiempo presente  

pasajes con poesía 

sin doblegarte 

fantasía. 
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Germán Caces Torres, Collipulli-Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

ERES VIDA 

 

¡Amor! 

en día 

de pleno dulzor, 

que llega con alegría 

y esencias de placeres 

en hora compartida, 

tu eres, 

vida.- 

*** 

 

 

AYER 

 

Ayer 

fuiste amada 

a todo vaivén 

en alcoba de esperanzas, 

pintada de suave celeste 

y colorido barniz 

para hacerte  

feliz.- 
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TE VI PASAR 

 

Te  

vi pasar, 

aceptaste mi té 

en aquel viejo restaurant, 

para recordar el ayer,  

tratando de olvidar, 

para volver 

amar.- 

*** 

PASIÓN 

 

Entendiste 

el piropo 

de mentes grises 

que viven siempre ansiosos 

esperando una blanca respuesta 

soñando en amores 

sin tinieblas, 

¡Pasiones! 

*** 

 

CLAVOS DEL AMOR 

 

Clavos 

del amor, 

que viven clavados 

dentro de mi corazón, 

te pido que suavices 

las duras esquirlas, 

y olvides  

espinas.-  
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Entrega 

tu sentido 

a quien congrega 

valores que ha construido. 

Para no caer perdido 

en el umbral 

del olvido 

abismal. 

*** 

 

Vuelo 

de esperanza 

que más anhelo 

y acrecienta mi confianza. 

Creeré en el alma 

que por dentro 

con calma 

encuentro. 

*** 
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¡Ese!, 

hombre destinado 

a que valiese 

romper pronto su pasado. 

Porque prevalece la fortaleza 

del presente mejor 

y reza 

armonizador. 

*** 

 

Honrar 

los sueños 

y no desesperar 

se cumplirán, aún pequeños. 

Amanecer con una sonrisa, 

que llegue suavemente 

la brisa 

ferviente. 

*** 

 

Siento 

amor sincero 

y no miento 

que mucho  te quiero. 

Porque haces mi mundo 

un lugar privilegiado, 

sensible, profundo, 

soñado. 
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Cecill Scott. Chile 

 
 

VersAsís 

 

 

Al poeta 

 

Vallejo 

poeta universal 

sigo tu reflejo 

que es canto general 

a la vida humana 

y al mundo 

siempre hermana 

profundo. 

*** 

 

 

Canto de musas 

 

Canto 

de musas 

con fino encanto 

son fieles y obtusas 

arremeten con luz brillante 

mis noches oscuras  

al instante 

locuras.  

*** 
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Reposo pendiente 

 

Casablanca, 

amado valle, 

el recuerdo arranca 

desbordado en mi talle 

por el silencio sustancioso 

que penetra hondamente 

el reposo 

pendiente. 

*** 

 

Gran hermano 

 

Amigo, 

gran hermano, 

me das abrigo 

en noches del arcano 

al extraviar los viajes 

de luciérnagas brillantes 

de trajes 

deslumbrantes. 

*** 

 

Isleño 

 

Isleño 

ya susurras 

el eterno sueño 

con oscuras voces caturras 

que sepultan en fosas 

loas que escribiste  

¡hoy reposas 

triste! 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis 

Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Amizade 

Anseio verdadeiro 

Sinônimo de bondade 

Nos completa por inteiro 

Nos torna pessoas felizes 

Uma bela comunidade 

Grandes aprendizes  

Irmandade! 

*** 

      

 

Natureza 

Deusa infinita 

Nossa grande realeza 

Anda triste e destruída 

Quer carinho e atenção 

Ser cuidada plenamente 

Constante proteção 

Simplesmente! 

*** 
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Amor 

Tua saudade 

É puro esplendor 

Um vendaval de liberdade 

Junção de olhares risonhos 

Minha doce alegria 

Meu sonho 

Poesia! 

*** 

 

 

Saudade 

Canta amores 

Minha doce felicidade 

Meus versos são esplendores 

Nascem flores em mim 

Essa linda inspiração 

Exala jasmim 

Sedução! 

*** 

 

 

Crianças 

Amores puros 

Repletas de esperanças 

Corações gigantes e imaturos  

Sonham com dias melhores 

Lares de felicidade 

Pelos arredores  

Igualdade! 
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Mabel Camelino, Argentina 

Colonia Liebig. Corrientes 

 
 

 

VersAsís Amante 

 

 

Esperarte 

Cuanta dicha 

De poder amarte 

Mi corazón de prisa 

Busca en su memoria 

Tu amado rostro 

Gran victoria 

Añoro. 

*** 

 

 

Versasís Avatar 

 

Avatar 

Amigo mío 

Bastaba con estar 

Para calmar el frío 

El miedo se disipaba 

En nuestro mundo 

Libre navegabas 

Profundo. 
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Versasís Espejo 

 

Amado 

Riqueza infantil 

Invades mi prado 

Bello paisaje de abril 

Vives el mundo hoy 

Con el corazón 

Espejo soy 

Pasión. 

*** 

 

Versasís Néctar 

 

Supremo 

Eterno amor 

Tu luz sostengo 

Cupido es la razón 

Enciende en mi corazón 

Néctar y elixir 

Como patrón 

Existir. 

*** 

 

Versasís Asís 

 

Asís 

Poeta feliz 

Ayúdame a vivir 

Una magia sin fin 

Sin miedo a existir 

Pintando un tapiz 

Sin gris 

Reír. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 
 

 

VersAsís  

 

I 

 

Alfa 

carnaval chegando 

danças cores festa 

Brasil esquece dores antigas 

samba suor sorvete risos 

avenidas multicoloridas cantam 

gentes molejos  

ritmos. 

*** 

 

 

II 

 

Danço 

Sílfide decadente 

tropeço entre passos 

balanço pés pernas braços 

samba louco gracioso lasso 

não canso facilmente 

balanço quadris 

graciosamente. 
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III 

Vejo 

bela noite 

silêncio frescor mistério 

amantes gemidos risos sortilégios 

as bruxas arman feitiços 

as ruas silenciosas 

crianças dormem 

sonho. 

*** 

 

IV 

 

Penumbra 

Noite adentro 

uma coruja pia 

as estrelas brilham piscando 

espalhadas no véu noturno 

coruja pia soturna 

gemido estranho 

deslumbra. 

*** 

 

V 

 

Colibri 

céu Azul 

voando leve rapidamente 

natureza telúrica acolhe vôo 

passarinho elegante voa rapidamente 

bichinho delicadamente rápido 

beija flores 

delicado. 
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará - Brasil  

 
 

 

VersAsís 

 

 

Menino 

poderoso redentor 

Deus do carinho 

Cuida ó maravilhoso Senhor,  

Teu povo com alegria 

Proclama o amor 

Planta harmonia, 

Senhor! 

*** 

 

 

Louvor  

bela oração  

canto ao Senhor  

encanto que toca canção, 

canção que reflete amor 

lembrança da Paixão  

exemplo maior. 

