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Diseño, Diagramación,  
Fotografía e impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 
las fotografías  y el diseño de la portada 
puede ser reproducida, almacenada o transmitida 
en manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 
químico, mecánico, óptico de grabación o de 
fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
  
Los participantes tienen todos los derechos 
sobre esta obra todos por igual.  
Si se consiguiera algún recurso con ello,  
que este sea utilizado en  la Literatura y Cultura 
dando oportunidades a niños  
y emergentes en las letras.  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 
Colegios y Centros culturales del mundo  
en la medida y necesidad posible.  
Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 
 
Realización e impresión en Isla Negra 
Agosto 2018 
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 
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A modo de Prólogo 

 

Cuando Luis Castro me pidió que tratara de hacer una 

obra de mil poemas que acompañara la reunión 

mundial que se estaba gestando en Cusco con 

comunidades andinas y religiosas del mundo, 

inmediatamente le respondí que al momento haría el 

llamado a mis comunidades mundiales para iniciar el 

proceso de recopilación de las obras que llenarían el 

libro de la paz y felicidad de la humanidad. 

Pasaron 75 días de trabajo intenso con coordinadores y 

profesores del mundo, con poetas y escritores con 

consagrados y emergentes llegando a la meta durante 

los primeros días de junio. 

Es de vital importancia dejar constancia de que estas 

tareas no son de una sola persona, sino del trabajo 

comunitario internacional en donde intervienen 

profesores, coordinadores y alumnos de colegios y 

escuelas del mundo. 

Es muy grato el llegar al momento en donde el poema 

número mil llega a Isla Negra a través de la red 

mundial, es el momento en que se corona el éxito de 

este proyecto humanitario por la paz y felicidad de la 

humanidad con oraciones y poemas en las más diversas 

formas y sensibilidades. 

Los niños han realizado un trabajo meritorio de los 

más grandes premios por la espontánea respuesta que 

nos entregan con sus letras.  

La obra comienza a recorrer el mundo desde  

Agosto 2018, atravesando desde el mar de Isla Negra 

subiendo las montañas y recorriendo praderas  

hasta los confines del mundo. 

En septiembre 2018 este gran libro será presentado y 

donado a la Ciudad de El Cusco en ceremonia oficial 

con autoridades y poetas que nos acompañarán. 

Alfred Asís 
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Elba Graciela desde Uruguay 

 

Todas, todas las manos juntas implorando 

todas las voces todas,  

no importa el idioma 

expresando un único deseo,  

un único grito sincero 

el mismo derecho inherente como ser humano: 

 

¡PAZ, PAZ!  

*** 

“Todas las manos” 

todas las mentes se unan tras un propósito de paz. 

__________________________________ 

 

 

José Hilton desde Brasil 

 

Orando para sí mesma,  

com a calma que Deus lhe deu 

Pedindo benção para seus orixás 

Pedindo paz, estendendo a mão,  

falando de amor 

Para a eterna beleza, deixando o sorriso 

*** 

Pedir, siempre pedir 

con palabras de amor 

sembrando sonrisas. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 9 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Lucy de Mantilla desde Perú 

 

Canto con la fuerza 

que me da la esperanza  

de ver un mañana  

con justicia y verdad;  

canto, porque el canto  

trae paz a mi alma;  

esa paz que busca  

toda la humanidad. 

*** 

Y hay que poner esa fuerza 

en el canto 

en toda manifestación 

que vaya en busca de la paz. 

 

____________________________________ 

 

 

Marcela Corvalán de Bolivia 

 

LA SANGRE DERRAMADA 

LA TIERRA DESANGRADA 

SIN PAZ, CON HAMBRE Y SIN AMOR. 

 

BASTA DE GUERRAS Y DE TERROR 

QUE LOS NIÑOS CANTEN UNA CANCIÓN DE AMOR. 

*** 

Que no haya más hambre 

y menos guerra 

que se acabe el terror 

y todos canten la canción de amor. 

 

_____________________________________ 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 

Rogad al corazón, 

para que el árbol  

de la sabiduría, del amor  

plante sus semillas  

en todos los rincones del mundo... 

*** 

Que germinen las buenas intenciones 

y el mundo sea sembrado de paz 

en la sabiduría de los humanos. 

 

______________________________________ 

 

 

Eliana Flórez Colombia 

 

Hoy es un día diferente en mi país 

se cambiaron rosas por armas, 

plumas por cadenas, 

libertad por guerra. 

*** 

Cambiar procederes 

que haya más herramientas de paz 

que de confrontación. 

 

__________________________________ 
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Monsif Beroual Marruecos 

 

¿Dónde está el  brillante futuro? 

No soy el mensajero 

no soy un ángel, 

no soy perfecto. 

Tan sólo soy un mortal  

que advierte el sabor de la derrota 

e intenta cambiar el rumbo de las cosas, 

a través de esa  débil voz. 

*** 

Somos mortales 

y desde ahí pedimos 

y preguntamos ¿Dónde? 

y rogamos para cambiar rumbos de las anomalías. 

 

__________________________________ 

 

 

 

Rocío González Argentina 

Alumna 

 

Amable quiero ser 

amigos quiero tener, 

para llenar  de paz y amor  

el alma de cada persona… 

Hoy, en cada uno de nuestros corazones. 

*** 

Los niños quieren llenar de paz al mundo 

a quienes les rodean 

van dejando una huella de sabiduría 

en sus pequeñas letras 

 

______________________________________ 

 

 



 

pág. 12 
 
 

Valentina Romero Argentina 

Alumna 

 

La paz es un mundo sin guerras, 

es felicidad, es un mundo alegre. 

La paz es alegría, es ver amor,  

y tranquilidad a nuestro alrededor. 

*** 

Se dan cuenta del camino que necesitamos 

buscan la alegría 

quieren ver y sentir amor. 

 

______________________________________ 

 

 

Covadonga Campillo, España 

Alumna 

 

El planeta Tierra pide 

A gritos y sin desmayo 

Que alguien mire para él 

Que no miren hacia otro lado. 

*** 

El mirar hacia donde realmente necesitamos 

Cuántas veces agachamos la vista 

y sí, nos damos cuenta 

y nada hacemos. 

 

______________________________________ 
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Pablo Aliste Chile 

 

Alumno 

No imaginas la felicidad 

que da un gracias y un perdón 

cosas pequeñas, 

pueden hacer grandes cosas, 

pueden lograr una luz 

una esperanza 

un abrazo puede llenar el alma. 

*** 

Las cosas pequeñas 

que pequeños nos hacen analizar 

para darnos cuenta 

de que podemos hacer mucho más 

que un solo abrazo. 

 

_______________________________ 

 

Aline Vilaboa Chile 

Alumna 

 

Quizá no pudiste tener una vida llena de amor 

Pero aún se ve la esperanza en tus ojos 

No te rindas 

Sabes que puedes vivir en una ilusión 

Pero tienes que cambiar por una bonita realidad. 

*** 

Vislumbran lo que no pudieron tener 

buscan una solución 

y dan una esperanza. 

 

_________________________________ 
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Dominique Opaza Chile 

Alumna 

 

La paz es 

Honestidad 

Justicia y solidaridad 

 

La paz es la amistad y  

El amor de mí hacia ti. 

*** 

El amor hacia nuestros semejantes 

honesto 

con justicia 

solidario 

y la entrega personal hacia alguien más. 

 

__________________________________ 

 

 

Seemaa Gupta India 

 

Pero en mi tierra de pasión 

con el sublime toque de armonía 

me doy cuenta, nací humano, 

una de las más bellas creaciones de Dios, 

con todo el poder divino 

para sembrar y alimentar la paz 

en el mundo. 

*** 

El humano 

es el indicado para sembrar paz 

porque es el ser más inteligente 

desde esa perspectiva. 

 

_____________________________ 
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Haraeen Hussain Pakistán 

 

Toda la gloria para ti, oh omnipotente,  

para ti solo, el altísimo; 

bríndanos luz, rayo de paz y pureza de los cielos 

generosos con gran esplendor. 

Nosotros, hijos de la tierra,  

arrojados entre borrascas y vendavales, 

el viento nos porta a las rocas de la tribulación  

por orgullo y celos. 

*** 

Hijos de la tierra 

que brindan la gloria a sus dioses 

pidiendo generosamente 

que nos iluminen 

después de las tribulaciones que nos tocan vivir. 

 

________________________ 

 

Laura Ocaña México 

VersAsís, una oración por la paz y la humanidad. 

 

Mundo 

te imploro, 

suelta lo inmundo, 

por paz, yo oro. 

Amigo, pido un favor, 

reparte sólo bondades, 

siembra amor, 

verdades. 

 

Siembras de la bondad 

que es tan necesaria en este mundo 

desde donde podemos iniciar el camino 

hacia el amor y la paz. 

 

________________________________ 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 

Tiene anhelos de crear 

un mundo equilibrado, 

dueño y señor de leyes 

que beneficien el bienestar. 

Justo en repartición de bienes  

y de posibilidades. 

En armonía con sus habitantes. 

Mieles sin hieles 

cuando mira al semejante 

cómo hermano.  

*** 

Equilibrio 

beneficio 

posibilidades 

hermanos… 

Un mundo de conceptos 

que son parte de ese entorno del individuo 

y también son parte de una paz 

interna y externa 

que se expresa hasta en una mirada. 

 

______________________ 
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Inicio de la paz y felicidad de la humanidad 

 

Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina  

 

La oración es tan potente y eficaz  

qué obra y obrará milagros verdaderos. 

  

Ese que tú nombras sin nombrar, 

que está en cada corazón ahora, 

es el mismo Redentor 

que nos ha enseñado a amar. 

Que habla con potente voz, 

sin emitir ni un sonido. 

 

Es el Jesús redivivo 

que en la misma vida está. 

El que sufre cuando sufres 

y se alegra en tu alegría. 

 

Tiene en tu pecho un altar 

que es de puro sentimiento. 

Por eso es que lo presiento 

cuando le cantas a Él. 

 

Y te regalo un Clavel 

para su frente adornar. 

Cuando lo huelas sabrás 

que es verdad lo que te digo. 

 

Propicia que sea tu amigo 

y comparte su sentir. 

 
Así es que hoy, desde aquí, 

te invito a que cantes suave, 

más con mucho sentimiento, 

ese hermoso villancico 

que es un bello ofrecimiento. 

 

No es nada menos ni más, 

que una oración por la Paz.   

"De corazón a corazón". Ricardo.  
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay           

 
RUEGO POR LA PAZ 

 

Todas, todas las manos juntas implorando 

todas las voces todas,  

no importa el idioma 

expresando un único deseo,  

un único grito sincero 

el mismo derecho inherente como ser humano: 

 

¡PAZ, PAZ!  

 

Sin divisiones de credos ni fronteras 

por el Amor, la verdad,  

la Justicia con reflexión 

 y la libertad con respeto por un mundo mejor 

sin guerras, sin hambre, sin miseria, 

ni disgregación 

que todos aspiramos y merecemos, humildemente  

te  pedimos   

Gran Padre- Madre,  

tu intervención.-AMEN. 

*** 
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RUEGO POR LA PAZ 

  

El cielo es marrón 

¿en dónde se quedó el azul? 

¿cuándo se escondió el sol? 

 

Las aves silenciaron sus cantos 

solo escucho lamentos... 

Dios de Todos, 

¿por qué no detienes esta crueldad? 

¡por qué no escuchas mi ruego? 

¡ detén esta guerra cruenta¡ 

 

La  desesperación invade mi alma 

Suplico…clamo… 

que termine esta pesadilla… 

¡detén las voces de quienes la ordenan¡ 

Señor, quiero la paz,  

jugar como cualquier otro niño del mundo. 

No me enfrentes a esta desdicha, 

que solo sea una pesadilla, 

por favor... 

 

Señor,¡ ten piedad! 

Nuestras voces claman por la Paz 

pero caen por un saco, 

lleno de agujeros. 

 

Encendamos la llama de la esperanza 

Y a un solo grito: 

“Paz en la tierra y a todos los hombres 

De buena voluntad”. 

Amén. 
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José Hilton Rosa, Brasil  

 

Olhos de paz 

 

Deitado sob a sombra de qualquer tempo 

Curtindo a paz que todo corpo merece 

Com os olhos fechados,  

sonhando ser possível o amor 

Olhando a natureza, dócil para todos os povos 

 

Orando para si mesma,  

com a calma que Deus lhe deu 

Pedindo benção para seus orixás 

Pedindo paz, estendendo a mão,  

falando de amor 

Para a eterna beleza, deixando o sorriso 

 

Sem medo do semelhante 

Estendendo a mão com humildade 

Respeitando todas as culturas 

Beijando a face em nome do amor 

 

Seguindo o exemplo dos bichos 

Sem maldade no pensamento 

Sem o rancor das diferenças 

Sem arma e sem guerra 

 

Alimentados com a bondade 

Feliz pelo belo e pelo sorriso 

Sem os cadeados e sem prisões 

Todos vivos pensando somente  

no amor e na paz 
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Oração pela paz 

  

Oh! mãe celeste 

Mãe de todos os homens 

De olhar singelo 

Belo como o olhar de uma santa 

Levai a paz entre estes homens 

Que esqueceram de viver 

Ensinai a paz,  

dai-vos uma oportunidade de sonhar 

Sonhar a paz e viver sem medo 
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Marcela Corvalán, Bolivia  

 

UNA CANTO  DE PAZ. 

 

QUE LOS FUSILES CALLEN, 

PORQUE LOS NIÑOS DUERMEN. 

 

EL FUEGO Y EL LLANTO SE ACRECIENTA 

EL DOLOR NO CESA IRREMEDIABLEMENTE. 

 

AGONIZAN LAS HERIDAS 

DEMOLIENDO LAS ALMAS 

ENDURECIENDO LOS CORAZONES 

COMO EL DURO  ACERO DE CAÑONES. 

 

LA SANGRE DERRAMADA 

LA TIERRA DESANGRADA 

SIN PAZ, CON HAMBRE Y SIN AMOR. 

 

BASTA DE GUERRAS Y DE TERROR 

QUE LOS NIÑOS CANTEN UNA CANCIÓN DE AMOR. 
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Lucy de Mantilla, Perú  

 

BUSCANDO LA PAZ 

 

Canto con la fuerza 

que me da la esperanza  

de ver un mañana  

con justicia y verdad;  

canto, porque el canto  

trae paz a mi alma;  

esa paz que busca  

toda la humanidad. 

 

Amor, entrega y sentimiento  

caricias que den fin al dolor palabras de aliento  

y de fraterna amistad;  

consuelo al que llora en su orfandad. 

 

Mujer, despierta, no es un sueño... 

la vida es dura realidad;  

aparta las piedras del camino que no te dejan,  

contenta, caminar. 

 

Unamos, fraternos, nuestras manos;  

luchemos por el pan con dignidad;  

busquemos la unidad entre los hombres de paz,  

que aman la verdadera libertad. 
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Mimoza Rexhvelaj, Albania  

 

I began my adventure  

 

I began my adventure  

the thought's ship sails, 

in the frozen ocean, 

in the pacifc ocean. 

 

The wave crashes through the wave's casttle,  

the shore wecomes drowned loves, 

the spirit burned in the wave's drool... 

 

I turn round the poor globe,  

I explore the old planet in the universe,  

The world resounds!  

SOS! SOS!  

The quarrelsome hope howls,  

It's my right to travel,  

for my sake.  

 

I began my adventure towards the universe,  

The angels run, 

to save,  

the earth planet. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 

Oração pela Paz 

 

Bendita seja a Paz 

no masculino,feminino e plural 

Bendita seja a Paz 

nas esquinas nas praças e nos becos 

Possam as crianças correrem nas ruas 

sem bombas,tiros e suor de lágrimas 

Mil vezes bendita seja a Paz 

na carícia dos amantes 

na sábia palavra dos velhos 

na algaravia dos pássaros 

Paz Seja bendita,no labor dos trabalhadores 

na cantilena das mães 

no suor abençoado dos homens 

Bendita mil vezes bendita 

para sempre abençoada 

no acordo entre as nações 

no perdão perene das ofensas 

Bendita,mil vezes bendita 

para sempre seja bendita 

A Paz. 
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Luisa Zerbo, Argentina  

“La Petrolera del Manantial” 

 

Hermano 

 

Cristo es el buen camino 

La verdad y la esperanza, 

Solo hay que tener confianza  

Para que cambie el destino. 

 

Te aseguro hermano mío 

Que yo en Jesús confío. 

 

Con firmeza digo: 

“Él es nuestro abrigo” 

Vayamos a su encuentro, 

Él dispone de momento. 

 

Alabemos al Señor, 

Quién aliviará nuestro temor. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

Salvador – Bahía  

 

Pela paz 

 

Criador do Universo 

Recorro ao Senhor criador 

Mostra aos ganancioso 

Que geram miséria, escárnio 

O caminho da paz 

Acompanhando toda vida 

Senhor, criador do Mundo 

Para os materialistas, exibicionistas 

Indica uma luz de fraternidade 

No mundo do ódio das raças 

De cores amarelas, negras, brancas, morenas 

Mais união pela paz 

Senhor criador, sei que tudo pode 

Em seu nome, creio 

Acene que cessem às guerras 

Que o genocídio seja banido 

Mande urgente PAZ 

Obrigada senhor criador 

Por existirem poetas da Paz. 

*** 
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Senhor, criador do Universo 

Num mundo onde comanda a corrupção 

por todos os soberbos, egoístas 

que sabem o que fazem 

mostre lhes o caminho honesto, pela paz 

Senhor, um basta 

para acabarem com às guerras, 

ódios, carnificinas 

Leve a paz, aos que vivem 

ao léu, à margem da sociedade 

aos problemáticos pela decadência, 

que não sabem afastarem o azar da sorte 

Senhor, mostre o caminho 

para os jovens desorientados 

totalmente sem rumo 

filhos que são ciados 

para serem o orgulho da Pátria 

Senhor, eu peço PAZ. 
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Dora Dimolitsas, Brasil  

 

Não se deixe 

Levar só pela razão 

Porque o coração, 

Tempera e faz brilhar o teu dia.  

A vida é uma explosão de luzes, 

Ligue seu interruptor 

Acenda sua centelha. 

*** 

 

Livro é um infante 

Um pássaro de fogo. 

Rasga o espaço 

Busca novas fontes 

  

Tinge o Papel 

Risca e sangra 

A linguagem é alma tatuada. 

*** 

 

Caminho à flor da pele 

Sozinho Entrelaço 

O meu destino 

  

Tatuando na alma 

Dividindo espinhos 

Renascendo flor. 

  

Palavras repelem dores 

Marcadas, e em chamas 

Queimandopeito 

  

Sem destino viajo 

Em brejos, ou estradas 

Com a lua em cor.+ 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay  

 

Rogad al Corazón 

 

Rogad al corazón, 

para que el árbol  

de la sabiduría, del amor  

plante sus semillas  

en todos los rincones del mundo... 

 

Rogad al corazón, 

para que la Paz  

reine entre todos  

siendo siembra de virtud  

rica en saberes... 

 

Rogad al corazón, 

juntando nuestras manos  

en plegarias por ti, por mí, 

y por mis amados hermanos  

llevando un canto de amor... 

 

Rogad al corazón, 

iluminando a todos en el mundo  

borrando tristezas, lágrimas  

callando gritos de dolor  

por el flagelo de la guerra. 

 

Rogad al corazón,  

que la risa sea bendición   

germinando en todas las almas  

con Amor  

con Paz. 
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Martha Neli Santiago Molina, México  

 
“ALZA LA VOZ” 

 

Caritas tristes dan la vuelta al mundo,  

la desolación las invade, sus lágrimas,  

sus gritos de desesperación nadie los escucha,  

nadie las voltea a ver. 

