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Dignidad de mujer 

 

VersAsís 

 

Dignidad 

debe haber 

con toda humanidad 

en belleza de mujer 

No opaques la hermosura 

que Dios otorgó 

con blancura 

les entregó. 
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Diseño edición, diagramación, fotografía 

e impresión 

Alfred Asís  

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio del mundo, educativo, 

institucional o los mismos participantes en este 

libro tienen todos los derechos sobre él  

respetando el contenido y la fotografía,  

para compartirlo e imprimirlo.  

Si hubiera alguna generación de dinero, que este 

sea usado en el desarrollo de instancias literarias 

para los niños del mundo. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo en la 

medida y necesidad posible.  

Realización e impresión en Isla Negra 

Octubre 2022 

poeta@alfredasis.cl 
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Un refugio atacado… 

Puede haber peor humanidad que llegar a 

estos extremos, en donde no hay agua, 

alimento baño alguno y están los niños, 

adultos y seres humanos desplazados de 

sus casas y, que les sigan asolando… 

 

Una abuela que protesta en las calles al 

sentir el dolor de las mujeres que sufren la 

implantación de normas que no les dejan 

nada de espacios para sus expresiones y 

educación… 

 

En donde la educación tiene una sola cara, 

la cara del hombre y sus complejos 

comportamientos… 

En donde se enfrentan seres de un mismo 

pueblo, de la misma tierra que fueron 

nacidos y guiados y la muerte acecha en 

cada esquina… 
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¿Dónde está la humanidad? 

Que sucede con las conciencias, estas no 

razonan, no actúan en concordancia con el 

derecho a la vida y la libertad… 

 

 

Una mujer es la luz en el sendero,  

es la virtud que crece con las rosas,  

es el cariño entregado tan sincero,  

es un mar con manos siempre hermosas. 

Clara Bella Ventura. 

 

Eso y mucho más es la mujer, con valores, la 

que es madre, hermana, amiga… 

 

En tus ojos he visto mujer, 

un pilar de la vida, 

he visto en ti la esperanza. 

Ma. Esther Ruiz Zumel… 

 

Y es realmente lo que se ve en la mujer libre, 

sin embargo en la avasallada, sometida, 

castigada, los ojos son dos luceros apagados 

sin brillo, ¡el brillo que han opacado los 

hombres!… 
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Defender 

nuestra dignidad 

de soberana mujer 

en margen de igualdad 

sin llegar a sumisión. 

Magali Aguilar Solorza… 

 

Defender es necesario, pero ¿con que 

herramientas cuenta la mujer para cambiar 

procederes anómalos de los hombres?… 

 

Y ella atraviesa los límites, 

más allá de la belleza,  

del nombre mujer;  

en la virtud escrita de siglos; 

Willfrido Velázquez… 

 

Virtud que va más allá de la historia,  

es parte de la creación, parte del 

crecimiento del niño, niño que en algunos 

casos se ha transformado en su propio 

ejecutor… 
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El cielo oscuro trata de llover sobre ella 

limpiando las arrugas de tristeza de su rostro. 

Y el viento, el viento juguetea con su cabello 

haciendo volar los tintes de los años 

sombríos. 

Hussein Habasch… 

 

Toda naturaleza juega con la imagen de 

mujer, la acaricia, le borra huellas y trata de 

acercarlas a la alegría, pero solo es 

naturaleza del mundo… y no los hombres… 

 

Nunca ocultes lo que eres, 

para brillar has nacido; 

ponte tu mejor vestido, 

ese que tú tanto quieres. 

La libertad que tú tienes, 

no te la dejes quitar; 

naciste para brillar, 

ponte una flor en el pelo 

y cinta de terciopelo, 

y no dejes de soñar. 

Graciela Langorte… 

 

Algo tan lógico en occidente que no se ve en 

algunos lugares de oriente, en donde se les 

maltrata, castiga y asesina por las  
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“Leyes morales” Si aplicaran estas leyes 

morales a los hombres, pocos quedarían en la 

tierra… 

 

Hoy vives en un país diverso 

hay de todo; tú puedes, tú te atreves. 

Discutes y defiendes tus derechos 

te asocias aunando fuerzas con otras. 

Ivonne Concha Alarcón… 

 

Unión, es esperanza, no tan solo mujer y 

mujer, que se unan también los hombres que 

saben dignificar a la mujer, que ellos sean el 

rayo que caiga sobre los abusadores y las 

“castas” de fe que devastan el significado de 

lo femenino… 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 

LA MUJER, IMAGEN SAGRADA 

  

Antaño llamada sexo débil, 

de modo injusto y atrevido, 

nos señala su belleza y su fortín. 

Sabe mostrar sus bríos. 

Sacar a relucir sus poderes. 

Se percibe sacra, madre, 

mujer creadora en esplendor. 

Serpiente emplumada. 

Venus, diosa de sus atributos. 

Persona de alcances sublimes. 

Trepa cimas. 

Sabe salir de los abismos. 

Vuela alto. 

Nada la detiene en su gloriosa marcha 

de ser ama de su propio ser. 

Se entrega porque en la trasmisión 

halla su esencia de darse en plenitud. 

Cobra dimensión. 
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Hera, diosa de la familia encarnaba esa 

virtud. 

Atenea, con su sabiduría se empinaba 

ante sus hermanas. 

Afrodita, llena de amor colmó 

los espacios que hombres en sus guerras 

negaban. 

La mujer impuso su voz. 

La necesidad de brindar paz. 

De ser mujer cabal al volver 

a su lugar de ser costilla 

de su propia voluntad.  

 

MUJER IRANÍ, estrella nueva 

  

Un bozal ausente de tu hálito te llevó a la tumba. 

Compartes tu libertad con gusanos, 

tus insólitos nuevos amigos. 

Celebran contigo el abandono de la burka. 

Te impedía decir lo que tu corazón reservaba, 

mujer, que no calló ante la jauría del poder. 

Machos de tiempos del ayer en un hoy 

que mundialmente los condena.  

Indómita quisiste ser ejemplo. 
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Mostrarle tu rostro a la humanidad, tu combate. 

Tu atisbo de mujer libre, tu perdición. 

Inflamó otros sentires. 

Tu triunfante sonrisa no dejará sin justicia tu adiós. 

Una tea de mudas, la respuesta. 

Revolcón que les espera a esos asesinos. 

Las voces femeninas se funden para quemar 

los trapos del silencio impuesto. 

No más derechos humillados reclaman. 

En un solo llamado se hacen presentes. 

No nos vamos a dejar joder nunca más, 

aún muertas. 

Nos sumamos antes de permitir la afonía, 

apuntan sus voces al unísono. 

Arma al alcance de tanta ofensa. 

Cósmicas lágrimas, rocío de un despertar. 

Una nueva estrella sin tapaboca brilla 

en cielos de compasión. 

Quema la suerte de nuestras hermanas del 

des…oriente.   
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

SIMPLEMENTE MUJER 

 

¿Cómo Hablar del poema más hermoso,  

de la creación más perfecta de la vida? 

Cómo Hablar del tesoro más valioso,  

hablar del ser que ama siempre sin medida? 

Una mujer es la luz en el sendero,  

es la virtud que crece con las rosas,  

es el cariño entregado tan sincero,  

es un mar con manos siempre hermosas. 

Es el blanco del alma compasiva,  

es el perdón reflejado en su mirada,  

a veces madre, guerrera que emotiva  

a veces llora y se queda muy callada 

Una Mujer es el secreto más sutil  

y es la sonrisa que regala con amor,  

una mujer es el ansia más febril  

y único ser que sonríe con el dolor. 
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Por eso la Mujer es un poema,  

es la ternura abrigando a sus cachorros,  

es la caricia que se derrama a chorros 

Ser simplemente Mujer es ser hoja al 

viento, es la búsqueda perpetua y verso,  

es un pétalo caído sobre  una mesa un 

atardecer de lluvia y manos inquietas,  

una gota de agua que se filtra de una roca, 

el perfume que se desprende de un balcón 

de geranios y de rosas  

Es ser raíz buscando la humedad para 

mantener la copa. Ser simplemente Mujer 

es ser tierra y semilla, es ser árbol y rama, 

ser eternamente niña en el fondo del alma. 

Es ser hija y madre, amiga, hermana, 

novia, esposa, alegría y lágrima. 

Ser simplemente Mujer es ser arcoíris y estrella, 

desayuno caliente por las mañanas  

y por la noche espera ser bálsamo y consuelo, 

carne enredada al hueso,  

perfumada de almizcle y amor eterno 

Ser Mujer amigo mío no es una bobería  

y si aún no lo crees… 

¡Hazte Mujer por un día!! 
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Esther Ruiz Zumel, España 

   

 

 "AÑORADA MUJER" 

                                                           

En tus ojos he visto mujer, 

un pilar de la vida, 

he visto en ti la esperanza. 

 

Te he visto… 

entre desastres naturales 

con dignidad en el mundo 

designado por el machismo. 

 

Mujer sin nombre. 

Rostro marcado por el ácido 

mostrando tu desgarro. 

 

Siempre de píe. 

Mujer. 

Tu aguantaras con pura 

dignidad. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

DIGNIDAD 

 

Defender 

nuestra dignidad 

de soberana mujer 

en margen de igualdad 

sin llegar a sumisión. 

Hombre y mujer 

son unión 

al nacer. 

 

Respeto 

es valorar 

nuestro amor propio 

y sin miedo fraguar 

a pesar del dolor 

que nos aprisiona, 

por honor 

nos posesiona. 
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Inviolable 

nuestro derecho 

por razón viable 

al vivir sin acecho, 

porque bien lo merecemos 

por fluida excelencia. 

Paz colmemos, 

sin violencia 

 

Tutelar 

nuestra dignidad 

de amplia autonomía, 

es garantía al honrarnos, 

al consagrarnos como humanos 

con total integridad 

y fundamental 

legalidad. 
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Ma. Socorro de Sousa, Brasil 

 

Dignidade – Mulher 

 

Fascina agradável luz teus olhos 

Ouriçam. Surpreendem os anseios 

Brilha. Convence. Haja enaltecer! 

Formosa beleza. Tu és mulher. 

 

Oh! Encantadora Dama! Única. 

Dignidade, graciosa mágica. 

Deusa. Charme estilos singelos 

Polêmica: Perturbam os tolos 

 

Maravilhosa mulher. Perfeita. 

Ilumina. Conquista teu valor 

Caráter: essência da alma encanta 

 

Bendize lindo olhar. Força. Amor. 

Apodera contra ofensa. Luta 

Mulher universo. Afinca vigor. 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador Bahía Brasil 

 

 

Mudam os conceitos por conscientização 

Mudam às mulheres, elevando o stato 

Muda se pela educação e treinamento 

Em novas qualidades de gênero 

Para terem liberdade  

em seus objetivos desejados 

Todas mulheres são  

compostas de mudanças 

O tempo não dorme,  

seguem no desenvolvimento 

E, afora seguem na mudança econômica 

Controlam os recursos dos bens e rendas 

Outra mudança para apoiarem o gênero  

Empoderadas não estão em suas  belezas 

Esta na conscientização da educação, 

aperfeiçoamento neste tempo. 
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Willfrido Velázquez,  

República Dominicana 

 
 

 

Diseño de Norkely Acosta 

******************** 
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Poema de Willfrido 

Y ella atraviesa los límites, 

más allá de la belleza, del nombre mujer; 

en la virtud escrita de siglos; 

al hecho hombre, 

son tantas en siglos, 

donde no hay varón y hembra; 

inclusión a base de sacrificios, 

en su promesa un objetivo adquirido , 

a precio de sangre y fuego, 

vislumbrando su destino, 

en la estructura de su acertada fe, 

y en todos sus compromisos, 

el sobre esfuerzo, 

en la intención paliativa, 

a tanta indiferencia, 

el ejemplo en el ejercicio, 

nubarrones se levantaron, 

y ella a la sazón, se crecieron en números; 

en igualdad y derecho, 

el acierto en todos los renglones  

de la historia, 

no lo pudo ahogar el silencio... 

PARA TI MUJER 
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Benedicto Cuervo Álvarez,  

Asturias, España 

   
 
Dicen que del cielo 
cayó una hermosa rosa 

en un lago claro, 
se posó suavemente 
y se fue transformando 
en una joven muy hermosa. 

 
Dicen que desde ese momento 
cuando se pasa por esa sierra 

junto al lago de fondo verde claro 
se escucha el susurro 
de una voz de joven 
que reclama tu presencia, 
¡ven acércate a mi lago!. 
 

Dicen los viejos del lugar 

que hace muchos, muchos años 
cerca del lago vivía 
una joven muy hermosa 
de cabellos dorados como el sol 
y ojos azules claros 
como cristalinos zafiros. 
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Recuerdan los viejos del lugar 

que un anciano tirano 
abuso de ella sin piedad 
a pesar de oponerse, con fuerza, 
a sus malvados deseos 

y que, al irse el tirano, 
se zambulló en el fondo del lago 
y nadie, nunca, nunca más 
la volvió a ver por aquel lugar. 
 
Si miras hacia el cielo 

en una noche clara 

verás a la luna 
y a su lado una estrella de plata 
con sus puntas doradas. 
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Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 
Hermosa mujer 

 

Eres mujer hermosa  

y de pura nobleza,  

eres flor en el jardín de mi vida,  

eres luz en mi camino. 

 

Eres rosa de fragancia  

que engalanas con tu presencia, 

eres bella por tu fortaleza  

y tu alma lo grita. 

 

Eres mujer bella 

como pétalo de una rosa 

suave y tierna  

que acaricia mi alma.  
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Vielka Argelis Gutiérrez D. Panamá 

 
 

SON MUJERES (ACRÓSTICO) 

  

Seguras. Andan sin prisa 

Orgullosas y serenas 

No demuestran una pena 

Muestran siempre una sonrisa. 

Una fuerza cual la brisa 

Jala sus voces al viento 

En el preciso momento 

Reaccionan con sensatez 

En buen sentido tal vez 

Su atinado pensamiento. 
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Hussein Habasch, Kurdistán 

 

Mujer de luz 

Traducción de Khalid Raissouni 

 

Una mujer de luz 

camina sola en una larga calle, 

llena de confusión y extinción! 

fijando sus miradas en el horizonte lejano 

Sus manos ofrecen al firmamento un hueco azul  

y unas alas blancas 

Su pensamiento perturba el punto de vista  

de las nubes. 

¡Su boquita susurra en los oídos de los árboles  

algo parecido a la magia! 

Sus cálidos alientos borran la intensidad  

de la niebla. 

Ella camina sola sin ningún destino definido 

de su hombro cuelga su bolso 

y su camisa palpita de los recuerdos  

atrapados en un espejismo. 
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Su falda alberga las gacelas y las mariposas 

y atrae los celos de los grillos y de los pájaros. 

Ella camina, y la acera se hace amiga de sus pies 

y las hojas amarillentas del otoño  

también se amistan con sus penas 

la cafetería se reconcilia con su soledad. 

Y, la tan esperada taza de café 

se hace amiga del sorbito de sus labios. 

Camina sola en su pureza 

y el Rin la mira con los ojos llorosos 

acompaña sus pasos como un amigo íntimo. 

La ardilla salta a su alrededor 

como un niño pendenciero  

con las decepciones de su madre 

El cielo oscuro trata de llover sobre ella 

limpiando las arrugas de tristeza de su rostro. 

Y el viento, el viento juguetea con su cabello 

haciendo volar los tintes de los años sombríos. 

Quizás la vida fue tan cruel con ella 

Quizás quería probar la ternura de su corazón 

poniendo su alma a prueba  

de la ausencia y la inutilidad. 

Quizás quería renunciar a sus deberes hacia ella 

estableciendo restricciones a su libertad. 
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Pero estoy seguro del poder de la esperanza  

en sus ojos, 

seguro del esplendor que irradia de la prudencia  

de su mente, 

seguro de la fuerza de su inteligencia  

y del valor de su imaginación, 

seguro de que es parecida a un fénix  

que arde y arde 

pero de sus cenizas resucita  

más resplandeciente y luminoso 

y siempre le da otra vida tan diferente  

a su propia vida. 

 

Solo en la orilla del Rin 

Solo camino por la orilla del Rin 

y tarareo una canción triste 

cuyas palabras comienzan con el amor,  

el tormento y anhelo. 

Un extraño pájaro sobrevuela mi cabeza 

y digo: oh, cómo se parece este pájaro 

al pájaro que vi una vez escabullirse  

sigilosamente debajo de tu camisa. 

La flor se estira su cuello hacia mí 

y digo: oh, cómo se parecen sus pecas  

a las pecas de tu cara. 



 

 

28 

Un árbol se bambolea como una bailarina de ballet 

y digo: oh, qué agraciada como tú. 

Un arco iris emerge de las colinas 

y digo: oh, cómo se parece al arco  

inclinado sobre tu cabello. 

Las espigas de trigo se mueven con el viento  

y digo: oh, cómo se parecen al oro de tu cabello. 

Dos pájaros pequeños flirtean 

y digo: oh, cómo son tan alborotadores  

como tus pechos. 

Un pantano salino verde en medio del agua 

y digo: oh, cómo se parece a tu vello púbico. 

Un guijarro parpadea en la fuente de agua 

y digo: oh, cómo se parece a tus lunares. 

Aletea una mariposa que se derrite de ternura 

y digo: oh, cómo se parece su ternura a la tuya. 

Una libélula se esconde detrás del tronco del árbol 

y digo: oh, cómo se parece al tatuaje  

sobre tu hombro. 

Las gotas del rocío se duermen sobre la hierba 

y digo: oh, cómo se parecen a las lágrimas  

de alegría en tus ojos. 

Un cisne pasa a mi lado y abre sus alas 

y digo: oh, cómo su blancura se parece a tuya. 

Recojo un palo pequeño 

y dibujo un corazón en la arena mojada 

y digo: este es tu corazón 

y yo en él vivo. 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Mujeres de mi Patria  

  

Desde antes de que la patria naciera  

ellas, por ella, bregaron  

pues siendo algunas apenas niñas  

como reales mujeres se portaron.  

Compañeras de las duras campañas  

junto a valientes soldados  

hicieron a la par las marchas  

y en cada batalla su coraje entregaron.  

Cuando faltaba aun el primer grito de 

libertad ya estaban frente al rubio invasor  

flameo su sangre en la contienda  

siendo ardiente bandera de los sueños 

libertarios.  

Desde esa cuna de intrépidas   

María Remedios del Valle  

marchó por  el camino  de la gloria  

siguiendo a Belgrano y su gente.  
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Auxilio de aquellas tropas  

por llanos, quebradas y valles  

frente a las huestes Realistas  

siempre mantuvo presto su sable.  

En Vilcapugio y Ayohúma   

mostro el temple de su sangre  

en el fragor de la lucha  

cuando el fuego quema esa trágica tarde.  

Ella y  dos niñas  fueron esperanza  

consuelo del  caído que sentía la muerte  

esposas, madres e insignes patriotas  

la nación sus memorias salvaguarde.  
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Lázara Nancy Díaz García, Cuba-EEUU 

    
 

S I N   R E C L A M O 

  

En su lecho duerme el aire, 

la tristeza sin reclamos, 

la humildad que  ya traspasa, 

los límites  del verano. 

  

Sin largo traje, tacones, 

medias finas, sin carmín 

que disimule en sus labios 

que ya no saben reír, 

guarda la herida de un sueño 

que le diera un peregrino, 

que  bajó de un puño fuerte 

sin órdenes ni destino 

  

va cantando a su memoria 

los agobios de la vida, 

allí descansa en su lecho 

con la mirada  perdida, 

desdibujando  la noche 



 

 

32 

y  reinventando  los días. 

Un  disfraz cuelga del  techo 

con hilos de fantasía, 

donde salen los fantasmas 

para anunciar  la partida. 

¡Siente miedo de su miedo, 

de aquel que  todos sentimos 

alguna vez cuando vimos 

la injusticia  que sufrías! 

  

Mujer, si  tú  eres la vida 

en cualquier lugar del mundo, 

reclama  paz y  respeto, 

amor sincero y rotundo. 

  

Si en tu vientre ha florecido 

la vida y se multiplica, 

es  porque Dios nos indica 

lo valiosa que  tú  eres. 