Comoção.  
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Canção  

suave melodia  

que aquece coração  

com versos de harmonia 

suavisando dias com emoção  

harmonizada com alegria  

causando sensação. 

Companhia. 

*** 

Poesia  

sussurro calmo  

canção que irradia  

sossega, embala e acalma  

os dias de harmonia  

suavisa a alma  

colorida magia. 

Acalma. 

*** 

Jesus  

exemplo maior  

suave, linda luz  

enxuga o nosso suor. 

Faz dos nossos dias  

um jardim colorido  

contagiante alegria 

florida.  
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Luz Argentina Chiriboga, Quito-Ecuador 

 
 

VersAsís 

 

Amor, 

maravillosa ternura 

colmada de esplendor 

y de perenne hermosura. 

El amor anida canto, 

es suprema melodía, 

multiplica llanto, 

rebeldía. 

 

*** 

Mujer, 

concebir, parir, 

lavar, cocinar, tejer, 

fue tiempo de sufrir. 

Ahora, avanzas con firmeza. 

¡Adelante! Querida combatiente, 

eres promesa  

valiente. 

 

*** 

Madre, 

sientes devoción, 

amas al Padre 

con profunda emoción. 

A todos das calor, 

tu voz suena 

con valor, 

buena. 
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Cartera, 

amiga confidente, 

con secretos, certera. 

¡Tú, conoces tanta gente! 

Te amo cual ninguna 

siempre viajas conmigo. 

Escribo laguna, 

contigo. 

 

*** 

Bufanda, 

audaz viajera, 

vuela feliz, anda 

cual sutil paloma mensajera. 

Ella exhala su fragancia, 

en cada historia 

trae ganancia, 

gloria. 
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Germán Echeverría Aros, Chile 

 
 

 

VersAsís a Neruda 

  

 

Poeta 

de Chile 

su verso respeta 

voces de un desfile. 

Soberano del poema 

un señor laureado 

por tema 

creado. 

  

  

 

VersAsís a Jusucristo 

  

Señor 

muy amado 

puro de amor 

lo más bello creado. 

Por su verdad bendecido 

por gente lugareña 

yace herido 

enseña. 
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VersAsís a ella 

  

Mujer 

soberana mía 

amor poesía poder 

toda la vida existida. 

Clamor de dicha humana 

del mundo creadora 

reina soberana 

amadora. 

*** 

VersAsís a la Luna 

 

Luna 

musa incomparable 

brillante como ninguna 

con tu sonrisa amable 

sueño 

escribo poesía 

cuando mi ensueño 

es desvelo y melancolía. 

 *** 

  

VersAsís a las flores 

 

Flores 

de aromas 

y mágicos colores 

en primavera son palomas 

portadoras 

de mieles 

para abejas recolectoras 

que son trabajadoras fieles. 
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Silvia Cruz Manterola 

Viña del Mar – Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

 

ARCO IRIS 

 

Amarilla, 

Azul intenso, 

Unidos tendremos vida, 

Tú y yo verde tremendo, 

Formaremos arcoíris maravillosos, eternos, 

Seremos siempre imborrables, 

Juntos existiremos, 

Afables. 

*** 

 

 

HUELLA 

 

Partí, 

Caminé dormida, 

Triste agónica vi, 

El camino se escondía, 

No seguí mi destino, 

Huella de retorno, 

Sola camino, 

Sola. 

*** 
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PERDON 

 

Perdóname, 

Tenme piedad, 

Amor, ternura, lléname, 

Fuerte deseo, gran ansiedad, 

No quise ser paz, 

Ni siquiera pena, 

Amor fugaz, 

Eterna. 

*** 

 

CAMPO 

 

Pasivo, 

Aletargado, eterno, 

Contigo soy vivo, 

Sueño cuando yo duermo, 

Tus aromas, tus sonidos, 

Tus verdes maravillosos, 

Mis olvidos, 

Preciosos. 

*** 

 

ENAMORADA 

 

Sonríes, 

Alma apenada, 

Solo tú decides, 

A donde iràs enamorada, 

De ese que tanto, 

Te engaña ausente, 

Guardas llanto, 

Hiriente. 
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Olga Cruz Manterola 

Chimbarongo – Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

DE TODOS 

 

Playas, 

Ríos, lagos, 

Cercados por murallas, 

Por rejas, alambradas, candados, 

Potentados sedientos de poder, 

Son de todos, 

Podemos acceder, 

Liberados. 

*** 

 

FIN 

 

Caminaba, 

Enceguecida, huiría 

Confundida, triste, atormentada, 

La vida se escurría, 

Desde sus venas sangrantes, 

Vislumbraba su infierno, 

Pasos errantes, 

Averno. 
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CORRUPTOS 

 

Poderosos, 

Ladrones encubiertos, 

Terno, corbata, vanidosos, 

Avasallan con títulos inciertos, 

La dignidad humana pisotean, 

Miserables, avaros, codiciosos, 

Asesinan, ladronean 

Ambiciosos. 

*** 

 

MADRE 

 

Mujer, 

Madre, esposa, 

Sonrisas por doquier, 

Tenías un alma hermosa, 

De una entrega total, 

Todo lo perdonabas, 

Juana Pasional 

Amabas. 

*** 

 

POBREZA 

 

Frio, 

Hambre, enfermedad, 

Falta de techo, 

Avaricia de algunos, mezquindad, 

Pobreza entre nosotros vive, 

Grita pidiendo ayuda, 

Se percibe, 

Desnuda. 
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Jorge Emilio Bossa, Argentina 

San Francisco (Córdoba) 

 
 

 

VersAsís 

 

 

VALENTÍN 

 

Valentín, 

curita casamentero, 

llegó tu fin 

un catorce de febrero. 

Pero eres, sin quebranto, 

nuestro eterno paladín… 

Romántico santo… 

Valentín. 

*** 

 

TROPEL 

 

Tropel. 

Versos desbocados 

buscan el papel, 

ya de riendas liberados. 

Pero, en la vacía 

hoja, atrapados quedarán… 

Y Poesía 

serán. 
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MUJER 

 

Mujer… 

Poesía viviente. 

Ese fantástico ser, 

a los demás diferente. 

Hada, reina, bruja, diosa. 

Eres musa ancestral. 

Dulce, hermosa… 

Fatal. 

*** 

 

GUSTAVO 

 

Gustavo, 

sevillano inmortal, 

me hiciste esclavo 

de tu rima señorial. 

No enmudece la lira 

(fue tu profecía). 

Ella respira… 

Poesía. 

*** 

 

CHESPIRITO 

 

Chespirito… 

Imbatible Chapulín. 

Genio y mito… 

Chavo, Chanfle y Chapatín. 

Aunque pasen los años, 

tú serás infinito… 

Gómez Bolaños… 

Shakespirito. 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

 

-- MI DIOS-- 

 

¡Amor 

de Dios! 

El poder consolador. 

De mi, de vos. 