Quisiera secar su llanto de ese rostro de tristeza, 

quisiera borrar esa mueca de amargura  

y colocar una sonrisa. 

Niña, niño de Siria, de mi México, niños del mundo,  

no están solos, muchos les extendemos nuestra mano,  

y la alzamos en conjunto para pedir PAZ a gritos. 

 

Gobierno, observa tus manos, mira bien tu ropa,  

ponte enfrente de un espejo y veras que estás lleno,  

de flujo color carmín, ¡tú!,  

esté teñido de sangre inocente, niños, ancianos, 

hombres  y mujeres. 

 

¡Tú!, mandatario, ya no pelees  

por ser mejor que nadie en armas, en soldados,  

sería más gratificante si lucharas,  

por la PAZ de tu país,  

por ver carcajadas en el semblante de tu gente 

 

Pelea sí, pero, para darle bienestar a tu pueblo,  

por ver más niños crecer, por jóvenes sobresalientes, 

por esos abuelitos que solo desean  

disfrutar a sus familias. 

 

Combate a los delincuentes con astucia y no con armas, 

aunque a veces se, que son necesarias. 

 

Presidente, todos merecemos salir a caminar  

por las calles tranquilos, sin temor a un asalto,  

a que nos arrebates a nuestros niños de nuestro regazo. 
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Merecemos salir corriendo por gusto  

y no por un bombardeo, o por una balacera. 

 

Las mujeres tienen derecho a transitar por la acera 

con falda corta o larga, con blusa escotada o cuello 

alto, con pantalón holgado o justo, sin el terror de que 

alguien pueda acosarla, o peor aún violarla. 

 

Grito por la Paz, por la igualdad, por los derechos,  

por aquellos que no tiene voz por su religión  

o por sus tradiciones. 

 

Alzo la voz para pedir  
“PAZ POR EL MUNDO, PAZ POR LOS NIÑOS”  

 

y decirles, no están solos, aquí tiene una mano, unos 

brazos que traspasan muros, naciones y los acogen con 

empatía y sobre todo con amor. 

 

Hoy también elevo una oración al ser supremo para 

que ilumine a todos aquellos que nos dañan y nos 

volteen a ver, que se toquen el alma, el corazón,  

y digan !basta¡  

hoy combatiremos todos, a favor de la “PAZ” 
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Teresita Morán Valcheff, Argentina  

 

 
AL ENCUENTRO DE LA PAZ 

                                              

En las urnas del poniente ya se abisma la tarde 

y el alma nos lleva hasta la luz de tu llama 

paz anhelada razón y ser de la vida. 

Queremos alcanzarla y con fe caminamos 

por escabrosos senderos sembrados de metralla 

y fanáticos odios.   

Tenemos un mandato que guía nuestros pasos 

y siempre buscaremos su rostro entre las sombras. 

su eterno rostro para solaz del alma. 

Hoy estamos aquí bajo este cielo amigo 

para  pedir que reinen la paz y la armonía 

entre todos los pueblos de la tierra 

y exigir a los viles traficantes del odio 

que depongan las armas 

y dejen a los niños crecer en sus hogares 

al amparo del amor de sus padres 

venerando el suelo hogar de sus mayores. 

   

En esta hora crucial de nuestra historia 

con vigor reclamamos 

que la voz de la guerra 

no acalle las conciencias 

y sean las ideas sin cepos ni cadenas 

las letras liberadas en mentes creadoras 

las artes sin fronteras 

las que unan a los pueblos 

y la paz corone las sienes de la tierra 

con su rama de olivos. 
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Antonia Russo, Argentina  

 
SI NO HAY PAZ 

 

 

El aroma fresco 

Del pan recién horneado 

Se disuelve en los hedores 

De  la sangre marchita 

 

El paisaje soñado 

De praderas reverdecidas 

Se desdibuja en los grises 

De los cuerpos malheridos 

 

El sabor dulce 

De la comida materna 

Se torna acido en las bocas 

Que desangran sus anhelos 

 

Las melodías angelicales 

Que sonaban antaño 

Callan repentinamente 

Transformándose en aullidos 

 

Y la suavidad de las manos 

Que acariciaron a los niños 

Se tornan piedras ásperas 

Soterradas en el olvido. 
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Isac de Melo, Brasil  

 

Oração pelo planeta 

 

Santo Deus pai de puríssima bondade 

Vós que ao mundo dedicastes tanto amor 

Invocamos teu poder restaurador 

Pra que junto à santíssima trindade 

Livreis vossa criação da potestade 

Das agruras do opressor, do fogo ardente, 

Direciona-nos a paz urgentemente 

Pra que o mundo resplandeça vossa luz 

E que os bons ensinamentos de Jesus 

Nos convidem ao porvir por todo sempre. 

 

 

Marina Barreiros Mota, Brasil  

 
ORAÇÃO À PAZ 

 

Senhor peço-lhe 

Que os homens vistam a paz 

Não somente a paz de espírito 

Nem uma paz como bandeira 

Mas uma paz como vestimenta 

Paz de sentimento 

Paz de alma branca 

Paz como um arco-iris 

A pintar toda a humanidade. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina  

 

AROMA FRESCO CON OLOR A LIBERTAD 

 

Te reconozco 

Universo, 

por ese aroma fresco 

que expulsas, 

con olor a libertad 

 

Bautizado humilde, 

ahora te siento, muy lejano 

te noto triste, 

aunque estés dotado,  

de una gran generosidad 

 

Te preocupan 

tus alas expuestas, 

tus preguntas faltas 

de respuesta 

y un miedo profundo, 

de perder perpetuidad. 

 

Tus pasos 

caminan lentos, 

temerosos,  

sigilosos y maltrechos, 

temen el acecho  

de lo adverso, 

de aquéllos 

que te atacan 

y arrebatan, 

de aquéllos 

que te maltratan 

sin respeto alguno, 

burlando tu integridad. 
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Brindemos 

juntos, 

por la raza humana, 

aquélla que te reclama, 

la  que te dignifica, 

y  proclama  

‘’ÚNICO’’, 

por aquéllos  

que bregan en silencio 

el arduo trabajo,  

de la conciencia y la paz. 

*** 

EL PLANETA 

Conmovido 

el  Planeta, 

se paró frente 

a la puerta 

desorientado…., 

después 

de haber llorado, 

un arco iris 

nublado, 

un árbol sin vida 

y un pájaro, 

exterminado 

 

Gritó 

con fuerza, 

silbó con rabia, 

mientras…, 

titilaba la noche  

sin estrellas, 

y gemía 

el bosque, 

sin agua 
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Y el viento, 

que ternura 

en otra época 

brindara, 

esparcía 

las cenizas, 

que otrora.., 

con timidez 

guardara. 

*** 

ALQUIMIA DE AMOR Y PAZ 

 

Bosques cercenados 

que lloran desgarrados, 

verdes que ya no existen, 

porque de cemento,  

los visten 

 

Corazones podados, 

sentimientos depredados 

y animales maltratados 

por doquier 

 

No es esa la esencia 

de nuestro ser, 

que se devino salvaje, 

no ha de ser, 

que despojada  

de su ropaje, 

decidió que su linaje, 

ese debía de ser? 

 

Alquimia de amor, 

pulula en el aire 

y llegará la paz, 

con su hermoso  

donaire a despertar, 

nuestro amanecer 
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Vendrá sigilosa  

y serena, 

para cambiar el mundo, 

en la tierra 

 

Su luz será…..,  

de un intenso brillo, 

despertará la magia  

que como abrigo, 

extraerá de su humilde 

bolsillo, 

el canto simple  

de un grillo  

y un grito 

de amor y paz. 
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María Elza Fernández Melo Reis, Brasil  

 

Paz entre os homens   

 

Meus olhos choram  

Vendo o mundo carente de amor  

Necessitado de paz  

Pessoas se resguardando da vida  

Vivendo isoladas  

Sem poder sentar nas suas calçadas  

Olhar as estrelas de madrugada  

Vivendo e  adormecendo dentro de grades  

Cercadas de muros  

Sem poder caminhar em  paz  

Triste ver tanta gente banalizando  o amor  

Os abraços sinceros  

Os laços de amores eternos  

Perdendo os anseios que batem no peito  

Tristes são os dias frios  de afeto  

Que evitamos o calor dos bons sentimentos  

Nos fazendo esquecer o principal motivo  

de estarmos aqui  

Nesse mundo amado  

Na essência amedrontado  

Pela ausência da paz entre os homens  

Pelas guerras devastadoras e opressoras  

Que destroem também os sonhos  

O brilho que carregamos nos olhos  

É triste deixar a alma pequena  

De fé abalada e desacreditada 

Ainda bem que Deus existe  

O mundo precisa apenas exalar amor  

Para tornar-se um lugar de plena paz.  
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Mary Suárez Escarón, Uruguay  

 

Miserere 

 

Desde la profundidad del bosque  

el rumor de un Miserere 

se eleva y perfuma el viento  

para que este ruego siembre... 

 

Aquí estamos,  

somos almas con credos muy diferentes 

que nos aunamos al rezo  

por este mundo doliente. 

 

Es un clamor desgarrado,  

por los pueblos, por la gente 

que están cayendo a pedazos,  

que ya ni esperanza tienen. 

 

Que se terminen las guerras,  

que los niños se alimenten 

que el dolor se torne en risas  

en la humanidad sufriente. 

 

Que se extinga la violencia,  

que la hermandad se despierte 

y en el Amor mil abrazos,  

la Paz sea contigo, siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 42 
 
 

Ernestina Ramírez Escobar, México  

 

Quiero  

 

Quiero elevar sentimiento 

con la idea en pensamiento  

que haga ocultar los demonios  

con sus rencores y encomios  

y el mal a otro paralelo,  

e ilumine nuestro cielo  

la propuesta universal,  

el deseo natural,  

de la unión de los humanos 

pues somos todos hermanos,  

hijos de la Madre Tierra 

que en sus entrañas encierra  

gran torrente de energía 

pleno de amor y alegría  

para hacer más llevadera 

esta existencia primera  

donde emergen las pasiones 

inflamando corazones. 

 

Quiero la lucha de  paz 

con cuya acción se es capaz  

de cambiar en las trincheras 

de las guerras las quimeras  

y el ruido de metralletas 

por el canto de las letras  

que son inmenso tesoro, 

comparables con el oro,  

que están a disposición 

de humanidad y razón. 

Que adorne nuestro planeta, 

esa debe ser la meta, 

con metáforas y  prosas 

en alas de mariposas 

la palabra en el anhelo 

de nuestro canto hasta el cielo 

y se  inunde el universo 

con el perfume del verso. 
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LA PAZ  

Pregunto con sentimiento: 

¿Será esta gran travesía, 

de ir con nuestra poesía, a recorrer todo el mundo 

y entregar amor fecundo, ante la guerra feraz, 

en dulce canto de paz 

que llegue a lo más profundo? 

  

Sobre el tema más abundo: 

¿La paz que todos soñamos 

y en nuestras almas llevamos, será sólo una quimera? 

¿Quién de nosotros pudiera, con su corazón decir, 

que es vital para existir 

lograr la paz duradera? 

  

Si este sueño sucediera, 

sí la paz que ansiamos llega, 

sería tan febril entrega, que al fin armoniosamente, 

le dimos a tanta gente, nuestro ideal de corazón, 

en bella y tierna canción: 

Seremos un contingente.  

 

Sería tan trascendente 

que todos nuestros lectores 

se empapen en los albores, del poema contumaz. 

los guerreros de la paz, van a la posteridad, 

que diga a la humanidad 

¡Rima y verso, qué eficaz! 

  

Para lograr esta paz, 

es preciso y menester, 

nunca luchar por poder,  repartir con sentimiento. 

El hermoso pensamiento, exultante de hermandad, 

es fruto de la amistad 

bálsamo del sufrimiento. 

  

Tomar desde el firmamento 

luces de estrellas brillantes, 

guardarlas muchos instantes, en el alma y corazón. 

Ponerle a nuestra canción, coherencia con las acciones, 

acentuando convicciones, 

con diáfana aspiración. 
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René García Ibarra, Cuba-EEUU   

 

Un mundo sin paz, 

es un mundo catastrófico,   

oremos: 

Altísimo y misericordioso Señor, 

por una paz  

qué en cualquier lugar 

preserve la vida, 

del niño, del anciano, 

de todo ser humano, 

Tomemos  nuestras manos 

en Definida unión universal, 

accionemos, 

no con  tantas palabras,  

si,  

de hechos  reales 

para qué tantos  discursos  baratos,  

sí a cada segundo, 

mueren  inocentes, 

de un crimen cruel, 

Dios bendiga  la vida 

Amén.  
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Juan Fran Núñez Parreño, España    

Villamalea, Castilla-La Mancha    

 

Paz y humanidad 

 

Sintamos y pronunciemos esta oración  

desde el corazón, 

porque en nuestro corazón  

habitan la paz y el amor, 

amor y paz a nosotros y a la humanidad entera, 

desde nuestro corazón  

podemos irradiar paz y amor al mundo, 

porque la paz es amor y el amor es paz, 

la humanidad nació para vivir en paz y con amor, 

de paz y amor están hechas 

las almas puras de bien, 

y de almas se compone la humanidad  

de los seres humanos, 

todos somos hermanos,  

vivamos todos como hermanos,  

vivamos para siempre en paz  

entrelazados con nuestras manos. 
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Hanna Barco, Colombia  

 
TERNURA 

 

Dios del amor y de la vida 

Te doy gracias por cada nuevo día 

Y por la aurora… 

Por cada tarde y los ocasos. 

 

Te pido que ilumines 

Con tu luz radiante: 

A los niños y sus padres, 

A los padres sin hijos, 

A los huérfanos, 

A los ancianos abandonados 

A cada ser sobre la Tierra. 

 

Para que haya paz y amor 

En Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia… 

Toda Latinoamérica y el Mundo 

En búsqueda de una felicidad más duradera. 

 

Uniendo nuestras voces de protesta 

En contra de la violencia 

De la agresión y el desamor 

Para que tú, Dios, permitas 

En la humanidad 

El perdón, la reconciliación 

Y la ternura. 

Dios, hoy y siempre, los poetas 

Queremos ser el hilo de plata 

Entre el Cosmos y el paraíso 

Para enlazar la fe 

En un tiempo mejor. 

 

Para que cada amanecer 

Sea una nueva esperanza; 

Para que nuestros niños y jóvenes 

Puedan soñar y volar, 

Correr y cantar 

Hasta alcanzar la plenitud de su existencia. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá  

 

QUIERO PEDIRLE AL CIELO 

 

Quiero pedirle al cielo 

a Dios el Todopoderoso 

que escuche nuestras plegarias 

que escuche mi plegaria 

por la paz en el mundo 

por aquellos que luchan 

por un mejor mañana para todos. 

 

 

 

José Alfredo Guzmán Carrascal, Colombia  

  

 
PAZ  AMOR  Y  FELICIDAD. 

 

Que la paz reine en ti Cusco  

capital histórica del Perú.  

 

La felicidad siempre busco 

nada es tan hermoso como tú. 

 

La Roma de América, te llaman así 

la humanidad clama con razón 

de la tierra la paz para ti 

y del cielo la bendición. 

 

Para toda la humanidad 

paz, amor y felicidad. 
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Annpôl Kassis, Francia  

 
A LA SOLDATE INCONNUE 

 

A cette soldate Inconnue 

 

Celle qui 

Par temps de guerre, par temps de paix, 

En éclaireuse, sans drapeaux sans honneurs 

Traverse les nuits de peines toutes semées 

d'embuscades 

Guerrière sans repos en tenue de survie 

Sur les champs minés des conflits 

 

Celle qui 

à l'arraché, larmes au poing 

En ces combats perdus d'avance 

Gagne du temps sur le temps 

Mais dont la vie explose en mille parcelles 

De chair d'amour de sang 

Sur les fronts du courage du devoir du labeur 

 

Celle qui 

Par sa sueur surmonte les horreurs 

Préserve le quotidien et sans rien espérer 

Fait bouillir la marmite et tourner le pays 

Au sacrifice de sa vie dispense du bonheur 

 

Celle toujours présente 

Quand arrive la souffrance  

et qu'il faut qu'on la panse 

Quand arrive le cercueil  

et qu'il faut qu'on l'accueille 

Celle qui dans les temps de tourmente 

Protège console et aime 
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LA 

Battante de chaque jour  

Conquérante de chaque vie 

Ignorante des vanités  

Combattante des tricheries 

Inquiétante dans les mémoires  

Effacée des livres d'histoire 

Victorieuse sans triomphe  

Triomphante sans victoire 

Sans nom de partout  

Sans titre de gloire 

Qui nulle part ne repose  

Qu'aucune flamme ne rappelle 

 

À La 

Soldate de la VIE 

Soldate de la PAIX 

Cette Inconnue. 
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Cecill Scott, Chile  

 

La savia de la tierra 

(Octava real) 

  

Savia creciente que riega la tierra 

mezclada en las raíces de la vida 

el mundo ya no persigue la guerra 

ni la  lucha armada que deja  herida, 

busquemos la paz que crece en la sierra 

soberana reina con visión fluida 

nos lleva a renacer y  trabajar 

por un mundo que nos quiere hermanar. 

  

Como fue en aquellos años setenta 

los jóvenes demostraron al mundo 

que la paz en alianza se presenta 

erradicando del mundo iracundo 

la miseria de la guerra nefasta 

sembrando energía y amor rotundo. 

No hay un camino hacia la paz sublime 

la paz es el camino que comprime. 

  

La paz esté contigo y con vosotros 

suplica en la biblia la voz divina, 

por su piedad los niños y los otros 

toman sus manos con savia genuina 

rezando por la paz y por nosotros 

implorando al señor que determina 

ilumine las almas de los hombres 

abriendo su razón de superhombres. 
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El mundo sinrazón 

(Décima espinela) 

  

El mundo se ha trastornado 

atentado terrorista 

asesina al periodista 

dejando al pueblo marcado. 

Hombre de paz es ajado 

y asesinado por cruentes 

fanaticadas corrientes 

seguidores de un quijote 

que se cree rey y es jote 

pues no valen ni sus dientes. 

  

El mundo está sin cordura, 

desquiciado y sinrazón 

no hay justicia con arzón 

que entregue paz y mesura. 

El alma nadie la cura 

y el credo es inconsecuente 

resiste el niño inocente 

el abuso corrompido 

de aquel hombre mal parido 

que se cree muy valiente. 

  

El mundo de hoy agoniza 

por la tenebrosa mano 

del llamado ser humano 

que al piadoso aterroriza. 

No quiero ser profetiza 

sólo una señal de alerta 

teniendo mi razón cierta 

que el derecho natural 

de todo hombre individual 

¡vivir en paz en la huerta! 

*** 
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Cambiar la realidad de un mundo sin cordura,  

sin razón, ignorante y tirano siempre es posible  

cuando la voluntad por encontrar el cambio  

es gobernada por el afán de libertad y paz. 

*** 

  

La aurora y el despertar de un nuevo día nos dan  

la esperanza, renovada de la fe, en que las cosas  

cambien, en que se acabe la maldad en la tierra  

y retorne a ella, la paz tan deseada por todos los  

seres humanos. 

*** 

  

No existe nada más preciado para el ser humano que  

la libertad; decidir, razonar y dirigir la vida a voluntad. 

“La paz es verbo y sustantivo, es forma y fondo en donde 

se descubre la soberanía de la libertad”. 

*** 
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Jania Souza, Brasil  

 

Oração pela Paz e pela Humanidade 

 

 

Ó Senhor! Deus Supremo! Deus de Bondade! 

 

Humildemente recorro à Vossa Misericórdia 

Para suplicar Paz, Calma,  

Serenidade para a Humanidade 

Tão perdida em seus caminhos de coexistência 

E que não conseguiu até o momento  

se compreender e aceitar-se. 