Al  que te humilla  y te  hiere, 

al que te enreja y maltrata. 

A ese que sin valores, 

  no  mide crueles  palabras. 

             ¡Alza tu voz, 

             grita basta ¡  

No dejes que tu bandera 

siga  ondeando a media asta. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 
 

MUJER VIOLADA 

No sientas vergüenza, ni tampoco eres culpable 

Tú eres la víctima de un hombre miserable 

No hay nada que justifica que hayas sido violada 

Ni como vestías, tampoco por vivir con alegría 

Mujer no escondas, ni calles tu triste drama 

Denuncia para poder ajusticiar a ese canalla 

Él es el único culpable de joderte la vida 

No merece tu silencio, ni que tranquilo viva 

Y tú levanta la cabeza, porque nunca fue tu culpa. 
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MUJER EMBARAZADA 

Muchas flores he visto en mi vida 

Unas son tan lindas que las otras 

Jamás, eso sí, una con tu hermosura 

Eres la flor más bella de la tierra 

Realzas más aún, al dar una semilla. 

 

 

HERMOSA CREACIÓN  

Mientras Dios creaba toda la naturaleza 

Una flor le faltaba para hacerla perfecta 

Jamás él pensó que sería la más bella 

Entonces la plantó por toda la tierra 

Regandola de amor, ternura y fuerza. 
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MUJERES DE MI EXISTENCIA 

 

 

Viví en tu vientre 

antes de ver la luz del día 

Mujer, mi madre querida 

hoy estas tan lejos 

y no tengo tus caricias. 

 

Fuiste una bella princesa 

y yo tu príncipe azul 

en nuestra inocente infancia 

Mujer, compañera de juegos 

hoy nos separa una gran distancia. 

 

Tú me enseñaste las bellas palabras 

y a escribir las cinco vocales 

Mujer, maestra de escuela 

hoy le enseñas a los ángeles. 

 

Despertaste mis sentimientos 

e hiciste temblar mi corazón  

Mujer, primeras ilusiones 

y mi primer amor 

aún estas en mis pensamientos 

también en mi corazón. 
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Te di mucho amor por tu amor 

y dimos vidas a la vida  

Mujer, fuiste esposa mía  

hoy eres compañera y amiga. 

 

Son flores en mi jardín 

y estrellas en mi firmamento 

Mujeres, mis adoradas hijas 

los únicos amores que son eternos. 

 

Te quedaste con mi corazón 

sin amarme como te amo yo 

Mujer, mi último gran amor 

devuélvemelo, te lo pido por favor. 

 

Tú esperas con paciencia 

al final del pasillo de la vida 

Mujer, muerte silenciosa 

al término de mis primaveras 

serás tú mi eterna compañera. 
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Ernesto Kahan © setiembre 2022, Israel 

 
Carta a mi amo, por su mujer 

“El ansia irracional de dominio, de control y de poder 

sobre la otra persona es la fuerza principal que 

alimenta la violencia doméstica entre las parejas” 

(Luis Rojas Marcos, reconocido psiquiatra español) 

 

Te imaginas, ¡Oh, mi amo! 
que soy guirnaldas en tu reino, 
y que mi canto es tu vocero 
y tu pasión. 
 
¡Sí señor! 
Con certeza te imaginas  
que hay días y coros, 
y hay memorias de caminos 
 
Que piensas, te dan la razón… 
Y entonces siembras flores, 
sin que te imagines, 
o no lo esperes, ¡Oh, señor! 
 

Que, en este río 
que no descansa, 
hay en mi ilusión, 

un sueño esperanza, 
Que no querrás aceptar y te incline a ser asesino. 
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NATALIA 

Lo que haces  

para soportar a alguien  

que solo te hizo daño,  

como en el corazón  

y en el alma,  

lo has logrando  

has superado  

el temor  

que te rodeaba de él,  

es momento  

de darle la vuelta  

a la moneda para ser feliz 

 

Grado 6º. 

Malpud Tulcán Yulieth Alexandra 

Edad: 12 
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MERCEDES 

No llores por ese hombre 

Que opaca tu belleza. 

Brilla como el sol  

y las estrellas.  

Tan inocente y miserable  

te juzgan  

sin saber de tu historia 

porque solo una mujer valiente 

acepta su realidad. 

Que las lágrimas  

de tus mejillas  

se sanarán  

y una historia feliz  

comenzará 

 

Gloria Estefanía Tobar Bolaños 

Grado: 6-1 

11 años 
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AURA 

Mujer valiente  

y maltratada,  

brillando como estrella  

en la noche. 

Luchando por tus hijos  

adoloridos…  

por lo que te está haciendo  

tu esposo  

ensangrentada  

haciendo la comida   

para los de tu familia,   

esconderse  

debajo de la cama  

para que no te golpee más  

para que no sufras más 

escaparse de ese hombre  

para ser libre  

y por fin ser feliz  

 

Yeraldin Estupiñan  

6º. Grado 

Edad: 12 
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NATALY 

Mujer bella  

que callas tu tristeza 

enmudeciendo  

para siempre  

tus palabras  

hacia la verdad. 

frente a tu familia  

no lo protejas  

ni esperes por delante.  

El primer golpe  

es un aviso de tu vida  

no te quedes callada  

en el dolor de tu corazón 

 

Grado sexto 

Valery Camila bastidas Salazar 

11 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

43 

ÁNGELA 

Para la mujer  

todo tiene que brillar  

por más maltratada  

que sea  

no hay que juzgar. 

Tu vida es hermosa  

para estar llorando  

por un señor  

que no vale la pena  

te lo pido por favor 

déjalo… 

 

Estudiante : Escobar Villacrés Gabriela Fernanda 

Del grado : 6-1  

Edad: 12 años  

Jornada : tarde 
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MATILDA  

Tus moretones y regaños  

pronto se acabarán.  

Tus súplicas  

serán escuchadas.  

Tus llantos  

serán borrados.  

No derrames gotas de dolor  

tus hijos no valoran   

tu esfuerzo y dedicación. 

Tú mereces más amor 

y menos golpes  

Más cariños  

y menos sufrimiento. 

Todo mi amor para ti. 

 

Helen Saray León Mesa  

Grado 6º. 

Edad 12 
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DIANA 

 

Para ti mujer hermosa  

que has sido golpeada 

por un hombre que  

llegó ebrio a casa  

en la madrugada. 

Tú que lo esperas  

todos los días  

después del trabajo  

con una sonrisa  

en tú rostro  

que todavía  

no ha sido borrada.         

 

Helen Nicole Portillo Pazmiño 

Grado: 6º. 

11 años  
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PILAR 

Puedes pensar  

que estás enamorada  

cuando realmente solo sientes dolor.                                     

Deja que tus miedos  

se demuestren  

hasta que puedas enfrentarlos.                                                 

Tu alegría sigue rota  

y tú mente insegura,                     

tu corazón lo ama  

pero tú mente lo odia.                     

Te enamoraste perdidamente de él  

sin saber que estabas recibiendo  

maltrato para tu alma.  

No necesitas ese hombre                                                   

brilla por ti misma                                                          

que ninguna opinión te detenga                                

eres tan linda,  

tan hermosa y tan perfecta  

 

 Lina Sofía Mera Benavides 

Grado 6º. 

11 años                                                                                                            
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GRACIELA 

 

No dejes que con sus palabras  

él te siga haciendo llorar. 

Tú, no eres un juguete  

ni tampoco un estorbo  

mas, él, te está haciendo 

la vida imposible  

y eso lo vamos a arreglar.  

Él te hizo sufrir  

pero ya no lo hará más  

porque tú eres muy fuerte  

y juntas lo vamos a superar. 

 

Soy María José Tobar 

Sexto grado 

11 años 
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HANNA BARCO, COLOMBIA 

 
 

MARÍA 

Cuanto dolor hay en tu alma 

en tu mente perturbada 

por unas palabras mal dichas 

de alguien que tú amabas 

que creías era tu amor. 

 

Al compararte con alguien 

que no ha vivido tu vida 

que no sabe lo que sientes 

que solo tiene el gozo  

de las fiestas y el licor. 

 

Cada mujer es un mundo 
no hay otra igual a ti 
eres única e irrepetible 
con todas tus virtudes 
y todos tus errores. 
 
Eres una mujer fuerte 
eres empoderada 
puedes tú vivir sola 
y aceptar únicamente 
lo que tú quieras en ti. 
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Daniel de Culla, España 

 
 

A LA MUJER 

 

No quiero volver a escuchar por el móvil 

En lo alto de aquella montaña 

Donde me he retirado del mundanal ruido 

Y su perversa moral 

Construida a tragos de cerveza 

Alcohol y vino 

A veces, las más, de drogas 

Que un marido ha asesinado 

A su esposa Sancha la Bermeja 

Delante o por detrás de sus hijos 

Porque estaba cansado de ella 

O porque se había echado otra hembra 

De Granada o Murcia. 

No puedo soportar 

Y me desgarra el corazón 

Ver como el macho 

En su traje de calle  

u oficial de tierra o marina 

Asesina o manda asesinar o encarcelar 
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A Mahsa Amini en Irán 

A Keyla Martínez en Honduras 

Como hicieran con las hermanas  

Marabal Berta Cáceres 

O Cecilia Monzón, en Méjico 

Como a tantas en Colombia,  

Guatemala, Filipinas 

Afganistán, Europa, España 

Con una violencia de género inusitada 

Que se pasa de la raya 

Con la que se ha empoderado el macho 

Que igual que corta una caña en el campo 

La oficina o la fábrica 

Corta una flor en casa, en la calle,  

en el trabajo 

En la dehesa de esta maldita vida 

Como sacrificio en honor 

Del sado masoquista poder establecido 

Que es machista y cruel por demás 

Como en la petrolera Arabia. 

Sí, en la dehesa de esta Vida 

A la puerta de su iglesia,  

sinagoga o mezquita 
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Como bultos de madera despiden 

A las asesinadas y muertas 

Por defender el medio ambiente 

Los derechos humanos 

Y los derechos de ser mujer en casa 

O en la calle 

Con velo, sin velo 

Con bragas o sin bragas 

Siendo suya la victoria perdida con sus 

muertes 

Contra unos trúhanes machos asesinos 

Que, delante de sus señores, señorías 

Les dan una patada en las ancas 

A sus esposas, madres, novias, amantes 

Para regocijo de sus gobernantes 

Que les ríen tal maldita descortesía 

De oprobio, desprecio y muerte. 

¡Ya basta¡ 
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Carmen Barrios Rull, España 

 
 

Victimas  

 

Sobran verdugos, matarifes, 

los que nunca dan la cara, 

sabandijas con metralla 

cobardes como lombrices. 

 

Están sembrando la tierra 

de mujeres maltratadas, 

de juventudes violadas, 

sin disculpa de una guerra. 

 

Quien justifica, compara 

alude a las crisis, poca 

razón le apoya y muy loca 

la mano que se dispara. 

 

¿Hasta cuándo en la alborada 

de este país se entendió 

que una mujer sucumbió 

al pedir ser separada?... 
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Están cayendo sin tregua 

ante ruines sin talla, 

remozar leyes, batallas 

surgirán sin paz ni mengua. 

 

Hay que hacer asociaciones 

¡mujeres uníos y luchad 

que sólo esa libertad 

borrará vuestras prisiones!. 

 

Juntad vuestras manos, juntas 

haced fuerte la verdad: 

que esto tiene que acabar 

¡quitémonos ya las yuntas!. 

 

Cambiad, cambiad las prisiones 

mujeres, la dignidad… 

no está en la frente bajar. 

 

¡Hay que reclamar sin duelo 

aunque sea arañando al cielo 

lo más justo, la igualdad!. 
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Conceição Maciel 

Capanema-Pará- Brasil 

 
 

Dói 

(Para as mulheres afegãs  

e para todas as mulheres) 

 

Dói não poder ouvir a tua voz 

Saber que teus gritos estão presos 

Que em teu semblante moram melancolias 

E tua alma se recolhe em agonia. 

 

Dói a dor que vejo em teu olhar 

A tristeza tanta que habita tua alma 

O silêncio que silencia a tua voz 

As mordaças que te calam vilmente 

Na tua liberdade tolhida 

Por tão invisíveis correntes. 

 

Dói o tremor da tua alma enclausurada 

O horror explícito em teus olhos 

O clamor preso na tua garganta 

A tua boca costurada por vis mãos 
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Que nunca conheceram o carinho 

Sob esse manchado e curtido chão. 

 

Dói saber-te reclusa nessa distante terra 

Não poder tocar as tuas mãos 

E ofertar afagos e alentos 

Para acalentar teu sofrido coração. 

 

Dói não ouvir teu riso e saber que ele foi 

extinto 

E em seu lugar há apenas lágrimas 

Sugadas pelo chão seco 

Como o coração do teu algoz. 

 

Dói saber que as autoridades do mundo 

Não te libertam dessa prisão injusta 

Saber que os braços estão cruzados 

E não há aceno algum para quebrar as 

correntes 

Que te mantém presa nesse cárcere privado. 

Dói saber-te oprimida 

Trancafiada dentro de si 

Enclausurada e deprimida 

Sem direito à liberdade 

Tolhida da própria vida. 



 

 

56 

 

Mas saiba que daqui distante, te abraço 

E como um laço te oferto meu carinho 

Somos uma, somos muitas, Somos a força do 

mundo. 

 

Somos mulheres que carregam na alma 

As cicatrizes de uma nação 

Somos as mães do universo 

Porém somos desrespeitadas 

Vilmente marcadas por nossos algozes 

Homens ingratos que se julgam melhores. 

 

Dói saber que deveríamos ser apenas 

Senhoras de nós mesmas 

Mas o homem decidiu ser o nosso capataz 

Tolhendo nossos sonhos 

Não nos deixando em paz. 

 

Dói... não poder viver o verbo LIBERTAR! 

Dói não poder livremente amar! 
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Graciela Reveco, Argentina 

 
 

PORQUE SOY MUJER  

 

Soy mi templo 

en cada cuerpo hay una inmanencia diferente 

y lo habita la deidad que lo sufraga 

tú y yo, mi Dios primero 

que estás dentro de mí provocando el latido 

tú y yo hablando el mismo Idioma 

porque leerte  

no es fácil donde escribes mi destino  

y dedico mi vida para aprender tu Lengua 

en el respiro de un reloj imparable 

en las cuentas de un rosario indoloro 

en tu hombro imaginario  

cuando me gana la pena 

en este río que desborda y me transforma 

para despertar en una página en blanco 

carilla nueva 

con énfasis por ver la luz de tu epopeya  

en la frente húmeda 

por esa inevitable oscuridad de las pérdidas 

llega la noche y hago mi lectura  
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para descubrir si veré la mañana  

con los ojos del mundo 

sé que puedes leerme  

habitas en cada cuerpo  

en cada ermita que respira la Historia 

intentando salvarse 

vives nuestra vida  

y mueres en el mismo desierto 

sin conocer ese otro costado  

hasta cruzar el puente entre la nada  

y el todo en la piel del Hijo que vive 

solo sé que escribo con dedos inmolados 

solo sé que veo más allá  

de tu corona de espinas 

son tus brazos los que levantan mis piedras 

son tus manos las que arrancan mis clavos   

en ese lapso preciso  

que encumbra tus dedos  

para escribir en mi nombre lo que vivo 

siento la eternidad que se eleva  

a polvo de estrellas 

todo el Universo es ceniza que contiene 

seres con la capacidad de ganar sus visos  

construyo mi cruz con manos artesanas 

dibujo un cuadrado de tierra en el adagio 
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pretendo cultivarlo con la lluvia y la palabra   

para florecer en incienso y yerbabuena 

en mi propio templo 

mujer que se desnuda de prejuicios y afrentas. 

 

 

 

 

Alfred Asís, Chile 

 
 

Naciste de mí… Te hiciste de ti… 

 

Te hice luz en mi vientre 

te acogí con manos de madre 

con bondad divina acudí siempre 

a tus dolores y gemidos... 

Hijo, tanto te entregué 

para que hoy nos castigues… 

tanto amor, lo transformaste en dolor. 
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Juan Benavente, Perú 

 
 

MUJER 

 

Nos enseñaron, ver en ti 

una piedra tallada en su esencia 

una imagen caprichosa y volátil 

un diamante de placeres 

una escultura cincelada, 

con supuestos finos sentimientos 

sin derechos ni pensamientos 

total, la primera experiencia 

de orquídeas y alhajas de oropel. 

 

De cuando en vez un destello 

hecho neón, desvistió al desierto 

y de repente se desprendió el oasis 

para guardar un espacio histórico, 

la inmolación de heroínas 

a corazón abierto, enfrentaron 

al abuso, a la fuerza y la estupidez 

la dantesca e infame decisión 

cometida sin virtud ni piedad. 
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Tus entrañas claman libertad, 

turgente e innata libertad. 

Mujer, una voz y señal ausente 

aún… en estos sinuosos tiempos 

atrapada sin diáfanas respuestas 

¿sexo débil? 

en el tablero misterioso de la vida 

en general una pieza de ajedrez 

utilizada burdamente al azar 

con o sin tu consentimiento. 

Sin embargo… 

eres flor encendida sin tiempo 

sin sosiego, sin aspaviento. 

Son tus manos tiernas, lozanas, eternas 

porfiadas sojuzgan al destino del adiós. 

 

Aún sostienes tu raíz encadenada 

un eslabón de soterrada prisionera 

ensayas a diario una sonrisa de maniquí 

a pesar de la bellaca pareja hostil 

retomas en apariencia, azarosos días. 

Sólo en el candil de tus recuerdos 

los primeros episodios, cuando… 

Venus, musa,  beldad, inspiración 

musitaron a tus oídos… después qué. 
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Acaso en vano el sacrificio universal 

hasta cuándo… hasta cuándo 

esa pesada lápida que oprime día a día 

hasta cuándo… hasta cuándo 

el letal silencio del Himno de la Alegría 

por obsidiana y piedra azul en el crepúsculo 

bajo el peso de la simbiosis coloquial 

la justicia no tiene sexo 

te invoco, juntos a caminar y ofrecer 

la luz etérea en medio de este laberinto 

lacerante rambla que aún falta recorrer. 
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Jorge Etcheverry, Canadá 

 
 

La niña de los gatos 

  

Camina por la ciudad casi vacía 

después de la tormenta 

al fondo en la calle en la tarde nublada 

una fogata grande bastante humo 

unas figuras que danzan 

más cerca hay un maniquí 

en el suelo el ángulo de la articulación 

de la cabeza y el cuello 

en una torsión que pareciera imposible se oyen 

zumbidos allá arriba un gato naranja 

mira también hacia arriba 

otro gato 

pequeño negro 

molesto por la falta de atención  

se refriega contra su pierna 

algunas chispas vienen a anidar  

en la melena de la niña como 

otras tantas noctilucas 

uno de los gatos más chicos como ofrenda 

le pone a los pies un mamífero pequeño 
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medio mordisqueado 

que ella no sabría identificar 

otros gatos atrás a su lado 

maúllan inquietos 

o alborozados presintiendo en 

una de estas el       

asomarse de la luna. 

 

 

Dra. Janeth  Elizarraraz O. México-EEUU 

    
 

“MUJER” 

 

Descubres 

que tu capacidad 

no tiene límite, 

nunca te detienes 

sigues adelante. 

                  

Te das cuenta  

que sólo  necesitas  

subir el primer escalón 

para avanzar 

los demás peldaños. 
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La vida está llena de retos 

y sabes que depende de ti 

solamente llegar al infinito. 

 

Recordando 

que antes de venir 

a esta vida 

fuiste instruida  

con una misión 

y un propósito  

para estar aquí. 

 

Ejerciendo dominio pleno  

de tus dones y talentos; 

descubriendo 

que cada uno 

te fue revelado 

antes de tu llegada  

a este mundo terrenal. 

 

Sabes que eres capaz  

de obtener tronos 

y coronas, 

te vistes de princesa y 

reina a la vez. 
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Ana Cuadra, Suecia 

 
 

Maquillaje 

  

Una conejita de Play Boy 

una damita de salón 

una actriz de cine 

una cantante azul estrella 

una modelo con o sin ropa estrella de cine. 