Creador infinito del sustento 

maravilloso del alma. 

¡Te siento! 

¡Calma! 

 

*** 

 

--LA VIDA-- 

 

Vivír 

en armonía. 

Hay que coincidir, 

en la misma sintonía. 

Actuar  siempre con  honestidad, 

convicción y amor 

¡Una realidad 

Mejor! 
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-- MELODIA-- 

 

Melodía 

¡Sin igual! 

Una dulce algarabía. 

¡Es El Amor Universal!. 

Todos la podemos escuchar. 

Hay que compartír. 

¡Sin ocultar! 

¡Vivír! 

*** 

 

--FALSO AMOR— 

 

Enamorada 

me sentí. 

Y muy ilusionada 

por amarte a ti. 

Todo fue una mentira. 

Con gran dolor, 

quedé destruida. 

¡Amor! 

***              

 

--ATENCIÓN— 

 

¡Dolor! 

Niños ultrajados 

Pierden su candor. 

Algunos, cruelmente son asesinados. 

No encuentro una explicación. 

Sus sueños destruidos. 

Mucha desolación 

¡Abandonados! 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

VersAsís 

 

Amo 

aroma noche 

suave brisa Copiapó 

su fragancia es derroche 

cuando duerme mi región 

sabe a pimientos 

eres canción 

momentos 

*** 

 

 

 

Neruda 

Isla Negra 

cielos aves bandada 

vuelan libres siempre alegra 

mi canto suena claro 

Poema Veinte, Amor 

vítores taro 

fulgor. 

*** 
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Pasos 

vamos ya 

pasos lentos vagos 

llevan a  la playa 

aroma salinos, frescos pinos 

¡oh! Isla Negra 

poetas niños 

Neruda 

*** 

 

Isla 

litoral poeta 

nace   su   rima 

una casa siempre iluminada 

camino de luna silente 

aroma a pinos 

Neruda presente 

prístino. 

*** 

 

Vuela 

vuelen gaviotas 

sobre   isla    negra 

mar de excelsos poetas 

cielo bello aromas a pinos 

visitas a Neruda 

esperan niños 

suda. 
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Sara Baca Vaca, México  

(Angelina SARA) 

San Luis Potosí, S.L.P. 

 
 

 

 

"VersAsís" 

 

 

MUJER. 

 

Mujer 

altiva, coqueta, 

dame tu querer. 

Tu alma, como veleta, 

está llena de placeres. 

todo es vanidad, 

falsos quereres, 

liviandad... 

*** 

 

BARDO. 

 

Bardo 

del universo 

borras el cardo, 

también desechas lo perverso. 

Tu pluma es alabanza 

llena de gratitud; 

paz, bonanza, 

excelsitud. 

*** 
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NATURALEZA. 

 

NATURALEZA: 

madre querida, 

esplendor y grandeza 

que ilumina la vida. 

mares, ríos, montañas, flores, 

con gran esplendor 

regalan amores, 

candor. 

*** 

 

HUMANIDAD. 

 

Humanidad: 

¡encierras tanto! 

ternura, llanto, soledad, 

gozo, ilusión, desdicha, quebranto. 

Mas renacen las quimeras, 

las ternuras, emoción... 

palabras verdaderas 

solución. 

*** 

 

ESCRIBO... 

 

Escribo: 

décimas, sonetos, 

los aplausos recibo. 

Lloro entre los setos. 

Mi musa se inspira 

con aves, flores, 

también mira 

sinsabores. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Historias 

con pedacitos 

guarda en memorias 

sin miedo liberar despacito 

amor en  alma transparente 

brillan sus pupilas 

muy silente 

tranquilas. 

*** 

 

 

 Latidos 

del corazón 

ocupan mis sentidos 

amarte  pierde mi  razón 

estás en mi soledad 

ayer, futuro y presente 

esta  necedad 

constantemente. 

*** 
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Encuentro 

pensamiento  brusco 

en el hipocentro 

donde no te busco 

me atrae tu presencia 

en día gris 

tu esencia 

esgrimís. 

*** 

 

Tristezas 

y alegrías 

recuerda con entereza 

viejos amores se sorbía 

por el profundo ombligo 

y los liberaba 

con abrigo 

encapullada. 

*** 

  

Miedos 

pequeña parte 

en mente desvelos 

olvidos son voluntarios  arte 

sin derramar ninguna lágrima 

su alma seca 

no lastima 

ahueca. 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Paraíso excitante 

(VersAsís) 

 

Venus 

paraíso excitante 

regalas un plus 

a mi agonía palpitante 

conozco bien tus entrañas 

donde anidas sueños 

que extrañas 

quitasueños 

 

 

Mágico amor 

(VersAsís) 

 

Amantes 

perfecta comunión 

con miradas fascinantes 

logran alcanzar su redención 

en las filas arrulladoras 

del mágico amor 

palabras abrasadoras 

primor 
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Inevitable encuentro 

(VersAsís) 

¡Mágico! 

inevitable encuentro 

todo es lógico 

con gran amor dentro 

un solo abrazo estremece 

con un beso 

ya enloquece 

travieso 

*** 

Sueño despierta 

(VersAsís) 

Palpitante 

corazón encendido 

caminas conmigo excitante 

sueño despierta y coincido 

estar en tus brazos 

rodeas mi alma 

con abrazos 

encalma. 

*** 

Amarte siempre 

(VersAsís) 

Cierro 

mis ojos 

y me aferro 

amarte siempre sin enojos 

con alegría y felicidad 

vibrante de emoción 

y espontaneidad 

bendición. 
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Adela Elisa Cornejo 

Mendoza-Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Paz 

y amor 

vivas y voraz 

sin malhumor ni resquemor. 

El mundo te necesita 

respirando con alegría 

y habita 

sinfonía. 

*** 

Amor 

dulce melodía 

colmas de calor 

en mi fresco día. 

Me llenas de canción 

toda mi alma 

y emoción 

calma. 

*** 

 

Irina 

hermosa hija 

como bella latina 

dulce, bella y prolija. 

Amada por tu generosidad 

llena de ilusiones 

de vanidad 

emociones. 
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Andrés 

cada mañana 

como un ciprés 

eres suave melodía humana. 

En una perfecta armonía 

como diáfanas notas 

de melancolía  

agotas.  

*** 

 

Adrián 

misterio cercado 

y todos venían 

a tu paso encantado. 

Siendo bueno y abnegado 

mientras ellos oían 

y aletargado 

sonreían. 
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*Daidy Díaz Zas, Cuba 

(Daydí) 

 
 

¡Twittea! ¡Adelante! Hazmerreír –Bolívar vs. 

Donald Trump 

 

   No entres al ruedo                                                                            

buscando su almíbar 

         ¡No cedo!: 

Bolívar*. 

 

VersAsís 

 

¿Qué? 

¿Buscas petróleo? 

Dame un porqué. 

¿Acaso es un óleo 

el Orinoco? ¿Ideas fijas 

seducen tus uñas? 