 

Peço, ó Senhor,  

Paz dentro de cada coração! 

Peço Paz na Família,  

na Sociedade e que não haja mais inimizades! 

 

Que as Nações empunhem a Bandeira da Paz! 

 

Que Paz, Fraternidade e Solidariedade  

sejam fontes da Felicidade! 

 

Que a Vossa Vontade se realize  

sobre a Humanidade! 
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Graciela Langorte, Uruguay  

 
¡LA PAZ! ¿DÓNDE ESTÁ? 

 

Bombas inteligentes en Siria  

han logrado matar 150 niños. 

No estaban esperando  la muerte 

en una etapa terminal. 

Eran niños que corrían y reían,  

y aún con miedo intentaban jugar. 

Cortos sueños de vivir un día más. 

Esperando un ataque aéreo, una destrucción nuclear- 

Murieron porque sí, el “hombre mata  

por el hecho de poder  matar” 

En México, un atentado fatal 

Destrucción, dolor, perplejidad. 

Un tsunami en Hawái. Mueren miles de personas. 

África sufre de hambre y soledad. 

El mundo se tambalea. ¿Cómo poder ayudar? 

Dios cierra los ojos, ¿dónde está? 

Y el corazón me responde… 

“Acá, dentro de ti, aquí es mi morada” 

Lo escucho y sé que puedo… 

Sé que podemos cambiar  

éste espacio que une a los espacios. 

Éste trocito de tierra que indica ¡mi lugar! 

Me arrodillo a rezar. 

Mi grito se vuelve eco,  POR LA PAZ, 

que retumba en los oídos, 

de los desamparados, de los afligidos. 

 Donde habita el Hambre, guerra y soledad.  

Queremos paz, me responde el eco. 

Y  LES INVITO  a rezar, POR ÉSA PAZ!!! 
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Eliana Flórez Pineda, Bogotá - Colombia  

 

Aquí  

 

Hoy es un día diferente en mi país 

se cambiaron rosas por armas, 

plumas por cadenas, 

libertad por guerra. 

 

Hace falta mucho 

para que la equidad se llame, equidad. 

Llegará el día en que se cuelguen 

banderas blancas sin logos de indiferencia. 

 

Llegará el día que la justicia social 

en Colombia dejara de ser una fantasía 

para convertirse en el pilar 

de una humanidad venturosa. 

 

Quizás, no poder ver ya esa aurora, 

pero me satisface haber trabajado en algo 

para percibir su resplandor. 

 

Libre de ser Subyugada, 

dependiente, discrepante, 

libre, libre, libre. 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla. Colombia 

 
 

 
AUXILIA MI PLEGARIA. 

 

Señor Rescata mi alma,  

vuelve todo a la calma  

cómo en un principio o cuando todo llega al fin. 

  

¡Encuéntrame! Ulula como el viento mi suspirar, 

quiero salir de pesares y de la vida en tempestad.  

 

Acaricia mi mente,  

mi corazón cubre con nuevos lastres,  

has que la sangre salpique  

y mi universo limpie de todo mal.  

Toma mi mundo hazlo pequeño,  

un sueño que se ajuste a la realidad;  

consiente y llena mi espíritu,  

quiero adorarte desde que el día empieza  

hasta que en ocaso cegué la luz al culminar.  

 

En el secreto llegar a buscarte  

y en el secreto llegar a hallarte  

acompañante en mi caminar. 
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Tres letras 

  

Me gusta expresar palabas bellas 

ensamblando unas pocas letras. 

Para decir ave en mi lengua  

hacen falta tres letras. 

Mar, sol y ola se escriben 

con la misma cantidad de letras. 

Si declaro que amo, utilizo tres letras. 

Escucho tu voz en tres letras 

El río se encauza en tres letras 

El sur me desgarra en tres letras 

Se enciende una luz en tres letras 

Me cobija un ala en tres letras 

Soy, en tres letras 

Doy, en tres letras 

Cuento mil en tres letras 

Uno más uno me envuelve 

en un mismo tul de tres letras. 

La PAZ es un lazo  

que me amarra al mundo, 

cada vez que pronuncio  

esa gran palabra, 

de sólo tres letras. 
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Angélica Maschio, Argentina            

 
SUEÑOS: 

 

               Un sueño me acuna 

La fe en el mundo, amigos que abrazan 

Las almas de fiesta, es gracia de amor 

    Un sueño me acuna, me arrulla 

      Por un nuevo mundo de Paz 

                Esperanza y Amor. 

 

 

Luz Elena Sepúlveda J. Colombia 

 
 

¡HABRÁ PAZ EN COLOMBIA!... 

 

¡Será cierto!.. 

un sueño ventilándose 

en una patria 

vaporosa al topetazo del sol 

¡Habrá paz! 

La paz llegará? 

¡Cuánto desgaste! 

Por montañas 

valles pueblos y ciudades 

Sondeos 

¡Años de espera!.. 

¡Hasta los poemas 

se espantaron tiempo atrás…! 

¡Tantos conflictos! 

Chantajes y atropellos 

por los unos y por los otros 

¡han agorado la tierra! 

pueblo 

reventado por la amargura 

¡Hasta cuando! Acabándose 

¡Qué pare la Guerra!... 
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Paz 

 

Si ves estallar la guerra, 

busca a toda costa la paz. 

Cuando un hombre por rabia se cierra, 

ella besa en silencio a los demás. 

 

Paz y libertad van unidas, 

son las alas de un águila en lo alto, 

Un tesoro que cuesta tanto; 

es igual a las raíces de las plantas entre piedras 

sumidas. 

 

El canto más profundo de la tierra es la paz. 

Basta de abusos siempre injustos, 

quitémosle a la crueldad sus tiranos gustos 

al complacernos dando una flor,  

festejando el  vivir como nadie jamás. 

¿por qué mancharnos con el lodo rojo  

de la violencia? 

Cuando hay un oleaje de oportunidades  

para crecer, 

tomando en las manos  la paz, 

Para ayudar a la humanidad  

a salir de la ignorancia 

Y enriquecer su existencia fugaz. 

Aunque el fusil me amenace gritaré…  

¡Viva la paz!   

Oremos para alcanzarla. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile  

 
PAZ= AMOR 

 

Garras sin control creando caos y nuestra paz. 

nuestra adorada paz, es pisoteada,  

humillada es arrebatada a empujones al frío,  

alejando nuestra luz para ser luego solo oscuridad,  

la oscuridad de la guerra. 

 

Como hacer para vivir en paz  

y recuperar nuestra maravillosa luz y su energía, 

cuando esas garras siniestras que avanzan sigilosas 

entre la bruma y la oscuridad,  

agazapada se sienta en sus reales,  

con esa risilla de maldad a tu odio  

haciéndote dudar de la existencia del hacedor. 

 

Y ¿qué hacer? 

Solo orar, para alejar este malísimo mal  

llamado guerra. 

 

El clamor es universal para desafiar esta forma de odio 

que se impregna en la piel de mentes enfermizas  

que destruyen la vida y se olvidaron de la divinidad  

y se dedican a destruir la vida. 

 

Con la oración esa luz de vida y fe en lo supremo y 

divino tendremos la tan anhelada paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 61 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Juan Rodríguez Jara, Perú  

 
VOLVAMOS A LA PAZ 

 

El edén fue cuna de la paz de la creación, 

el cielo paraíso divino para las almas, 

la tierra mansión del culto al sosiego. 

El hombre abanderado de la pacificación 

culturas y civilizaciones  en paz armonizo; 

para que el mundo sea grande y prospero 

en la inmensidad de la galaxia en traslación. 

  

El ser humano en su afán de cultivar la armonía 

en Familia diseñó los valores para todos, 

acataron pueblos, naciones y continentes 

naciendo credos, sectas y rivalidades 

para llegar a la obra mágica de las maravillas, 

y colmar la inquietud de todos los seres vivientes. 

Algo falló que la paz de derritió  

y en mares se ocultó. 

  

Aparecieron ambiciones,  

mares hundieron amores 

tecnificaron matar uno al otro en masas, 

pisotearon valores, familias y naciones. 

A la desaparición total parece que vamos.  

Este día llamemos al mundo de corazones 

para pedir a los dioses de todos los credos, 

nos escuchen que también imploramos. 

  

Si existen dioses y seres superiores, 

que nos devuelvan lo que nos quitaron 

para que la tierra no siga agonizando. 

En los hogares restituyamos los valores 

formemos una sociedad responsable, 

 y reconquistemos el mundo para la paz. 

 

Hoy démonos un abrazo por nuestra existencia.  
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Bertha Laura Bárcenas, México  

 

Manos unidas 

 

Oscura penumbra de agonía y muerte, 

desde el horizonte, el mal estalla implacable 

la sangre y el dolor nos mantiene inertes 

ante la bélica y cruenta lucha imparable 

 

Y, ante aquella maldad que somete razones  

una luz generosa llega iluminando senderos, 

desde ahí donde el odio endureció corazones 

surgirán plegarias de fraterno amor sincero 

 

Un canto de paz, victorioso, grita desde el alma 

es bálsamo que sanas heridas muy profundas 

va entonando sinfonías de luz y esperanza 

difuminando el odio y floreciendo calma 

 

El cielo resplandeciente, estalla en gozo, 

porque la paz ha reinado y la sangre se hermana 

las manos del mundo unidas, en acto decoroso 

con amor y respeto, se vislumbra un feliz mañana. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela  

 
NO A LA GUERRA SÍ A LA PAZ 

 

Los derechos humanos  hay que respetar 

Todos se pelean por nada importante 

Esta es la gran verdad, pero no la realidad 

La guerra no es buena, no es bueno luchar. 

El mundo sería más seguro sin armas nucleares 

Personajes que hay que recordar:  

Mandela, Gandhi y muchos más;  

Siempre  buscado más formas de amar 

No a la guerra, por favor, que causa mucho dolor 

Ayudemos a las personas que quedan sin hogar 

No a la guerra, sí a la Paz 

Dos palabras contrarias  

De extremo a extremo van 

La primera produce heridas 

Que la segunda curará 

No a la guerra, por favor, que causa mucho dolor 

Las  armas de guerra deben eliminarse 

Antes de que ellas nos eliminen a nosotros 

La vida vale más que un arma nuclear. 
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Monsif Beroual, Marruecos  

 
ESPEJO DE ESPERANZA 

 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Susurros en mis oídos al alba, 

conducían a ese espejo. 

Vi a los seres humanos, hermanos y hermanas, 

percibí las guerras en el  mundo, 

al fuerte engullir  al más débil 

al  amigo traicionar a sus amigos 

y como el racismo habita entre nosotros; 

terroristas amenazando a cada instante. 

¿Dónde está el  brillante futuro? 

No soy el mensajero 

no soy un ángel, 

no soy perfecto. 

Tan sólo soy un mortal 

que advierte el sabor de la derrota 

e intenta cambiar el rumbo de las cosas, 

a través de esa  débil voz. 

Me vislumbro como un ciego 

que camina en la luz del día. 

Cuestiones políticas nos hacen enemigos 

olvidando que pertenecemos a una raza 

humanos, hermanos y hermanas. 

Me cuestiono… 

¿A dónde habrá ido la paloma blanca? 
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Alicia Minjarez Ramírez, México  

 
SEMBRADORES  DE  ESPERANZA 

 

Táctiles  voces  

portadoras de sueños 

fraccionan  –  enlazan 

el silencio. 

 

Acunan  semblantes 

ébano - marfil  

en el unísono  

de nuestro tiempo.  

 

Vocablos  ciñen   

alas del viento; 

derecho intrínseco, 

inalienable y universal 

de los pueblos. 

¡La Paz se erige desde el alma,  

no se busca con la guerra!  

 

Sueños  anegan  palabras, 

evocan conciencias 

sin disparidad de razas, 

colores, credos e ideologías  

 

Tintas sembradoras  

de esperanza, 

amor y tolerancia,  

sangre viva  

en el mármol de la vida;  

cual cálida brisa, 

esbozan     

utópicas pilastras, 

aromáticos  polifónicos  

inciensos, 

inquieren  trascendencia 

en pasadizos de la memoria. 
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Roula Pollard, Grecia 

 
 

LA PAZ CRECE EN TODAS PARTES 

 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Siembro semillas de paz, girasoles, 

sanos naranjos de esperanza,  

semillas de compasión, 

paz que siembro en mi corazón y en el tuyo. 

Siembro semillas de amor, felicidad 

en innumerables campos de mi mente. 

Siembro semillas de unión 

entre personas y países. 

Siembro semillas de amistad 

en los continentes, entre las naciones, 

semillas de la comprensión humana. 

Siembro semillas de fuerte voluntad 

Para que crezcan mañanas  

de humanidad y unidad 

para incrementar la frescura de los días, 

los años felices, 

estaciones de siglos fructuosos. 

Siembro semillas de paz biológica 

en años desérticos del pasado. 

La paz crece en todas partes. 
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Dr. Shamenaz Bano, India  

 

PALYMRA, EL ORGULLO DE SIRIA 

 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Palymra, el orgullo de Siria, 

recuerdos de la civilización antigua 

síntesis de culturas, 

Greco-romanos y persas, 

de pie en lo alto del cielo; 

belleza capturada 

por fuerzas tiránicas 

liberada por el ejército árabe sirio. 

 

El esplendor  y la grandeza de Palymra 

nunca se desvanecerán 

sin importar los cambios mundiales. 

Estructura que recuerda el pasado 

y preciada ofrenda  

para el presente y el futuro. 

Palymra,  ¡Eres el orgullo de Siria! 

Como una victoria del bien sobre el mal. 
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Agron Shele, Albania-Bélgica    

 

APOCALIPSIS  

Traducción al español: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Aves  

del infinito espacio en el cielo 

cúmulo de estrellas brillantes. 

Hijo de sonetos con eventos nocturnos 

tras  los sonidos del fuego y la vida del alma. 

  

Como las últimas hojas de las ramas de otoño 

agitan  el cielo nublado, después del frío grito. 

Escarcha traída de la naciente nieve,  

resplandece en el suelo 

  

... No vamos a entender los pasos, hacia quien. 

... O la nada que espera transformación. 

El entorno de la gris oscuridad  

de una noche sin luna, de tinieblas infinitas. 

  

El mundo con tristeza se dirige hacia el pesado pórtico, 

pecados y mentes turbulentas; 

los abarcan los satélites en los círculos de Dante, 

quizás en los albores del esplendor de Beatrice. 

El polvo tiene un velo de atención,  

de perdón, un velo de hierro. 

Recluidos sentimientos  exterminados en la distancia 

de vidas que van y otras que vienen. 

  

Retornan y avanzan sin parar 

entre gritos, espadas, armas y bombas. 

El vocablo  y la ley vencen a los habitantes, 

nuevos caballeros de las cruzadas, 

los modernos inquisidores. 

  

El destino anhelaba traer estos pecados 

en el dolor de la paz, convertirse en finado; 

para que el tiempo difumine con ansias 

y resuciten las estaciones. 
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Tarana Turan Rahimli, Azerbaijan  

 
POETAS 

Traducción al español: Alicia Minjarez Ramírez  

 

Vienen hacia ellos mismos 

hasta el día que conciben quiénes son. 

Tornan a la vida y fenecen mil veces 

hasta que llega su hora de muerte. 

 

Extienden  redes al igual que  arañas, 

precipitan dentro de ellos. 

Independientemente de su pena  

convierten el dolor en un nuevo poema. 

 

Comparten aflicción con las montañas, 

estremecen las manos de las rocas. 

Instruyen a las piedras, 

ignoran el lenguaje del destino. 

 

El Altísimo los protege, 

claridad habita sus corazones. 

Un inmaculado niño en su interior, 

Dios permite que este niño crezca,  

pero no sea adulto. 

 

Fallecen siendo colgados de sus palabras, 

al no admitir que los vocablos se ahoguen. 

Cansados de la agostada existencia, 

sucumben para subsistir de nuevo. 
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Rehmat Changaizi, Pakistán 

 
 
UN HOMBRE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez.  

 

Dios me hizo un hombre, 

poseedor de ojos, nariz, boca…  

Dedos para designar los puntos cardinales 

y un semblante para observar la dirección. 

Para errar en una nube 

y discernir si el barro 

es más grueso que la sangre. 

 

Laboro entre humanos 

silenciando poderes mentales. 

Las arenas encubren secretos 

desde indignos senderos de antaño. 

 

Anhelo viajar por el universo 

a través del pensamiento, 

donde concluyan mis sueños 

con las  rodillas cerca del suelo. 

Intenciones emergen   

tras el alma y mi extenuado cuerpo,  

danzantes sonrisas se escinden 

a medida que comienza el día. 

 

Transfigurado en  ave 

pretendo evadir este mundo 

revoloteando hacia la eternidad. 
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Raed Anis Al-Jishi, Arabia Saudita 

 
 

UNA DANZA DE BALAS 

Traducido por: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Si por pasión hubiera forzado mi corazón, 

no tiene importancia, 

cruzaste cada sendero 

de mis calles interiores,  

reflejo del sueño que horada, 

corriendo por mis venas 

y mi jardín cercena, 

el amor crecido 

de un peral. 

 

Si te brindo rosas 

destiladas de mi sangre 

y si en tu honor 

toco el himno de salvación 

con latidos de mi corazón, 

no importa. 

 

El hogar adolece de importancia. 

Si todo lo que puedes ofrecerme  

es tan solo una danza de balas. 
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Jeton Kelmendi, Albania-Bélgica    

 

DÓNDE PONER UNA COMA AL TIEMPO 

         Traducción: Ricardo Rubio 

 

Inflamado 

cada uno llega con una vela en sus manos 

y permanece tranquilo a la sombra, 

donde la paciencia rompe sus dientes. 

La luz se apresura a engullir los vientos 

en lo alto de las sierras de Albania. 

Qué tiempo llegó bruscamente  

a quitarme las metas, 

mi frente se vació, 

las cigarras despiertas daban nombres 

de ríos y arroyos a mis infortunados propósitos. 

Es difícil creer que el día llegará 

por las arrugas de la historia, 

con pasos que ahora son tan tenues. 

 

Dónde poner una coma al tiempo 

para pensar que las edades cambiarán 

y el día tendrá un grato desahogo. 
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Bella Clara Ventura, Colombia  

 

LA PAZ EN EL ALTAR 

 

Paz, de nombre femenino, 

esquiva como mujer fatal 

encierra sus encantos. 

Atesora belleza. 

Ante el espejo peina 

sus secretos. 

Engalana su bondad. 

De tolerancia y respeto 

viste su alma. 

Maquilla su corazón de amor. 

Esculpe sus esquinas 

de la razón de ser, 

ser universal desde su esencia 

de niña buena, 

entregada a sembrar unión. 

Tiene anhelos de crear 

un mundo equilibrado, 

dueño y señor de leyes 

que beneficien el bienestar. 

Justo en repartición de bienes  

y de posibilidades. 

En armonía con sus habitantes. 
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Mieles sin hieles 

cuando mira al semejante 

cómo hermano.  

Reflejo de ser humanos. 

La paz vive con sensibilidad. 

Por los que sufren llora. 

Clama por los necesitados. 

Guardiana de un estado 

que la representa en el interior 

de cada persona. 

Su capital, un llamado  

para que la violencia 

no sea su contrario, 

sino al contrario una aliada más  

en el camino de la luz. 

Antorcha encendida 

iluminando la vida del planeta, 

deseoso de contraer nupcias con la paz. 

Aplaudido binomio bajo el altar. 

Hallazgo de una pareja ejemplar. 

Planeta y Paz, dos P que piden PODER. 