Una a una caen en las redes de dólares 

en luminarias radiantes 

que vendan sus ojos... metalizan 

sus almas. 

 

No hay tiempo que perder 

sólo vender, vender, 

contar y contar. 

¿Cuántas más cogerán el imán? 

¿Cuántas más se ahogarán 

en la felicidad fugaz, 

en la maternidad prohibida, 

en la mesa sin comida? 

¿Cuántas más buscarán lluvias de arcoiris? 

¿Cuántas más caminarán descalzas 
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por las pasarelas? 

¿Dibujando una sonrisa fingida en 

Cosmopolitan? 

¿Cuántas más lucirán alhajas sin brillo? 

Cuántas más llevarán plumas... 

que no las dejan volar? 

¿Cuántas más se sumarán a la lista 

de Marilyn? 

 

Prisioneras 

 

Una va hilvanando las palabras 

en medio de su cercana muerte 

otra se baña despavorida con el sudor 

de una bestia en guerra que la hace suya. 

La otra espera bajo la losa fría de un hospital 

mientras otra recibe estocadas en nombre 

del honor , la religión. 

La una la otra y tantas otras 

están prisioneras tras velos dorados 

en jaulas de metal. 

 

Por tu género y tu nombre te hacen trofeos 

en las guerras y se puebla de bastardos 

La tierra! 
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Suenan, lloran, gimen las campanas 

tiene nombre de mujer... dice que 

que ya no te aman! 

Pero regla de natura y del hombre  nacimos 

para ser esposa , compañera, madre 

del bueno, del cristiano, del lúcido, del inepto, 

del hombre, del no tan hombre. 

 

 

 

 

Sueños y llantos te acompañarán 

durante tu estadía en la tierra 

unos serán de penas y sufrimientos 

otros de alegrías y logros 

Lucha por lo mejor que te pueda ocurrir 

así… aliviarás tus penas… 

Alfred Asís 
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Luis Alberto Ambroggio, EEUU 

 
Heroínas de la vida 

 

Son fraguas de entregas delicadas, 

energías únicas y originantes 

con el aroma de la vida, 

mujeres sublimes del universo. 

Musas del deseo y del porvenir 

el amor que disuade los abismos. 

 

Quiero sentirlas luces de alegría sabia 
en el nacimiento del hijo 
y las puertas abiertas de aguas infinitas 
con el triunfo de la paz 
del honor en el respeto, 
de la libertad de una auténtica justicia. 
 

Quiero hacerles un canto universal, 
mujeres de la humanidad entera, 
embelesos de divinidad desnuda 
que derraman amaneceres, 
donde toda sangre y odio muere  
derrotados por sus amores de madres, 
de amantes, de hijas predilectas. 
Porque avanzan la belleza del bien  
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sin confusiones ni conquistas 

que se enquisten con sabores ácidos y amargos  

de trigos quemados, humos, cenizas, tortura, 

aullidos en las fosas de un infierno implementado. 

 

Que al doblar todas Uds. su cintura 

recojan solo el cielo entre las flores, 

el trabajo, los momentos, la crianza 

sublime de los hijos, de la patria,  

Que la paz, la salud y la vida sean su bandera 

enarbolando en su vuelo compartido  

la cabeza erguida, la solidaridad sabia, 

el cuerpo sin muerte para cada uno de nosotros. 

En esta lucha las acompañamos  

los que respiramos la existencia 

sin permitir que la historia sepulte 

la valentía, el heroísmo idolatrado 

de mujeres que la escriben gota a gota 

cada día, con la fuerza de sus dádivas.  

 

Benditas sean Uds. mujeres 

llenas de gracia, 

madres, amantes, heroínas, 

de una madre tierra solidaria. 
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Flavia Ferrari, Brasil 

 
 

Se disocia 

 

No bailo cuando no hay compañía 

Me invade una timidez velada 

Que solo con escuchar la música 

Enmudezco y adentro 

Extendiendo mis brazos en alto 

Para sentirme como un trazo displicente 

Deseando ocupar mínimamente 

El espacio cedido por el aire. 

 

Así diminuta 

Soy un cuerpo que no transparenta 

Estar presente sin ser notada 

Delirio de invisibilidad 

Miedo al apuntamiento por ausencia 

Que clama por la presencia inesperada 

Devenir obligatorio 
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Quería un cuerpo-consola-inconsciente 

Que baila si bailan los otros 

Casi un espejo en el que no me reflejo 

Entonces, si solo me doy cuenta 

Ensayo un movimiento 

A la falta de acomodación 

 

Cuando entre otras 

Me parece que por segundos 

Mis pensamientos se ocupan de la música 

Mientras el cuerpo se destila para coexistir 

La canción captura las aristas 

Descanso y me alejo 

De mí sin mí 

A través del tiempo temido que no he visto 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
Con dignidad 

(Ser mujer) 

 

Nunca ocultes lo que eres, 
para brillar has nacido; 
ponte tu mejor vestido, 
ese que tú tanto quieres. 
La libertad que tú tienes, 
no te la dejes quitar; 
naciste para brillar, 
ponte una flor en el pelo 
y cinta de terciopelo, 
y no dejes de soñar. 
 

Camina libre en el mundo 
creando tu propio cielo, 
ser feliz sea el anhelo 
de un sentimiento profundo. 
Haz tu deseo fecundo, 
habla con mucha lealtad 
disfrutando la hermandad; 
vive con mucha pasión 
y no pierdas la ilusión,   
¡mas vive en dignidad! 
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Ernesto Vantroy, (Dominicano) 

 
 
MUJER 
 
Tu recuerdo de río aborigen navega entre mis venas 
recorriendo siglos de látigos 
que rompen la luz de tu alma. 
Te esclareces 
en este temporal de sueños 
que grita contra tanto llanto, 
tanta opresión 
sobre tu espalda 
que carga con mis pecados 
de hijo arrodillado. 
 
Por ti 
me ganó la rebeldía alegre 
del que aspira verte 
entre hombres semejantes 
que te abrazan, 
que custodian tu raíz 
hasta hacerla florecer 
sobre un mundo que te clama 
libre y libertaria, 
sobre la sangre que occidente bebe 
y derrama con el poder de su furia esclavizante. 
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Por ti siempre hombre 
y siempre humanidad en mis pupilas. 
Por ti siempre ruiseñor 
y siempre río en las palabras. 
Por ti siempre beso 
y siempre mar 
sobre la luz inquebrantable del ébano. 
Por ti hijo y hermano, 
sangre y agua, 
nube y entraña de esta tierra 
que te reclama y se vive 
en las letras que forman 
MUJER!... 
 
 
 

Serás libre 
pero tu libertad será afecta a tu 

comportamiento 
cada paso que des y cada acción 

dependerá solamente de ti 
y los resultados serán tu responsabilidad… 

Alfred Asís 
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José Enrique García Oquendo 
San Juan-Puerto Rico 

 
 
Vejada 
 

Día Hermoso 

hallé a un ángel 

quise llorar 

quise enfadarme 

sentí lujuria 

sentí… 

sentí calentura 

con el ángel 

por el ángel 

y él quiso 

con su hermosura 

con su divinidad 

entrarme… 
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Y me mataba 

cada instante 

cada momento 

una imagen 

al instante 

se excitaba 

al entrar 

y al salir 

me lastimaba 

me miró 

y me dijo 

quiero matarte 

y al matarme dijo 

no soy un ángel 

Soy quien soy 

vine a penetrarte 

vine a matarte. 

 

Sus ojos azules 

pelo rubio 

alto, de barba 

blanco y corpulento 

con semblante de dictador y fascista 

me grita y al infierno llego. 
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Ahora soy el diablo 

el diablo hecho carne 

con semblante de un modelo 

de un ambulante 

de una femme fatal 

de un caco negro. 

 

Ahora soy libre 

soy el diablo 

gay, negra, mujer 

inmigrante, transexual 

transgénero, comunista 

militante, revolucionaria 

guerrillera, trabajadora 

puertorriqueña, latinoamericana, madre… 
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Antonia Russo, Argentina 

 
 

ÚTEROS 

 

Desangran úteros vírgenes 

melodías extrañas del cosmos 

acariciando los sueños 

de mujeres luchadoras 

Salpican palabras 

de saberes ancestrales 

hundidas en la inconsciencia 

de la marcha de los tiempos 

Germinan en el centro 

de los vientres que parieron 

hijos, anhelos y nostalgias 

para viajar a la luz 

Reposan sobre los frutos 

qué enarbolan la simiente 

del hombre que divaga 

en el destierro de su alma. 
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Venancio Castillo                           

Cantante-Escritor               

“Con el permiso de Cristo el Poeta del Amor”                      

Miembro Sacven. Venezolano 

Actualmente resido en Bogotá Colombia. 

    
 

¡DEBES ROMPER EL SILENCIO! 

Glosa 

  

No soportes más maltratos, injusticias, sufrimientos 

no le sigas dando vueltas, ¡Debes romper el silencio! 

jamás debes olvidar que también tienes derechos 

no solo de ser amada sino también de respeto 

busca ayuda hasta lograr que lo pongan en su puesto 

y no sientas compasión por alguien sin sentimiento 

pues luego que lo complaces te trata como un coleto, 

recuerda que eres la hija del Creador del Universo 

  

Colócate ante el espejo y ve tu rostro sangriento 

los morados en tus brazos, en tus piernas, en tu cuerpo 

¡Basta! De complicidad ante tu injusto tormento 

no soportes más maltratos, injusticias, sufrimientos 
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Naciste sin ataduras, eres libre como el viento 

grita con toda tu fuerza hasta quedar sin aliento 

llena tu alma de valor, libérate de ese infierno 

no le sigas dando vueltas, ¡Debes romper el silencio! 

  

Y expresa sin sentir miedo lo que te quema por dentro 

tus hijos lo entenderán pues también lo están sufriendo 

y si ahora no lo entienden lo entenderán con el tiempo 

jamás debes olvidar que también tienes derechos 

  

De exigir sin ofender lo que te sale del pecho 

que seguro lo obtendrás y puedes darlo por hecho 

pues tienes la bendición en todo sitio y momento 

no solo de ser amada sino también de respeto 

  

Por eso jamás permitas que te traten como objeto 

ya que solo eres mujer, no una máquina de sexo 

insiste hasta que te oigan, jamás cejes en tu intento 

busca ayuda hasta lograr que lo pongan en su puesto 

  

Que le den una paliza, que lo guinden por los pelos 

y por ser una basura que lo arrastren por el suelo 

para que aprenda a sentir también el dolor ajeno 

y no sientas compasión por alguien sin sentimiento 
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Que no sabe que es amar menos arrepentimiento 

por eso mantente firme no caigas en ese juego 

y grábalo en tu memoria que si cedes será eterno 

pues luego que lo complaces te trata como un coleto 

  

 

Entonces entierra ya esos ingratos recuerdos 

que te hicieron olvidar que tu amor no tiene precio, 

que eres el mayor milagro que existe en el firmamento 

recuerda que eres la hija del Creador del Universo. 

  

   

  

¡COBARDE!  

Glosa          

  

¡Cobarde! ¿Por qué le pegas? ¿Por qué tanta humillación? 

¿Por qué maltratas su cuerpo? Que te da con tanto amor 

¿Por qué violas los Derechos? Que le dio nuestro Señor 

tú no debiste nacer, desgraciado, violador 

tu destino es el infierno, no mereces su perdón  

  

De Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador…. 

por las Mujeres del mundo víctimas de vejación  

hoy airado te reclamo y ante ti se alza mi voz 

¡Cobarde! ¿Por qué le pegas? ¿Por qué tanta humillación? 
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Insensible, mal nacío, diablo, manipulador  

¿Por qué besas los moraos? que tu saña le dejo  

y su boca ensangrentada, ¡Dime! ¿Tiene buen sabor?   

¿Por qué maltratas su cuerpo? Que te da con tanto amor 

  

Colócate en su lugar, no tienes ningún valor  

ella tiene los riñones que en tu cuerpo adorno son 

¿Es que acaso se te olvida que una Mujer te parió? 

¿Por qué violas los Derechos? Que le dio nuestro Señor 

  

¿Por qué no abriste tu alma? Dándole sin condición 

unas palabras de aliento en sus horas de dolor 

y la abrazaste en silencio cuando lo necesitó 

tú no debiste nacer, desgraciado, violador 

  

Pero no tienes salida, tienes que pagar tu error 

y así le beses los pies, rogándole comprensión  

y le digas de rodillas, ¡Te suplico por favor!    

tu destino es el infierno, no mereces su perdón.  
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Zuny Leal Azócar, Chile 

 
 
Alfonsina, Alfonsina 
 
Alfonsina, Alfonsina, tu obra floreció en los 
umbrales del siglo diez y nueve. Época marcada 
por el dominio masculino. Donde la mujer solo la 
educaban para cazar marido o servir como una fiel 
vasalla. Pero algunas que no se conformaban con 
ese rol de muñecas prisioneras y mimadas, 
desafiaban abiertamente las normas impuestas. 
Alfonsina, ¡¡tú fuiste pionera valiente y osada!!. Lo 
demostraste al quedar embarazada siendo muy 
joven. Era un gran pecado; madre soltera, hijo de  
padre desconocido. Una pecadora que camina  
sola por la vida “como una cabra descarriada que 
de la manada se fugó”. Las mujeres las más 
intolerantes y pacatas. Tú camino estuvo poblado 
de piedras y no blancas, sino negras como la 
noche. Tú las retirabas y seguías orgullosa en tu 
caminar. 
Eso dio más vida a  tú prolifera creación literaria: 
Tu primer libro “La inquietud del Rosal” en 1916, le 
siguieron libros de poesía, poesía en prosa, obras 
teatrales, ensayo, narrativa. Siendo su última 
publicación “Mascarilla y Trébol” año 1938.  



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

85 

Sus primeros escritos fueron en revistas y eran 
socialmente  convenientemente y moderados para 
no ofender la sociedad de la época. A medida que 
avanzaba su obra literaria fue abarcando temas 
más prohibidos para una mujer. Sobre 
discriminación femenina, discriminación social, 
política y  temas relacionados con el deseo 
femenino.  
Junto a Gabriela, y Juana son “las musas 
indiscutidas de América”. Se reunieron en 
Montevideo en el año 1938, cuando Alfonsina ya 
estaba al final de su carrera. Bueno ella no  sabía 
que su partida ya estaba fijada. El tema de aquel y 
único encuentro  versaba sobre “la forma de 
escribir poesía y la mujer en la literatura”. 
 Las tres portadoras del ideal femenino que 
denunciaban en sus letras la discriminación del 
mal llamado sexo débil. Ellas decían lo que veían 
y lo que sentían. Sin adornos y moleste a quien 
moleste. La más transgresora eras tú, Alfonsina. 
Se puede ver en poemas como: La loba”, “Hombre 
pequeñito” y “Tú me quieres blanca”. 
Mujeres grandes que abrieron camino a otras que 
adornan con su perfume el firmamento poético. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 
Dignidad 
  
En territorios cotidianos 
seres íntegros 
lloran en silencio. 
Vemos… 
madres sufriendo, 
hijas penando, 
niñas muriendo. 
  
Mujeres corazón y huesos. 
  
En territorios cotidianos 
se mutilan proyectos, 
se ignoran reclamos. 
Pero… 
hay almas pariendo 
en territorios cotidianos. 
  
Entre la dignidad y el respeto, 
nuevos escenarios 
están naciendo.. 
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Julio Carmona, Perú 

 
 

“Porque nací de mujer” 

 

Porque nací de mujer, agradezco tanto amor, 

que es estar en este mundo, aunque lleno de dolor, 

también lleno de esperanza, y asimismo de ilusión; 

un mundo que es agua y tierra y cálido corazón, 

y en donde si crece cardo también florece la flor. 

 

Porque nací de mujer, agradezco esas miradas 

que reflejan lo más puro que es un alma enamorada, 

que saben hablar de todo como las mudas palabras 

de la canción, la poesía que son maestras que labran 

el presente y el futuro de manos nunca cansadas. 

 

Porque nací de mujer, agradezco su existencia, 

porque sin ellas no hay la más mínima experiencia: 

qué sería de la vida y qué del mundo sin ellas; 

no habría mar, no habría tierra, no habría cielo ni estrellas, 

si todo lo que gozamos es nada sin su presencia. 
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Porque nací de mujer, y he visto a muchas mujeres 

dar su vida como pan y alimentar sus quereres 

más allá de las medidas con que se miden los bienes 

de los que todo acaparan, y por los que nada tienen: 

qué más se puede esperar de quienes por todos mueren. 

 

Porque nací de mujer, pongo mis manos al fuego 

dejo a un lado a mi otro yo y me dejo de ser ciego. 

Porque nací de mujer, he despertado hace cielos 

de tiempo y de sentimiento, y lleno mi desconsuelo 

sí veo a alguien no nacido de mujer: y hago este riego.  

 

 
 

Naciste mujer y podrás ser madre 
nacerán tus hijos 

y no sabrás si tus enseñanzas 
serán las que ellos asuman el día de mañana 

o serán obligados a creer y pensar 
como otros, que no aprecian la vida… 

Alfred Asís 
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Tere Guignard, Argentina 

Chajarí (Pcia de Entre Ríos) 

 
 

EL AMOR NO DUELE 

 

Abre tus alas 

inicia el vuelo, 

hacia ese cielo 

lejos del silencio. 

Desata la lengua. 

Libera palabras, 

no ocultes violencia. 

 

Él no es tu dueño 

solo es  cobarde, 

sí bajo los golpes 

disfraza el amor. 

 

Él no es tu dueño 

tampoco tu rey. 

No eres su esclava 

defiende tu honor. 
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Tú eres, mujer 

quien tiene el poder 

libera el camino 

nada está prohibido! 

Si te trata mal 

impone tu ley. 

Si hiere tu nombre no sabe ser rey. 

Por nosotras, las mujeres. 

Las que estuvieron antes, las de ayer, 

hoy y mañana. 

Por las que fueron víctimas y las que continúan. 

Por las que no pueden hablar porque ya es tarde. 

Y Por las que empiezan a animarse. 

 

 

LAS MARIPOSAS                                

 

Creyeron en el milagro 

de poder cambiar ese mundo 

de ambición y egoísmo, 

de soberbia y orgullo. 

Soñaron salir de las tinieblas 

y buscaron la luz. 

En el viaje esperaba agazapado 

el cazador.  
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Hizo añicos el cristal 

de fantasía que las tres 

deseaban hacerlo realidad. 

Sus alas transparentes 

se tornaron oscuras, de repente. 

Sus ojos se fundieron en el cielo 

para siempre. 

 

HOY 

sus alas vuelan en el infinito, 

se extienden para abarcar 

todo ese cielo. Sus manos 

para abrir las cárceles del alma. 

 

 

NO CALLES 

 

Si en algún momento 

Una sombra ocultó tu cuerpo. 

Si las garras de una fiera 

Lastimó tu piel… 

Grita, grita fuerte. Que tu grito traspase 

Las fronteras del miedo de los niños. 

Que seas la voz 

De los que le quebraron la garganta. 

Que el miedo no te atrape en el silencio. 

No ocultes al animal cobarde que te ataca. 
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Si eres pequeño muerde la mano 

Hasta que sienta, lo que es el desgarro 

La hiena que te ataca. No merece tu miedo 

Aunque lo sufras. No merece que tiembles 

Ni que huya tu mirada.  

Merece que su rostro sea reflejado en los medios 

Y en la calle.  

Si eres niño mereces que te escuchen 

Y si eres grande habla sin temor para salvarte 

Y salvar a los sin voz. 

SOLO ASÍ LAS MALAS HIERBAS MUEREN. 

 

 

La voz de lucha 

es palabra de poetas 

arma que no hiere ni mata 

que busca renovar las conciencias 

en un mundo tergiversado 

por el fanatismo 

y aprovechamiento 

en contra de la mujer… 

Alfred Asís 
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Ivonne Concha Alarcón, Chile 

 

 

Naces frágil, despiertas con un llanto 

Por años eres dependiente 

El tiempo pasa de niña a mujer 

La vida te va enseñando... 