¡Bah! baratijas: 

pezuñas. 

*** 

Quién: 

¿Eres Dios? 

«Samaritano» de buen 

trinar, con la hoz 

en la mano, campante 

nos haces reír... 

¡Twittea! ¡Adelante! 

Hazmerreír. 

*** 
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Cómo 

-dímelo tú- 

usarás el plomo 

sin que el tattoo 

prenda en tus dianas; 

your children, Tell, 

serán manzanas: 

tell. 

*** 

Cuando 

alguien insulta 

se va desposando 

con la ingente multa 

que los traspiés  imponen. 

Verdaderos calvarios serán 

cuando detonen: 

Bumerán 

*** 

¿Dónde? 

¿La paz? 

Muy alto. Esconde 

tu díscolo tambor, deshaz 

ultrajes. A las guarimbas, 

dales buena zurra... 

¡Suenen marimbas! 

¡Hurra! 

 

 

Como la guerra, tan azarosa 

–del Qué al Dónde- léase al azar. 
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MARIA IONEIDA DE LIMA BRAGA 

CAPANEMA - PARÁ- BRASIL- AMAZONIA 

 
 

 

VersAsís 
 

 

AMIZADE. 

O MOMENTO. 

CANÇÃO, ALEGRIA, FELICIDADE. 

FOLHAS      BAILANDO      AO     VENTO. 

AMIGO    ADVINHA      O    PENSAMENTO. 

NÃO   MACHUCA    AMIZADE. 

BREVE        TEMPO 

ETERNIDADE 

*** 

 

 

SERIA. 

EU, EXPRESSÃO. 

MINHA      DANÇA     ALEGRIA. 

LIBERDADE ORIGINAL EM  EDIÇÃO. 

                     CONSCIÊNCIA  É    SER FUNÇÃO. 

CONFIANÇA, LUCIDEZ, OUSADIA. 

PROCESSO, POSIÇÃO. 

POESIA. 

*** 

 

NATAL. 

SER PROFUNDO 

JESUS NASCEU DIVINAL 

LUZ AOS OLHOS DO MUNDO 

AMOR GLORIOSO, VIVO, REAL. 

NAQUELA POBRE ESTREBARIA 

SIMPLICIDADE DIVINAL 

ALEGRIA 
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ASSIM 

NO PEITO 

GOTAS DE JASMIM 

AMOR DO MEU JEITO 

ÁGUA CORRE NO LEITO 

PEDAÇOS DE MIM 

REAL PERFEITO 

SIM 

*** 

 

TROVÃO 

À JANELA 

CHUVA FORTE EMOÇÃO 

PINGOS VINDOS, IDOS, ELA. 

BRILHAM GOTAS EM AQUARELA 

EXPLODE O CORAÇÃO 

MINHA CINDERELA 

PAIXÃO. 
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Libia Beatriz Carciofetti, Argentina 

 

 

VersAsís  a  las  manos 

 

Manos 

que sostienen 

ayudando a hermanos 

sin desmayar se detienen 

las manos juntas unidas 

rechazan las injusticias; 

¡Son bendecidas 

caricias! 

*** 

 

 

VersAsís al sol 

 

Sol 

entibias, alumbras 

fuente de arrebol 

alejas las temidas penumbras 

Sol tus rayos revitalizantes 

energizan los huesos 

son relajantes 

procesos. 
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VersAsís a Dios 

 

Encanto 

Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo 

Somos Uno Él dijo 

la Divina Trinidad Encarnada 

en Una Persona 

está centrada 

¡interacciona! 

*** 

VersAsís a la Trova 

 

Trova 

que encanta 

poesía que innova 

la magia que implanta 

anima a los trovadores 

ejercita y predispone 

a escritores 

propone. 

*** 

5.- VersAsís a la Paz 

 

Paz 

utopía, realidad 

buscando lo solaz 

para salvar  la humanidad 

los hombres deben luchar 

Dios da libertad 

debemos triunfar, 

¡Verdad! 
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Brunilda H. Sepúlveda González 

Chillán, Chile. 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Mariposa 

vuelas bajo 

ves la rosa 

te posas sobre ella, 

Livas su rico néctar 

te alejas volando 

feliz miras 

riendo. 

*** 

 

 

Madre 

te quiero 

no llegues tarde 

hoy es tu Cumpleaños, 

Eres la más hermosa 

de nariz respingada 

como diosa 

Feliz. 

*** 
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Gato 

muy goloso 

ve, un plato 

sube a la mesa 

toma rápido la carne 

la cual quema 

todavía arde 

Pena. 

*** 

 

Soledad 

te  busco, 

¿tú donde estás? 

¡no te puedo encontrar!, 

¿acaso te has ido? 

ojalá para siempre 

¡que alivio!! 

feliz. 

*** 

 

Rosa 

hermosa flor 

siempre tan roja 

tus pétalos de terciopelo, 

te admiran los enamorados 

eres muy hermosa 

vanidosa. 
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Alicia Farina, Argentina 

 
 

VersAsís Camino de  dos…            

 

 

 I 

Amor:  

pasiones, sosiegos… 

 Fragancia a flor. 

Vidas, historias, primavera; sueños.  

 Alegrías, anhelos, caricias;  

dos en armonía; 

acompasan brisas…  

Melodía. 

 

 

II 

Palabra… 

dulce,  verde; 

habrá y cadabra. 

Palabra sutil que acuerde. 

Palabras; tiñen de disfruto 

a los hijos; 

los frutos. 

Cobijo. 
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III 

Mirada  

sublime, nostálgica. 

 Miradas… Tu mirada 

Enciende, escucha. Es mágica 

Dialoga, acompaña en desvelos. 

ojos de almendras 6 

cabalgando  cielos 

vendrás… 

 

IV 

Aire 

oxigena vida 

desvalija el desaire. 

Fuente inagotable que cuida. 

 Naturaleza en  justa medida 

del ser animal  

indispensable bebida  

oxigenal. 

 

V 

Tierra 

luz, color 

el centro encierra. 

Casa grande del cóndor 

y  sustento del homo 

crisol de Osiris. 

Del cosmo 

arcoíris.   
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Inmanente 

me punzan  

azotes de vientres 

si las hipocresías usan  

parresías de servil conato 

en rémora ingente 

piadoso estrato 

indiferente. 

*** 

 

 

Respeto 

adiciona tolerancia 

ambivalencia del secreto 

por alcanzar la influencia 

que nos deje sedientos 

tomarnos las manos 

caminar juntos 

amarnos. 
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Gabriel Ribeiro Eleodoro, Brasil 

 
 

VersAsís 

VERSOS DO PROTETOR 

 

Namorada 

Bela minha 

Tão minha amada 

Você não está sozinha  

Eu serei seu protetor 

Não se perderá 

Meu amor 

Guiará. 