Poder unir sus voces en luna de miel. 
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Daniel de Cullá, España  

 

ORANTE 

              (Por la Paz y la Humanidad) 

 

Amor, que formas la oración por sí sola  

al tiempo de rezar 

Ves el mío, ahora, ya, bien:  

ora de un modo, ora de otro 

Suplicante de que la eterna noche  

que nos cubre De Hipocresía,  

Obscenidad y Embuste 

Causa de este odio  

que nos tenemos los humanos 

Que nos envuelve  

de un modo descomunal y fiero 

Se abra con ardor  

y tanto esfuerzo a la suerte de la Luz 

Y nos haga quedar  

como seres humanos que somos 

Y no como cafres o caníbales bribones 

Como lo demostramos  

por las calles y en los templos. 
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Carmen Ariza, Rep. Dominicana  

 

No pidamos PaZ 

desde la guerra. 

No pidamos AmoR 

desde el odio 

 

No clamemos justiciA 

alentando la injusticia. 

No pidamos BondaD 

desde la cómoda silla  

frente a un ordenador. 

 

No enseñemos CaridaD 

desde su simple definición. 

No pidas al cielo MiseRicorDia 

No ruegues  a lo Alto compasión. 

 

El AmoR se dá desde El AmoR 

Desde las entrañas mismas se 

ama y se sufre.. . amanDo 

 

La PaZ se construye desde la  

misma PaZ 

Aclamándola, implantándola 

practicándola. 

Defendiéndola. 

La justicia se hará finalmente 

desde la misma JusTiciA. 
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Desde que tú decidas ser 

un poco más justo con lo 

que ves y con lo que 

haces en pos de ella. 

 

La caridad, la compasión, 

la miseriCorDia no bajan del cielo. 

Están ahí en tu mano amiga 

calmandO el doloR 

dando un pedazo de pan,  

un abrazo a tiempo,  

un medicamento 

al enfermo. 

 

Es desde nosotros y con nosotros, 

con cada uno de nosotros 

comprometidoS que 

podremos construir y, 

trabajar para un mundo mejor. 

 

Para un UniveRsO disponible 

Asequible 

Equilibrado 

Ordenado 

HermoSo . . . y   e n   P a Z. 
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Guillermo Bazán Becerra, Cajamarca-Perú  

 
LA PAZ SEA CONTIGO 

 

La paz es fruto bendito que diario hay que cultivar: 

¡Es difícil de lograr en el hogar y en la vida! 

María es ejemplo de Paz ante la injusta Pasión: 

¡Es que tuvo corazón y esperanza en el mañana! 

 

"Que la paz sea contigo", si lo dices con cariño, 

es como el beso de un niño que te bendice al llegar, es 

como ya cosechar el fruto más bendecido que de Dios 

ha recibido quien de hambre ya moría... 

 

Es ese amanecer del día en que debes construir 

un mundo para vivir con hermandad sin fronteras, 

es romper esas barreras del odio y la sinrazón... 

¡Es abrir el corazón, incluso a quienes te hirieron...! 

 

Es perdonar si te hicieron pasar el invierno crudo, 

destrozando ese tu escudo del abrigo de tu alma, es 

recuperar tu calma sin soñar con la venganza y bailar 

la alegre danza de la luminosidad... 

 

Saber que eres heredad del Divino Amor de Dios, 

que el odio sí que es atroz y emponzoña la conciencia, 

que es mejor brindar clemencia a quien tu venganza 
espera y jamás lo dejas fuera... aunque daño te haya hecho 

 

y a pesar de estar maltrecho pide perdón al Señor, 

para quien causó el dolor injusto e innecesario, es 

prender el incensario con la llama de esperanza y 

pintar en lontananza un nuevo Sol de alegría... 

 

Es crear un nuevo día al pródigo arrepentido, 

es olvidar que ha mentido por saciar su egoísmo, 

y saber que uno mismo no puede lanzar la piedra 
porque en el alma una hiedra anula nuestra inocencia... 

y recordar la presencia del Justo Juez que me espera: 
¡No puede haber paz por fuera si nuestra alma está opaca! 
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¡De la verdad nadie escapa aunque se quiera ocultar! 

Repito: Paz es perdonar a los otros y a uno mismo... 

 

Siempre al borde del abismo caminamos de algún 

modo, nos ensuciamos con lodo, negamos a Jesucristo, 

pensamos ser lo más listo que puede haber en el 

mundo, miramos a lo profundo como el mundo de "los 

otros…" 

 

Negamos que está en nosotros el mal del que 

acusamos... 

Ser felices aspiramos, sin pensar si es merecido 

ese premio apetecido para pocos muy humanos... 

¡Incluso hasta a los hermanos los rechazamos, airados! 

 

¡Con el dedo señalamos, como si fuéramos jueces! 

¡No vemos que las sandeces parten de nuestro interior 

y que somos el motor de aquello que rechazamos! 

¿Por qué mejor no amamos, 

buscando la paz con todos? 

¡Por qué no unimos los codos en cadena de 

hermandad? 

¡Que ya no haya soledad ni exclusión en el planeta, que 

nadie el crimen cometa por ningún afán oculto! 

¡Que ya nadie rinda culto al dinero que corrompe! 

¡Que reine la Paz que rompe la guerra y toda violencia! 

Que valores y decencia encaminen nuestra vida, 

que cerremos toda herida, que la fe vuelva a reinar, y 

podamos coronar de todo su mejor sueño... Que nadie 

se crea dueño de la vida y la verdad. ¡Que no vuelva a 

haber maldad hacia los niños nonatos! 

¡Que no seamos mentecatos con las cosas de este 

mundo, que apenas dura un segundo! 

¡Qué la Paz sea contigo...! 
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana  

 

 
HUMANIDAD. 

 

La humanidad fue creada 

Por Dios, nuestro señor, 

Para que el hombre buscara 

La paz en nuestro interior. 

 

Fue creada con conciencia 

Para que no hubiera guerra: 

Pero el hombre por maldad 

No quiere buscar la paz. 

 

La paz nos vienes de Dios, 

El señor, nuestro creador, 

Para tener a las manos 

Un mundo mucho mejor. 

 

El hombre por egoísmo  

Ha destruido esta unión. 

Ya su corazón no es 

Lo que manda el señor. 

 

Por egoísmo y rencor 

El hombre no va a creer 

En las leyes que el señor 

Ha puesto en manos de él.  

  

Es La Sagrada Escritura, 

Que el señor nos has consagrado 

Con su escrito en mandamientos, 

Para que seamos más hermanos.  
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María Senatore, Uruguay  

 
TE CONVIDO  

 

Probemos 

dijo, tímidamente la voz,  

si logramos conciliar,  

esas fronteras y límites que nos separan. 

amainar, esas lluvias ácidas   

que arden en las espaldas 

habituar el poder latente, con hechos.  

ser tolerantes y no míseros. 

Aclimatar multitudes al cambio de la Era,  

sin premisas. 

que los recuerdos del pasado 

sean solo recuerdos  

y no instancias del presente. 

Dialoguemos, aún más,  

dijo elevando un poco más  la voz para 

lograr con la palabra una legión semántica, 

de signos positivos, sin puntos,  

ni comas entre los continentes. 

Abrir los brazos, en el abrazo del alma 

y con las manos, hundidas en la tierra, 

para crear el fruto bueno. 

 

Y por último, se alzó  la voz pequeña y segura... 

y escribió  versos, como tú y yo: 

¡oh nieve, ébano,  rojos cabellos! 

¡oh blancos, cobrizos,  

morenos y amarillos del  planeta! 

¡mujeres y hombres,  

les propongo a vestirnos de verde, 

alma y materia! 

¡que la pasión,  sea un remanso azul 

de ansiada LIBERTAD! 

Me uno al esa VOZ y te convido a caminar juntos, 

no hacia la utopía. 

Te convido para vivir, ¡vivir en PAZ! 
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Moisés Castillo Florián, Perú 

 
 

ORACIÓN 

 

Mi oración por la paz 

No es una oración más. 

Es un poema de Paz 

Y mucho más... 

Tu Dios está en él. 

Nuestra mancomún, 

Qasi kawsay, shanti, 

Pace, peace, SHANTI... 

 

 

Elisa Barth, Argentina-Suiza    

     

     

VersAsís a la paz 

 

Verdad 

y gratitud 

en la sociedad 

será una verdadera virtud 

con cambios de ideologías 

con principios sociales 

con metodologías 

leales. 

*** 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 83 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

PAZ 

 

Los hombres logran inventos, 

descubren galaxias lejanas, 

pero no alcanzan la paz  

en las entrañas del propio ser. 

No encuentran como desencadenar 

la paz en la tierra . 

Más allá del bien... Del mal... 

Construyamos un mundo de justicia 

en el sendero de la reconciliación 

con sabiduría y perseverancia divina. 

En Pro de la dignidad del hombre. 

¡Sin acciones de león o de zorro! 

Aún sobre la ardiente arena, 

bajo el cielo azul sin derramar sangre,  

luchemos pacíficamente, para lograr la paz.  

Aunque 

tengamos que sufrir, 

busquemos  

la sinceridad, la ciencia 

de la verdad, 

no obstante a las langostas 

de todos los días, 

siempre saldrá el sol. 

Aun dormidos , 

estaremos despiertos. 

saldremos del camino  

de la vanidad, de la miseria. 
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Inés Quilez de Monge, Argentina  

 

POEMA A LA PAZ 

 

Si ves brillar estrellas en noches oscuras 

y a quien te necesita tu ayuda le das, 

estarás esparciendo, aún sin darte cuenta, 

en campos expectantes, tu simiente de paz. 

No devuelvas odios a quien te los arroje, 

cual piedra ignominiosa, que hiere al estallar. 

Devuelve bellas flores, de las más perfumadas, 

y así sin persuadirte en tierra desbordada, 

derramaras  tu ejemplo, en  semillas de paz. 

No culpes al hereje, que ofensas no perdona. 

Apiádate del hombre que no recibió amor, 

no podrá amar a otros, con alma apasionada 

y corazón sincero, aquel que en su camino, 

jamás alguien lo amó. 

Sigue abriendo  surcos, abonando la tierra, 

camina por la vida sembrando obras de bien, 

y ese campo fértil que es el mundo 

recibirá tu impronta, 

y tu mensaje pacífico  también. 

A ti poeta humilde y cancionero, 

maestro, trabajador, profesional, 

elevemos todos juntos hasta el cielo, 

¡nuestros más hermosos versos a la paz!   
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SOL Figueiredo, Brasil  

 

POR UM MUNDO DE AMOR E PAZ 

 

De Mariana a Itabaiana,  

de Porto Alegre a Porto Príncipe   

de Paris a Nova York, do Quênia a Guadalupe... 

 

Não importa o lugar e nem mesmo o país, 

o que importa é respeitar, seja daqui ou de Paris! 

 

O ser humano cada vez mais  

sem Amor no coração. 

Não se respeita nem seus próprios pais,  

nem ao outro irmão! 

 

E ainda ameaçam outros países!  

E nosso Rio Doce? Um mar de Lama 

ameaçando a orla até Marataízes...  

E os animais? Cadê o Ibama?! 

 

Mais Amor ao Próximo e Paz, 

 é o que o povo chama, 

Sim, por Justiça e Paz,  

aos Céus todo mundo clama! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú  

  

 

EL CONTRARIO DE SI MISMO 

Al propender la injusticia 

Haciendo el orbe falaz 

Por su notoria avaricia 

¡NO ES BALUARTE DE LA PAZ! 

 

Por inhumana actitud 

Marcha el ser contra sí mismo 

Y por visible cinismo 

Mas se nota ineptitud. 

Aflora decrepitud 

Donde debe haber pericia 

Y en medio de la inmundicia 

El odio se vuelve eterno, 

Por el socio del averno 

AL PROPENDER LA INJUSTICIA. 

 

 

II 

Por la discriminación 

A su sangre la esclaviza 

Y su maldad sintetiza 

Un reflejo de  traición. 

Más le aflora perversión 

En su ruta de incapaz 

Y con  lenguaje mordaz 

Irradia un mañana oscuro, 

y va el tenebroso impuro 

HACIENDO EL ORBE FALAZ. 
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III 

Abunda las invasiones 

En aras de más riquezas 

Y olvidan las sutilezas 

Que originan proyecciones. 

Importan más las presiones 

Con los aires de codicia 

Y se acopla   la estulticia 

A tirana imposición, 

y es hito de su ambición 

POR SU NOTORIA AVARICIA. 

 

IV 

Por la cruel explotación 

Vive el hombre en la pobreza 

Pues no falta la vileza 

De algún ser sin corazón. 

Es que la marginación 

Envenena toda faz 

Y en horizonte solaz 

Solo impera oportunismo, 

y al forjar antagonismo 

¡NO ES BALUARTE DE LA PAZ! 

 

V 

Hay ataque sin  razón 

Del más grande hacia el chico 

Y es que todo país rico 

Busca más que su expansión. 

Extermina  la ilusión 

De la mesura  especial 

Y su ponzoña letal 

Elimina  la  conciencia, 

Y por cultor de  violencia 

ES UN AGENTE INFERNAL. 

 

 



 

pág. 88 
 
 

VI 

Hay los indicios de guerra 

Por apropiarse lo ajeno 

Y el vaticinio no es bueno 

Sobre la faz de la tierra. 

La insania es lo que aterra 

De parte del infecundo 

Más que nada el iracundo 

sí al mortal no  da valía, 

Que un orbe sin armonía 

¡ALIGERA EL FIN DEL  MUNDO! 

 

 

 

LO MALO Y BUENO DEL SER 

Tener  trabajo y dinero 

Es parte de albor solaz 

Completa el haz placentero 

¡LA SALUD, AMOR   Y PAZ! 

 

No es vital saber de todo 

Mejor poco,  pero bien 

Produciendo a más de  cien 

Sin buscar el acomodo. 

Más hay quien arroja lodo 

Y se apropia del sendero 

Silencia al líder primero 

Por amante de la treta, 

Al ser su  máxima meta 

TENER TRABAJO Y DINERO. 
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II 

Forjar alto rendimiento 

Es propio de la eficiencia 

Si se labora a conciencia 

Se hace gala de talento. 

Si no hay el desprendimiento 

Y de avaricia es capaz 

El horizonte es falaz 

Por inversiones letales, 

Y al ser logros materiales 

ES PARTE DE  ALBOR  SOLAZ. 

 

III 

Si se luce pergaminos 

De muy oscura obtención 

Se llega a la corrupción 

Por notorios desatinos. 

Al haber tales cretinos 

Abusa el cruel altanero 

Y aplicando golpe artero 

pisotea a la moral, 

Si el valor espiritual 

COMPLETA EL HAZ PLACENTERO. 

 

IV 

Del oro, el ser no convive 

Tal vez el ruin, egoísta 

Por eso el oportunista 

Vil  acoso más exhibe. 

Más si el mañana  percibe 

Con un planteamiento audaz, 

Y por camino feraz 

Se construye su estrellato, 

activa al ser muy sensato 

¡LA SALUD, AMOR  Y PAZ! 
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V 

No se quiere a quien critica 

Si no al que da soluciones 

Y sin coimas, ni felones 

El progreso simplifica. 

Ya no más quien justifica 

Al servil y  lapidario 

Ni el sabihondo mercenario 

Que duplica su   grandeza, 

Pues si abunda la riqueza 

BRILLA SÓLO EL MILLONARIO. 

 

VI 

Se precisa intelectuales 

Que no formen cofradía 

Y con real sabiduría 

Formalicen más umbrales. 

Sin prepotentes virtuales 

Que humillan haciendo el mal 

Al contrario, un ser leal 

Liberado  del desliz, 

Que el hombre  será feliz 

¡SI DA LUZ DE FE TOTAL! 
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EN HOMENAJE A LA PAZ 

Si no existiera el dolor 

En horizonte solaz 

Florecería el amor 

¡DELEGANDO AL MUNDO PAZ! 

 

Por carecer de equidad 

Y la ambición excesiva  

Se da paso a la diatriba 

Ta solo por mezquindad. 

Se crea calamidad 

Y se trunca el esplendor 

Es que el ser sin más candor 

Va sujeto al cruel desliz, 

Y el hombre fuera feliz 

SI NO EXISTIERA EL DOLOR. 

 

II 

Si se cultiva el respeto 

Y a todo ser se valora 

Se origina nueva aurora 

Y se vence el caro reto. 

Si se deja lo obsoleto 

Por un sistema eficaz 

Surge el hombre perspicaz 

que su rumbo determine, 

Y la humanidad camine 

EN HORIZONTE SOLAZ. 
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III 

Si no existe el ser pedante 

Y hay el culto a la humildad 

surge sólida amistad 

Sin que hiera el arrogante. 

Si se le cambia al farsante 

Y despierta su fervor 

El rumbo toma color 

Con feraces creaciones, 

Es que si hay inspiraciones 

FLORECERÍA EL AMOR. 

 

IV 

Es la clave de esperanza 

Enseñar con el ejemplo 

Y el hogar que sea un templo 

De la más tierna enseñanza. 

Que más prime la templanza 

Muy  ajeno del mordaz 

Y la risa en toda faz 

hará al hombre más humano, 

Y seguirá el noble hermano 

¡DELEGANDO AL MUNDO PAZ! 

 

V 

Si  hay ecuánime actitud 

Hasta en las simples acciones 

Se desarrollan visiones 

En honor a la virtud. 

Si hay verás similitud 

Y en el alma promisión 

Se cimentará la unión 

motivando al fiel talento, 

si  en lugar del armamento 

SEA EN LIBROS LA INVERSIÓN. 
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VI 

Si no hay discriminación 

Ni el abuso de poder 

La comprensión por doquier 

Dará paso a la razón. 

Si se cumple la misión 

Se da espacio a los valores 

Y surgen los triunfadores 

Que hacia el cielo baten alas, 

Si en lugar de oscuras balas 

EN EL MUNDO HUBIERA FLORES. 

 

 

 

AJENO  A LA HUMANIDAD 

Al propender la injusticia 

Haciendo el orbe falaz 

Por su notoria avaricia 

¡NO ES BALUARTE DE LA PAZ! 

 

Por inhumana actitud 

Marcha el ser contra sí mismo 

Y por visible cinismo 

Más se nota ineptitud. 

Aflora decrepitud 

Donde debe haber pericia 

Y en medio de la inmundicia 

El odio se vuelve eterno, 

Por el socio del averno 

AL PROPENDER LA INJUSTICIA. 
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II 

Por la discriminación 

A su sangre la esclaviza 

Y su maldad sintetiza 

Un reflejo de  traición. 

Más le aflora perversión 

En su ruta de incapaz 

Y con  lenguaje mordaz 

Irradia un mañana oscuro, 

y va el tenebroso impuro 

HACIENDO EL ORBE FALAZ. 

 

III 

Abunda las invasiones 

En aras de más riquezas 

Y olvidan las sutilezas 

Que originan proyecciones. 

Importan más las presiones 

Con los aires de codicia 

Y se acopla   la estulticia 

A tirana imposición, 

y es hito de su ambición 

POR SU NOTORIA AVARICIA. 

 

IV 

Por la cruel explotación 

Vive el hombre en la pobreza 

Pues no falta la vileza 

De algún ser sin corazón. 

Es que la marginación 

Envenena toda faz 

Y en horizonte solaz 

Solo impera oportunismo, 

y al forjar antagonismo 

¡NO ES BALUARTE DE LA PAZ! 
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V 

Hay ataque sin  razón 

Del más grande hacia el chico 

Y es que todo país rico 

Busca más que su expansión. 

Extermina  la ilusión 

De la mesura  especial 

Y su ponzoña letal 

Elimina  la  conciencia, 

Y por cultor de  violencia 

ES UN AGENTE INFERNAL. 

 

VI 

Hay los indicios de guerra 

Por apropiarse lo ajeno 

Y el vaticinio no es bueno 

Sobre la faz de la tierra. 