  

Hoy estás inserta en la sociedad. 

algunos hombres son machistas 

Te crían de acuerdo a esa mente 

Obedeciendo. No es lo que deseas. 

  

Hoy vives en un país diverso 

hay de todo; tú puedes, tú te atreves. 

Discutes y defiendes tus derechos 

te asocias aunando fuerzas con otras... 
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A veces te cansas de defenderte 

Las puertas se cierran ante ti. 

Tu lucha persiste constante 

Vuelves a levantarte día a día. 

  

Atrás quedan los sacrificios y dolores 

Hoy caminas por las calles contenta 

Tu fuerza interna te hace libre... 

Cuida de mantener siempre tu libertad. 

  

 Caminarás mujer 

por sendas de paz y gloria 

y nadie podrá desgarrar tus entrañas 

ni cubrirte con velos 

que libre eres de ser y estar 

de luchar y amar a tu prójimo… 

Alfred Asís 
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Isabel Furini, Argentina / Brasil 

   
 

¿El lugar de la mujer? 

 

es en la cocina 

cocina 

cocina 

cocina 

sí, en la cocina quimérica de las Musas 

allí 

con alcaparras, sal y champiñones 

la mujer sazona los versos perversos 

y suaviza los destinos adversos 

 

la mujer prueba 

um Meursault Clos de la Barre  

vino blanco 

(un vino con cuerpo, salino, satinado) 

mientras escribe un poema 

y a la hora del Ángelus 

su alma (como vino añejo) 

vuela sobre un mar de sueños. 
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Milena Ortiz Macaya, Antofagasta-Chile 

 
 

MUJER: ALMA DE PUEBLO 

 

Está en  las calles la Mujer de todos los pueblos 

marchando con el canto de la aurora para reivindicar  

los derechos de la  mujer negados por siglos. 

Es la Mujer vestida de tristeza, agonía y pobreza 

en la vasta claridad de sus pensamientos. 

Es el pueblo herido que camina con ella al mediodía 

anhelando el amanecer con el abrazo fraterno 

y la algarabía que sigue como bella melodía. 

Y marcha con las banderas agitadas al viento 

y camina de la mano con sus hijos conmovida 

llevando la hermandad y la bondad en su cimiento.    

¡Es el vuelo de la libertad que florece, en el canto que se anida! 

Miles de mujeres en las calles de mi Chile 

Gritando: NO a la violación de los Derechos Humanos 

   NO a la violencia sexual de mujeres, niñas y niños 

      NO al femicidio, No al maltrato, No a la invisibilización 

         NO a la explotación, NO a la injusticia 

            NO a la agresión, NO al silencio impuesto. 

¡Osada, audaz y decidida en la lucha contra la injusticia! 

Esta lucha que ha dejado huellas en los ojos perdidos 

En vidas silenciadas, en desapariciones, en niños sin infancia, 
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en vejaciones a la intimidad, pero siguen adelante. 

La mujer de mi patria es la mujer-madre trabajadora: 

La que lucha por el sustento familiar día a día 

La que clama por la salud y educación gratuita para sus hijos 

La que lo entrega todo sin importar las bombas 

lacrimógenas ni los balines 

Que las fuerzas opresoras descargan al pueblo indefenso 

Y la que desespera y llora por cada bala de muerte  

incrustada en los ojos y alma de jóvenes, mujeres, niños,  

que han quedado inermes en el camino. 

Mas, la Rebelión da paso al coraje contenido y tenaz   

Y son hermanas, hijas, sobrinas, abuelas, tías,  nietas; 

estudiantes rebeldes y soñadoras que lideran l 

las manifestaciones sociales saliendo a las calles  

¡demandando justicia e igualdad  en cantos, bailes y poesía! 

Y son los carteles ecos de denuncia que levantan al mediodía 

bondad, paz y nobleza es la unión eviterna por la vida.   

 

Mas, ¡¡Eres tú mujer indómita la que busca la EQUIDAD!! 

     la que crea lazos de protección, ternura y solidaridad. 

Mujer, sólo tú llevas en el alma la bandera de la DIGNIDAD!! 

¡Demandando los derechos con amor, libertad y humanidad!. 
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Liliana Susana Doyle 

San Fernando-Provincia de Buenos Aires 

Argentina 

 
 

Mujeres 

               A Vera, con amor.  20/10/19 

  

Seguimos la danza ancestral de las generaciones. 

Somos las portadoras de la existencia humana 

enarbolada como una antorcha. 

Somos hacedoras de sueños y de ilusiones, 

de nuevos caminos de luz y de esperanza. 

Somos dadoras de la vida 

que crece lenta 

en el ánfora de nuestro vientre. 

Por nosotras vive el mundo 

y los niños abrazan el futuro. 

Damos gracias 

desde el fondo de nuestros corazones 

al Dador de la Vida 

por confiar en nosotras, 

las mujeres. 
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Damaris Marrero Pupo, Cuba 

 
 

Homenaje a la mujer. 

 

Hermosos atardeceres. 

 

VersAsís 

Mujeres 

debemos respetar, 

hermosos los atardeceres 

que nos suelen dar. 

Llenas de genuinos gestos 

de humilde corazón 

corramos prestos 

acción. 
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Cielo iluminado. 

 

Honra 

mereces mujer, 

nunca la deshonra 

debía tocar tu ser. 

Que ilumina nuestro cielo 

con cariño vehemente 

rompan velo 

presente. 

 

Creación especial. 

 

Indignación 

tratos injustos 

hermoseas la creación 

evitémosles dolores y disgustos. 

Ofrécele hoy tu cariño 

el puro amor 

como niño 

candor. 
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Fragancia eterna. 

 

Historia 

haces mujer, 

sabor a gloria 

hay en tu ser. 

Tu fragancia suave, eterna 

hacen la vida 

realmente tierna 

bendecida. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Merecemos respeto. 

 

No importa quién eres, sino lo que eres; 

mujer bonita todas son, 

bella como el día soleado 

llenando el espacio en esta estación. 

 

Bella, dulce, digna sacrificada, 

madre que da su vida por sus hijos, 

esposa ideal, mutilada a veces, 

por el hombre que no respeta a la mujer. 

 

No hay colores, razas ni idiomas; 
es la mujer que se levanta con el sol, 

es tierna flor en la dulce alborada 
jazmín pimpollado para inundar el corazón. 
 
Al ser mujer, necesitamos respeto; 

somos madres, esposa, hermana, 
que nos den nuestro lugar en la ley, 
que nos cuiden por dar una vida más. 
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Merecemos respeto de toda gente, 

somos madres que trajimos un ser, 

como tal, esperamos gozosa 

esa esperanza de ser siempre una flor. 

 

Flor en la tierra y en toda la tierra, 

queremos la paz y la armonía sin fin, 

un poco de cariño y amor que mantenga, 

esa imagen vulnerable de ser mujer. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada 

 
 

Despierta mujer 

 

 

Mujer tejida por las manos del creador 

para adornar con flores su jardín, 

el bello Edén y todo su confín, 

reflejo fiel de mágico esplendor. 

 

Mujeres de quienes se enorgullecen 

de ser de su interior fruto y semilla 

y a las que algunos hijos las mancillan 

y por su condición las envilecen. 

 

Mujer de angustia penas y quebrantos 

la impotente, abusada y reprimida, 

la que por siglos lleva sangrante herida 

que le causan dolor y muchos llantos. 
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Mujer apabullada y  constreñida 

a quién coartan todas sus libertades, 

le exigen, reprochan con maldades, 

le hacen sufrir su despiadada  vida. 

 

Mujer en desiguales condiciones, 

aunque nacida en una misma cuna, 

de esperanza, sueños de Fortuna, 

anhelos cargados de ilusiones. 

 

A ti mujer, la de la raza humana, 

el origen de todas las criaturas, 

diversidad de gente y de culturas, 

A ti mujer madre, hija y hermana. 

 

A ti te llamó la atención a gritos, 

para que abras tus ojos y serena, 

te des cuenta que no vale la pena, 

seguir callada ante  tantos delitos. 

 

A ti te hablo mujer de medianoche, 

la que en el lupanar buscas cobijo, 

la ayuda para ti y para tu hijo 

y las que muchos censuran, con reproche. 
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Te hablo a ti, también profesional, 

que en el aula luchaste la faena 

de enfrentarse en una misma escena 

con quien te oprime y te maltrata igual. 

 

Y a ti, a quien la vida te dejó empezada, 

sin una  educación una carrera, 

obligada a trabajar la vida entera 

una agobiante y difícil jornada. 

 

A ti mujer que acudes a las urnas, 

para siempre elegir a quien te oprime, 

legisla en contra tuya, te reprime, 

te obliga a trabajar horas nocturnas. 

 

Me avergüenzo también de tu desgracia, 

por las lágrimas que lloras inclemente, 

la crueldad de quien te injuria y siente 

que su actitud es legal, de mucha audacia. 
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Hoy aplaudo de nuevo a las Gaitanas, 

las Policarpas y las Bartolinas 

y las que abogan en luchas femeninas 

por reclamar los derechos de las damas. 

 

En el día de la mujer, estoy contigo, 

apoyando tus justas  libertades, 

destacando de ti capacidades 

que te muestran igual, aquí conmigo. 

 

Despierta ya Mujer, dama del mundo 

y maniobra la rueda de la historia, 

para que unidas consigan la victoria 

y pongan a la opresión un NO profundo. 
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Higorca Gómez, España 

 
 

SANGRE DERRAMADA 

 

Vereda, camino triste 

en una brillante primavera… 

¿quizá otoño? ¡qué más da! 

Una, dos, tres… ¿treinta? 

Mujeres que ayer parecían felices,  

de pronto todo da la vuelta… 

hoy ya no existen. 

Pánico, dolor, llanto…  

unas veces persecución,  

otras suicidios, algunos saben tapar, 

pensando que llegará el olvido.  

¡Cobardía! Hombres cobardes, 

maltratadores indeseables. 

A ellos les da igual, lo único que pretenden  

es segar la vida de las mujeres, 

las mismas a las que un día les juraron  

                                           amor eterno. 

 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

109 

Mujeres que mueren por unas manos  

que nada saben de caricias, 

pero si las siembran de tristeza,  

de dolor a muchas familias. 

Niños que viven con el horror siempre presente 

recuerdos de pavor de espanto, que perduran  

en un camino de ásperas piedras… 

padres, parejas malhechoras que de cariño 

de amor nada saben… 

Árboles que lloran mientras los 

están degollando… 

hojas que caen como lágrimas perdidas, 

manos asesinas, que solo hablan 

de muerte…  
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Norberto Calul, Argentina 

 
 

Marcas 

 

El hombre, lobo del hombre, en su egoísta universo,  

suele arrogarse el derecho de ser el amo y señor  

de la vida y de la muerte y, con impactos certeros,  

aniquila hasta los sueños, apuntando a la ilusión.  

 

Y si el lobo es un cobarde, disfrazado de cordero,  

un violento súper macho, creído ser superior,  

que haciendo abuso del género, de la mujer se hace dueño,  

encontramos un imbécil sin piedad, ni compasión.  

 

Y el silencio es el abismo adonde las lleva el miedo  

y su cuerpo es el infierno donde el diablo se cree dios,  

dejando huellas de sangre, hematomas y el misterio  

de no entender a la fiera que se camufla de amor.  

 

Con la mente confundida, por sus caricias de hielo,  

no se atreven, temerosas, a alentar al corazón  

a despojarse del sueño, convertido en cruel tormento,  

cual pesadilla angustiosa de ir aceptando el dolor.  
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Y ocultan entre sus ropas las marcas del atropello,  

se maquillan los dolores que deja la sinrazón,  

para evitar represalias, se callan los desconsuelos  

y hasta protegen al monstruo que carcome su interior.  

 

Que no se vaya otra vida por la desidia del género,  

que no se desgracie nadie por el odio a un opresor  

que somete, que degrada, que pinta cielos de averno,  

que vale sólo su fuerza, porque es mierda su interior.  

 

Que no se liberen bestias que no han pagado su precio,  

que no haya jueces que entiendan a la ley por su tenor,  

sino que prime el espíritu, para que ella tenga efecto,  

y que al hablar de justicia, no sea una sensación.  

 

Que la balanza equilibre a cada cual por su peso,  

que no se nos juzgue a todos con la fuerza del rencor,  

hay quienes no somos parte del castigo, del desprecio  

y en la mujer sólo vemos el lado humano de Dios.  
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Juanita Conejero, La Habana-Cuba 

 
 

Una mujer cubana florece 

 

El poema tambalea en mi frente 

lo arropo en el calor gélido de mis manos 

parece que dormita   

florece una ve más y sueña. 

Aquí está vivo y salvado 

sin que nadie lo dañe 

sin un grito    sin miserias 

junto a mi     junto a esta angustia 

 que me deprime 

pero que  nunca será capaz 

de derrumbarme. 

  

Así  fuimos todas al cadalso 

maniatadas  obedientes 

esclavas del  dolor 

en las angustias 

y estafadas por el grito 

que nos hiere. 
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Aquí estamos   

valientes   decididas 

amuralladas   radiantes 

poetas de mil versos 

salvándonos   en la conquista 

arrobadas     guerreras  impredecibles 

de la Vida  y  del Amor. 
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Fernando José Martínez Alderete  

México 

 
 

Besos de mujer 

 

Lo que otros sembraron, tú cosechas. 

Las líneas de tu cuerpo son derechas. 

 

Al Cantábrico mar serenamente, 

te pareces mujer eternamente. 

Con tu fuerza de luz azul candente,  

tus ojos son amor para mi mente. 

 

Hoy significas todos mis latidos. 

Tu sonrisa quitó tristes gemidos. 

Dignidad sin dejar lugar a olvidos 

Tus besos me penetran como flechas 

para poder sentir vívidamente. 

Congelas los infiernos más temidos. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama 

Panamá  

 
 

LAS MUJERES 

 

La mujer es lo más hermoso 

lo más puro y bello que Dios nos ha regalado 

son madres, esposas, novias, amigas, compañeras, amantes 

lo son todo para nosotros. 

 

Ustedes son la alegría que ilumina los senderos 

la luz al final del túnel cuando la oscuridad gobierna 

allí están ustedes las mujeres con su amor,  

con sus consejos, 

con su manera de ver la vida. 

 

Gracias por existir 

por iluminar nuestro camino 

en los senderos de esta vida. 
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Helein Reinhardt Gómez, Chile 

 
 
Soy esa Mujer. 

 

Soy esa mujer que respiró con seis pulmones, 

cantó con tres corazones dentro 

y parió dos vidas en perfección y sustento.  

Llevé dentro tres almas nítidas, 

la mía y la de dos compañeras  

que vieron este mundo luminoso  

desde mi útero hasta las estrellas. 

Sin temor y sin juicios las sentí crecer 

en el fuego móvil de mis entrañas, 

vi sus manos en mi piel sorprendida 

y acaricié sus cuerpos sin dudarlo. 

Eran tres vidas en una y caminamos 

sin obstáculos por nueve meses perfectos  

hasta que saltaron desde mi cuerpo 

y bebieron todo el aire respirando.  

Soy esa mujer y ya ni un imposible 

puede siquiera lograr limitarme, 

después de nutrir tres encuentros  

surgidos desde el Cosmos perfecto 

hasta mi vientre plasmado de milagros. 

(Junio 2022) 
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Mujer,  

Sagrado cofre de la vida, 

Habitáculo del bien, 

Medicina en potencia, 

Dulzura y poder. 

Mujer,  

Alma de almendra, 

Corazón en libertad. 

Piel de aroma suave, 

Alas firmes para volar. 

Mujer, 

Fuente en permanencia, 

Agua pura para sanar, 

Abrazo desde el alma, 

Raíz de vida para amar. 

Mujer, 

Fortaleza sin límites,  

Eres Madre, eres pan, 

Sellas el día con un beso, 

Lo abres con voz de mar. 
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-Loreley Molinelli- 

-Piriápolis- Uruguay- 

 
 

Libres 

 

Como la flor del campo, 

como la luz y el viento, 

como ola salobre 

que arremete las rocas  

o besa con su espuma 

la arena de la playa  

en silencio, libres, libres… 

Así tu pensamiento. 

Así lo que tú sientes. 

Así tu plan de vida, 

la elección de tu ropa, 

tu maquillaje, tu cuerpo, 

que se cubre o se luce, 

seduce o estremece… 

¿Quién te puede decir 

cómo sentir la vida, 

cómo trazar el mapa 
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que bendiga tu suerte? 

Allí veras brillar tu dignidad, 

la auténtica verdad 

que hará tu vida alegre. 

Serás lo que más quieras: 

madre, mujer amante, 

artista de la vida cotidiana, 

ejecutiva, docente o cocinera, 

doctora, costurera o poeta, 

presidirás paises y rezarás 

la oración de la paz, 

contagiando tu nuevo desvelo. 

Mujer, tesoro oculto, enterrado, 

pisoteado en silencio… 

Mujer, tan necesaria para crear, 

sostén del mundo, reivindica 

tu ser y tu derecho. 

Multiplica tus logros en plural, 

comparte la cadena de los hechos, 

que los mares no puedan detenerte, 

que te brinden los hombres  

merecido respeto… para juntos  

lograr el mundo de justicia 

que todos pretendemos. 
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Como la flor del campo, 

como la luz y el viento, 

como ola salobre 

que arremete las rocas  

o besa con su espuma 

la arena de la playa  

en silencio, libres, libres… 

 

Día a día 

Si te amas, tu hija aprenderá 

la esencia del verbo amar, 

descubrirá, que se acompaña  

siempre, del verbo respetar. 

Eres su espejo, recuerda 

que tu imagen en ella quedará. 

En ese día a día interminable, 

tu accionar marca el rumbo  

de un mañana libre, 

de realidades simples, 

esperadas, deseadas, logradas. 

En ese día a día la vida es hoy, 

con un signo de luces y verdades, 

con fatigas dotadas de alegrías, 
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con pan en cada mesa, 

con derechos y reconocimientos, 

con amores que nunca se terminan. 

Si te amas, legaras el secreto 

que dará libertad a tu hija. 

Eres su espejo, refleja un mundo 

pleno, de respeto y justicia. 

La plenitud espera el despertar 

con las manos tendidas.  
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Mercedes Sophía Ramos Jiménez, 

España 

 
 

OFENSA 

 

Después de tanto tiempo 

desde la eternidad existiendo 

vendiendo la boca de rojo carmín 

púrpura que se torna en negro, 

espantada de tanta insidia 

se vuelve a cumplir lo infausto 

mercados de cuerpos de alquiler 

ajustando precios al completo 

los vientres también valen 

todo se vende. 

Adolescentes rebeldes 

buscando la heredad que no tienen 

con la pobreza como insignia 

es fácil tropezar con tantas piedras, 

mujeres apartadas, excluidas 

las oportunidades quedan cegadas 

el nombre las identifica para siempre 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

123 

cruel palabra que ofende y señala, 

ellas van buceando por el limbo 

en una partida pérdida y sin regreso 

la etiqueta les cuelga de su espalda 

nada justifica tanta injusticia. 

 

Nadie se manifiesta, no hay ofrenda 

mientras, el mundo gira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

Benedicto González Vargas, Chile 

 
 

Mujeres hay 

 

Mujeres hay que son pura fuerza, 

pura energía, puro valor, 

que han surgido de la profundidad 

de valles oscuros y remotos, 

de ignorados espacios, 

de carentes hogares, 

de territorios de ausencia y dolor 

y, sin embargo, sin embargo, 

se han alzado como cometas  

entre las nubes  

y proyectado su luminosa sombra  

entre nosotros. 

Y así, algunas elevaron su palabra, 

su pluma elocuente 

y con alma de maestra 

relevaron su patria, 

Bendita Gabriela. 
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Otras, en cambio, 

tomaron las armas, 

dirigieron ejércitos, 

guiaron las tropas 

teniendo siempre presente 

la liberación de la Patria cautiva, 

la Patria Grande, 

Bandera entre los rugidos del cañón. 

generala perfumada de jazmín, 

indomable Juana Azurduy. 

Otras han dado el salto enorme, 

inmenso, inconmensurable, 

y han volado tan alto,  

más allá de la estratósfera, 

en la bóveda celeste 

dejaron su huella 

superando obstáculos increíbles, 

viajera del espacio, 

Valentina Tereshkova. 