*** 

 

 

VERSOS OUTONAIS 

 

São 

Árvores nuas 

Troca de estação 

A vejo nas ruas 

Varrendo as folhas envelhecidas 

Não mais temperadas 

Sempre esquecidas 

Machucadas. 
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VIAGEM DE AMOR 

 

Navegar 

Quero fazer 

Vem comigo embarcar 

Viagem pra nunca esquecer 

Nosso amor encherá velas 

Conheceremos muitas paisagens 

Novas janelas 

Mensagens. 

*** 

RAREZA 

 

Minha 

Princesa majestosa 

Voando como pombinha 

Descendo de maneira graciosa 

Novos versos te daria 

Neste bom jardim 

Cândida especiaria 

Marfim. 

*** 

AO QUE ME SUSTENTA 

 

Senhor 

Grande és 

Com muito amor 

Beijo Teus Nobres Pés 

Removes o meu medo 

Contigo é Céu 

Forte Rochedo 

Fiel. 
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Yuniesky Morales Campes, Cuba 

 
 

¨VersAsís al Amor¨ 

 

Amor 

palabra pequeña 

por su valor 

del mundo es dueña 

Se  perfuma con pasión 

llega del alma 

sientes corazón 

calma 

*** 

Amor 

siempre quisiera 

a su alrededor 

haya otoño y primavera 

Sueño lleno de ilusión 

camino sin tropiezo 

tierna sensación 

beso. 

*** 

Amor 

eterna sonrisa 

cual gesto conquistador 

beso tierno que acaricia 

Mundo que es transformación 

transparencia de lucero 

ardiente motivación 

espero. 

 

 

 



 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

155 

Amor 

alma desnuda 

instinto del interior 

expresión que sale muda 

pétalo para un botón 

desde perfumada rosa 

llegas soñador 

reposa. 

*** 

Amor 

océano inmenso 

barcarola de esplendor 

olas de ternura pienso. 

desde un íntimo rincón 

te busco desesperado 

salta corazón 

enamorado. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira 

Castro-Paraná-Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Mundo 

No planeta 

Homens e sujismundos 

Habitam palácios e sarjetas 

Pois só a natureza 

Oferece o amor 

Com grandeza 

Louvor. 

*** 

Versos 

De ruínas 

Versos e reversos 

De conexões e rimas 

Próprias da sonoridade vocabular 

Assonância e estética 

Oralidade singular 

Poética. 

*** 

Música 

Pulsação musical 

Violão e cuíca 

Som doce e angelical 

Poemas com notas solfejadas 

Em madrugadas tardias 

Canções cantaroladas 

Melancolias. 
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Palavra 

Louco urso 

Brincava e poetava 

Vasto arsenal de recurso 

Não usava as antíteses 

Paradoxos da vida 

Metonímias reveses 

Desprovidas. 

*** 

 

Natureza 

Matagal capoeira 

A bela natureza 

Canto debaixo da aroeira 

Vejo o impactante encanto 

Da água cristalina 

Ribeirão espanto 

Sina. 

*** 

 

Lavras 

Vitalizam 

Vocábulos e palavras 

Que a tudo harmonizam 

Transformam dinâmica do verso 

Agilidade e tensão 

Ritmo adverso 

Atenção. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

 

VersAsís Amor 

 

Amor 

quem terá 

nesse mudo clamor 

só a poesia alcançará. 

Alfred Asís nessa missão 

leva ao mundo 

Imenso coração 

profundo. 

*** 

 

 

VersAsís Compaixão 

 

Compaixão 

são poucos 

que em oração 

no mundo dos loucos 

Eleva sua firme voz 

que defende pobreza 

mundo atroz 

tristeza. 

*** 
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VersAsís  Vitória 

 

Vitória 

assim terás 

por trabalho, gloria 

com justiça então alcançarás. 

Nunca desvie teu caminho 

pela ambição financeira 

ostenta carinho 

bandeira. 

*** 

VersAsís Felicidade 

 

Felicidade 

tema sagrado 

traz sorriso, humildade 

planta harmonia e agrado, 

torna uma vida plena 

saúde com longevidade 

caminha serena 

liberdade. 

*** 

VersAsís Família 

 

Família 

base educacional 

carece constante vigília 

desmorona perde a moral 

Sem ela o mundo 

perde seu estilo 

cai fundo 

empecilho. 
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Susana Angélica Orden, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Cielo 

infinito, comprendes, 

desgarrado, los duelos, 

que mi alma  padece. 

Cual  lejana red invisible, 

sostienes los planetas, 

que, sutiles… 

sueñan… 

*** 

 

Utopía, 

inasible, añorada, 

cual mujer fugitiva, 

la vida, tú reclamas. 

- Bella como  diosa- 

Tu sonrisa eterna, 

alma soñadora, 

espera. 

*** 

 

¡Guerra! 

Un grito  

de la tierra; 

juventud  marchando al abismo… 

Banderas teñidas en sangre; 

ambición y poder; 

locura, masacre… 

Desaparecer… 
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¡Libertad!: 

Te sueño 

aún, con ansiedad; 

porque eres magia, sosiego… 

Busco tus alas infinitas 

en  cosas bellas, 

leyendas perdidas… 

estrellas… 

*** 

 

¡Poesía!: 

Eres himno, 

dulce voz primitiva, 

susurrando versos al oído. 

Me convocas, me capturas 

con redes marineras… 

¡Me subyugas, 

hechicera! 
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María Luisa Mayorga S. México 

 
 

VersAsís  al amor filial  

 

 

Amor 

Filialmente hermoso 

Provocas gran dolor 

Y un increíble gozo 

 

Me enseñaste a existir 

Planificar mil sueños 

Sin rendir 

Dueños 

*** 

 

Energía 

Amor desmedido 

Fuiste la elegía 

De lo más sentido 

 

Me diste la vida 

Cuando TÚ nacías 

Prudencia asumida 

Alegrías 

*** 
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Fabián 

Hoy aniversario 

Abrazo el afán 

Haciendo un bello glosario  

 

De tu vida hermosa 

Compilo un resumen 

 Luminosa estrella  

Lumen  

*** 

 

Destino 

De amarte 

Fue mi sino  

Mi motivo fue encontrarte 

 

Senda de dos vías  

Fue nuestro camino  

Sinfín alegrías 

Destino 

*** 

 

Cariño 

Sentido profundo 

Precioso gran niño 

Has sido mi mundo 

 

Tu llanto, tus risas 

Música de vida  

Hermosas premisas  

Vida 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Triste 

ver deforestaciones 

(la ignorancia subsiste) 

matar árboles produce inundaciones 

asustadora es la mezquindad 

el calentamiento global 

indica tempestad 

mortal. 

*** 

 

 

Escribir 

una poesía 

es como abrir 

una puerta con alegría 

delante de la descubierta 

el alma silenciosa 

queda boquiabierta 

ansiosa. 

*** 
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Recuerdo 

una fotografía: 

del lado izquierdo 

se veía una panadería 

simbolizaba ese lindo local 

el pan bonito 

y angelical 

- bendito 

*** 

 

 

Noche 

de invierno 

¿pasear de coche? 

mi padre – como gobierno 

decidió que lo mejor 

era ver televisión 

- sentimiento desolador 

¿depresión? 