La insania es lo que aterra 

De parte del infecundo 

Más que nada el iracundo 

sí al mortal no  da valía, 

Que un orbe sin armonía 

¡ALIGERA EL FIN DEL  MUNDO! 

 

SI  NO HAY PAZ PELIGRA EL MUNDO 

 

Al abundar en la tierra 

Los casos de corrupción 

por desmedida ambición 

no falta el que inicia guerra. 

La tranquilidad sotierra 

Y como el ave rapaz 

Con apetito voraz 

Ataca con aire ufano,  

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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II  

Si es potencia la nación 

Explota a la patria chica 

Y por nada justifica 

El abuso a discreción. 

Llega incluso a la traición 

Y al de espíritu solaz 

Presiona  todo falaz  

Y se olvida del hermano 

Si precisa  que el humano 

CULTOR SEA  DE LA PAZ. 

 

III 

Las riquezas naturales 

Si no tiene el poderoso 

Invade tras previo acoso 

y se originan los males. 

Con acciones demenciales 

Pues de la muerte es capaz 

Si hay resistencia tenaz 

Combate por ser insano, 

Si precisa que el humano  

CULTOR SEA DE LA PAZ. 

 

IV 

Donde abunda la pobreza 

brindar ayuda promete 

Más de pronto es que arremete 

con su terrible vileza. 

Denota su cruel bajeza 

Y su entraña de mordaz 

 se saca el vano antifaz 

Con que fingía galano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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V 

El país compadecido 

Resulta ser de lo peor 

Y a costa del vil dolor 

Lo arrincona sin sentido. 

Lo humilla al desprotegido 

Por su carácter audaz 

Y pecando de sagaz 

Es quien nunca da la mano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 

 

VI 

Así va que gira el mundo 

En medio de la violencia 

Que ni cultura y la ciencia 

Irradian amor fecundo. 

No hay sentimiento fecundo  

Ni la medida eficaz 

Más  si hubiera el perspicaz 

Se le arrincona en el llano, 

 Si precisa que el humano  

¡CULTOR SEA  DE LA PAZ! 
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Mery Larrinua, Estados Unidos  

   

Posible paz eterna 

  

Fue posible la luz 

cuando el mundo nació en tinieblas 

cuando las estrellas surgieron 

y el agujero negro no pudo con ellas 

  

Fue posible el retoño 

de una flor en tierra árida 

el abono laboró fielmente 

y la vida fluyo allá afuera 

  

Es posible amar en silencio 

es posible desbordar pasiones 

corazones  duros y descontentos 

volverlos dulce y paz eternal. 

*** 

Oración por la Paz 

 

Espíritu Santo 

Supremacía del Universo 

nuestras voces alzamos 

en callados gritos te imploramos: 

envíanos Tu Luz, desde el cosmos 

a tus hijos de la tierra nobleza y sabiduría  

para perdonar, amar y convertir 

todo egoísmo, envidia y odio  

en el más puro sentimiento de 

Paz 
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Bilá Bernardes, Brasil   

 

Oração pela Paz dos Povos 

 

Senhor, 

Que a brisa da manhã  

penetre as janelas 

invadindo o quarto quente 

acarinhando a pele 

convidando a novos ares 

 

Conceda-nos 

enxergar o que está fora 

encontrar olhares 

 

Ensine a dizer bom dia 

obrigada, ensine  

a preservação 

das  gentilezas 

na humanidade 

 

Dai-nos a todos, senhor 

capacidade para compreender 

sentimentos e necessidades 

de todos os povos   

 

E que os ninhos dos passarinhos 

permaneçam na árvores. 

 

 

Oración por la Paz de los Pueblos 

 

Señor, 

Que la brisa de la mañana 

penetré las ventanas 

invadiendo la habitación caliente 

acariciando la piel 

invitando a nuevos aires 
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Concédenos 

ver lo que está fuera 

encontrar las miradas 

 

Enseñe a decir buen día 

gracias, enseñe 

la preservación 

de las gentilezas 

en la humanidad 

 

Despierta a todos nosotros, señor 

capacidad para comprender 

sentimientos y necesidades 

de toda la humanidad 

 

Y que los nidos de los pajaritos 

permanecen en los árboles. 

 

Paz 

 

Que a palavra seja  

maior que as guerras 

e todos compreendam seu sentido 

Que bombas sejam doce 

e não armas a destruir e eliminar 

Que olhares se encontrem 

e se compreendam 

independente de origem e etnia 

Como crianças 

que não se importam 

com as diferenças 

que os adultos apreendam 

a inocência do compartilhar 

 

Que o mundo se espelhe  

nas crianças 

e a paz sem fronteiras 

seja realidade 
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Arnesia Young, EEUU  

  

La luz 

 

El sol en los cielos 

¡Oh espléndida estrella! 

Que cálida su luz, 

como un abrazo es ella. 

 

¿Y cuál es la fuente 

de esta luz que da calor? 

Viene del Padre, 

que nos da todo por amor. 

 

La luz también nos guía 

por medio de oscuridad. 

Aun cuando no vemos, 

todavía nos da claridad. 

 

La luz perdurable 

nos hace de todo capaz, 

lleno de confianza, 

y por esto viene la paz. 
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Jeanpierre P. Van Tonder, Francia-EUU 

      
 

Vivir 

 

Yo no quiero estar, 

Yo no quiero mirar. 

Sin saber llegué aquí, 

Sin saber empezó así. 

Ellos tratan de ayudarme, 

Ellos tratan de apoyarme. 

La vida, yo no la quiero, 

La vida, yo no la lleno. 

Tú crees que estas vivo? 

Tú crees que andas? 

Pero no es la verdad, 

Pero no es así por la Eternidad! 

Anda! 

Marcha! 

Él te puede ayudar, 

Él te va Salvar! 
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Emmalene Beckstead, EEUU  

 

La Paz 

 

El sentirse cómoda consigo misma 

Y no conformándote con los demás 

Y si no, sientes un agonismo 

Que te hace recordar de tus fallas 

 

Cuando quería darme por vencida 

Porque la correcta era tan dura 

Pero sabía que no lo podía 

al dedicarme, una paz ternura 

 

Vivo en un mundo aterrorizado 

Y siempre con muchas cosas que hacer 

pero tengo alguien siempre a mi lado 

que hace que esta paz siempre va a haber 

 

Cuando buscas paz, siempre recordarás 

Que no existe el verdadero solaz. 
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Alexandra Magalhães Zeiner, Alemania  

 

Visions of Peace 

 

Our hearts are too big to fail 

Walls won’t save us 

Or protect us 

They won’t divide us 

Love will save us 

A commitment to peace will lift us up 

Together we’ll build 

Webs of collective resistance 

Systems of mutual support 

In the present, here and now 

Resilient souls 

We are wayfarers on this Earth. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Oración por la paz  

 

Hermánense los hombres, 

que fluyan libremente, 

que se abracen las almas  

Y den paso a la paz... 

Elévense muy alto  

Todas las plegarias. 

Depónganse las armas, 

Tomados de las manos, 

Desnudos de equipajes. 

Con el corazón blanco... 

Miremos al creador. 
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Juan Antonio Lezameta Requelme  

Huaura - Perú  

 

 

"Niños" 

 

Un pequeño ha perdido la vista, 

ya no reconoce los colores, 

No cree en la magia, 

tiene los sueños marchitos 

y la ropa hecha harapos; 

Ya no cree en Dios ni en los Santos 

Si me preguntan por qué? 

No lo sé!,  

quizá lo sepan en el Vaticano. 

 

Una niña va vestida de rapunsel, 

Imagina que es ricitos de oro; 

tres tipos van cargando una mochila, 

una cámara y una radio. 

La niña no los conoce,  

quizá jamás los ha visto en su vida, 

pero por qué se detienen frente a ella? 

No lo sé! 

Pregunten a los ciudadanos que están pagando  

por quitarle la alegría. 

 

Un niño busca a sus padres, 

a sus hermanos y a sus animales; 

Se Halla en un lugar incierto, 

no carga peluches ni trompos, 

sólo rifles en sus brazos; 

utilizarlos?  

aún no sabe cómo. 

por qué viste de soldado? 
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Por qué ya no sonríe? 

por qué recibe ese bombardeo? 

No lo sé! 

Pregunten a los sirios. 

 

Un niño intenta recitar sus poemas, 

los sonidos le son esquivos; 

Intenta bailar bajo el tormento 

pero sus piernas son un misterio 

cómo las cicatrices en su estómago. 

Si me preguntan el por qué o cómo? 

No lo sé!, 

Pregunten al hombre que vende sus órganos. 

 

Un niño vende dulces, 

todo el día cuida a sus animales 

es maltratado por sus padres, 

No cuenta con estudios, 

todo el tiempo se enferma, 

Y si reclama algo 

lo agarran a palos. 

sí me preguntan en dónde?  

eso sí lo sé, 

Lo he vivido en carne propia; 

Ocurre en mi país, 

Ocurre en mi nación, 

Ocurre en mi patria. 

 

_Poema en homenaje a los seres humanos que han sido 

víctimas de estos actos animales y mecanizados. 
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"Ayer, ¿y mañana?" 

 

Un niño camina 

 en medio del infortunio, 

Intenta sonreír  

a pesar de todo, 

Hace caso omiso 

 a las Tristezas; 

Juega a las escondidas 

 con la muerte y sus sorpresas. 

 

Tranquilo! 

Aún es una presa. 

 

Un niño nace en la pobreza, 

Intenta romper lazos con ella, 

Para ello,  

Se pinta el cabello 

Pero aun siente vergüenza. 

 

Tranquilo!  

Aún no es una amenaza. 

 

Un niño opta por vender 

chupetes y caramelos, 

Por cruzar 

ríos y subir cerros, 

Por lustrar 

zapatos y vender cigarros, 

Por trabajar 

en el campo y lavar carros. 

 

Tranquilo! 

está olvidado por estado. 
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Un niño reflexiona, 

cuestiona todo, 

Busca organizar al pueblo, 

Almas buenas y malas 

aparecen como cascadas; 

Intenta ser un joven resuelto. 

 

Tranquilo! 

Ya se le pasará como al resto. 

 

El mismo niño  

Lee, 

Por ratos sonríe, 

Por ratos reniega, 

Por ratos llora, 

en todo momento 

Disfruta 

 y sobre todo subraya; 

Alerta!  

Alerta!  

 

Tranquilo! 

Uno menos, nadie se dará cuenta. 

  

 

 

"Cero en conducta" 

 

Diecisiete almas parten, 

llegan a donde aqueronte; 

éste les pide monedas, 

sólo el silencio responde. 

 

cómo cargarían consigo 

lo que él, está pidiendo, 

sí tampoco pidieron llegar 

a donde ahora están padeciendo. 
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Era una tarde 

como cualquier otra, 

faltaba poco para la salida; 

todos atentos al timbre, 

para culminar su rutina. 

 

Suena un alerta 

contra incendios, 

todos salen despavoridos; 

una ráfaga de balas 

deja muertos y heridos. 

 

Gritos desesperados 

en un lugar tranquilo, 

en una escuela de Florida 

Para ser exactos; 

Unos se aferran a la vida 

no ceden el paso, 

Y otros resignados 

envían mensajes 

a sus seres queridos. 

 

El cielo luce rojo de impotencia, 

Las nubes no contienen el llanto, 

La tierra viste de luto; 

imagínate a los familiares... 

 

Entreguemos amor,  

eduquemos con valores, 

hablemos con poesía 

Y vivamos con respeto a la vida. 

 

_ Homenaje a los 17 fallecidos en él.  

Marjory Stoneman Douglas High School,  

en la ciudad de Parkland, Florida 
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"Camino hacia el error" 

 

Amo esta sociedad, 

en donde el culpable 

pide libertad  

y exige justicia; 

mientras el inocente  

no tiene derecho 

al beneficio de la duda. 

 

Amo esta sociedad, 

en donde las desgracias 

son tomadas a broma,  

ridiculizadas,  

difundidas de manera insana; 

mientras los afectados 

Siguen lelos, incrédulos 

Y no despiertan del trauma. 

Amo está sociedad, 

en donde hay quienes  

nunca tuvieron nada, 

(Ni brazos, ni piernas), 

Sólo problemas 

pero supieron afrontarlas; 

mientras hay quienes siempre  

lo tuvieron todo,  

Jamás pisaron barro, 

pero lloraron, 

patalearon, 

casi se suicidaron 

porque su equipo  

quedó eliminado. 
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Amo esta sociedad, 

porque está a punto 

de desaparecer  

Y no se da cuenta, 

Y si lo hace,  

poco o nada  

le importa; 

porque no genera rating. 

 

Una guerra de amor es lo que necesitamos. 

 

¡Oración por la paz! 

 

Santo hijo del misterio, 

Hermano predilecto del enigma, 

En el fondo de tu corazón 

Permite que tus hijos construyan  

Un iglú para dar calor a la esperanza 

de una sociedad verdaderamente humana. 

 

Qué saben los niños de guerras, 

qué saben  ellos de geopolítica 

Si no conocen nada sobre las luchas 

y menos sobre teorías conspirativas. 

Dejadlos ser feliz,  

correr por las plazuelas, 

Dejad que vuele su creatividad 

 y no sus brazos o piernas. 

 

Entreguemos amor,  

eduquemos con valores, 

hablemos con poesía 

Y vivamos con respeto a la vida. 
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Eddy Dominguéz, Argentina  

 

ESPERANZA 

 

Alisé mis cabellos 

Esta mañana 

Esta mañana diáfana 

De cielo aún estrellado. 

 

Miré las rosas 

Reventadas en carmín 

Con blanco nácar 

Engalanando mi jardín 

 

Alcé mis ojos 

Del verde, del anaranjado 

Por mí, por los otros 

Aquellos que sufren 

Injusticias y desamparos. 

 

Pedí paz 

En la esperanza 

Que un día cesaran 

Los odios, las venganzas 

Que el amor reinara 

En la faz de la tierra 
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Y todos hermanados 

Sin distingos de clases 

Podamos mirarnos 

Sin buscar conflictos, 

Poder entendernos 

Como Dios manda. 

 

Extendí mis manos 

Como tocando el cosmos 

Para que otras manos 

Mis dedos tocaran 

Y supe por la brisa 

Que deseando llegara 

El tiempo de vernos 

Hermanados… 

Es posible. 

ESTRELLITA 
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Enid Shomer, EEUU  

 

When Shadows of Knowledge become Light’ 

 

fear will be a word forgotten  

on our promised earth and 

 ‘death will have no sting’ 

 

when kindness is practiced in sincerity  

we can live for others 

and forever cancel desire to covet 

 

when fields of herbs are harvested  

for our children’s health  

neglect becomes a word of the past 

 

when we dare not look back 

on our murderous past but live in peace 

as invited from time of beginning  

 

we can devote each day to quiet strength  

and incorruptible dignity 

upon a promised healed earth 

 

Kaye Voigt Abikhaled 

 

--  

Kaye Voigt Abikhaled 

The Poetry Society of Texas 

Counselor for the Austin área. 
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Elizabeth Sifuentes Ramos, Perú   

 
PAZ PAZ... 

 

es más que una, una  

una palabra que evoco al despertar,  

es más que una paloma blanca  

echándole a volar;  

es la risa de un niño en su dolor,  

es el llanto de una madre  

que huye madre que huye de la guerra. 

¡Paz a los hombres!  

A años de guerra,  

de sangre y horrores,  

Siga la aurora de un Sol. 

 

 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 

 
 

VersAsís a la paz 

 

Sueños 

y libertad, 

coloridos sus moños, 

siempre buscando la verdad 

en su gran pantalla 

sentido y vida, 

cómo centella 

consentida. 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 117 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Arbind Kumar Choudhary, India  

 

Peace 

 

Peace is the treasure-trove 

For the grove of the amative. 

 

Peace kills many birds with one stone 

For the sake of the soldier of fortune. 

 

Peace stirs the tide 

Of many a literary bride. 

 

Peace sows its wind 

And reaps its whirlwind for mankind. 

 

Peace is best for the flirt 

Even if the worst comes to the worst. 

 

The erogenous zones of the peace 

Breeds love nest for love-race. 

 

Peace is the time’s best jewel 

For the umbel of the philomel. 
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Dr. T. Ashok Chakravarthy, India  

Universal Peace Ambassador  

 

LO ELUSIVE PEACE! 

  

Ages before and even after civilization  

There’s no change in the nature of human, 

Vying to prove supremacy over others 

Often we hatch plans to dethrone others. 

  

If such a tendency takes the deepest root  

How can we shower mercy on suffering lot? 

Such evil designs if we indirectly endorse 

Can we inculcate and pursue peace in others?  

  

The dangerous conflicts and devastate wars 

The destructive and merciless acts of terror; 

Often establish, we haven’t parted from evil 

Is not selfishness, the real cause of all perils? 

  

Like a fading ray of hope in the darkest tunnel 

Fewer are those who aspire ‘world peace prevail’ 

Lo elusive peace! Can you quench the eternal thirst? 

And assure, we all live without disparity and disgust. 
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Mirta Bravo Jiménez, Chile  

 

ORACIÓN POR LA PAZ  

 

EN EL VITRAL TU IMAGEN SE HA POSADO 

COMO EL LEJANO VUELO DE ALGÚN AVE 

ENCUENTRA EL CORAZÓN AL FIN LA CLAVE 

DE LA LUZ QUE EN EL ATRIO SE HA TRIZADO. 

 

DESPUÉS DE LA ORACIÓN HE CONTEMPLADO 

TU FUGA RECORTADA EN ESA NAVE. 

UNA CHISPA DEL CIELO SE DISTRAE 

QUE A ICONOS EN LLAMAS HA DEJADO. 

 

TODOS ELLOS SU CHISPA HAN ENCENDIDO 

Y POR LA PAZ  DEL MUNDO  HEMOS   PEDIDO. 

 

 

 

Yram Salinas, México  

 

¡Han de bajar,  ángeles del cielo! 

Derribando hostilidad y apaciguar  la falsedad. 

Eliminando la división entre pueblos 

…y transformar en hermandad. 

Sembrando la semilla de justicia  

…en un mundo ¡Con hambre de paz! 

Que nuestra oración 

…inunde el universo de sabiduría.  

Curando heridas e hilvanando versos 

llenos de paz. 
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Rita Rocha  

Santo Antônio de Pádua -RJ – Brasil 

 

MULHER PELA PAZ 

 

Suavidade (im)própria à natureza, 

traz a força da Paz no sentimento, 

 

todo o sentido de que, com certeza, 

tem seu mundo real de encantamento.  

 

Mulher, fonte de amor e de beleza, 

toda vez, de seu rosto cai o pranto, 

que, ao se ver assim, co'a delicadeza 

de mil lágrimas, fortalece o canto!…  

 

Tendo a alma tão rica em sutileza, 

da tristeza, um poema em acalanto, 

que dissipa a tormenta com destreza, 

toda nuvem escura de seu manto. 

 

Sei que você, tão fraca e tão guerreira, 

neste mundo imperfeito, de incerteza, 

desfralda enfim a PAZ de uma bandeira 

que, Mulher, é seu lema de defesa! 
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Carlos Wilson Rodríguez, Uruguay  

 

TIERRA Y PAZ. 

 

Madre de paz, agua, vida, sustento, 

A ti que das, sin que te lo pidan, 

A ti madre querida, ancestral, nos debemos 

Das paz, pan, y te devuelven guerra, 

Hoy desnudo mi alma, mi mente, tal como, 

Una vez vine a ti, hermosa, madre tierra. 

  

El hombre en su afán, e ideales, destruye 

 En ti mil cosas, se cree tu único dueño,  

de los demás,…de sus vidas y sus sueños, 

Desatando el átomo, en guerra, y  

te matan cada vez, un poco,.. lentamente            

Hiriéndote de muerte, y envenenando tu vientre.  