Otras ha habido 

que consagradas al misterio 

del Altísimo, 

han extremado su vida 

en beneficio del prójimo, 
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de la ayuda, de la palabra solidaria,  

de la comprensión, 

de la oración,  

Divina Teresa de Calcuta. 

Otras han sido suaves, 

sensuales, expresivas 

y han desatado sentimientos 

que interpretan a tantos, 

el amor florece en versos, 

ilumina sus rostros, 

se estremece en sus formas 

y en su piel: 

Amada Safo. 

Otras, desde el silente hogar, 

sin aspavientos,  

sin premios, sin fama, 

levantan la casa cada mañana, 

iluminan el hogar cada día, 

criando los niños, 

trabajando, apoyándose mutuamente 

con el marido, 

manteniendo la fe en la familia, 

como mi recordada Madre. 
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Mujeres hay en cada hogar, 

en cada pueblo, en cada Patria 

y cada corazón humano 

acoge el recuerdo de tantas, 

la madre, la esposa, 

la hija, la hermana, 

la amiga, la mujer de siempre, 

la mujer eterna. 
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Sunil Sharma/Canada 

 
 

#No! You will not be spared! 

 

  

Here goes the new song of 

the new-millennial Philomela 

for that old man Tereus that still 

stalks homes and streets, wearing 

a kind avuncular face: 

Stop this groping! 

You will not go unpunished 

for crimes against women 

and will be shamed for what you are--- 

a monster in hiding! 

I will plot with my sister Procne 

and serve the old sentence, 

you will devour progeny again! 

Enough of roving hands or eyes! 

I will not tolerate the male gaze 

the terrible pain of the assault 

any breach of trust 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

129 

other violations of personal space 

any longer! 

Enough! 

I shall 

raise my voice against 

acts of wanton lusts unleashed 

on unsuspecting victims 

and expose the fiends via hashtags 

by mobilising protest and movement. 

  

As your nemesis, 

in that dark cabin in the 

dim woods 

I will hunt down a ruthless 

predator, 

before it inflicts 

violence on the virgin body 

of another 

trusting female. 
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Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 
  

ERES VIDA 

  

Mujer... 

con aromas de los jardines del universo 

con la miel de todos los panales 

con la savia y fortaleza de los árboles 

con el verdor del bosque y sus criaturas 

con el majestuoso andar del jaguar 

con el impetuoso mar y el encaje de su sal 

con los ríos y lagunas 

con los vientos de las cumbres 

con el brillo de la luna 

con el calor del sol 

bebiste la pócima del cáliz de la vida 

humedeciendo - impregnando 

la esencia en ti; eres única. 

  

¡Tú; eres tuya MUJER! 
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MUJER - MADRE,  

con amor engendraste en tu vientre 

llevando por nueve lunas la nueva vida 

amamantando llena de ternura a tus hijos 

evolucionaste de mil formas para mejorar 

tu estirpe abriéndote camino entre los 

hombres eres luz en el camino de las que 

nos siguen integra - compañera – 

apasionada ayudando en el entorno de tu 

convivencia; recordando los cantos y 

colores de nuestros antepasados 

que corren por nuestras venas como ríos de 

sangre con estandarte de jazmines 

silvestres con estandarte de amor a viva 

voz sin opresión con sangre latiendo en los 

nuevos sueños con nuestro grito  

de libertad - libertad 

  

¡Pues; solo depende de ti MUJER! 
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Patricia Corrales Marozzini, Argentina 

 
 

Se libre 

  

Arrójalo lejos. 

Sobre el aliento procaz del enemigo, tu voz. 

Sin ser olvido, 

el tiempo recluso sea una pluma  

de tu extensión. 

Valga la condena. 

Un silencio asesino se hace cómplice, 

constructor de jaulas  

donde convive la mudez. 

Cobardes. 

Ya no son anónimos derribando mundos.  

Existen pájaros carroñeros  

por donde pasa el hilo. 

Arrójalo lejos. 

Que el canto se haga oír  

en las entrañas del mundo. 
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Ashok Chakravarthy Tholana, India 

 
    

LET US PLEDGE 

  

Women reflect love and peace 

Women reflect care and grace, 

Be it the role of a wife or a mother, 

They transform and perform better. 

As icons of compassion and concern, 

With selfless service they govern, 

Till the glow of their life gets a slip, 

Their love and care do not dip, 

Yes! Let us pledge to respect them, 

Yes! Let us pledge to protect them. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

NO TE DEJES MUJER, VALÓRATE 

* 

Eliminemos la violencia contra la mujer. 

No te dejes amiga, tú tienes el poder. 

Esa violencia machista, hay que vencer. 

 

Hombre basta, de decir términos no gratos. 

las mujeres, no queremos hombres ingratos. 

Hay muchos hombres, que dan maltratos.  

 

No dejemos, que predomine esa violencia. 

Los maltratos físicos, no son beneficencia. 

Cualquier lesión física infringida, es violencia. 

 

Se define, maltrato físico, a cualquier lesión.  

Hematomas quemaduras, fracturas, mordeduras, 

maltrato económico, tirones de pelo, son lesión. 

 

Los golpes, puntapiés u otros medios lastimeros. 

No los permitas, tú tienes el poder, eres primero, 

mujer por favor nunca te dejes, de tu compañero. 
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Son mitos acerca de la violencia doméstica: 

el nerviosismo, la baja autoestima crítica. 

No te sientas culpable, por ser autocritica. 

 

No te sientas fracasada, como madre, como esposa. 

No tengas temor y pánico, no seas indecisa o temerosa. 

Si, tienes falta de control, rescátate, eres valiosa. 

 

Mujer maltratada, te afliges, por ser agredidas. 

Pues crees, que lo mereces, por causa vivida. 

Porque has hecho mal, te sientes muy cohibida. 

 

Se siente incapaz, de resolver sus problemas. 

Crees que nadie, les puede ayudar en este tema. 

Se acusan, porque te han pintado un esquema 

Pues, yo digo: Valórate mujer, no te dejes.  

No vivas este karma. 
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Mary Guzmán© Tijuana BC.; México 

 
 

La dignidad de la mujer, la dignidad humana.  

 

Hablar de la dignidad de las mujeres en el 

momento actual, es de vital importancia para 

todos, en virtud de la manera vertiginosa en que 

se ha estado visibilizando la violencia física y 

emocional hacia ellas que afecta directamente 

la dignidad humana. Los movimientos de 

activistas en todos los ámbitos nos están 

impulsando a buscar acciones afirmativas y 

concretas para visibilizar esa violencia, así como 

el techo de cristal que limita su realización plena 

en la vida pública al impedir su acceso pleno en 

la escala laboral y política. Los estereotipos y las 

construcciones culturales históricas 

condicionadas en la sociedad patriarcal, siguen 

aún ocultos y asumidas como naturales por la 

sociedad en general, representando barreras de 

acceso que impiden el libre ejercicio de sus 

libertades y derechos, afecta su autoridad 

dentro de las familias que mantienen sesgos 

patriarcales, detiene su ascenso a puestos de 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

137 

primer nivel e impiden su realización personal 

en la esfera del reconocimiento público. Estos 

techos de cristal a los que me refiero, no se 

detectan con claridad por su invisibilidad, ésta 

radica en la inexistencia de leyes visibles que 

restrinjan fehacientemente los derechos de las 

mujeres. Y por ello son difíciles de descubrir, 

pero están latentes en la vida cotidiana y las 

mantienen estancadas en muchas ocasiones en 

sus diferentes roles y actividades públicas y 

privadas, sin poder acceder a la toma de 

decisiones vitales para si mismas y la sociedad. 

Por otra parte, la dignidad es el crisol del ser, es 

el corazón de la experiencia humana en la cual 

descansan los derechos de todas las personas. 

Históricamente las mujeres y todos los grupos 

vulnerables (niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, personas migrantes o refugiadas, 

pueblos y comunidades indígenas, Comunidad 

LGTTBI) han sido desprotegidas en su dignidad 

humana. Afortunadamente los estándares 

internacionales protectores de derechos 

humanas han ido adentrándome de manera 

amplia y progresista en nuestras constituciones, 
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algunas de ellas transformadoras y garantistas 

así como en tratados internacionales 

proporcionando un amplio techo protector de los 

mismos. No obstante, tener garantizados los 

derechos humanos en la ley no es suficiente. 

¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes y 

corrientes, los hombres y mujeres, así como 

demás grupos vulnerables para aterrizar a nivel 

personal y apropiarse de esta amplia esfera 

protectora de la dignidad humana contenida en 

las distintas legislaciones? Podemos hacer 

múltiples cosas a través de la educación, el arte 

y la cultura, podemos participar en diseñar y 

aplicar o bien recibir los beneficios de las 

políticas públicas en general y específicas para 

los grupos vulnerables a fin de acceder a la 

protección de la ley y a una vida digna, segura 

y libre de violencia; no obstante, existe algo que 

solo cada persona hombre o mujer puede hacer 

mediante el autoconocimiento, la conciencia 

plena de seres humanos, el desarrollo integral 

de la personalidad en las esferas fisca, mental, 

emocional y espiritual: Asumir nuestra dignidad 

como algo propio que nadie nos puede 

arrebatar, a donde nadie puede llegar, y; nadie 
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nos puede arrebatar, si nosotras no lo 

entregamos. Podrán mancillar nuestros 

cuerpos, destrozar nuestra reputación, 

lastimarnos física y emocionalmente; si 

sabemos quienes somos, conocemos nuestra 

valía como seres humanos, valoramos la vida 

del otro tal como lo hacemos con la nuestra; en 

conciencia de unidad, solidarios, compasivos, 

generosos, donde hombres y mujeres podemos 

sumarnos a la construcción de la paz y dignidad 

humana con nuestra paz y armonía personal. Es 

imperativo dejar la ceguera de la que hablaba 

Saramago, esa negligencia que nos condena 

como sociedad por no querer ver la realidad. La 

ceguera colectiva que nos paraliza como 

personas, familias, ciudades, países, en la cual 

la dignidad es cotidianamente vulnerada ante 

nuestros ojos y todos nos quedamos, inertes, 

dormidos. Necesitamos una comunidad 

consciente despierta, necesitamos cultivar y 

cuidar la poderosa energía de la dignidad, 

presente en la siembra y la cosecha. Por una 

sociedad defensora de la dignidad humana! ¡Por 

una nueva humanidad en marcha, consciente, 

despierta!  
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Es tiempo 

 

Es tiempo de escuchar el sollozo de la margarita 

cuando es deshojada  

el temblor de la gota de rocío  

que muere en soledad  

la agonía de la nube que dispersa el viento  

la suplica del campo yermo que resiste la sequía  

el susurro lacerante de Groenlandia  

al crepitar del fuego en Amazonia  

la protesta del mar acechado por la muerte sigilosa 

el aullido del lobo solitario agredido por la manada 

las voces inocentes silenciadas  

por el hambre y la guerra  

hormigueando sus desvencijados cuerpos  

sobreviviendo a la violenta jauría  

que arrebata día con día  

su dignidad humana. 

 

Manifiesto  

Soy una persona de carne y hueso  

ser humana me otorga derechos  

soy dueña de mi dignidad  

aire, tierra, fuego y agua  

son mi riqueza  



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

141 

la llevo en mi cuerpo sagrado  

conectado al mundo espiritual.  

Soy la semilla que germina indolente  

Soy la tierra que alberga su despertar 

padre/madre  

animal/planta  

mineral/astro  

la vida fluyendo en espiral.  

Soy el rayo de sol que agoniza  

abrazando el mar  

la aurora asomada en la montaña 

despertando al gallo  

quien convierte su canto feliz  

en vibrante alarma natural.  

Soy un campesino adivinando la lluvia  

en el cielo despejado  

Einstein brillando en la oscuridad  

una madre alumbrando a la luz de una vela 

la inocencia de un niño  

que ama y confía en sus padres  

antes de descubrir al dragón de mil cabezas 

que quiebra su voluntad.  

Soy el tambor que late en tu pecho  

un enigma por descifrar  



 

 

142 

sufre cuando es herido  

agoniza en la tempestad  

florece con el amor vuela con mariposas  

se alimenta del polvo estelar  

conoce los secretos milenarios  

nos conecta con la vida/muerte  

con nuestra divinidad.  

Tengo hermanos y hermanas  

somos memoria ancestral  

nos arrastramos como insectos  

volamos como águila real  

somos insecto/águila  

día/noche  

pez y mar. 
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Mary Cruz Castro Quintero 

Santiago de Cali, Colombia 

 
 

LA MANIGUA 

 

Huesos viejos…muy viejos 

Que retumban en sus tumbas 

Y cantan a la memoria 

De mujeres viejas 

  

Que renacen en las entrañas 

De las nuevas parinderas 

  

Aquellas que surcan 

Libertades a gritos 

Retumban en la tierra 

Ante la injusticia indestructible 

y esta se extiende 

como una larga y horrible noche 
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justicia justicia, y más justicia 

se proclama en un eco 

sonoro y muy sororo 

de mujeres africanas 

  

afrolatinas, afrocaribeñas 

de todas las diásporas 

cantos yorubas 

cuentos de las Orichas 

  

que rugen con fuerza 

al caer de la lluvia 

con truenos y centellas 

  

aquí estamos somos 
mujeres de todos los tiempos 
ante un 25 de noviembre 

nombrado para resignificar 

  
la historia no contada 
de pechos erguidos y 
pezones fuertes que dejaron salir 
con amor y rabia leche materna 
para amamantar a sus hijos y los no 

paridos 
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poetas de la vida y la muerte 

mujeres de historias lúgubres 

cantos de alabaos, truenos y relámpagos 

cantos de tambores 

  

autenticidad y raíces 
tierra de mitos y leyendas 
bruj@s, magos, sabios 

conocedores de la manigua 
y secretos hechiceros al parir 

  
navegantes de todo tiempo 
maestros de mar y canalete 
escribanos de historias entre manglares 
trazando rutas libertarias 

  

hoy estamos y seguimos 
sintiendo en la piel los latigazos 

hilvanando la fuerza de la historia 

desnudando los silencios y 
vistiendo de nuevas rutas el alma 
  
ancestralidad africana 
palabras, tejidos de hilos entrelazados 
como colchas de retazos 

en el manto celeste de la inmortalidad 
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Mabel Camelino, Colonia Liebig 

Corrientes-Argentina 

 
  

MUJER 

  

Las almas 
convocadas a la asamblea. 
Todas juntas 

una mezcla sin costas. 
La luz 
hizo su entrada 

como un rayo tridente... 
silencio 
celestial 
inmolando cualquier 
diminuto paréntesis. 
Desde el sitial 
donde moran por siempre 

el eterno sol 
perenne 
perturbado 
se agita 
se despierta 

se levanta. 
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He aquí 

la Eva de todos 

los tiempos. 

Radiante 

complaciente 

¿Quién eres? 

Se hermana a las almas. 

¿Quién eres? 

De las entrañas del 

propio universo... 

la madre de todo 

lo existente 

de la vida 

del aire 

del suelo 

de las aves 

del cielo 

de las profundidades 

del relámpago 

soy la madre... 

yo mujer 

única capaz de dar hálito. 
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Desde el comienzo 

tu único Dios. 

y las almas 

callaron su propio 

y eterno silencio. 

Mujer 

mujer 

infinito 

real 

Sacrosanto. 
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Liliana Susana Doyle, Argentina 

San Fernando 

Provincia de Buenos Aires 

 
 

Mujeres 

               A Vera, con amor.  20/10/19 

  

Seguimos la danza ancestral de las generaciones. 

Somos las portadoras de la existencia humana 

enarbolada como una antorcha. 

Somos hacedoras de sueños y de ilusiones, 

de nuevos caminos de luz y de esperanza. 

Somos dadoras de la vida 

que crece lenta 

en el ánfora de nuestro vientre. 

Por nosotras vive el mundo 

y los niños abrazan el futuro. 

Damos gracias 

desde el fondo de nuestros corazones 

al Dador de la Vida 

por confiar en nosotras, 

las mujeres. 
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 Tino Prieto Aguilar, España 

 
 

‘Tiempo de horizontes’  

 

Cualquier lugar 

sabe a ti, 

irrumpes entre las hojas de otoño 

¿las pintas tú en la noche, una a una? 

 

Sé que sí, 

te he visto detener el tiempo, 

una sonriente mirada te bastó 

y llegó un aroma 

y un tic-tac a las seis y veintidós  

germina un lejano suspiro 

en el horizonte inacabable de amor. 

 

Ahora y aquí 

sabe a mí, 

creo en este presente de destinos habitados 

¿serán hogar de las remembranzas del alma? 
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Me dices que sí, 

y pintas una esquina de la memoria, 

sellas mis labios con los tuyos 

y llevas a Solsticio de la mano 

de viaje a conocer a Equinoccio, 

ya somos perspectivaYtiempo 

dos versos en el Libro de las Olas. 

 

“Transparentes se han vuelto las paredes.  

No hay fronteras.  

 

Corazón/Hogar. /  

Se ha detenido el ruido de las armas.  

Se alza la palabra. 

NoViolencia/Humanidad.” 

 

TiNo j. PrieTo AguiLaR  

Las PaLMas de GRaN CanariA – 

RedDeCiuDadeSNoViolenTaS – 

CaNariasAtlánticaMujer 

 

-- 

¡Qué la Paz, la Fuerza y la Alegría,  

sean tus compañeras en este entrañable  

viaje de La Vida! 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Nuestros derechos 

(Versasís) 

 

Mujer 

tienes derecho 

cada día amanecer 

en tu cálido lecho 

sin miedo a morir 

viviendo en libertad 

pudiendo elegir 

tu sexualidad. 
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Mujeres del mundo 

(Décima espinela) 

 

Mujeres del mundo entero 

elevemos nuestras voces 

por los ataques feroces 

del llamado caballero. 

Construyamos con esmero 

la libertad personal 

que de forma natural 

se nos concede al nacer 

siendo virtuosa mujer, 

guerrera y tierna mortal. 

 

 

Tienes derecho a la vida, 

ni por discriminación 

o por falta de expresión 

permitas que sea hundida. 

Mujeres del mundo unidas 

luchemos por los derechos 

sin ahogados despechos 

combatamos nuestra suerte 

que nos otorga la muerte 

cada día en nuestro lecho. 
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Es nuestra la libertad 

de protesta por lo injusto 

cuando las leyes por gusto 

no multan la impunidad. 

Luchemos por la igualdad 

sin acoso laboral 

ser tratadas con moral 

por la sociedad moderna 

que por enseñar la pierna 

nos marca como inmoral. 
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Elza Melo 

Capanema – Pará – Amazônia  - Brasil  

 
 

Apaixone-se 

 

Se apaixone todos os dias Pelo seu sorriso 

Tua coragem e determinação 

Mesmo que a luta seja intensa  

Se apaixone pela sua postura de mulher 

Mesmo quando o mundo te discrimina 

Tua força é teu ponto de equilíbrio 

Aposte em você  

Na sua elegância de alma 

Nos teus sonhos que te tiram da cama todos 

os dias  

Aposte na sua energia boa 

No teu jeito de ser guerreira 

Independente de onde venham as lutas 

Se apaixone além do corpo 

Dos padrões e  evoluções 

Valorize cada célula que compõe tua beleza 

Porque na essência de todas as coisas  
Na imensidão das conquistas  

O amor só será inteiro 

Se florescer primeiro em você 

Apaixone-se! 
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Mar Barrientos, México 

 
 

Dignidades 

 

Otra ciudad reduce la velocidad, 

reproduce música 

coloca oraciones y ropaje al valor humano 

con manos análogas.  

 

Acomoda en sus retinas el color del origen 

para poblar libremente con todo el silencio 

correspondiente al día bajo el kilogramo de 

las cobijas, bajo movimientos atraídos y 

absolutos,  

basta un paso para descontrolar los signos 

sólidos la serenidad y 

el  respeto para repetirse inherente al 

comportamiento tribal. 