*** 

 

 

¿Continuará 

ese problema? 

¿y se expandirá 

como si fuese eccema? 

noticias falsas son odiadas 

porque son perturbadoras 

son emboscadas 

aniquiladoras. 
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© Estela Molinas Báez, Paraguay 

Dr. Juan León Mallorquín – Alto Paraná –  

 
 

 

SOY POETA (VersAsís) 

 

 

Soy 

alma inquieta 

que me doy 

al mundo como poeta. 

Con grito de libertad 

mi pluma ansía 

gritando: ¡despertad 

poesía! 

*** 

 

 

Camino 

entre reglones 

siguiendo mi destino 

al compás de emociones. 

Soy como un caminante 

libre, - casi demente -, 

sigo adelante 

eternamente. 
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Bebo 

del tintero 

porque me atrevo 

a saborear poema verdadero. 

Y sin dinero arribo 

por el universo, 

porque escribo 

verso. 

*** 

 

 

Vivo, 

respiro poesía, 

muero y sobrevivo, 

en una constante travesía. 

Por la página lírica 

mi alma ilusa, 

guarda verídica 

musa. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

 

Liberdade 

Mesmo contestada 

Realismo amparando probidade 

Reticente explanação deveras orientada 

Realce facilitando singular protagonismo 

Motivando reação arredia 

Combatendo egoísmo 

Tardia 

 

*** 

 

Carinho 

Concerto musical 

Voa livre passarinho 

Mística proeza fascínio angelical 

União parental versando poesia 

Adicionando tempero condimentado 

Destacada fantasia 

Ilimitado 

 

*** 
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Bravura 

Mira certeira 

Ritmando voraz candura 

Nuvem escura leve passageira 

Tempo frio presente invernada 

Uma voz reconhecida 

Feliz jornada 

Guarida 

 

*** 

 

Ânsia 

Motivação proeminente 

Olhar mantendo distância 

Visível carisma deveras contundente 

Realçando presunção antes questionada 

Numa ação plausível 

Atitude caucionada 

Possível 

 

*** 

 

Solidão 

Crueldade temida 

Que causa vastidão 

Provocando atrapalhos numa vida 

Levada sem tanto motivo 

Pela estrada distante 

Oferecendo incentivo 

Avante. 
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@Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada, La Florida, Villamaría, Caldas 

 
 

 

VersAsís 

 

 

GUERRA 

 

Guerra 

significa final, 

exterminio que  aterra 

con su ruido infernal. 

Son los dantescos rugidos 

de pavorosas metrallas 

mostrándonos alaridos 

canallas. 

*** 

 

TIERRA 

 

Tierra 

es muestro mundo 

donde se encierra 

lo bello y profundo 

de nuestra querida vida; 

es el lugar  

que convida 

amar. 
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AMOR 

 

Amor 

es  instante, 

grito, alarido, clamor, 

rogando a Dios suplicante 

se entrelacen dos quereres 

con cariño, apasionados, 

mostrando seres 

enamorados. 

***  

 

PAZ 

 

Paz 

No es 

vencer al incapaz, 

ni en un revés 

dejar pisoteado al desvalido 

enmudecer el grito, 

el alarido 

infinito. 

*** 

 

FAMILIA 

 

Familia 

es lugar 

donde se concilia 

la unidad del hogar. 

Es donde muy  orgullosos 

compartimos afectos, 

fraternos, amorosos, 

perfectos. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

 

VersAsís 

 

FE 

 

Convicción 

misericordia, amor, 

arraigada fe, acción; 

practicar, estudiar con valor.  

Vencer obstáculos, metas trazar; 

avanzar a millón 

sin descansar 

unión!!!!. 

*** 

 

PODERIO INFERNAL. 

 

Abolición 

armas nucleares!!!, 

poderío infernal, destrucción, 

holocausto mundial en creces.  

PAZ queremos los pueblos 

felices vivir, construir; 

no llantos,  

reir!!!!. 

*** 
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CONVICCION. 

 

Convicción 

es fe, 

práctica, estudio perfección; 

accionando grupos, crecerá fe. 

Nam mioho rengue kyo 

Invocar de corazón 

Tu, yo  

Unión!!. 

*** 

 

CACIÓN 

 

Melodía  

inolvidable canción, 

entonada cada día 

hace vibrar el corazón. 

Unión de música, poemas  

conforman paz espiritual 

suspiras, amas,  

ritual. 

*** 

LA HABANA.  

 

Maravilla 

Cuba hermosa, 

La Habana brilla 

su gente muy armoniosa. 

Cumple 500 este año, 

festejos bien alegres 

revive antaño 

familiares. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

   
 

 

VersAsís 

 

COLLAGE  

 

1. 

Carnaval 

pueblos contentos 

esperan al vendaval 

de canciones y viento 

de comparsas y tambores 

aunque falte pan 

otros sabores 

vendrán. 

*** 

2. 

Mujer 

ofrenda divina 

que das ser 

y sanas las heridas 

de los mundos marginados. 

Brote de dulzura 

tu mano 

asegura. 
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3. 

Maltratador: 

¡estirpe rastrera! 

nunca serás señor 

aunque mujer te pariera. 

No finjas amor sincero 

tampoco afecto barato. 

¿Serás caballero? 

¡Castrado! 

*** 

 

4. 

Tirano 

es aquel 

saurio terrible cercano  

que asume falso papel 

de benefactor de pobres 

cuya humanidad arrasa 

porque sonriendo 

mata. 

*** 

 

5 

Venezuela 

¡adelante, valerosa! 

¡Adelante, lucha, vuela 

Con alas de mariposa! 

No te subyuguen tiranos 

ni aceptes traiciones. 

Envían hermanos 

bendiciones. 
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Norma Barreto, Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Avivas 

con pasión, 

las flamas conductivas. 

se entregó cual explosión. 

en hirvientes lavas recorridas, 

Seducida por ardor, 

y transcurridas. 

candor. 

*** 

 

 

Desencamino 

tus sentidos 

aquél deseable camino. 

Íntegramente estimula mis latidos, 

Extasiada miro tus rincones, 

aquellos estridentes coloridos 

y balcones. 

Preestablecidos. 
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Escalofriante, 

abominación siente, 

desidia y amenazante. 

población toma postura fluente. 

Consternación por tu desolación, 

reme impulso atinente, 

necesitas absolución. 

concluyente. 

*** 

Tétrica 

Y mortecina, 

de carente asimétrica. 

se recuesta, flácida, blanquecina, 

Lúgubre de tanta ironía, 

junto a su asesina, 

por agonía. 

cadaverina. 

*** 

Escritora, 

de belleza, 

pluma exquisita, cautivadora. 

extrema y natural fineza, 

Con fluidez y candidez, 

plasmando mucha riqueza, 

abanica esplendidez. 

sutileza. 
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Roberto Dávila Machín. La Habana, Cuba 

 
 

VersAsís 

Tránsito de un sueño dislocado. 