  

Si en vez de armas, una pluma se empuñara 

Para escribir de cómo y cuánto se es capaz,  

Por nosotros, nuestros hermanos,… los demás  

A cuidarte viva, limpia, sana, y saberte disfrutar 

Unidos, villas, pueblos, ciudades, naciones, 

Todos, por todos, los rincones, unidos y en paz. 

 

Depredamos, tu vientre, tu tierra, nuestro hogar, 

Inconscientes, por querer siempre más,  

a ti vinimos Desnudos, e igual vamos a marchar, 

No entiendo de mis hermanos, su capacidad 

tanta avaricia, si tu quedas y nosotros nos  vamos,  

Por qué herir, matar y poner en riesgo la paz. 
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Conceição Ferreira  

Salvador-Bahia-Brasil 

 

Bom dia Pai 

 

Obrigada por dia, 

Esse ar sereno, 

Pelo sol prenunciando que reinará pleno, 

Pela fé em vós que nos irradia 

 

Obrigada Pai pela bênção de paz 

Que por vossa bondade 

Vossa infinita misericórdia,  

Derramas no coração da humanidade. 

 

 

 

Eduardo Borrero Vargas, Perú  

 

 

“ORACIÓN POR LA PAZ  

Y LA FELICIDAD DE LA  HUMANIDAD” 

 

Cusco 

Ombligo latente 

Equinoccio de verano 

Energía de amistades terrenales. 

 

Cañones iónicos en anarquías 

Niños cantores vocalizan 

Flores amarillas 

Relumbran. 
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Regina Caciquinho  

Escritora holística – Salvador-Bahia - Brasil  

 

Mundo  Melhor  

 

Que beleza toda esta natureza  

criada pelo nosso universo  

Na beleza de cada grandeza  

podemos vivenciar as maravilhas da terra  

Terra abençoada mundo perfeito flores,  

plantas e todas os seres  

Um mundo melhor sem guerras e sem fome  

Sendo irmãos vivenciando uma só união  

Distribuindo e caminhando  

numa conexão perfeita  

Ah! Que bom seria um mundo diverso,  

um mundo melhor  

Que só juntos poderemos nos ajudar  

uma história de vida poder transformar  

E no mundo toda esta beleza poder ressaltar  

Aproveitamos então para poder  

divulgar nosso amor e sintonia  

E o mundo poder atravessar   

Os continentes todos irão se manifestar  

Paz podemos pedir e amor  

para todos nós se tocar  

Pois quando sonar as canções  

com letras de união  

Faremos crescer uma imensa multidão  

para atender ao nosso universo  

A força de paz e de transformação  

chegando a seara com amor e paixão  

Um mundo melhor vamos esperar  

se desta semente poder se plantar  
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Juntos estaremos fortes  

para regar e colher a todos nesta grandeza  

Um mundo melhor que se assim irá chegar.  

Vem junte-se e viva no crescimento  

de um mundo melhor.  

*** 

  

01 -  

Que o brilho do Sol possa clarear e iluminar toda 

humanidade  

Vinda deste universo com luz , amor, paz e harmonia  

Brilhando a todos os seres com amor, saúde e alegria  

  

02-  

Na certeza de boas energias espalhamos pelo mundo 

nossa boa sintonia  

Como paz, amor, carinho, esperanças   como cometas 

velozes  girando todo o universo e confraternizando 

união e fraternidades dando as mãos para cantar e dar 

nossa gratidão   

  

03-  

Caminhando e plantando distribuindo e distribuindo 

uma semente do amor por onde passar  

Na certeza que plantamos boas árvores para nos 

alimentar com frutos da sabedoria, alegria paz amor e 

harmonia esta sicuramene no mundo você vai 

encontrar.  

 

04-  

Estrelas que brilham e que cintiliam aproveitem 

cheguem  neste universo iluminando a humanidade 

com seu amor e paz e que possam assim brilhar para a 

humanidade encantar.  
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05-  

Na natureza,  que é muito bela estando por  toda 

humanidade levamos nossa energia plantando nossa 

fraternidade encantando  o nosso planeta de muita paz 

,amor e bondade  

  

06-  

Paz no mundo e na humanidade cheio de boas 

mensagens saúde , amor e prosperidades bos energias 

por todo o planeta de felicidades.  

 

07-  

Somos todos irmãos vamos dar as mãos com palavra 

de gratidão.  

Gritando paz e amor no mundo  caminhando com a 

bandeira da união e do amor.  

  

08-  Que nossa união mundial  vamos dar as 

mãos  colocando bons pensamentos e dizer paz e amor 

o planeta precisa estar unido e juntos toda a nossa 

humanidade   

  

09-  

Que nosso Deus do universo envie partículas de 

harmonia com todo amor e sabedoria ,Nós possamos 

distruir caminhando pela humanidade a Paz e 

Harmonia  

  

10-  

Reunidos neste encontro do noss planeta e universal 

neste momento sentimos e alimentamos nossa luz para 

clarear o universo em branco e brilho  das estrelas 

caminhando e segurando a bandeira da paz.  

*** 
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Esperança para o nosso Planeta 

 

Neste momento de muita importância  

pela Paz Mundial 

Devemos ter muita esperança de boas situações  

e energias positivas 

Vamos nos unir cada vez mais pela paz mundial  

e da humanidade 

Vamos orar ao nosso Deus do universo  

está boa e ótima confraternização 

Que dados as mãos unidos em torno  

ao planeta possamos unificar esta 

Partícula do imenso amor que move a terra  

em harmonia e sabedoria 

Que possamos unificar forças e sabedoria  

com o mundo todo em união 

Colocamos esta força e boa sintonia por todo universo 

Que em nossa caminhada seja mesmo  

para distribuir sorrisos e fé 

Que a nossa moeda do mundo  

é o Amor esta é aceita em todos os países 

Que nosso idioma universal seja o sorrir este será 

compreendido em todos os idiomas 

O nosso idioma universal feito através  

de um gesto e expressão sorriso 

Levando em nossos bolsos,  

nossa bolsa a moeda do universo o Amor 

Portanto meus amados sorriso nos lábios  

e amor no coração 

Paz e amor no mundo,  

sabedoria e equilíbrio para todos nós 

Boas energias positivas, harmonia e união vamos lá. 

Caminhar e cantar a música do amor passaremos 

assim tanta boa energi. 
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Urania Margarita Guerrero Jiménez, México  

 

La Danza de los Cedros de Dios 

 

¡Poblar de luz y amor  

todos los rincones de la tierra! 

Que cuando las naciones danzan  

al compás del corazón, 

un nuevo  jardín de estrellas   

nace sobre el cielo, con otra canción. 

 

La paz nace del agua pura   

que emana de tu pecho y no del fuego, 

que avaro de carne mata a su espíritu sin razón,  

ama al ave libre y compasiva 

que habita en tu ser cósmico  

y vuelve a ser ángel en tierra viva. 

 

Dancemos juntos, como seres mágicos,  

guardianes de sabiduría ámbar, 

cómo polvo de sol, con el alma plena,  

bajo el arpa azul, en comunión, 

con la esencia del verde cedro. 

¡En tierra de Dios nadie es extranjero! 

Sé sembrador de almas, pintemos  

de cuarzo blanco y luciérnagas nuestro mundo. 

 

Misericordia. 

 

Hay alas de noche que pudren y no reconocen, 

la flauta del universo, el color de su fauna, 

la sabiduría colgada de una rama, 

el incienso perfume que exclama a ser sensitivos 

y eclipsan con el diezmo diario de su diluvio. 
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Hay lluvia de llantos  en los océanos y huesos desnudos, 

en los  escaparates, 

desiertos mudos,  cicatrices con nudos ¡implorando 

misericordia! 

¡abre ya las ventanas!,  

llama a entrar a los alcatraces,  

duerme con los ojos abiertos,  

con la esperanza de un río estrellado,  

deja que tu velo dorado, 

rasgue rostros purificándonos,  

con tu rayo oro rubí luminoso de amor y paz. 

*** 

Una vela blanca. 

 

Recorro el firmamento… 

una pluma satinada de blanca espesura 

me recuerda, que la obscuridad del mundo  

tiene luz, 

giro con la luciérnaga embriónica  

de mis sentidos hondos, 

respiro la divinidad creada por los dioses,  

soy templo, canto, 

vibro, mi sonido viaja, destila madrugadas,  

con las sirenas 

astrales, miro otro mundo. 

 

Alcanzo a oír que gotea un suspiro,  

que transpira una sonrisa 

que ha bajado un ángel del cielo  

en una golondrina, a  despertar 

la virtud del hombre que agoniza.  

Una vela blanca apaga la obscuridad, 

una sonrisa nos vuelve unidos,  

columpios de humanidad. 

*** 
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Príncipes de la luz. 

  

Sé la lámpara divina,  

sendero  de manos que abrazan al  mundo, 

todos somos uno giramos con distintas lenguas, 

semillas tornasoles, 

fruto del cielo creador,  

hermanos  pintados del color arcoíris, 

obras de arte con dones en nuestros pechos, bailarines  

multicolor. 

Habitante de la  luz,  

tú eres pájaro blanco, vela purificadora 

príncipe de la esperanza, árbol de raíces varias, vuelve 

a tu origen, 

entona la flauta de la vida, 

viste de estrellas  a la humanidad entera. 

 

La antorcha que gira en el tiempo  

nos tiñe de dolor y guerra, 

sé el bálsamo de dulzura,  

resucita  al ser humano, 

al guardián de está galaxia  

y se fundan en amor todas las razas. 
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María Luisa Mayorga, México  

 

Amanece…   

la neblina cubre el parque frente a casa,  

y una serenidad bucólica me hace pensar  

¡Qué momento de paz tan increíble!    

Paz, una palabra, que se ha vuelto oración  

ante la falta de ella en el mundo,  

donde parece imperar la violencia, el dolor,  

la injusticia y la ausencia de valores.   

 

Tal parece que nos vamos acostumbrando   

a escuchar, leer y hasta a  observar,  

una carencia casi absoluta de amor al prójimo,  

de caridad humana, de solidaridad.  

 

¡Danos la paz! Un ruego que nace del alma 

 hacia el hacedor del todo, o hacia la nada.   

Paz en una sociedad enferma de poder,  

de protagonismo. Paz en los hogares,  

las familias, las escuelas.   

Luego… me vienen a la mente los protagonistas  

de nuestra historia política, los de todo el mundo,  

que es escaso y raro el que se salva  

de un rasero que entristece.    

Hablan de solidaridad,  

cuando llenándose los bolsillos llenan de hambre  

y oprobio a sus pueblos.    

Hablan de justicia,  

cuando ejercen una tiranía absoluta  

con los más desprotegidos.   

Hablan de culturas y avances tecnológicos cuando 

niegan la educación elemental a sus gentes,  

porque la gente sin educación  

es fácilmente manipulable.   
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Triste asunto que la palabra Paz,  

se convierta en anagrama de: 

 

Poder  

Ambición  

Zorrería 

 

Roguemos pues y confiemos, 

que la paz está en nuestras manos. 

Paz en nuestro entorno, 

paz en el corazón, 

paz hacia el otro. 

Amar es la clave. 

Ama y luego, haz lo que quieras. 

 

Malusa 
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Isabel Nieto Parra, España  

 

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO  

 

Cuando el mal  

se quede dormido,  

la noche acogerá  

en sus brazos 

la solidaridad,  

y el perdón al semejante.  

En rayos de luna  

llevará la paz,  

el consuelo a las lágrimas  

que desvalidas 

dejó la inhumanidad.  

Será viajera incansable,  

la voz de caminos mudos  

y veredas sordas. 

Sus pupilas se miraran 

en los ojos de los niños,  

en ellos está la verdad.  

Su rezo se postrará 

a los pies del planeta, 

porque un mundo mejor  

es posible,  

sí la oración son manos abiertas  

para dar amor,  

y no puños cerrados  

para oprimir al más débil.  
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Francisco Martins Silva  

Uruçuí - Piauí – Brasil 

 

 

O canto de paz que almejamos 

 

Atitudes de fé e perseverança 

Que na vida sempre tenhamos 

E sonhos e lutas sempre e sempre buscamos 

Com esperança em nossos corações 

Em prol da paz que muito almejamos. 

 

O amor e a preservação à mãe natureza 

Sempre e sempre cultivamos, 

E a conversão ao bem e ao perdão  

Entre milhões de humanos se realizado 

São nobres gestos em busca da paz que almejamos. 

 

O lar e as famílias, todas unidas pelo amor, 

No mundo inteiro o respeito às religiões,  

culturas e tradições, 
A igualdade entre os povos das diversas etnias se realizando, 

E os cantos e os poemas de paz vão se compondo 

Tudo isso pela tão querida paz que almejamos. 

 

E assim caminhamos de mãos dadas  

Atentos uns aos outros na acolhida e na fraternidade 

Todos vivendo um mesmo sonho 

Entoando com uma só voz o mesmo canto 

DE paz que almejamos. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 
PAZ SÓLO PAZ 

 

Mi amado universo, 

la sed de las sombras 

es un manto de oscuridad 

que se adhiere a la humanidad. 

 

Da un rayo de luz, 

calma la maldad tempestiva, 

ayúdanos a vivir en armonía 

dentro de un equilibro espiritual. 

 

En nuestra existencia  

que la aptitud sea firme 

y nuestra actitud solidaria 

de perdurable prosperidad. 

 

Entréganos sabiduría  

para consolidar 

una nueva civilización 

que sepa cuidar tu creación. 

 

Muéstranos  tu presencia, 

haznos discernir con sabiduría 

al cumplir el buen propósito 

de estar en este mundo. 

 

Deseo con tanta fuerza 

nos llenemos de amor 

y juntos, cambiemos 

lo negativo en positivo.  

 

Logremos reformarnos 

para vivir con claridad. 

¡Salvarnos! Llenarnos de paz 

con energía curativa.  
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Ma Esther Ruiz Zumel, España  

 
"HUMANIDAD Y PAZ" 

 

Tristemente observo el 

llantos infantiles entre 

bombas mortales. 

Se me nubla el corazón 

cuando en una miserable 

patera se ahogan en el océano 

creando un cementerio. 

Humanidad y Paz. 

Solo hay envidia. 

Un mundo respirando 

incomprensión matando 

la tierra patrimonio de Dios. 

Deseo luchar por la esperanza 

repartiendo valores humanos 

para que la humanidad abone 

la semilla mas importante la 

Paz uniendo diferentes manos. 

Humanidad y Paz. 

 

"CAMINO DE PAZ" 

 

Marcharé por la Paz. 

Grita la conciencia. 

Derecho a la vida con armonía. 

Recorro el universo. 

Rechazando la violencia 

por el bien de la humanidad. 

Fin a la discriminación. 

No a la pobreza. 

la vida es sagrada. 

Demos valor. 

Uniremos todas las voces. 

Aclamando una simple 

pero hermosa Paz, 
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"LA PAZ ES LIBERTAD" 

 

La Paz ahuyenta  el odio 

La Paz crece en nuestros corazones. 

Cantemos himnos de alegría. 

Vuela paloma blanca con tu aroma 

escribiendo poemas por la 

Madre Tierra. 

 

"PAZ" 

 

Los hombres hablan de Paz 

sin conocer su significado. 

No a la guerra. Si a la Paz. 

El idioma de la conciencia 

es la Paz de la tranquilidad. 

Viva la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 137 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Nilda Esther Aguiar de Agüero, Paraguay  

 
UNAMOS NUESTRAS VOCES 

 

 Unamos nuestras voces, 

y al mundo gritemos, 

con fuerza ventarral, 

un grito de ¡queremos paz! 

 

Que el divino Tupâ 

escuche nuestras plegarias, 

aliente nuestros corazones 

a luchar, con energía, 

en la búsqueda de la paz. 

 

Que el mundo entero 

sea cómplice ferviente 

de esta noble intención, 

paz del alma,  

paz del corazón, 

y paz en la humanidad. 

 

Si nuestras autoridades 

escucharan nuestros clamores, 

el mundo sería diferente, 

saldríamos en las calles, 

tranquilos, sin miedo, 

seguros de volver a casa. 

 

¿Quién no anhela la paz? 

 

El mundo eleva sin cesar 

su grito al cielo, 

su pedido de paz. 

 

La fe, la esperanza, la convicción, 

en el divino poderoso, 

Dios nuestro Señor, 

es el bálsamo consolador 

que alguna vez, 

al mundo traerá la paz. 
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Gladis Mereles Pereira, Paraguay  

 
JUNTOS POR LA PAZ 

 

Tomémonos de las manos 

hermanos del mundo entero 

gritemos con fuerza paz 

para la humanidad. 

 

La paz es amor, es vida. 

La paz es una sonrisa, 

es el latir fuerte de un corazón puro, 

es sentir la suave brisa de la mañana, 

es un nuevo amanecer, 

¡es la vida misma! 

 

La paz es desear lo mejor para ti, 

para mí, para el mundo entero. 

Ya no más guerras,  

ya no más violencias, 

¡luchemos por la paz! 

 

Paz, ¿dónde estás? 

¡Busquemos todos juntos hasta encontrarla! 

¡Luchemos por la paz! 

¡Luchemos por la felicidad! 

 

Paz para el corazón, 

paz para el alma, 

paz para los demás, 

paz para la humanidad, 

paz para el mundo entero. 

 

La vida transcurre rápido 

entre luces y sombras. 

De nosotros depende sembrar la paz. 

De nosotros depende mantener la paz. 

Juntos por la paz. 
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Ela López, Chile  

 
LA PAZ 

  

Desde que estamos en el vientre   

la paz nos pertenece, 

quizás al nacer nuestros padres  

intentan darnos ese bienestar 

y armonía que necesitamos  

para crecer como todo ser 

merece y necesita para convertirse  

en un ser de bien. 

  

Con los años nos damos cuenta que la paz  

es un triunfo por el cual hay que luchar, 

esperanzados día con día la ansiamos 

sin saber que nace de nosotros mismos. 

  

Tenemos la tarea de hacerla renacer 

y cuidarla por sobre todas las cosas 

para el bien de nuestros hijos  

y las nuevas generaciones que se vienen. 

  

Paz bella palabra, pero que difícil 

es tenerla y conservarla, 

sí cada uno en su vida la cultiva  

podemos hacer que el mundo la adopte. 

 

Esa hermosa y anhelada quimera 

se debe hacer real y patente, 

porque no podemos vivir sin ella 

es parte de la esencia de ser humanos. 

  

Valoremos si nuestros países  

aún la tenemos y cuidémosla,  

como el bello tesoro que ella es 

sino el mundo será por siempre un caos. 
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Humberto N. Varela Robalino, Ecuador 

 
 
LA PAZ 

 

Esto 

de creer en la paz 

es estar andando en círculo 

es usar hasta el cansancio 

las mismas calles, 

gradas, 

puertas, 

y ascensores, 

los mismos buses, 

cines, mercados 

y hospitales, 

las mismas oraciones 

en los mismos funerales 

de los mismos muertos de la risa, 

las mismas palabrotas 

para los mismos hijue. 

 

Es esto 

de estarnos preguntando 

a cada rato 

sí fue primero 

el huevo o la gallina 

mientras de tanto cacarear el hambre 

nos hace gallinero. 

 

Cómo 

creer en la paz 

sí es simple pájaro, 

si llega el cazador 

y le pega en pleno vuelo 

mientras el jet 

es pájaro de lata 

con música re rock, 

chicle 

y azafata. 
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La paz 

debe ser incolora 

inodora 

insabora 

e inconforme: 

no forma de pájaro 

que nunca vuela, 

que nunca llega, 

que nunca hace nido, 

que nunca trina, 

que nunca pone huevos. 