 

son suficientes el barniz rojo  

y el placer y complacer y ser en  

las reiteradas reacciones químicas. 
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Gabriela Peirano, Argentina 

 
 

No claudiques 

 

No claudiques mujer, aunque te sientas 

acorralada y perdida entre tus sombras. 

No claudiques,  ni aun cuando tormentas 

devasten tu interior, y queden rotas 

las vallas del valor y la conciencia. 

 

No claudiques mujer,  y pide ayuda. 

No te avergüences por mostrarte débil, 

 porque sumando las fuerzas de otras 

manos 

unidas cual un lazo que se anuda,  

tu sacrificio ya no será estéril. 
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Yaniset Samada Cruz.  

Profesora de la Universidad de Oriente. 

Santiago de Cuba. Cuba  

 
 

"Tu nombre es Dignidad" 

 

Evocar a la mujer es cosa seria 

Es madre, hermana, amiga, tía, esposa 

Es todo cuanto quiere regalar 

Ella asume en la vida muchos retos 

Esos que nunca ha sabido rechazar 

Esas labores que aunque sientan imposibles 

nunca dejan de realizar 

Esas mujeres que en flores forman versos 

al hablar 

Ellas todas, tienen un nombre 

Ellas se llaman Dignidad. 
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Vilma Jorge, La Habana-Cuba 

 
 

MUJERES.  

 

Por y para nosotras  

Invencibles 

Luchadoras 

Tenaces 

Capaces 

Femeninas 

Maravillosas 

Encantadoras 

Inteligentes 

Laboriosas 

Armoniosas 

Únicas 

MUJERES 
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Juan Miguel Montoya. 

Santiago de Cuba. Cuba   

 

MUJERES CON GRAN VALOR. 

 

Mujeres, madres creadoras 

son fuente de inspiración; 

desafiantes, enérgicas, sumadas, 

trabajadoras de acción. 

Se entregan sin evadir 

el rigor de las jornadas, 

laboran con toda el alma 

jamás están agotadas, 

no existe ocio, ni calma; 

alegres, emprendedoras 

no claudican, puro esmero!. 

Se entregan con fervor 

brindan sus vidas sin clamor 

con total satisfacción. 

Cada nuevo amanecer 

siente la patria el honor 

de contar en nuestra Cuba: 

Mujeres con gran valor. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

 
 

 

ESOS LABIOS CON ROUGE! 

 

Esos labios con rouge, rojos y apasionados, 

besan siempre con besos de volcánico amor. 

Pero también entonan mil canciones de cuna 

y besan, con ternura manecitas en flor. 

 

Esos labios con rouge, siempre sensuales, 

reclaman por derechos y hacen oír su voz. 

Y aunque bien delineados, saben brindar consuelo 

y morderse, espartanos, enfrentando el dolor. 

 

Son los labios con rouge que rezan por la paz, 

los que claman justicia y rebozan de sol. 

Los que dictan las cátedras y recitan poemas. 

¡Los que enarbolan alto el sentido de honor! 

 

Esos labios con rouge, sin que tú lo supieras, 

han bebido la hiel de la copa de horror. 

Y aunque siempre sonrían, como en sueños bordados, 

han embebido en lágrimas su rojo resplandor. 
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Esos labios con rouge, portan la dignidad 

de enfrentar con sonrisas estigmas y terror. 

¡Tienen la resiliencia tenaz y soberana 

de tornar en ternuras, toda su desazón! 

 

Por eso, no confundas rouge con frivolidades. 

¡Él es, una armadura que aísla su razón!... 

Y comprende que pueden, ser los labios con rouge, 

los que... ¡Rueguen más cerca del oído de Dios! 
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Jania Souza,  Natal, RN, Brasil  

 
 

Mulher de garra e destemor 

  

 

Nessa aurora de esperança 

Minha voz se levanta 

Irmanada ao sofrimento das guerreiras 

Da vida 

Enxugo suas lágrimas com pétalas de amor 

Lembro ao seu peito que não foram esquecidas 

E que a dor dos maus tratos diários  

Será apagada na vitória da força guia 

Da resiliência  

Tornando-a imbatível ao caminho 

Da Glória 

  

Seu leite semeou novas gerações  

Sua fé fortaleceu o espírito das nações  

Sua resistência a fez rainha em coragem 

Sua energia renovada abriu caminhos à 

Felicidade 
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Seus passos são o rumo do voo 

Da águia poderosa em plena liberdade 

Ao descerrar o véu da verdade 

Em que seu trono foi plantado 

Para governar seu lar e os povos 

Dependentes do seu brio 

E do aconchego dos seus braços  

  

Seu sorriso, bandeira de vitória  

Frente às adversidades 

Derrotadas no passado 

E no porvir, desde que se atrevam 

A interferir no seu avanço de tigresa 

Mulher de garra e destemor 

Flor que alimenta. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Mujer 

  

  

Nuestra Madre Tierra 

recibió del Universo…Dios 

la semilla a nuestra cosecha 

la cosecha del hombre, ser 

  

Mujer…ser que en cada rincón 

ofreció de su vientre al planeta 

su población 

  

De ella el amor 

de su mirada la paz 

de sus brazos protección 

Alcemos hoy nuestra voz 

  

¡A ti MUJER, por ti MUJER! 
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Isaida Viart  Dihígo, La Habana-Cuba  

 
 

Soy Mujer 

 

Mi vida, largo camino 

colmado de mil abrojos 

en el transcurso de un trino 

se me convirtió en despojos. 

 

Una coraza se impuso 

para repeler los daños, 

con mi valor y su impulso 

se destrozaron peldaños. 

 

Reté a los que vinieron  

a tratar de doblegarme, 

pero poco consiguieron, 

soy mujer y a respetarme. 

 

Mi sexo   es  fortaleza 

cuando vislumbro el engaño, 

exonero mi tristeza  

y destruyo el desengaño. 
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Gladys Guardia  Tomassetti. 

Mendoza, Argentina. 

 
    

Mujer: milagro de la creación 

 

Desde hace  años que no existe justicia,  

Solo se escuchan palabras que caen al vacío. 

Nadie quiere ver la realidad, plasmada por el dolor. 

Luchar por los derechos humanos es nuestro deber, 

Luchar por aquellas mujeres que cumplen la misión,  

sublime de ser “Madre”. 

Luchar por aquellas mujeres, que emplean su tiempo, 

Para cuidar la realidad de los desamparados. 

Luchar por aquellas mujeres, que se merecen una 

digna situación,   al final de los tiempos. 

Luchar por aquellas mujeres, que cumplen con la condición, 

de ser elegidos por “Dios”,  

para lograr el milagro de la creación. 
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Géminis, México 

 
 

MARIPOSAS DE COLORES 

 

Mariposas de colores 

que vuelan de costa a costa 

van y vienen presurosas 

con sus alas de coral, 

capullos de amor 

arrastradas por el viento, 

con alas encadenadas 

a las aristas del tiempo, 

resguardadas por ventanas oxidadas, 

explotadas, presas de la crueldad 

por un mendrugo de pan. 

 

Mariposas de colores 

que te miran al pasar, 

sueños desvanecidos 

en las aristas de la ciudad. 
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Mariposas engañadas 

mariposas de alas rotas 

con sus sueños, 

conquistas y mil historias por contar, 

que truncan sus vidas y anhelos 

por un mendrugo de pan, 

 

mariposas de colores 

¿cuándo podrán descansar 

de tanto maltrato y desprecio 

que les brindan sus carceleros 

y la propia sociedad? 

 

Mariposas de colores, 

les han cortado las alas, 

en las aristas del abismo 

y de la corrupción. 
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MUJER DE MIL CARAS 

 

Mujer que vas por la vida 

con la mirada de ángel 

con los brazos de paloma 

con tu ternura y sonrisa, 

que te entregas día y noche 

con el canto de las aves 

con el llanto entre tus manos, 

mujer de mil caras, 

guerrera en la batalla, 

con corazón de sandia 

y con el alma de niña. 

Mujer, nunca dejes de brillar 

nunca dejes de amar. 
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MUJER COMPAÑERA 

 

Mujer de estirpe real 

porque el Rey del Universo 

con sus manos te formó 

e insufló en ti su Divino Aliento. 

Complemento del hombre, 

compañera en su caminar, 

eres la flor más preciada, 

la musa del poeta, 

la reina de la Creación, 

en tu vientre sagrado 

se gesta la vida, la ilusión. 
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MUJER BRILLANTE 

 

Mujer que nunca te humillen, 

que nunca te azoten, 

que jamás te insulten, 

que siempre te mimen, 

que siempre te canten. 

que no te mancillen, 

que no te asesinen, 

que no te esclavicen. 

Eres una reina, un brillante. 

Trabajas sin tregua, 

portadora de vida, de ilusiones, 

de poesías. 

Eres mujer divina,  

la Rosa de la Creación. 

Cautivas con su mirada de brisa, 

con su voz de terciopelo, 

con sus manos de paloma, 

con sus cabellos al viento, 

con su cuerpo de amaranto. 

La conciliadora, la talentosa, 

la guerrera, la amorosa, 

la educadora, la enfermera, 

la paciente, la soñadora, 

eres mujer: 

¡Luz del Planeta! 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

173 

MUJER NAVEGANTE 

 

¡No dejes de soñar! 

¡No dejes de brillar! 

¡No decaigas jamás! 

Tú mueves al hombre 

navegas por tu cuerpo, 

eres su destino e ilusión, 

su ancla y timón, 

eres su puerto, su faro, 

anidas en su corazón, 

eres su encuentro, 

su obsesión. 
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Iara Schmegel 

Camaquã/RS  

 
 

Segredo 

   

Viver intensamente 

Cada nobre instante 

Sentindo suavemente 

O ritmo do tempo 

Embalando os sonhos. 
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Martha Garcés Aguilar, Ecuador 

 
 

MUJER 

 

Remanso de alegrías 

queja del alma 

refugio de paz y armonía 
de cantares del cielo 

eres la vida eterna 

la vida de toda la humanidad. 

 

Enfrentas luchas diarias 

Mujer de fe, de fuerza  

y esperanza 
que vibras con la vida 

al vaivén de sus alas. 

 

Musa nos inspiras 

en todos los tiempos 

con tu bondad  
e infinita sabiduría.  

 

No sufras callada 

porque tu dolor 

es nuestro dolor 

rompe el silencio 
y exige tus derechos 

¡a la paz, a la igualdad 

y a la justicia social!  
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ODA A  

MANUELA SÁENZ 

 

Ideales de libertad 

suenan a tu oído. 

 

Tejes el camino 

con hilos de seda, 

desmenuzando vas 

uno a uno, 

entras en el juego 

y con tu aspadera 

ahuyentas a tus enemigos. 

 

Tus ideales se plasman 

recorriendo tus venas 

hacia caminos de gloria 

y libertad. 

 

Manuela, soldado  

de seda y acero 

desparramabas ternura 

en los campos de batalla, 

convirtiéndote en enfermera 

y madre. 
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En ejemplo de integración 

y de lucha. 

 

Esencia de fuego, 

Manuela, mujer eterna 

figura inmortal. 

 

La noche desperdigó 

su aroma 

al calor de tu alcoba. 

 

Leyenda de amor. 

lideresa altiva y sagaz. 

 

¡Mujer cóndor 

llévanos en tus alas! 
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INSPIRACIÓN FEMINISTA 

 

Quiero volver a mi infancia 

donde jugaba con muñecas de aserrín  

y me perdía en el paraíso de manzanos. 

 
Quiero volver a mis días de estudiante 

cuando soñaba con un mundo de colores. 

 

Quiero hoy, mañana y siempre 

un mundo lleno de justicia, de igualdad 

de respeto, de amor, de sonrisas 
de poesía y canto. 

 

¡Quiero ser la musa que inspire libertad! 

 

¡Quiero romper el silencio 

de mis compañeras de género! 
 

¿Quiero saber? 

si el amor todavía existe, 

o se perdió en miles de sepulcros 

de mujeres que han sido  

¡víctimas de violencia! 
 

Quiero salir a las calles a ¡gritar!!!! 

¡Que no son crímenes pasionales! 

¡Que son de machos patriarcales! 

¡Vivas nos queremos! 

 

 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

179 

ZAPATOS VACÍOS 

 

De mujeres 

que han ido 

cayendo una a una. 

 

Zapatos vacíos, 

funerales anticipados. 

 

Zapatos vacíos 

de mujeres  

que perdieron 

sus sueños y esperanzas. 

¡Son símbolos de protesta 

en este mundo incomprendido! 

 

¿Por qué dar muerte  

a una mujer amada? 

 

¿Por qué odiar 

a una mujer tan sublime? 

 

¿Por qué mirar 

a sus ojos 

y cegar su vida? 
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¿Por qué aborrecer 

su sangre? 

su latido, 

sus lágrimas, 

su cobijo 

¡y a quién dio la vida! 

Zapatos vacíos 

de mujeres nobles y valerosas, 

de mujeres madres. 

Se han marchado, 

sin adioses, 

dejando una huella 

dolorosa y sangrienta. 

 

Zapatos vacíos  

llenos de soledad, 

de silencio, 

de perversidad, 

 

¡De injusticia social! 
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ODA A  

TRÁNSITO AMAGUAÑA 

 

¡Madre indígena! 

¡resurgiste de la pachamama! 

demandando justicia 

para tu pueblo. 

 

Sentiste en carne propia 

la injusticia, maltrato, discriminación 

como mujer, como ser humano. 

 

Reclamaste tus derechos, 

viajabas desde tu Pesillo a Quito, 

repudiando 

a tus opresores terratenientes. 

 

Largos senderos caminaste 

recogiendo el trigo y el maíz 

huasipungueros. 

 

Bajo el sombrero del sol, 

se dibujó tu rostro  

de mujer digna y valerosa. 
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Con tu tupulle 

sostenías los pesares 

y con tu chalina 

te cobijarte con la energía 

de tu imponente Cayambe. 

 

¡Mujer rebelde, 

has echado raíces profundas, 

para la reivindicación social 

de tu raza indómita! 

 

 

SALGO A LA LUZ 

 

Llena de esperanza 

de días nuevos 

de que un mágico renacer  

abra sus puertas. 

 

Salgo a la luz 

de mi ciudad 

donde el sol brilla 

como un espejo. 
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Salgo a la luz 

de un encierro 

que me atrapó entre aldabas 

para salir del asombro. 

 

Salgo a la luz  

con mi pecho adolorido 

por quienes se han marchado  

sin un adiós 

y por las mujeres 

que han perdido sus sueños 

por tanta violencia. 

 

Salgo a la luz 

a reencontrarme  

con la vida y con los abrazos 

de la gente.  

 

Salgo a la luz 

luego de curar heridas 

para empezar de nuevo 

con este sentir de ilusiones 

purificadas por el miedo. 
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Salgo a la luz 

a llenarme de sol 

y de cielo 

de cantos del viento 

y a reencontrarme  

con el amor 

y con aprendizajes nuevos. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 

 
 

Aún Sigo Siendo Mujer 

 

Como te explico, 

que aunque mis cabellos pinten canas, 

aún lucen hermosos, 

cayendo en cascada sobre mis hombros, 

o posados en desorden sobre tu almohada. 

 

Como te explico, 

que aunque en mi rostro se dibujen las arrugas, 

que risas alocadas y amargas lágrimas me regalaron, 

aún es capaz de sonreír, 

y mis ojos aún brillan y la iluminan. 

  

Como te explico, 

que aunque mis pechos ya no se yerguen turgentes, 

pues alimentaron con mieles a tus hijos, 

aún son capaces de acunar, 

proteger y consolar. 
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Como te explico, 

que mis manos ya arrugadas,  

aún son capaces de crear, 

y acariciar, quizás no con  avidez,  

pero sí, con la ternura pausada, 

que me ha entregado el tiempo. 

 

Como te explico, 

que aunque mis brazos ya no tienen fuerzas, 

porque se han levantado una y mil veces en la lucha, 

aún son capaces, de levantar la esperanza, 

y sostener tus sueños. 

 

Como te explico,  

que mi vientre ya abultado por los años, 

por la carga de los meses que portaban la vida nueva, 

aún es capaz de sostener, 

mi cuerpo ya cansado. 

 

Como te explico, 

que aunque mi jardín ya no florezca cada día, 

y mi libido descansa en los recuerdos juveniles, 

aún es capaz de regalarte placeres, 

y despertar pausadamente tus deseos. 
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Como te explico, 

que mis piernas  antes ágiles y contorneadas, 

hoy se encuentran cansadas, 

de haberme levantado tantas veces, 

del lodo y del dolor. 

 

Como te explico, 
que mis pies, antes andariegos,  

aventureros e intrépidos, 

hoy demoran su andar,  

pero aún están dispuestos, 

a acompañar tú camino, 

a transitar tú misma senda., 

 

Como te explico, 

que aunque hoy, seas quien trae el sustento, 

quien sostiene la fragua, 
yo también deje el nido, y también traje el pan, 

hoy mi aporte es cariño, fecundo desmedido, 

mi sonrisa mantiene, encendido el hogar. 

 

Como te explico, 

que mi alma de niña, sigue estando viva, 

que late, que gime, que canta, que ríe, 

que siente, desea, percibe, padece, 
que sufre, soporta, que sueña, que ansía, 

que anhela, delira, se curva al deleite y siente 

placer. 
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Como te explico, 

que aún, a pesar del tiempo inexorable, 

inflexible, al paso de los años, 

AUN, 

SIGO SIENDO MUJER¡¡¡ 

 

Mujer Indígena 

 

Cabeza en alto, miraba altiva, 

orgullosa de tu etnia y de tus gentes, 

así recorres los caminos de mi patria, 

de toda nuestra morena América, 

en tu orgullosa silueta, se mezclan  

valles y montañas, ríos y lagos,  

sol naciente y plateada luna. 

En tu rostro amerindio  

se difumina el arcoíris, 

verdes y gredas manifiestan 

tu vínculo fiel y leal con tu madre, 

La Tierra. 

 

Indómita, gallarda,  

sellas tu identidad en cada paso, 

tu huella es símbolo de todas 

las mujeres de nuestro continente, 
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históricamente avasallada, 

violentada, violada, asesinada, 

has sabido morder el polvo y levantarte,  

triunfante contra el agresor. 

 

Corre tu sangre por las laderas de América, 

ruge tu grito callado,  

por la amazonia y el altiplano, 

también tu canto desgarrado, 

lo arrastra el viento norte, 

atraviesa cordilleras, planicies, 

llanos y sabanas, 

para buscar consuelo en un océano, 

que recoge tus lágrimas dolientes, 

de injusticia y discriminación. 

 

Mujer Indígena, baluarte de nuestra tierra, 

Pachamama con silueta de mujer, 

de tus manos nace la sabiduría, 

de tus pechos, la miel que empapa 

como rocío nuestros sembrados, 

haciendo florecer la vida. 

la sangre que fluye por tus venas, 

es savia feraz, que llevamos  

en nuestros corazones. 
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Axel Bonggio, Argentina 

 
 

Mujer  

 

Tener palabras alegres quisiera,  

mentiroso quien la historia recuerde…  

Y aún piense que todo ha sido color de rosa. 

 

Por mucho tiempo no consideradas,  

inclusive hasta ignoradas. 

"Ella es mujer"  

 

La sociedad, malacostumbrada...  

Suponiendo que las flores y bombones,  

sus vacíos llenaban.  

 

¿A cuántas le habrán cortado las alas? 

¿Cuántas, por largo tiempo, acorraladas? 

¿Hay memoria de las que fueron 

silenciadas? 

 

Aunque en la calle resonaba, 

nadie escuchaba.  

"Por ir así vestida" 

"¿A esas horas que hacía?" 
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La injusticia justificada, 

porque los videntes eligen no ver.  

. . .  

 

Como el ave fénix,  

de las cenizas se ha levantado.  

Han despertado del letargo. 

 

La empatía,  

aunque difícil parezca,  

va ganando.  

 

Ha costado, pero se va logrando.  

Por sus sueños están luchando.  

 

Que no se repita más,  

y el ciclo llegue a su final. 

Que puedan vivir en paz, 

caminar en tranquilidad.  

 

Resuena a viva voz, 

¡SORORIDAD, SORORIDAD! 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

Desde Sullana, "La novia del Sol"  

 
 

MUJER 

                        

Mujer universo,  

mujer grandiosa.     