Las 

calles vacías, 

llenas de gárgolas 

enfurecidas todos los días. 

Las pesadillas viajan presurosas, 

alcanzando las histerias 

gastadas, asombrosas. 

Miserias. 

*** 

País 

sueños, hojarasca, 

tierra sin maíz 

con canciones de Nebraska. 

Convierte esto en dolor 

almorzando la raíz 

sin calor. 

Matiz. 

*** 

Vuelo, 

luego caigo 

ras del suelo, 

cargando con mi anzuelo. 

Comparto el canto sugerido, 

destrozo la partitura 

casi convencido. 

Tortura. 
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Loreley Molinelli, Uruguay 

 
 

- “VersAsís” a los niños- 

 

 

Niños, 

sus voces, 

vestido y desaliño, 

amor de tantas veces, 

corazones de luna creciente, 

trocitos de ternura, 

vida, resiliente 

frescura. 

*** 

 

 

 

- “VersAsís” a Pablo Neruda- 

Neruda 

versos soleados, 

refugio de vereda, 

amores en rama desolados. 

Oda de cada día 

para poder cantar, 

tu compañía 

amar. 
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- “VersAsís” a Violeta Parra- 

Violeta 

tu canto 

siembra y regresa, 

es verso sin llanto, 

alma en la tierra, 

cada nota dice: 

Violeta Parra 

crece. 

*** 

 

- “VersAsís” de la Verdad- 

Verdad 

creces así, 

pasión y heredad, 

desdeño total del ardid. 

Luz de fuego ardiente 

resguardado en brazas, 

razón, insistente 

besas.- 

*** 

 

- “VersAsís al Planeta Tierra- 

Quejumbroso, 

dolorido, combatiendo, 

en espasmo pavoroso 

tú procuras seguir siendo: 

promesa de mar sereno, 

flores por miles, 

montaña, cielo, 

mieles. 
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Carlos Silva, Brasil 

Senhor do Bonfim 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Amo 

Com alegria 

Tanto que proclamo 

Dona da minha poesia. 

Dona do meu coração 

Mulher linda encantadora 

Minha paixão 

Avassaladora. 

*** 

 

 

Beijo 

Quente molhado 

Cheio de desejo 

É um beijo safado. 

O beijo doce gostosinho 

É beijo decente 

Com carinho 

Veemente. 
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Voa 

Em revoada 

Que coisa boa 

A minha alma apaixonada 

Canta o coração menestrel 

Uma poesia rimada 

Pelo céu  

Inspirada. 

*** 

 

Gemidos 

Eram Indolor  

Pecados foram remidos 

Naquela noite de amor 

Ela era pura tentação 

Embora virgem fosse 

Pura sedução 

Doce. 

*** 

 

Véu 

No rosto 

Lua no céu 

Ela morre de desgosto 

Pois tens sorriso belo 

Quão bem vistoso 

Tão singelo 

Formoso. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Poesía 

es canto 

Del alma guía 

Al ser divino encanto. 

Da al espíritu  dulzura 

Por verbo apasionante 

Con ternura 

Fascinante. 

*** 

 

 

Paz 

Da  universos 

Al espíritu solaz 

Cual sinfonía de versos. 

Es música sin  par 

De mágica sinfonía 

Al irradiar 

Armonía. 
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Amor 

irradias vida 

con tu candor 

de novia desprendida. 

En tu mirada sutil 

Hay remanso cristalino 

Del candil 

Divino. 

*** 

 

Mundo 

De ensueño 

Donde cada segundo 

Por versar me empeño. 

Más  con esencia pura 

invoco la unión 

sin oscura 

devoción. 

*** 

 

Residente 

 Del planeta 

Ansío escribir consciente  

Hasta cumplir mi meta. 

Mientras rezo muy sonriente 

Alabando en misión 

la imponente 

 creación 
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Marta Palacio Bs. As. Argentina 

 
     

 

VersAsís     

 

 

1 

Maestro 

señor caminante 

presagio de concierto 

que siempre vislumbra exorbitante 

de seguridad tan desmedida 

que desborda primaveras 

he intimida 

praderas 

*** 

 

2 

Llueve 

la lluvia 

una llovizna breve 

mi triste corazón diluvia 

mi alma se conmueve 

silenciosa sin ruido 

sin relieve 

estremecido. 

*** 
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3 

Llanto 

verla dormida 

te sigo añorando 

querida y amada hija 

en un eco melodioso 

me siento vencida 

solitarios  ojos 

ensombrecida 

*** 

 

4 

Destino 

muro despiadado 

en tu camino 

como esperando ser liberado 

inefable presente de olvido 

en mi abandono 

el grito 

perdono 

*** 

 

5 

 

Cenizas 

y recuerdos 

eres mi espina 

huellas de un duelo 

presagio de un destino 

despeinado de vientos 

escalando caminos 

cruentos 
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María Marta Liébana 

Resistencia, Chaco – Argentina 

 
 

VersAsís TIEMPO 

 

Tiempo... 

cada minuto 

es un momento 

puro, sencillo y rotundo. 

 

Las hojas del tiempo 

segundo a segundo 

desgranan cimientos 

profundos. 

*** 

 

VersAsís OSCURIDAD 

 

Oscuridad, 

silencio sepulcral, 

abruman la ciudad 

noches de sórdido metal. 

 

Destruye con magnífica maldad 

al tiempo demencial 

con ruindad 

letal. 
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VersAsís AMOR 

 

-¡Amor!- 

Se oye 

Gritar con dolor 

A quien lo desoye. 

Aquel que al amor 

Abandone, no apoye 

Prive honor... 

¡Desoye! 

*** 

 

VersAsís AMANECE 

Amanece 

Dorado paisaje 

Desde que fenece 

La noche del paraje. 

Graznidos de una gaviota 

Surcan la mañana 

Nube terracota 

Lejana. 

*** 

 

VersAsís CIEGO 

Ciego 

el que 

con alto ego 

desprecio y desidia vuelque. 

De esperanzas perdidas envicia 

los corazones sedientos, 

de justicia 

hambrientos. 
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Gladis Mereles Pereira, Paraguay 

La Eterna Soñadora. 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Luna 

serena, silenciosa 

luz que acuna 

mi alma aún ansiosa 

mi corazón jamás olvida 

ausencia y herida 

la vida  

anida. 

 

*** 

 

Paz 

tanta falta 

al mundo paz 

ven segura y resalta 

el mundo te espera 

con mucha alegría  

eres cabecera 

armonía. 
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Amor 

dulce tormento 

sin ti dolor 

sin fin mi lamento 

ven calma mi angustia 

ven mi amor 

vida mustia 

dolor. 

*** 

 

Amor 

inocente, fugaz 

pero inminente dolor, 

mi alma sin paz 

tú eres mi tormento 

en mi soledad, 

y pensamiento, 

falsedad. 