 

La paz 

debe ser espantapájaros, 

boquiabiertambre 

mientras vuelan los pájaros ajenos. 
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Ariel Batista Osorio, Cuba  

 

Cocreador 

 

Hubo una forma de crear… 

 

La convirtió el hombre en signos 

y símbolos 

en busca de su sino 

 

Ha dejado una marca 

en el fluir de los tiempos 

una huella saturada de sueños 

e ilusiones 

 

Mas adherido a su actuar 

crea a su idea 

sumergido en el monte de la 

imaginación 

con pinceladas 

de la creación genuina 

la que marca una senda 

la que lleva implícita la vida. 

 

Como el eco 

  

Pensamientos 

recuerdos 

momentos que no quisiera olvidar 

pero un día escapan 

y no volverán más 

 

Volarán al infinito… 

 

Un ruido dentro del cerebro 

una gota de agua que cae del cielo 

la cabellera de ella agitada por el 

viento 

los rayos de luz atravesando 

el espacio 

ideas que se suceden una y otra 
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vez para crear 

les llamamos recursos literarios 

así se manifiestan 

 

Mas   la vida es como el eco 

en el desfiladero 

te devuelve el grito si le gritas 

cualquier palabra fuerte 

o la más delicada 

al final te habla en su idioma 

sí con amor te devuelve amor 

 

Obligadamente tienes 

que escucharla. 

 

 

Danza de palabras 

 

 

Danzan las palabras 

en mis versos 

cuales cataratas del cielo 

se derraman 

y se proyectan enamoradas 

aunque la distancia 

las separe 

el tiempo invada su privacidad 

y las olas del mar 

traten de ahogarlas 

mas     siempre danzarán 

porque cada día se buscan 

para expresar 

el amor que une y salva. 
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Llegaré a la plenitud 

  
Pienso 

cada gota de la lluvia 

puede ser una fuente de agua 

las plantaciones lo agradecen 

los animales sacian la sed 

y los humanos la utilizan en 

disímiles funciones 

mas  cómo recibir 

lluvias de gracia 

en un mundo convulso 

cómo atrapar las penas 

encerrarlas 

y lanzarlas al abismo 

si no estás Tú 

cómo rescatar la vida 

que un día nos diste 

en la cruz 

me has dicho que debo entregar 

la que tengo 

entonces 

toma la mía y dame la que me 

ofreces 

llegaré a la plenitud. 

 

Numen divino sagrado 

 

Abrió sus alas 

frente al trono de Dios 

echó a volar la poesía 

 

Orientándose recorre montes 

llanuras  ciudades 

se eleva  toma lo suyo 

abre el corazón 

deposita el mensaje 

en cada alma 

que a su encuentro abraza 

gime, llora, canta, ríe 

entrega sus sentimientos 

cual manto de sabiduría 

¡numen divino 

numen sagrado!. 
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Julio Gilberto Muñiz Caparó, Perú   

 
ORACIÓN: 

 

Si todo en el cosmos tiene alma 

Y una vida ordenada y armoniosa, 

 Te pregunto ¡Señor! 

¿Cómo es el alma del Universo? 

Y ¿Cómo… la tuya? 

 

No sé si existe el tiempo más allá de las nubes, 

Pero espacio hay, sin duda. 

Dime entonces ¿Dónde habitas? 

¿Por qué no te acercas un instante 

A estas tierras donde tanto te necesitamos? 

 

Si tienes mucho que hacer  en otros lares, no importa 

¡Señor!, 

Tómate tu tiempo, pero ven… 

Aquí estamos inundados de tribulaciones 

E incontables avatares 

Y tú, ¡Señor! eres nuestra salvación. 

 

Si no tienes ¡Señor! a donde llegar 

Ven a mi casa 

Te la ofrezco con amor 

E inquebrantable fe 

Aquí te espero. 
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Jussara de Oliveira Batista   

Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil 

 

 

 

VersAsís – Para a Paz no mundo. 

 

Povos 

Insaciáveis, ambiciosos. 

Visam propósitos lucrativos! 

Armas poderosas, alvos melindrosos. 

Astuciosos, inflexíveis, equívoco colossal! 

Entendimento e lucidez, 

Equilíbrio universal! 

Sensatez! 

 

*** 

 

Nações 

Dignas, realizadas! 

Multiplicam fecundas missões. 

Comunidades, famílias, crianças, amparadas. 

Íntegras, honradas, prodigiosa realidade! 

Altruísmo, copiosamente produz, 

Fraternidade, generosidade! 

Luz! 
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Paz e bem! 

São Francisco de Assis, 

Saudava, assim, toda a humanidade! 

À natureza, com sua força criadora! 

 

Suas orações, suas bênçãos  

e  seu amor, iam muito além. 

Seu caminho, sua estrada de aprendiz! 

Com humildade, lealdade, simplicidade, 

Iluminava toda gente, com brandura encantadora! 

 

Derramava bondade,  

com mansidão inovadora. 

Promovia a paz,  

compartilhando fé, esperança e caridade! 

 

Para os nossos dias, inspiração desafiadora !!! 

  

Paz y bien! 

San Francisco de Asis, 

Saudaba, así, a toda la humanidad! 

A la naturaleza, com su fuerza creadora!  

 

Sus oraciones, sus bendiciones y su amor,  

ban más allá! 

Su camino, su camino de aprendiz! 

Com humildad, lealtad y sencillez, 

Iluminaba a todas las personas, com suavidad 

encantadora! 

Derramaba bondad,  

com mansedumbre innovadora. 

Promovia la paz, compartiendo fe,  

esperanza y caridad. 

 

Para nuestros días, inspiración desafiante! 
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Evandro Ferreira Rodrigues, Brasil  

 
NOSSA MISSÃO 

 

Meu Senhor e Meu Deus. Razão do meu viver, 

da minha vida, do meu escrever, da minha ida. Para 

uma nova descoberta, uma nova partida, 

um novo trabalho, 

que será apenas tida como chuva de orvalho, pois a 

brisa suave me domina e inspira. 

Ajuda-me e aspira por essa vida, 

essa vocação de levar a cada pessoa, 

a tão sonhada paz. 

A paz que eu sempre quis, 

que todos queremos e precisamos 

para um mundo melhor. 

Seja com poesia, seja na literatura, 

seja na alegria e seja nessas aventuras. Então, vamos 

com ardor. 

Vamos com fé, 

vamos com humildade e vamos com amor, 

pois nosso destino é 

a desejada paz e os braços do Senhor! 

*** 

ORAÇÃO PARA O DIA 

 

Que a esperança nunca termine 

Que o sol nunca pare de aquecer 

Que as estrelas nunca parem de brilhar 

Que as crianças nunca parem de brincar 

Que as pessoas lutem sempre para vencer 

Que nessa vida aprendamos com o perder 

Que também sejamos humildes ao crescer 

Que a lua nunca deixe de iluminar 

Que os casais não parem de sonhar 

jamais de namorar... 
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Que as rosas nunca murchem 

Que os cactos não te espetem 

Que as palavras não te machuquem 

Que aprendamos de joelhos, cair 

Que caindo, possamos levantar 

Para num novo dia, brilhar 

Que a paz seja disseminada 

Que o amor nunca se encerre 

Que suas palavras sejam para edificar 

Que nosso mundo possa melhorar 

Que a civilização do amor possa existir 

Que as pessoas não vivam para mentir 

Que jamais pensemos em desistir 

Afinal, a vitória é dos combatentes 

Dos que lutam contentes 

Com sabedoria e razão 

Sem uso de força, nem paixão 

Pois, quem não faz uso, esse é o verdadeiro derrotado 

A maldade caminha com ele lado a lado 

E a falta de alegria desses torna-se um pecado 

Vamos em frente, pois um novo dia nos espera 

Ao lado do nosso ser amado 

Seja homem, seja mulher, 

O que importa é estar ao nosso lado 

Que jamais esqueçamos Deus 

Ele é a razão do nosso viver 

Que ninguém jamais venha a esquecer 

Que ao acordar e ao anoitecer 

Você possa agradecer, 

Pois Deus está com você! 
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Eugenio E. Rodríguez Miralles, Chile  

 

Gracias Señor 

 

Señor  Jesucristo 

que dijiste mi paz os dejo mi paz os doy 

no te pido que me des  

ni que me pongas donde hay 

ni que favorezcas mi camino 

por sobre el de los demás 

solo quiero darte las gracias 

humildemente de todo corazón 

por un día más de existencia 

y por lo que me ha tocado en suerte recibir 

en compañía de quienes amo más. 

 

Sonia Castro, Hialeah, Fla. EUA  

 

Desde el Alma Una me uno en oración 

al resto de todos los hombres de buena voluntad, 

para pedir no solo por La Paz del mundo, 

sino por todo el que necesite  

Amor y Descanso  

en el corazón. 

 

Que los niños, dejen de tener hambre! 

 

Que se detenga el abuso a todo nivel! 

 

Que los lideres del Planeta  

sean llamados a servir! 

 

Pero sobre todo, 

que el hombre vuelva a cobijar a Dios  

en su corazón! 
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Luz Argentina Chiriboga, Argentina  

 

SIN TALÓN DE AQUILES 

 

Pasad 

el odio que proyecta sombras, 

aviva 

el fuego en el infierno 

y martilla el canto 

y la alegría. 

 

Pasad 

el eco de fusiles 

multiplicando tormentas, 

enlazando gritos, 

estremeciendo alientos 

dejando cruces 

navegando en el aire. 

 

Pasad 

el turbulento 

ruido de metrallas 

decapitando la luz 

y las estrellas, 

dando a los ojos llanto. 
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La paz nos extiende la mano, 

dueña de todas las verdades, 

fiel a su vocación 

florece bienhechora, 

cómo pan del evangelio. 

 

Con su sola presencia 

la paz nos abraza, 

estrechamente. 

Defendedla, 

fuerzas misteriosas la colman, 

invencible, 

sin talón de Aquiles. 

 

Yo estaré 

despierta para siempre; 

sé que la paz 

me estará creciendo 

y en toda paz me encuentro. 
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Felipe Soto, Chile  

 

DESTROZADO 

 

Se me parte el alma 

Siria, Palestina e Iraq 

Ver niños bajo las bombas 

Sin techo, con hambre y sin amor 

Se me parte el alma 

 

Se me parte el alma 

Los cañones y las bombas 

Deciden los destinos 

De banderas y bandos ficticios 

Se me parte el alma 

 

Se me parte el alma 

Ver líderes mundiales 

Repartiéndose el planeta 

Como un tablero de ajedrez 

Se me parte el alma 

 

 

 

 

 

Se me parte el alma 

Ver mujeres desesperadas 

Llorando por sus hijos 

Que mueren bajo las bombas 

El futuro destruido por el plomo 

 

Se me parte el alma 

Ojalá que algún día 

No sigamos llorando 

Viendo gente morir sin sentido 

Podríamos volar como pájaros 

Nunca más veríamos 

Almas destrozadas. 
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Elías Antonio Almada, Argentina  

 

La paz y el amor viajan 

  

Todas las mañanas viaja 

en su caballo a motor 

invierno y verano 

solo la detiene la temporada de lluvias, 

su mochila cargada de ideas 

que en el aula se hacen proyectos 

eso que educan a sus niños 

que todos los días ansiosos la aguardan, 

fraternalmente se saludan 

son los cálidos abrazos 

que conllevan tiernos besos 

y llenan de cariño el aula, 

de saber se visten esas paredes blancas 

que asombrados contemplas sus grises 

enmarcados en la esperanza del verde 

que rodea al color de la pureza, 

al ritmo de la voz de esa maestra 

se llena de paz el campo 

solo se respira amor 

semillas que siembra en su escuela. 

*** 
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Hogar de antaño 

  

Allí encerrados están 

los recuerdos de los abuelos 

los cuentos de las tardes de lluvia 

y el aroma a pan casero, 

sus sonrisas amplias 

que ocultando dolores 

nuestra niñez apañaba 

y hacían los días más felices, 

enredados en los verdes de esas plantas 

los perfumes del ayer 

el sol de las tibias mañanas 

y el tranco lento de tantos atardeceres, 

en la pureza de las flores blancas 

cobijada por el celeste cielo 

los sentimientos y las esperanzas 

de que perdure su amor inmaculado. 
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Asoke Kumar Mitra, Kolkata-India  

 

Traducción: Josep Juarez 

 

------UNA BATALLA------ 

 

De pie frente al espejo 

sueñas un mundo 

donde no hay militares  

ni lucha entre grupos 

Sin sufrimiento ni tristeza 

Sin manchas de sangre pintando las calles 

Sin soldados, ni buques de guerra, 

Sin aviones bombardeando 

 

La paz ahora es un vaso de lágrimas saladas 

derramadas en tu corazón angustiado 

El espejo no responde 

a las cicatrices de una guerra  

que nunca se había librado 

 

El  día  comienza, sostengamos flores 

Contra  el rocío de balas 

No más manchas de sangre... 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba  

 

RONDA DE NIÑOS POR LA PAZ. 

 

Fusionar manos, 

Mentes, voces, 

Filosofías, religiones, 

Creencias, dogmas, 

Mitos, oraciones, ritos. 

Construyendo un templo universal 

Y por única plegaria 

Preservando a la humanidad, 

Cruzará el horizonte como bello arco iris, 

Infinita ronda de niños por la Paz.  

*** 

 

RETOMAR LA PAZ. 

 

Cómo se formó el mundo?. 

Cuándo aparecieron en él,  

las primeras especies?.  

Existen infinidad de hipótesis.   

Mientras la naturaleza vertiginosa,  

exuberante crece, se extiende; 

ocupa la mayor parte del planeta y universo. 

 

Su hábitat disímil,  

con semejante ciclo:  

nacer, crecer, envejecer, morir. 

Las fieras salvajes  

en océanos, selvas, desiertos;  

depredan a los más débiles.  

La humanidad desarrolló raciocinio, inteligencia.  

Avanzó, y el estado de codicia, avaricia,  

en algunos seres humanos, 

se ha convertido en odio, maldad extrema. 
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Destruyen lo que de forma mística,  

se formó para disfrute común, sin exclusión,  

ni excluidos.  

Retomar la Paz,  

que nace en el corazón de cada ser humano.   

Preservar el inmenso cofre de tesoros  

con las joyas más preciadas: naturaleza, universo, 

especies!!!!. 

Elevar valores. 

Desterrar odio. 

Sembrar armonía, amor. 

Salvar la existencia universal. 

Construyendo un Mundo mejor y feliz. 

Disfrute de todos. 

Unidos, 

si es posible!!!. 

*** 

PATRIMONIO. 

 

Alguna vez has pensado 

Que la naturaleza  

Exquisita belleza 

es patrimonio de todos?. 

Nadie por mucho  poder que posea  

Tiene derecho a auto adjudicársela  

como bien individual. 

Prueba real constituye este testimonio. 

Nacer, crecer, envejecer, morir. 

Fenómeno fisiológico para toda especie en común.   

Y el mundo a quién pertenece? A la humanidad. 

No más envidias ni odios, 

No más guerras, maltratos, holocaustos, 

No más excluidos y hambrientos. 

Ningún ser oprimido, ni maltratado. 

Sembremos unidos 

La tan ansiada y verdadera. 

PAZ. 
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FLORES DE LOTO. 

 

Jubilo, alegría!  

Hoy el territorio oriental  

convertido en vendaval,  

en su amanecer 

comenzó a florecer. 

"Flores de Loto"  

Se multiplican de diferentes puntos,  

Felices, bien despiertos: 

Son los líderes de la Soka Gakkai. 

Unidos en misión.  

Armoniosos y en acción,          

Soñador, pintoresco, paisaje Gibareño adornan!!. 

Junto a la brisa mañanera 

suave melodía entonan. 

Emana coraje, fe, convicción. 

Feliz asamblea celebran,  

En éste hermoso día, 

Colmada de metas, desafíos y 

gran misión. 

Sólida unión por la propagación. 

 

Despliegan bandera tricolor:  

Azul, 

Amarilla, 

Roja. 

Iluminada por el sol que brilla.  

Paz, Cultura, Educación. 

Valores, acción, valentía. 

Incansable, esta sabia 

manada de leones, rugirá!!!. 

 

Continúan su avance  

palmo a palmo; 

victoriosa, con gran energía, 

propagando por toda Cuba,   
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La Ley Mística, derroche de sabiduría  

felicidad y armonía. 

Dialogan por el kosen rufu (paz) 

con voz potente, 

en cada comunidad presente. 

 

Siguen estos leones sin descanso: 

Avanzando!!!. 

Sembrando!!!. 

Triunfando!!!.   

Propagando!!. 

 

Desde Oriente hasta Occidente 

Nam Mioho Rengue Kio. 

En mi alegre y linda Cuba!!!.   

Y en el Mundo!!!. 

 

PAZ, ARMONÍA, FELICIDAD. 
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Mara L. García, EEUU-Perú    

 

Por la Paz 

 

Dejo mis pinceladas 

con gotitas de PAZ 

La indiferencia crece 

cómo sombra infinita 

Abrigo la esperanza 

que renazca la PAZ 

 

Que nazca la dulzura  

que muera la amargura 

Que la paloma abra sus alas 

para abrazar la PAZ universal 

PAZ eterna, infinita PAZ 

Perenne sosiego, perpetua amistad 

 

¡Oh bella tierra¡ 

estás teñida de sangre 

¡Qué la PAZ nunca muera! y 

que resurja el orden  

Que germine la PAZ mundial 

PAZ infinita 

PAZ duradera 

PAZ colectiva 

PAZ eterna 

PAZ celestial 

Que mis gotitas de PAZ 

se conviertan en manantial inagotable 

desbordando los ríos y mares con PAZ. 
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Nilda Spacapan, Argentina  

 

La bandera blanca. 

Me dormí en las nubes porque eran blancas. 

Blancas como la bandera de la paz,  

abrazada a esas nubes, soñé. 

Una bandera blanca en medio de una guerra. 

Una bandera blanca que indique basta,  

puede que solamente sea,  

el inicio de un nacimiento.  

Si nacer es alegría y tu primera ropa es blanca,  

por qué tiene que ser un sueño y no realidad. 

Blanco es el algodón  

con el cual se hilan en el telar,  

entonces blancos son tus sueños  

al igual que los míos. 

No quiero soñar más con banderas blancas,  

tan solo quiero verlas flamear  

en la realidad del mundo. 

Blanco fue mi vestido de novia  

y así llegué al altar.  

Blanco fueron los dientes de los esclavos  

que murieron para servir.  

Blanco como los primeros guardapolvos  

que usamos al ir al colegio,  

o tal vez el del médico que nos curaba por amor. 

 

Pero más blanco es el color  

que lleva impreso el estandarte de la bandera,  

que hoy quiero colocar en mi camino  

para que todos sepan, que mi ser,  

apoya a la paz del mundo entero. 

La paz tiene cosas muy bellas  

que hace a nuestros hermanos,  

vivir en armonía con la espuma blanca  

que deja el mar,  

cuando duerme a la orilla de una playa. 

Arengamos a todos nuestros hermanos,  

que voten por la paz  

y dejen flamear en cada corazón,  

una bandera blanca llena de paz. 
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HOLA  

 

Me llamo Paz y mi hermana Felicidad 

vivimos en un mundo mágico, 

pintamos puertas de colores 

pero no todas se abren. 

 

Necesitamos que nos ayudes 

a cambiar el mundo. 

Desayunamos sonrisas, 

almorzamos carcajadas, 

merendamos cosquillas, 

cenamos alegrías. 

 

Y todavía no pudimos 

armar un mundo mejor. 

 

Pero somos dos locas 

que caminaremos juntas, 

así de fácil, queremos contagiarte. 