Dama ignota  

dechada de rosas y magnolias.  

           

Fuiste creada para ser venerada,  

para ser única,  

para ser salvadora.         

    

Ser especial que jamás  

los violentos céfiros deben mancillar.                    

Aún ahora, los espejos rotos,  

humillan tu imagen luz, 

Tus ojos futuro...            

Ignorantes de tu célica grandeza.   

    

Tu dignidad es coraza  

que enaltece tu belleza.                    

La estrella resplandeciente  

que llevas en la frente.                         
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El diáfano y blanco vestido 

que la sociedad, con reverencia,  

debe resguardar.          

 

El coraje y el amor,  

brotan como manantial,  

siempre de tu divino corazón.          

 

Cielo despejado  

que, en el sino de los hombres,  

parece guarecerlo de la maldad,  

para edificar contigo un mundo mejor.  

 

Reconozco que tu presencia  

esplendorosa y prístina  

ha viajado por mucho tiempo  

en el infinito sideral, 

sorteando negros obstáculos  

solo para florecer  

con vida y bondad  

a este planeta. 

 

 

 



 

 

194 

Hernán Luis Anaya Arce, Perú 

 
 

MUJER GUERRERA EN MIL BATALLAS 

 

Mujer, quien podría no escribirte 

de tus bondades, tu belleza sin comparación 

magnificado solo con la naturaleza. 

 

El arquitecto del universo te creó perfecta 

inteligente, fuerte, con muchos valores 

y te dio un corazón sensible y comprensible. 

 

Mujer, el payador te canta en noches de luna 

y te recita versos de Pablo Neruda. 

 

El pintor te plasma en un lienzo 

descubriendo tu desnudez perfecta 

pero no solo físicamente ni radiante 

sino resaltando  tu valentía y  dignidad. 

 

Mujer, por tus venas corre la sangre 

de guerrera en mil batallas 

hasta lo más sublime, de ser madre. 
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Trabajas en el campo con tus manos blancas 

sin temor a las ampollas y las grietas 

con tal de llevar el sustento para tus hijos. 

 

Mujer, tu naciste libre, sin cadenas 

no permitas que nadie te corte las alas  

ni que interrumpan tu anhelado sueño 

qué es lo más sagrado en tu vida. 

 

Mujer, ámate, no te dejes avasallar 

eres el fin supremo de la humanidad. 
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Eric Cobas, Cuba 

 
 

A la dignidad de la mujer 

   

“Ella es toda canción” 

  

  

Toda ternura y viento 

es su alma en la alborada, 

Toda magia, toda hada 

nunca ceja en el intento. 

Se le puede un monumento 

hacer sin mucho esfuerzo, 

no necesita refuerzo 

de acero, ni hormigón. 

Ella es toda canción 

Ella todo hermoso verso. 
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Dignidad de la mujer 

Viento suave huracanado 

sus huellas, bien ha marcado 

y no solo por tejer. 

De todo puede hacer 

sin caer en lo vacío 

sutil sortea el hastío 

por sus hijos, ya con alas 

Sus dos ojos como balas 

andan libre por el rio. 

  

La sonrisa es su espada 

delicadeza su alma. 

Sus huellas casi en calma 

ternura en sobre asada 

Sus brazos siempre posada 

ante la fiera tormenta, 

su pecho que siempre intenta 

proteger cada ocasión 

Ella es toda canción 

Mujer de fuego, atenta 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 

Desde Sullana, “La Perla del Chira” 

 
 

DIGNIDAD 

 

[Poema I] 

Atraviesan mis oídos, 

espadas de hielo… 

Mis grises nubes, 

se precipitan 

—En el corazón, se congelan—. 

 

Escarchas ruedan 

desde las noches 

que ensombrecen 

mis mejillas 

hasta el amanecer. 

 

Hoy me prometo amanecer… 

Me digo: hoy despertaré 

y —ante mis ojos— 

una puerta que reconozco de antaño 

me permite atravesar, 

desde el dolor 

a la dignidad. 
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[Poema II] 

Ella espera en el pasillo invisible, 

aguardando —sus piernas cruzadas—, 

por aquella rima candente 

que alguna vez incendió su mirada. 

 

Las risas del mar  

le devuelven —si acaso— 

el eco de un feliz pasado. 

 

Ella tomó el baúl reservado 

—el que está lleno de sus tesoros— 

y lo escondió en la profundidad, 

/donde nadie se lo arrebate/. 

 

Solo ella sostiene la llave, 

pendiente de sus sueños 

—donde nadie ya le impide llegar—. 
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[Poema III] 

De noble sangre, provengo. 

Gloriosas Capullanas me concibieron. 

De teta y chicha en poto, me alimentaron.  

De caballa pasada y plátano majado, 

tomé la fibra de mi carne. 

 

El sol, la luna y el valle 

me dieron el alma 

y la voz del río Chira 

canta y proclama en mi garganta. 

 

Los remolinos de mi vida 

me trajeron a la orilla 

como la más brillante perla 

—como joya— 

me parieron, mis heridas. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

ÁNGEL DE TERRENA FAZ 

Es reina de la existencia 

por divina la mujer 

ante sagrada presencia 

más respeto por doquier. 

 

De toda la creación 

al ser máximo exponente 

por su pródiga vertiente 

hace múltiple función 

Si mágica atribución 

le depara competencia 

desde realista conciencia 

forja horizontes genuinos, 

pues por dones femeninos 

Es reina de la existencia. 
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II 

Al cometer sus errores 

libremente dar la mano 

es que siendo ser humano 

hay posibles sinsabores. 

Capaz es de resplandores 

no es objeto del placer 

más bien darle amanecer 

con franqueza singular, 

sí es muy digna de un altar 

por divina la mujer. 

 

III 

Cuando hay enamoramiento 

en pretendiente confía 

de afecto si no hay valía 

la relación es tormento. 

Da el engaño desaliento 

y al contar toda ocurrencia 

le daña su consistencia 

el cruel galán imprudente, 

sí precisa ser consciente 

ante sagrada presencia. 
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IV 

Se libre del falso albor 

de la indignante mentira 

más del nulo que delira 

ante su aroma de flor. 

Reconocerle el valor 

sin recortarle poder 

y haga un sueño renacer 

en honor a su eficiencia, 

que al prolongar la  vivencia 

más respeto por doquier. 

 

ESTRAMBOTRE 

 

Por humana de virtudes 

con vastas capacidades 

ante maternas bondades 

que aflore sus aptitudes. 

Tome firmes actitudes 

de absoluta decisión 

y con firme atribución 

se planifique su vida 

logrando ruta encendida 

para su consagración. 
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ES DIVINA LA MUJER 

La mujer por ser divina 

le da al hombre proyección 

el alma entera ilumina 

por sagrada creación. 

 

Siendo fuente del amor 

con esencia maternal 

por ser fuego espiritual 

es un ángel superior. 

Le da a la vida candor 

cuando en su entraña germina 

y su entrega determina 

la sapiencia y mil cantares, 

por eso es reina de hogares 

la mujer por ser divina. 
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II 

Puede ser la dulce hermana 

o tal vez muy tierna la hija 

que con mirada prolija 

da la senda soberana. 

Por su estrella tan galana 

es sublime su expresión 

y la misma sensación 

emite paz verdadera, 

más por natura sincera 

le da al hombre proyección 

III 

Es la esposa confidente 

de inmarchitable entereza 

hace real toda proeza 

con euforia sorprendente. 

Donde vaya es eficiente 

su conciencia es cristalina 

a su entorno lo encamina 

por toda senda triunfal, 

al ser de aura angelical 

el alma entera ilumina 
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IV 

Es abuela, madre o tía 

sí está en flor de la existencia 

y con su afecto potencia 

un espacio de alegría. 

Encierra casta bravía 

en su noble corazón 

más su voz en oración 

al ser himno de bondad, 

digna es de eternidad 

por sagrada creación. 
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ESTRAMBOTE 

 

No existe mala mujer 

si nació para ser buena 

el mismo ser la encadena 

hacia el oscuro placer. 

Así lo era en un ayer 

y hasta se generaliza 

si el hombre no se humaniza 

no habrá cambio en realidad, 

es que honrando a la verdad 

la dama se perenniza. 

 

 

BELLA Y NOBLE ES LA MUJER 

Si a la mujer se desplaza 

es acción imperdonable 

un liderazgo hoy abraza 

con afecto impostergable. 
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Con beneplácito vemos 

ocupando posiciones 

mujeres con profesiones 

de las que muchos tenemos. 

Tales sitios no envidiemos 

si corresponde esa plaza 

quitémonos la mordaza 

para todos hay cabida, 

que es costumbre mal venida 

si a la mujer se desplaza. 

II 

Sin saber más de la cuenta 

capaces, todos nacemos 

y no es posible neguemos 

una mujer presidenta. 

Toda la gente violenta 

al fin será manejable 

bastaría que solo hable 

corrigiéndose el sumiso, 

pero negarle su piso 

es acción imperdonable. 
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III 

Existe la noble atleta 

militar de rostro adusto 

luciendo bonito busto 

hoy maneja la tanqueta. 

Torea usando coleta 

en los mares, fácil caza 

demuestra bravía raza 

si su honor es mancillado, 

más con valor comprobado 

su liderazgo hoy abraza. 

 

IV 

Tiene la tierra a sus pies 

Dios es su Ángel de la Guarda 

el santísimo resguarda 

que no sufra algún revés. 

Reina y madre ella es 

de carisma inmarchitable 

luna cósmica loable 

que prodiga descendencia, 

triunfará por noble esencia 

con afecto impostergable. 

 



 

 

210 

HOMENAJE A LA MUJER 

Por irradiar sentimiento 

al ser fuente de valor 

la mujer con su talento 

da la vida con amor. 

 

Su afecto por especial 

es lo más bello del mundo 

Un real cariño fecundo 

da su fuerza maternal. 

Brinda aureola sin igual 

con un sabio fundamento 

y nos trasmite al momento 

felicidad infinita, 

luce entereza bendita 

por irradiar sentimiento. 
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II 

Por su vasta calidez 

más su humanista sentido 

de su emoción optimista 

siempre luce placidez. 

Sus caricias a la vez 

anulan vasto dolor 

y es cual un jardín en flor 

deparando su  alegría, 

derrochan real  simpatía 

al ser fuente de valor. 

 

III 

Su innata sabiduría 

que del alma le renace 

a todo  espíritu  place 

al ser canto de ambrosía. 

Trabaja de noche y día 

con noble desprendimiento 

y sin mayor sufrimiento 

emite su calidad, 

es aurora de bondad 

la mujer con su talento. 

 



 

 

212 

IV 

Asegura la existencia 

sobre el cielo de  su ser 

aflora un amanecer 

con su sagrada presencia. 

Es de celestial esencia 

que despierta un resplandor 

y construye el esplendor 

de su prole en general, 

es que siendo divinal 

da la vida con amor. 
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ESTRAMBOTE 

Que el ocho de marzo sea 

todos los días del año 

y evitar hacerle daño 

a quien merece presea. 

Muy feliz ya se le vea 

por ser ángel y lucero 

un regazo verdadero 

visualizando el futuro, 

al despejar norte oscuro 

le da al mundo un derrotero. 
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EL VALOR DE LA MUJER 

De los derechos humanos 

hay mujeres defensoras 

piden respetos galanos 

en pos de nuevas auroras. 

 

Conocido es en el mundo 

que al de sexo femenino 

del más injusto cretino 

recibe daño profundo. 

La hiere el ser más inmundo 

y con desplantes ufanos 

de los hechos más profanos 

víctima es con prontitud, 

sí es muy dueña a plenitud 

de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

215 

II 

Es objeto de violencia 

en su máxima expresión 

y no hay consideración 

para con su descendencia. 

La inhibe la prepotencia 

de clases explotadoras 

pues atacan sin demoras 

abusando del poder, 

a pesar que en su quehacer 

hay mujeres defensoras. 

 

III 

Sufre el ataque del ruin 

como indignas violaciones 

o falsas acusaciones 

sin haber delito afín. 

A su sueño pone fin 

el de nortes inhumanos 

pero se limpian las manos 

pasándola de inocentes, 

por eso damas conscientes 

piden respetos galanos. 

 



 

 

216 

IV 

Hay el galán mentiroso 

que la pasa de soltero 

y repitiendo un - te quiero – 

le engaña el facineroso. 

No está libre del acoso 

de mentes depredadoras 

pero hay gentes luchadoras 

que las libran de los males, 

dándoles fuerzas vitales 

en pos de nuevas auroras. 
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ESTRAMBOTE 

 

A la preciosa deidad 

flor de la providencia 

por base de la existencia 

hay que darle calidad. 

Se valore su bondad 

prodigándole esplendor 

y al emanar resplandor 

sea luz en el camino, 

al ser símbolo divino 

de la paz y del amor. 

 

 

EL UMBRAL DE LA MUJER 

La mujer por ser divino 

tiene un cívico derecho 

que la torna en ser genuino 

dominando todo trecho. 
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Por sagrada procedencia 

más joya reconocida 

que por su alma desprendida 

transparente  es su conciencia. 

Es muy pródiga su esencia 

de horizonte cristalino 

le da su lumbre al  camino 

pues del orbe es bendición, 

al ser luz de  creación 

la mujer por ser divino. 

 

II 

Su presencia es muy vital 

al permitir descendencia 

y prosiga la existencia 

de su fuente maternal. 

Es la noria sin igual 

que construye lo desecho 

ante el caos pone el pecho 

mente y noble corazón, 

por eso con gran razón 

tiene un cívico derecho. 
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III 

Es digna de integridad 

por su energía del sol 

y desempeña su rol 

en honor a su bondad. 

Denota asertividad 

que su voz se vuelve trino 

pues luciendo grácil tino 

eficiente se conduce, 

un sexto sentido luce 

que la torna en ser genuino. 

 

IV 

Hoy sufraga libremente 

si se trata de elecciones 

emite sus opiniones 

de femenino torrente. 

Hay por eso en su vertiente 

espíritu satisfecho 

a nada saca provecho 

por ser justa en sus virtudes, 

yendo con sus aptitudes 

dominando todo trecho. 
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ESTRAMBOTE 

Por crisol de calidades 

cargos públicos ocupa 

y de todo se preocupa 

que brinda oportunidades. 

Combate las mezquindades 

tras humana convicción 

emana la innovación 

con feraz conocimiento, 

que del hombre es complemento 

para su realización. 

 

VI 

De su entraña brota amor 

armonía de su cielo 

más trabaja por su anhelo 

y comparte su candor. 

Al ser su aroma de flor 

en espacios de amistad 

derrocha creatividad 

con celestes propiedades, 

siendo por sus cualidades 

base de la humanidad. 
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NO VIOLENCIA LA MUJER 

Al ser humana su esencia 

en el mundo es un deber 

eliminar la violencia 

por bendita la mujer. 

 

Es problema planetario 

a la dama se le ataque 

y del quicio se le saque 

por la acción del lapidario. 

No falta el ruin incendiario 

de marcada prepotencia 

que fruto de su inconciencia 

aplique trato informal, 

sí debe darle un sitial 

al ser humana su esencia. 
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II 

Hay abuso masculino 

tal vez por trauma mental 

y no da el trato vital 

en el orbe cristalino. 

El compañero cretino 

va que insulta por doquier 

o anhela sentir placer 

tan solo por vanagloria, 

sí coronarla de gloria 

en el mundo es un deber. 

 

III 

En esta cruel aflicción 

no solo el hombre es causante 

de ambos es el agravante 

frente a incomunicación. 

Al no haber leal situación. 

que permita complacencia 

no la mutua indiferencia 

siendo mejor la cordura, 

sí es un signo de mesura 

eliminar la violencia. 
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IV 

Si existe la imposición 

de contrayentes distantes 

por distintos agravantes 

surge vana ofuscación. 

Hasta enlodan la razón 

hay indigno parecer 

y si evaden el quehacer 

por variada melodía, 

imponga fiel armonía 

por bendita la mujer. 

 

ESTRAMBOTE 

 

Si común es la agresión 

se acrecienta horrendo daño 

y ya no resulta extraño 

irreparable lesión. 

Visible si es la traición 

se pierde el sentido neto 

más la muerte asume al reto 

hiriendo al alma su ausencia, 

pues su divina presencia 

es muy digna de respeto. 
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VI 

Agiganta la autoestima 

ajena a la sumisión 

sí tiene valoración 

para subir a la cima. 

Que la fuerza se suprima 

por dicha en el hogar 

y con lazo singular 

un amor sutil deslumbre, 

en familia por su lumbre 

ilumine de su altar. 
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EN HONOR A LA MUJER 

Por mejoras laborales 

trabajadoras textiles 

sucumbieron por iguales 

por los abusos tan viles. 

 

En New York fue el incidente 

que causó la indignidad 

ocurrió una mortandad 

previo atropello inconsciente. 

Sin respuesta complaciente. 

de tiranos patronales 

ante injustos desleales 

en conjunto reclamaron, 

siendo así que protestaron 

por mejoras laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

226 

II 

Hubo el despido arbitrario 

sin respetar sus derechos 

se originó crueles hechos 

por la hiel del empresario. 

Con sentido lapidario 

de negativos perfiles 

todo un grupo de serviles 

las trataron sin pericia, 

sí sólo ansiaban justicia 

trabajadoras textiles. 

 

III 

En huelga se declararon 

para salir de lo peor 

sin presagiar el dolor 

en su local se encerraron. 

Así fue las incendiaron 

sin ser acciones casuales 

prendieron manos fatales 

más por fogatas arteras, 

ciento veintinueve obreras 

sucumbieron frente a males. 
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IV 

Fue el más trágico suceso 

en mil nueve siete cinco 

la ONU sin tanto brinco 

tomó cual hito el exceso. 

Tienen su día por eso 

pues tan nefastos candiles 

la hoguera cual mil fusiles 

dio su tétrico preludio, 

eterno será el repudio 

por los abusos tan viles. 

 

ESTRAMBOTE 

 

Que sirva de reflexión 

lo que registra la historia 

y no quitarle la gloria 

al que tiene la razón. 

Hay que tener corazón 

empatía y calidad 

vertiendo felicidad 

sin oprimir con un yugo, 

más nadie sea verdugo 

de la propia humanidad. 
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CANTO A LA BELLA MUJER 

La mujer por su belleza 

es encanto angelical 

luce a diario su realeza 

con afecto divinal. 

 

En  noble tierra galana 

donde el sol alumbra hermoso 

no hay más ser maravilloso 

que la dulce moqueguana. 

Es realmente soberana 

por ser cofre de grandeza 

y es capaz de una proeza 

porque en su lucha se crece, 

pues un altar se  merece 

la mujer por su belleza. 
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II 

Muestra a diario una sonrisa 

y en su mirada ternura 

más de su grácil figura 

irradia una fresca brisa. 

Jamás se torna sumisa 

luce porte señorial 

tiene un halo celestial 

que anuncia la primavera, 

por ser madre o compañera 

es encanto angelical. 

 

III 

No hay nada más seductor 

que sus cabellos al viento 

es del hombre complemento 

al ser fuente del amor. 

Ofrenda fiel esplendor 

y envidiable  sutileza 

emana delicadeza 

por su corazón bendito, 

entre el sosiego infinito 

luce a diario su realeza. 
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IV 

En todo campo incursiona 

sin dejar de ser mujer 

resulta un grato placer 

pues su presencia emociona. 

Es magnífica persona 

que no existe nada igual 

por su brillo espiritual 

olvidarla es imposible, 

adorarla en lo posible 

con afecto divinal. 

 

ESTRAMBOTE 

Irradia fiel esplendor 

de su fuente inmarchitable 

por su figura   elogiable 

con infinito candor. 

Tiene perfume de flor 

y una inmensa calidad 

busca la felicidad 

vaticinando el futuro, 

por fuente del amor puro 

merece la eternidad. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

São Gabriel/ Rio Grande do Sul/Brasil 

 
  

MULHER  

  

É a perfeita dignidade   

que orienta o mundo  

com sua feminilidade  

de um amor profundo!  

  

É a luta plena  

de uma valentia  

com força serena,  

sua grande empatia!  