 

*** 

 

Prohibido 

cada latido 

por ti hundido,  

con el corazón partido 

solo contigo quiero estar, 

mi dulce tormento 

sentimiento gritar, 

lento. 
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Mabel Coronel Cuenca, Paraguay 

 
 

VerAsís a la PAZ 

 

Paz 

palabra olvidada 

mancillada, manoseada, fugaz. 

Excusa bélica siempre maquillada. 

Bandera rota de naciones. 

Presente anhelado nuestro. 

Visiones, oraciones 

¡Padrenuestro! 

*** 

 

VerAsís a la CARIDAD 

 

¡Misericordia! 

pido Señor. 

Hoy clamo concordia, 

aunque no sea merecedor. 

Generoso eres, lo sé. 

Te imploro indulgencia, 

infierno rosé. 

¡Clemencia! 
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VerAsís a la HUMANIDAD 

 

Humanidad 

sin humanismo 

llena de vanidad. 

Rodearse de mero espejismo, 

aunque no sea correcto, 

se volvió normal. 

Tu proyecto, 

pasional. 

*** 

VerAsís a los GOBERNANTES 

 

¡Servir! 

esencia fundamental, 

¡recuerda no herir! 

un valor del inmortal. 

Manoseada vilmente según conveniencia, 

ausencia de civismo, 

corrupción, decadencia; 

cinismo. 

*** 

VerAsís al EGOÍSMO 

 

Materialismo, 

moneda corriente, 

puro individualismo, narcisismo, 

disfraz de lobo solamente. 

Egoísmo es yo primero, 

un arma letal, 

puñal certero 

¡demencial! 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

 

1. Bardo 

 

Poeta 

tus versos 

flechan como saeta 

romántico rapsoda de universos. 

Poemas sublimes de amor 

naturaleza soledad desnuda 

viajero soñador 

Neruda 

*** 

 

 

 

2. Sublimidad 

 

Violeta 

tu canto 

simiente de profeta 

de bondad y encanto. 

Artista multifacética y folklorista 

voz y guitarra 

mujer humanista 

Parra 
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3. Sosiego 

Mujer 

romántica sensitiva 

sueños sin destejer 

hermosa, alegre y emotiva. 

Amor filial y maternal 

Arboleda de baladre 

amor incondicional 

Madre 

*** 

 

4. Saudade 

Dolor 

Tristeza compartida 

estrellas sin fulgor 

canto de lluvia envejecida. 

Mil palabras sin voz 

muerte que presencio 

invierno precoz 

silencio 

*** 

 

5. Ternura 

Humanidad 

canto universal 

sueño de libertad 

susurro del viento abisal. 

Hermana fraternal dulce pureza 

sublime  esperanza fugaz 

milenaria nobleza 

Paz 
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  Blanca Lilia Mendoza Hidalgo, Guatemala 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Paz 

¿Conciencia serena? 

Se vive falaz 

Pues hay siempre pena 

Constante suplicio agobio dolor 

Se vive angustiado 

Poquito candor 

Desolado. 

*** 

 

Amor 

Tu dimensión 

Apaga el dolor 

Cuando duele el corazón 

Tu chispa divina armoniza 

Los sentidos humanos 

La risa 

Hermanos. 

*** 
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Trina Leé Montilla de Hidalgo, Venezuela 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Luna 

hermosa, plateada, 

tu como ninguna  

alientas el alma enamorada, 

animas en el poeta 

con inmensa emoción 

hermosas letras, 

inspiración. 

*** 

 

Amor 

eres esencia, 

aliciente y fervor 

con tu ansiada presencia  

se despiertan mis sueños 

florece la ilusión, 

anhelos, empeño, 

emoción. 

*** 
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Violencia, 

angustia, terror, 

apego de insistencia  

por un mundo mejor 

donde la paz permita 

arraigo del amor, 

esperanza bendita, 

clamor.  

*** 

 

Añoranza 

es recuerdo, 

nostalgia, suspiro, remembranza, 

la tristeza  que envuelvo 

en las tardes sombrías,  

la hostigarte distancia, 

fugaz melancolía, 

ansias. 

*** 

 

Tiempo 

ave peregrina 

como el viento 

con el pasar inclina 

cuajando la sabiduría, creencias,  

asomando las canas, 

afán, persistencia  

sana. 
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Walter David Castillo Cáceres, Paraguay 

 
 

VersAsís 

 

A un solo paso de ti  

-Amar- 

 

Caminando, 

a pasos  

segundo a segundo  

entre pasillos de laberintos  

Voy pisando tus talones  

pero sin éxito, 

sin sensaciones, 

¡insisto! 

*** 

Persiguiendo  

con ilusión  

lanzando los dardos  

¡directo a tu corazón! 

A un solo paso  

estoy por llegar, 

uniendo lazos. 

-Amar- 

*** 
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Soy el poeta que no sabe amar  

 

Poeta, 

sentimiento indescifrable, 

en ocasiones incierta  

pero de sensación afable. 

Mi voz en ocasiones  

te ocasionará rabia, 

darás golpes, 

-picardía-  

*** 

¡Sinceramente! 

intento dar, 

soy el ausente  

que no sabe amar. 

Soy ese álgido poeta, 

que se confina  

¡entre puertas, 

esquinas! 

*** 

 

Haz que suceda 

 

Hagamos 

que suceda,  

el horizonte ampliemos 

por ti mi amada 

La frase nos une  

igual que cadenas, 

¡nos concierne  

nena! 



 

200 

Frases  

y recuerdos  

entre dulces emociones  

-que provenía del pasado- 

Sucedió de manera inesperada 

nuestros labios encajaban 

entre miradas  

relacionaban. 
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Aury Yovera Sobrino, Perú 

 
 

I 

 

CHILE 

País hermano 

hoy ve,…..dile 

a todo ser humano 

que en este mundo 

todos somos iguales 

sentimiento fecundo 

reales. 

 

II 

Hermano 

mi amigo, 

extiende tu mano 

caminemos juntos, siempre…conmigo 

compartiremos éxitos, tristezas, alegrías 

recorramos el camino 

obstáculos desafía 

¡ DESTINO ! 

 

III 

PAZ 

límpido camino 

sobre la faz 

de pocos , grandioso camino 

de muchos , gran lucha 

constante búsqueda……interminable 

nadie escucha 

¡ INEFABLE ! 
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IV 

 

TIERRA 

útero bendito 

raíz que aferra 

a este mundo contrito 

para toda la humanidad 

Dios a dejado 

con bondad 

¡ LEGADO! 

 

V 

Presiente 

el niño 

dentro del vientre 

carente de amor cariño 

es arrancado, triturado, herido…. 

lucha  indefenso, inerte 

embarazo interrumpido 

¡ MUERTE ¡ 

 

VI 

MADRE 

ser divino 

hija del padre 

lumbrera de los caminos 

de sus vástagos estrella 

en noches oscuras 

dejas huellas 

¡ PERDURAS ! 
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