  

É o seu poderio  

na sua pequenez,  

dita em palavreio  

de ternura e altivez!  
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Lascivia  poema 

 

No me acoses  

con la lascivia que  

retratado veo  

en tu turbia mirada. 

Aparta de inmediato 

tu oscura presencia de mí, 

me desagrada sobremanera. 

¡Desaparece en el mapa de los perdidos! 

 

Si te vas a dirigir a mi, 

hazlo con respeto y distancia social. 

 

Piensa que tienes madre,  

hermanas, sobrinas , nietas e hijas 

y no estarías dispuesto  

a soportar  inmundas insinuaciones 

hacia ellas. 

Aquellos son como tú,  

viven en el mundo de las tinieblas 

de deseos sexuales incontrolados. 
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Derechos tenemos 

VersAsís 

 

Mujer 

derechos tenemos 

a  poder escoger 

Sin temor decision abordemos 

sexo débil no somos 

Por el contrario 

poseemos aplomo 

es necesario. 
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Lucero Balcázar 

Montañas de Huixquilucan Estado de México 

 

 

Mi poema lleva el nombre de la luchadora 

iraní:   Atena Farghadani, que primero fue 

sentenciada a muerte... juntamos firmas y 

firmas para que fuera liberada de la muerte 

por azotes y luego más firmas para que fuera 

liberada de la cárcel en el 2016... 

Mi poema también habla sobre los derechos a 

los servicios de salud, que perdemos las 

mujeres al divorciarnos después de 20 años 

de matrimonio... 

 

Yo me encontré a un inge fiel 

que en Polanco andaba planeando 

que en cantina fifi anda negociando 

No divisé ingeniEBRIO tan Cruel...Ay mamá... 

 

Dijo que me iba a meter 

en la barriga su igual 

en la barriga su igual 

Así le ayudara el ángel 

del Seguro Social...Ay mamá... 
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Casada con el inge me enclaustra en el cerrito 

No llega por las noches, echa cada cuentito 

 

Escóndete Petra, escóndete Jova 

Contrata secres a modo de escoba 

A ni una hace fuchi este mestizo rey 

ni en Coatzacoalcos, Tabasco o Monterrey 

 

-- Ay dígame y dígame yernesito 

¿Cuántas caguamas se ha chupado usted?" 

--Ninguna, ninguna, a no ser 

¿Ya está de embarazo su hijita?  

O me va a perder... 

Yo, ya licito, me respalda Penex... 

 

20 años ha, al ilustre hijo de la uva 

le encanta el teatrova que harás en Cuba... 

  

Llegando llegandito, alega afrenta sexual 

Divorcio express y adios Seguro Social. 

  

Atena Farghadani, acá también 

cantando denunciamos cuando 

por los machos encumbrados 

Pierde todo derecho la Mujer... 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

DIVINA MUJER 

 

Tierra  fecunda y sagrada 

de tan noble deidad 

de la costilla del hombre fuiste sacada 

para multiplicar la humanidad. 

 

Maravilloso ser 

que  por el señor  fue creado 

para que nosotros las pudiéramos tener 

siempre a nuestro lado. 

 

Dignifiquemos   a la mujer 

Si  todos venimos de ella 

como no las vamos a querer 

si  son en el mundo las más bellas. 

 

En vez de causarle dolor 

Y llenar su vida  de amargura 

rindámosla  con nuestro  amor 

caricias, besos y ternura. 
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No le levantemos los brazos 

ni las  hagamos padecer 

cuando la tengamos en nuestro regazo 

hagamos  que toquen el cielo de placer. 

 

No les  pongamos cadenas 

no las hagamos sufrir 

a su lado se nos acaban las penas 

y nos devuelven el deseo de vivir. 

 

Figura  tierna y maravillosa 

que Dios nos ha puesto en nuestro caminar 

parece una  esbelta  rosa 

Perfumando cada día el hogar. 
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Susana Lozano Montalván, Perú 

 
 

MUJER 

 

Esta es la historia poética, 

el descubrimiento de una mujer  

en las calles de Irán, corren peligro. 

 

Esas mujeres necesitan libertad.  

Que el tiempo duela en el aire.  

Busquemos y pongamos manos a la obra, 

amar la palabra 

lavando rostros, no encadenadas,  

la boca decadente, solo con la verdad. 

 

Las mujeres van de velo en velo de seda  

y marfil para ser condenadas. 

 

La cárcel no es un juego,  

la cárcel no es cosa de niños.  

Aquella mujer en celos 

de espinas en el pecho. 
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El cuerpo tiene heridas por celos, 

las dejaron paralizadas,  

el miedo sangra muy lentamente.  

Besando y arrullando nudos en el peligro. 

Ayudo a estas mujeres para que sean dignas, 

alabadas, justas luchadoras  

para escribir la ley,  

las justicias del gobierno.  

 

Llorar es leal, fiel, duro  

y el deseo de que sean mujeres celosas  

sean el firmamento de la comunidad  

y vivirán dichosamente tranquilas.  

 

Razones y silencios. 

 

Ecos oscuros.  

El don de la humanidad, 

la boca está hecha de peticiones  

y orden de fe. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Mulher digna de amor 

 

A noite é testemunha 

O dia chega 

Começa a luta 

Quanta labuta 

Amor amigo da vaidade feminina 

A ignorância como companheiro 

Cotidiano desrespeito 

Avança aos limites do respeito 

Não merece o desprezo 

Vagando na arrogância machista 

Um filho também de mãe, mulher 

Rasgando em trapos a inteligência de um ser 

Atropelando o silêncio como resposta 

Deserdada do prazer amoroso 

Feitiço abominável para amar 

Olhar da mulher com autoridade do seu prazer 

Apenas um sorriso te faz alegre 

Procurando a felicidade 

O perto te levou para bem longe 

Brotou paixão nos corações 
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Aproximou vaidade com seu amor 

Dores suprimiram lágrimas 

Todos os dias se fez mulher 

Um beijo cura como ervas 

Forte e sábia como mãe 

Uma flor no jardim alheio 

Enfeitando a alma, perfume esquecido 

Trazer para junto de ti em todo sono, o amor 

Mulher! Escondida sob o dom de cada luta 

Não é diferente da outra 

Dormindo tranquila em seu aposento 

Buscando sozinha o seu prazer 

Pedindo seu Deus para a vida preservar 

Enxergar aquilo que o momento não mostra 

Raízes esquecidas sem paixão 

Com a saudade dentro de ti 

Chegar ao céu da humildade 

O sol é seu companheiro e guia 

O amor aparece como brisa na natureza 

Descansa com o novo que renasce 

Vida que se renova colorida! 
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Irma Gaibor García - Ecuador   

 

 EN TODOS LOS IDIOMAS: ¡ERES MUJER! 

 

Entre lágrimas estériles ignoradas 

por la noche, por el día 

una historia de jaulas empedradas 

de naufragios y batallas 

suena lejos la libertad. 

¿Dónde está la dignidad? 

 

Abre la puerta tumba el muro 

y navega en otro mar 

apresura que se hace tarde 

el cuerpo callado se vuelve lento, 

el umbral del hambre en cada esquina arde, 

tu eres el pan de la alegría, 

estalla la mariposa de tus adentros 

no dejes que el tiempo mastique más llanto. 

  

Es tu oración una rosa que rompe las cadenas 

pero no te quedes callada, grita, 

que el abrumador se rompa la boca 

se quiebre las manos 

cuando con furia te tocan. 
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Imponer la marca del vacío, es asesinar 

cicatrices que perduran en la sangre, 

que se descubra el rostro del alma 

que tiene cada mujer flagelada. 

  

Mujer: 

Que veas el poema del sol 

que nadie ampute tu amor 

que la alegría se note en tus ojos 

cada mañana, 

que la gracia de tu silueta 

sea el canto azul al universo, 

que nadie escupa en tu sombra. 

 
Que tus sueños cabalguen nuevamente 
en los latidos del mundo; 

mujer, musa de grandes y pequeños 

del hijo y del padre, ASÍ debe ser. 

Mujer sal del abismo oscuro 

nadie es tan puro para la primera piedra lanzar. 

 
Mujer tallaron en tus alas la libertad 
extiende tus alas hoy 

que mañana 

puede ser tarde 

para ver el milagro nacer… 

 

¡En todos los lenguajes 
eres obra de Dios 

bendita mujer! 



 

 

244 

Rodolfo Aja Rubio, Cuba 

 
 
Mujeres. 
 

En mujeres como tú 

nació una estrella con luz 

de inmaculada belleza 

con sublime inteligencia 

y dotes excepcionales 
que te hacen un ser único 
 
Eres imprescindible en la vida 

por tener la virtud 

de engendrar con amor 

y cargar en tu vientre 

con enorme sacrificio 

una nueva criatura. 
 

Has demostrado que eres admirable y 

para ti no existen espacios pequeños pues tienes la 

capacidad de convertirlos en gigantes; tu 

estoicismo y gran saber 

te han llevado a dejar una huella indeleble en todo 
lo que te propones. 
 

Mujer, madre, hermana, amiga,  

compañera amorosa que hoy valiente  

y aguerrida reclamas tus derechos  

que conviertes en Victorias. 
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Yanexi Matos, Cuba 
 

 

  
 

Mi tierra viste de azúcar  

 

Mi tierra viste de azúcar,  

la sencillez de la mujer,   

cultiva el tabaco y el café  

con el aroma de su belleza,  

la mujer en mi país se viste de proeza, es libre 

como la  maleza que vuela entre cañaverales, 

y pone en el surco umbrales  

de rosas bien cultivadas,  

porque no hay  mujer cubana que brinde  

al amanecer una taza de café  

y un beso de cariño, para todos esos niños  

que de su vientre  han nacido.  

Mujer cubana en su bohío canta  

un guateque y un guaguancó,  

baila al ritmo del bongo  

que suena la salsa cubana,   

y esa libertad que ella palapa  

con su sacrificio empeña al ejemplo genuino  

de terminar su campaña,  

porque con  sus hazañas  
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desde el triunfo de la revolución,  

le da ternura  y sazón a todo lo que elaboran, 

sus manos y su creación,  

llenan al  caimán verde,  

de la alegría que desprende la sonrisa  

de las  niñas que se convertirán en la Vilma  

y las Marianas guerreras,  

y enfrentarán cada idea  

donde nacen las cubanas.  

Mujeres de pura cepa, sin miedo a lo futuro, 

con ambición de conquista, llegan,  

reflejan su ego sin miedo ni cobardía  

y tienen la sangre  fría al defender  

su generación porque en esta revolución  

se sobra mujer cubana. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

    

 

DIGNIDAD Y VALENTÍA  

 

El poeta, con su pluma  

junto al tintero  

aun salpicada   

por el llanto  

entre el enredo   

de la misma vida, se traslada   

a distintas dimensiones  

en donde encuentra  

lo inimaginable.   

por el maltrato a la mujer   

con sus alas dañadas  

por tanta agresión.  
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Pero en esa mujer,   

en cada alborada,  

revive con valor   

sobre humano los ataques  

sin miedo a morir,  

sobreviviendo  

a la violencia  

que arrebata  

la dignidad humana.  

Plasmando sentires,  

caminando entre los arboles  

mientras suena el viento,  

entre los andares míos  

soñando mi mundo  

creado por mi alma   

entre aromas  

junto al aliento otoñal  

como primaveral.  



 

 

DIGNIDAD DE MUJER 

249 

Con la realidad poética,  

respirando el silencio  

la pesadumbre  

de palpar con espanto  

sin saber medir la inmensidad  

de mi universo, que es el camino.  

Al fin, sigo mirando el infinito.  

Y sigo en mi andar  

buscando el horizonte   

junto a mi árbol frondoso  

sin dejar nada al azar  

para no errar.  

porque quiero ver el final   

para saber si mi mundo   

es el correcto.  
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¡Al fin es el camino!  

Nada es eterno,  

aún sigo andando,   

el ayer fue, el presente es,  

el futuro un mañana    

con su presente.  

Pues soy la cuna de la humanidad,  

mujer presente, como árbol frondoso,  

aún en otoño con sus hojas cobrizas,   

sus canas siguen brillando.  
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Instituto Nacional de Ozatlán 

“Ana Silvia Parada” 

Municipio de Ozatlán 

Departamento de Usulután 

El Salvador-Centro América 

Coordinación: René Arturo Cruz-Mayorga 

 

 

Los alumnos le escriben a la mujer 
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Tercero básico A 

Liceo Eugenia Subercaseaux 

Profesor César Espinoza Erices 

Coordina: Jessica Espinoza Fuentes 
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Eliana Flórez Pineda   

Bogotá – Colombia   

 

Exquisita. 

 

¡Hoy soy más bella que ayer! 

Y mañana seguro estaré mucho mejor que hoy, 

no puedo resistirme a mis encantos, 

me miro al espejo 

y me encuentro irremediablemente perfecta. 

 

 

 

Algunos me tildan de loca 

por quererme tanto, 

¡Presumida!  Me juzgan.  

¿Por qué estás, tan gorda? 

¡Estás, muy delgada! 

Pero yo, solo puedo pensar 

en el amor inmenso que me tengo. 
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¡Qué puedo decir! 

Si cuando me maquillo 

y me pongo ese vestido rojo 

que tanto me gusta, 

aunque para algunos es un poco corto, 

a mí ¡me encanta! 

despierta mi sensualidad, 

ese toque femenino que no se puede borrar 

con nada… 

me siento maravillosa 

y esos tacones grandes y extravagantes 

que le dan ese toque elegante y sexi, 

se confunden con el dulce color de mis labios 

amanzanados, 

qué provocan ser mordidos de amor. 

 

¡Esa soy yo! 

Una mujer exquisitamente imponente, 

exquisitamente bella, 

exquisitamente amada por mí, 

exquisitamente Digna. 
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Eugenio E. Rodríguez Miralles, Chile 

 
 

 

DULCE Y BELLA 

                                                                           

Tú eras mi sol 

Tú eras mi reina 

Tú eras todo para mí 

Complemento y par 

 Amiga y compañera 

Por ti daba mi vida 

Mi caballo y mi castillo 

No trepidaba en obedecer 

Tus más absolutos caprichos 

Tus sentires más profundos 

Tus anhelos más íntimos 

Porque eras mi luz 

Mi prisión 

Mi  mundo. 

 

Pero te descubriste bella 

Completamente deseable 

Voluptuosa y carnal 

Fina arquitectura moldeada a mano 

Como escultura alabastrina 

Como ébano pulido 
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Como gema tallada 

Como marfil troquelado 

Con tus simas y tus valles 

 Con tu lujuriosa colección de  secretos 

Con tus encantos  vernáculares 

Épicos y legendarios 

Capaces de tentar al más templado caballero 

O al más simple de los vasallos. 

 

Trastrocabas al idiota en genio 

Y al genio en idiota 

Yo entre ellos 

Inclinado a tus pies 

Idolatrando tú figura 

Tú presencia 

Tu imagen sicalíptica 

Tu mansedumbre artificiosa 

Que según tu amanecer 

Según tu humor de turno 

Me la restregabas tentadora 

Frente a mis codiciosos ojos 

De hombre pleno y viril 

Rijoso en grado máximo. 
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Pero nuevamente te tentaron 

Te ofrecieron otra Manzana 

Te hicieron creer que eras más  

Más que el Designio divino 

No eras  costilla sino símil 

No eras símil sino superior 

No eras superior sino excelsa 

No eras excelsa sino mucho más 

Aun por sobre la Palabra 

Aun por sobre el Mandato 

Nunca un complemento 

Nunca la cara mitad 

No serías fácilmente el Yang 

Porque te  obnubilaron con el Ying. 

 

El mundo te hizo creer ilusa 

Dominada y perdedora 

Pisoteada 

Aun cuando con un solo gesto tuyo 

En el momento crucial 

Podías derribar al más encumbrado 

Al más elevado de los hombres 

Y sucumbiste al canto de sirena 

Diste gusto a tus genios internos 

Que incapaces de creer en sí mismos 

Te obligaron a renegar de tus encantos y 

placeres 
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Para exigir una extraña igualdad 

Un extraño equilibrio artificioso 

Un extraño juego de derechos inalienables. 

 

Olvidaste que no somos iguales 

Nunca  hemos sido ni seremos 

Tú eres costilla 

Yo soy soma 

Pero ambos sincronizamos precisos 

Exactos y perfectos 

En un cóncavo y un convexo 

En una llave y un cerrojo 

En una aguja y en un hilo 

Con el cual coser apoteósicos 

La trama de nuestras vidas 

Nuestros aunados destinos terrenales 

El camino eterno escrito 

En el Gran Libro de la Vida. 

 

Alguien te mintió 

Alguien te  hizo creer 

Alguien se pasó de listo 

Y  te convenció  en hacer la guerra 

No el amor innato 

Como era y es menester 

Como estaba señalado 

Como resultó justo 
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Luego de perder el  Paraíso 

Luego de querer Igualarnos 

Como hoy tú quieres hacerlo 

Como es lo que ahora  pretendes 

Por sobre cualquier otra consideración 

Que no sean tus extraños sueños. 

  

Fuerzas extrañas y calculadoras 

Te han emancipado ingenua 

Te han  tentado una vez más 

Ofreciéndote el mundo  

Una existencia liberalizada 

Un pasar conspicuo y frenético 

Un desarrollo impropio a tu condición de mujer 

De madre y protectora 

Nuevamente la Serpiente te ha elevado a 

Diosa 

A reina de la Creación 

De todo lo conocido y por conocer 

A dueña de una verdad insostenible 

Insolente y prejuiciosa 

Que solo tú has de hacer valer. 

 

Fuimos transformados en intolerantes a la 

fuerza 

Hicieron de ti el producto perfecto 

El negocio magistral de todos los tiempos 
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Lograron convencerte de producir y generar 

Artefactos artificiosos mas no la vida misma 

Aquella que florecía gloriosa en ti 

Con dolor y sufrimiento 

Como fue tácitamente Expresado 

Luego de tu gran  primera Caída 

A la que me arrastraste sin pena ni gloria 

Siendo  tú  amante compañero 

Tú leal servidor 

Lo que hoy te importa muy poco 

Porque te hace débil y servil. 

 

Mujer, mujer 

Deja ya de luchar 

Deja ya de imponer imposibles 

No vale la pena 

No ganas tú ganan los otros 

Tu belleza se esfuma temprano 

Tu dulzura se transforma en hiel 

La vejentud te gana muy pronto 

La juventud se te va entre los dedos 

Y un día cualquiera despiertas a la realidad 

Sola maltrecha y vetusta 

Sin siquiera la sombra de lo que fuiste 

Sobre una montaña de logros y preseas 

Realizada como persona pero no como mujer. 
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No nos culpes solo a nosotros 

Como el  agresor solapado 

Como el  ofensor siniestro 

Que muchos quieren hacer creer 

Atiende a las circunstancias que te rodean 

Abre los ojos y presta oído 

Tantea el terreno y observa  las señales 

No es lo que piensas ni sospechas 

A pesar que brutos y malvados hay 

Porque lo siniestro no son estos 

Sino quienes están detrás 

Quienes generan el conflicto 

Aquellos que nos quieren separados 

Y en atávica competencia feroz. 

 

La que pueda comprender que comprenda. & 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 
 

Mujer más digna y honrada  

no he conocido en la vida. 

Siempre aceptando, asumiendo 

los deberes aprendidos 

de una sociedad injusta,  

que a la mujer etiqueta 

como madre, como esposa  

siempre hábil en la cocina  

 

Ya rodeada de chiquillos  

nunca perdió la alegría.  

Aunque puedo suponer  

días de tristezas profundas  

cuenta cuentos afanosa, 

creativa a mas no poder  

Hasta grande comprendí  

Quien era esa gran mujer  
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Diez y siete alumbramientos  

pueden matar a cualquiera  

A ella la reforzaron,  

siempre fue una gran guerrera 

creativa para los juegos 

sabia y recia al educar  

podía, con una simple mirada  

y sin palabras, mandar  

 

Y es que yo, en pocas palabras 

solo puedo resumir: Mujer digna 

Mujer madre.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

288 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
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  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
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  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
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Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
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Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
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Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
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Semillero mundial de los niños 
alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

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

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 