 

Dale decime hola... 
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Irene Mercedes Aguirre, Argentina  

 
TRÍPTICO DE PLEGARIAS 

 

Padre Nuestro Siglo XXI 

I 

Nuestra vida circula, gira, viene, 

entroniza sonidos y discursos, 

recupera equilibrios y recursos, 

desenvuelve  conflictos, interviene. 

 

Vamos, venimos,  callejón furtivo 

por donde a    paso vacilante andamos, 

y con los ojos ,  al mirar, notamos 

un laberinto  siempre fugitivo. 

Cuando intentamos ver mejor las cosas, 

el tropiezo es  continuo ¡Desconsuelo 

por tantas  confusiones  tenebrosas! 

 

¡Oh, Dios,  atento a todo, con tu celo, 

alumbra nuestras vidas pesarosas 

volcadas al olvido y al desvelo! 

 

II 

Partos de luz entre la sombra, ardientes, 

cruzan  de un mundo al otro,  paralelos, 

y nos incitan a surcar los cielos 

con la materia  gris de nuestras mentes. 

 

Una  brújula torpe es nuestra  guía 

bajo el peso implacable de las horas, 

e intentamos aún  ser, sin más  demoras 

¡Esta ilusión que sueña, todavía! 

 

Somos Natura  a pleno, seres vivos 

con raros  componentes singulares 

de insólitos anhelos perfectivos. 

 

Búscanos Bien, Amor, Verdad ¡Azares 

de múltiples tramados decisivos 

y desparejo cruce de avatares! 
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III 

Energía que fluye en nuestro pecho, 

tormenta sin guarida y sin seguro, 

la ruta del acaso hacia  el futuro, 

y el oscuro  rencor por lo no hecho. 

 

La antinomia, potente,  se  levanta 

y protesta y afirma lo indecible, 

constata  nuestra esencia indefinible 

que entre el  cuerpo y el alma se  decanta.  

 

Un atávico sueño nos hermana, 

el murmullo nocturno nos provoca  

y aún en medio del caos, sin Nirvana, 

 

atinamos al rezo en nuestra boca, 

a aceptar  lo que somos ¡A un  mañana 

bajo el  signo  de Dios que nos convoca!  

 

 

 

Géminis, México  

 

Oración por la paz y la humanidad. 

 

Por la paz tan anhelada… 

 

  

Jesús, mi Señor y Salvador.  

El hombre en su barbarie arremete 

contra sí mismo, contra la humanidad:  

genocidios, tala inmoderada, discriminación.   

Siembra muerte, odio, rencor, impunidad.  

Pulula en el planeta galopante corrupción. 

Oh Jesús de mi alma, te suplico tu clemencia, 

tu concordia, tu paz Divina y Bendición. 

Unge con tu amor y paz a la humanidad.   
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José Guzmán Carrascal, Colombia  

 

ORACIÓN POR LA PAZ  

 

Señor, te doy gracias por el universo 

por los ríos, los mares. 

Que la paz, 

reine en todos los hogares. 

Toca el corazón perverso, 

que en vez de balas se disparen 

versos. 

Que nadie atente contra la 

madre tierra, que protejan a los 

animales.  

Que  por siempre se entienda 

que somos iguales. 

Que cada quien ocupe el lugar 

que le corresponde. 

Que en la noche y en el día 

permanezca la armonía, 

entre la naturaleza y el hombre. 

Que crezca la vida en los 

manglares. 

Que en el cielo vuelen libres 

las aves 

y nos alegren con su cantar. 

Que serpentee el rio entre 

los matorrales 

y descontaminado se abrace al mar. 

Que no se pierda la inocencia, 

 la ternura, la sinceridad,  

de aquella infancia fugaz, 

para que por siempre reine la paz. 

en toda la humanidad.    
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Saúl Sánchez Toro, Colombia   

Villa Hada 

 

Es paz, acallar por siempre el grito lastimero, 

silenciar en armisticio el canto de metralla, 

acabar con el fuego, fulgor de la batalla 

y destemplar, sin pesar, el filo del acero. 

 

Es desterrar muy lejos al pillo camorrero, 

derribar con ideas los credos de batalla, 

evadir, sin huir, a quien nos avasalla 

poniéndonos la yunta del desigual guerrero. 

 

Es saber que la vida de todo ser humano 

se valora lo mismo que la de nuestro hermano, 

pues soporta rigores tan cruentos del combate 

 

en donde pierden todos, incluso quienes ganan 

ya que su propia vida con su accionar profanan 

y en su estela de odio, hasta al manso se abate. 

*** 

 

 

La Paz 

 

La Paz, La Paz,  

La Paz no es una palabra 

es sentimiento profundo 

que se desgarra del alma 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra 

No es silenciar los tatucos, 

los fusiles y metrallas, 

es exterminar al hambre 

que nos hace la batalla. 
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La Paz, La Paz,  

La Paz no es una palabra, 

es sentir que la  verdad, 

la armonía y el respeto, 

la unión y la tolerancia, 

son  el ejemplo a seguir 

 al interior de las casas. 

 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra, 

es saber que los labriegos 

pueden regresar a casa, 

encontrar calor y abrigo, 

su familia resguardada. 

 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra, 

es mantener los valores 

de fe, amor y  confianza,  

afianzados en los niños, 

e impulsados en su crianza. 

 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra, 

es darle al infante, al joven 

un futuro, una esperanza, 

un lugar donde los sueños 

se construyan  en la infancia, 

dejándoles una herencia 

de acatar la diferencia 

 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra, 

es saciar la sed al pueblo 

y cumplirles el anhelo 

de tener unos servicios, 

dignos de toda confianza, 
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con alcance en las veredas, 

los huérfanos del Estado, 

todo rincón de la Patria. 

 

La Paz, La Paz, 

La Paz no es una palabra, 

es educar a los niños 

desde el hogar o la casa 

enseñándoles franqueza, 

ejemplo, honradez, nobleza, 

para  cuando sean grandes 

se conviertan en honrados 

ciudadanos de la Nación 

y no en soquetes hampones, 

depredadores del fisco, 

ladrones de cuello blanco, 

corrompidos, sin corazón, 

detractores del sistema, 

politiqueros baratos, 

abogados mentirosos, 

ingenieros del carrusel, 

lobistas de ardid y farsa. 

 

Es poder tocar bambucos, 

guabinas, cumbias y salsas 

sin temor al  inhumano, 

al depredador hermano, 

que se ha adueñado del alma, 

cercenándole su canto, 

usurpando toda calma 

a un pueblo anegado en llanto. 

Es poder oír los cantos 

de una dulce serenata 

en medio de la llanura 

y al calor de una fogata. 
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Anahí Duzevich Bezoz, Argentina  

 

VIVIR EN PAZ 

 

“La paz esté contigo” 

Enséñame  tu rostro, te daré el beso. 

Roguemos  por la perduración del amor al prójimo. 

No sólo el 23 de setiembre 

 Recapacitemos  “Vivir en paz” 

Humanos hagamos de nuestra convivencia  

un estado permanente 

de sensatez y positividad. 

 

Así podríamos evitar guerras y maltratos. 

Ojalá el mundo entienda  

el equilibrio de la paz social e individual. 

“La paz esté contigo.” 

 

 

 

Trina Leé de Hidalgo, Venezuela  

 

CLAMOR POR LA PAZ 

 

Jehová, cúbrenos con tu manto protector, 

danos tu luz para aclarar la mente, 

apacigua al pueblo y su clamor, 

al odio que domina de repente 

  

desatando maldad dominadora 

con instintos bestiales que desgarran 

sin saber cuándo será la hora 

que la paz se levante sin amarras. 
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Ada Barcelo, Argentina  

 

AMOR UNIVERSAL 

 

Amo la luz que incita a la indulgencia 

en cada diáfano y veraz destello 

y al mismo tiempo extingue todo aquello 

que no pertenece a su propia esencia. 

 

Amo la infinita benevolencia 

que es posible hallar en todo lo bello 

y por un instante presentir en ello 

del Creador la bendita presencia. 

  

Amo  el sol que hace brotar de repente 

desde el fondo del surco la simiente 

al abrir sus párpados amarillos. 

 

Y amando en  fin, a cada semejante, 

la propia vida resulta exultante 

como el ameno cantar de los grillos. 
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Argelia Díaz, Argentina  

 

Paz 

 

Objeto las miradas licenciosas 

Se empoderan líderes ingenuos 

Inmaculados, ingeniosos, eternos 

Repotencie el vergel inmemorable 

Para cubrir de númenes queridos  

En abrazos sientes, compasivos 

En ilusiones, honestidad y abrigo 

La Paz es pan y es agua 

Vital, precisa y pura 

En el diario alimento 

De las almas... 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

De las manos hermanos  

 

Todos de la mano 

abrazados en la paz 

caminando por afluentes de vida 

entre brisas escondidas  

en la ilusión  

de una paz duradera 

que alimente el espíritu 

de tantos humanos  

que necesitan  

la armonía. 
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María Cristina Valle, Italia  

 

La Paz comienza en el alma 

 

Si te indagas  

tienes una necesidad 

comentó el más alto de la ronda 

 

Por eso es que estamos  

incompletos pensó la mujer de tiza y oro por la paz 

desnudos estamos de paz 

entre verbos carnales escondidos  

detrás de la fragilidad y ore por la paz 

en el baúl  

de los sueños buscamos la paz exterior 

sin buscar la interior 

 

El hueco sustantivo donde se halla la paz del mundo 

esta deshabitado 

se ha perdido hasta la palabra 

estamos expuestos a la no respuesta 

suceden las cosas antes de suceder  

sin porqués la violencia se filtra  

el hombre de papel llora y se deshace 

acaso no hay estridencias en la paz del mundo?  

 

El más tímido no es ni el menos ni el más sensible 

sabemos 

sin saber que sabemos que nos debemos la paz,  

dijo el que ostentaba una humildad que no tenía 

 

Yo  

por mi parte  

me delimito  

en una paz de genes, antigua  

quien tiene el control 

se fue  

no lo busquen 

por ahora entre la multitud. 
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Bertha Lucía Cano Medina, México 

 
 
SHALOM  

 

Pensar en ser creativo  

presupone, alentar y compartir 

la paz, en la ausencia de la guerra 

y cuando ésta ha llegado, construir! 

Compartir con el que menos tiene 

alargarle la ayuda al que lo pide  

y al cautivo liberar,  

sin el lastre de cumplir expectativas, 

en un bello principio de justicia e igualdad. 

Sin la ira, la envidia  ni el engaño, 

sin odio ni violencia 

todo bajo un principio de hermandad. 

La paz que debe de reinar conmigo,  

es la paz que debe de llegar a ti,  

la paz debemos construirla juntos 

en el justo derecho de existir. 

 

La paz que sobrepasa todo intento,   

armonía  y sustentabilidad,  es  

la paz que  nos llama repetidas veces  

en Santos y profetas 

el Príncipe  de Paz. 

 

La paz que habita el corazón humano  

en el Estado  puro de la infancia 

es el Estado de Paz Original. 

Paz en el ser humano que permite 

que ésta  crezca cual árbol frondoso  

que expande su vital existir 

hacer vivir la realidad del otro 

en mi propio vivir 

en  todos los derechos de la vida 
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definida en estado original 

donde sienta por siempre 

su trono la justicia 

sin permitir cabida a la violencia 

y así guerras y luchas 

no tienen lugar,  

ahí  existen los niños que viven 

sin política  sucia, 

sin afán  desigual. 

La paz es dejar de querer el poder 

es dejar de buscar el ganar, 

es dejar de querer poseer,  

es hacer entender el amor. 

Al  país  fratricida que entienda  

que el poder y la pugna se deben terminar, 

que los miles de niños que han muerto  

en la guerra de Siria u  otras igual 

es infamia sin nombre, maldita  y radical 

donde miles y miles de inocentes 

abandonan su hogar  

y no logran vivir. 

 

No hay derechos humanos 

ni ayuda humanitaria que justifique el fin. 

Entregar ya las armas es camino obligado  

que se debe asumir. 

A cuál  costo se avanza 

destruyendo la vida,  

buscando en el dinero 

recursos naturales, especies minerales  

o en niños negociados, 

raquítico  botín?  

Premio mayor será  buscar 

la dignidad humana,  

el respeto al idioma a opinar y elegir, 

caminar por la vida esa senda 

que en llamado o deseo se ha escogido seguir. 



 

pág. 176 
 
 

Paz es buscar  vivir  en armonía 

respetar el entorno... 

no es ni resignación ni huida 

sino unidad y amor. Hacer vida en el mundo 

el lejano poema que busca  

dar vida al amor; la salvación, prosperidad y salud.  

Es conjugar en mayúscula  

el principio grandioso encerrado,  

en la palabra AMOR. 

Hay paz en compartir el conocimiento sustantivo,   

es misionar,  

es aceptarte a ti,  tal y como eres, 

que me aceptes a mi tal y cual soy. 

Hay paz en el principio de trabajo 

en ese que se construye día a día 

que la construyes TÚ,  que la construyó YO,   

compartir su existencia a cada instante, 

SHALOM  conjugado  

bajo un sólo  principio de AMOR y de 

FRATERNIDAD. 
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil   

Capanema-Pará-Amazonia  

  

 

A paz  em nós  

 

A paz não  é  um sonho. 

Que  do  efêmero  a intenção  aparece. 

A paz é a serenidade. 

É  o equilíbrio. 

É  um arco íris. 

Que  o ensejo  tece.  

A paz  é o mundo  que queremos...   

É  a fonte  que  flui cada condição. 

Paz, são as circunstâncias que  descrevem. 

O equilíbrio  da  distância e   

a proximidade das coisas. 

Paz vem do  íntimo  do homem  e sua disposição. 

Paz é o  gesto de cada consciência.  

É o possível do invisível... 

Nas palavras  sem contornos. 

No amor de um voluntarioso coração. 

Paz está na esperança. 

Na solidariedade  e partilha do pão. 

Na fé  que  move o mundo. 

Com a honra  da virtude  e a força do  perdão. 

Paz é a natureza, que em silêncio é  mestra. 

E se maquia todos os dias de todos  os tons. 

E ensina  que na vida tudo se completa e se precisa. 

Homem, animais, sol, lua, firmamento e astros... 

Girando  em confluência e união.  

Paz é  a tranquilidade  do desconstruir  a guerra. 

Na harmonia que existe no aperto  de mão.  

Paz é o amor que  há  nos joelhos prostrados. 

Na prece em súplica, que cesse a ira,  

que espalha  a torpeza da guerra  feroz. 

Lutas sim, mas para  que não  

nos acordem  as feras adormecidas. 

E que o mundo  entenda que  só  haverá   

Paz  na vida,  

Quando a Paz existir dentro  de  cada  um de nós. 
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Sebastião Luiz Alves   

Curitibanos – Santa Catarina – Brasil 

 

 

Destino de Um Sonho 

 

Os meus olhos estão pesados 

Queimam como se fosse fogo 

O corpo implora descanso 

Então olho para a janela 

E vejo a noite estrelada 

Única testemunha de minha solidão. 

 

E no meio do mormaço da mente 

Tento dormir 

Durmo em paz 

E num instante...  

O subconsciente vive premonições 

Em forma de um sonho vivo. 

 

A fazer ver... 

Cavaleiros do apocalipse 

A voar junto comigo 

Tentando escapar da vida 

Vivendo morte. 

E num instante... 

O subconsciente vive premonições 

Em forma de um sonho vivo 

A fazer ver... 

Que fui destinado pelo tempo. 

 

Destino do mundo 

De Deus... 

Para revelar aos cegos... 

Os mudos e aos surdos 

Aos ignorantes da selva 

A essas possessivas feras de pedra 

A divina luz do poder. 
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Transmitiu sabedoria do além 

A voar em asas do universo 

Comandando vontades invisíveis 

Ao falar para multidões de devotos 

Que tem esperança de um mundo melhor 

Vida de amor, paraíso do Senhor. 

 

Mas a revelação se faz presente 

No sentimento e no momento 

Vivo essa revelação 

E num instante... 

O subconsciente vive premonições 

Em forma de emoções 

 

A fazer ver... 

Toda revelação desse sonho 

Que trará o paraíso 

Que trará a paz 

Que trará as esperanças 

Que trará mais vida ao mundo.     
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Clara Sánchez, Costa Rica  

 

"Quién eligió donde nacer"  

 

El dolor se muestra en llanto,  

frente al terror tan inhumano...  

Miro el rostro de mi hijo, le brotan como rocío,  

bajan por sus mejillas,  

gruesas lágrimas de amor,  

nuestras miradas cruzamos  

entre un suspiro profundo, 

¡Hace falta amor a la humanidad!  

 

¿Quién construyó las fronteras?  

¿Quién eligió tu color o religión?  

¿Quién de ustedes eligió  

en cual país debía nacer?...  

 

¿Qué malévola cabeza,  

sembró ira en la humanidad?  

¿Quién con tanques de guerra  

se robó la paz mundial?  

Las bombas, los misiles, los aviones, submarinos... 

¿Para qué, se hizo la ciencia?  

Es más cara la medicina  

que cuidarnos del entorno.  

 

Alguien se robó la tranquilidad  

y también toda inocencia,  

alguien nubló las miradas,  

de los niños que soñaban con un arco iris brillar,  

una muñeca, una bola, o simplemente un helado.  

 

¿Quién logrará responderme,  

de las sonrisas robadas,  

a las madres que mueren  

en una lenta agonía,   

no poder llorar sus hijos sobre una lápida fría.  
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"Quiero doblar rodillas" 

"Hoy quiero cruzar fronteras" 

 

Los mismos demonios se asustan,  

nadan en ríos de sangre,  

¡que nadie me tape la boca!,  

que nadie me cubra los ojos...  

al ver cómo caen del cielo,  

grandes bolas colas de fuego,  

estremeciendo la tierra en el más grave temblor, que 

retumba ensordeciendo todo oído, provocando 

gemidos,  

y esquirlas en corazones...  

 

¡No, no me quiero callar  

ante ésta masacre abismal!  

Llorando hoy se muestra el cielo,  

ya no hay nubes de algodón,  

¡Suenan tristes las trompetas,  

melancólicos violines!  

 

Reciben los querubines  

demacrados de inocentes,  

pero hoy su alma reposa en la corte celestial...  

 

"Creo que es tiempo de orar  

y pedir por los demás" 

¿Quién eligió donde nacer?  

¿Qué harías si fuera tu realidad?  

¡Bien por ti que me leíste hasta el final! 

¡Espero que entre  

el quebranto necrosado de mis letras,  

haya sensibilizado tu corazón,  

y vamos juntos a compartir  

una pequeña oración!  
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ESCUELA PRIMARIA:  

FLOR DE MARÍA REYES DE MOLINA 

COLONIA SECTOR POPULAR. TOLUCA 

ENTRE VALLE DE BRAVO Y TENANGO 

                        
PROFRA: FLOR LILIANA RÍOS DIAZ  

CUARTO GRADO,   GRUPO: “C” 

 
 

Alumna: Wendy Palomares Rodea, México 

 

En mi país hay guerra 

Y me duele porque es mi tierra, 

Mi país me gusta como un dulce de anís, 

Y eso me hace ser una persona feliz. 

Algunos le damos amor, 

Aunque nos cueste el sudor, 

Luchar por mi pueblo con honor 

Se que llegara a ser mejor. 

 

Alumna: Carolina Pulido Rivera Melo, México 

 

Quiero cambiar el color  

Que entristece  con dolor 

Ver a mi México sin libertad 

Es lo que quiero evitar. 

 

Alumno: Orlando Jaramillo Ugarte, México 

 

Yo sé que mi país es bello 

Con mucha  cultura y alegría, 

Pero a mi país le duele 

Que no haya paz y armonía. 

Cantar mil canciones quisiera, 

Con afán saber  que si se puede, 

Cambiar primero por dentro, 

Para ser siempre risueño. 
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Alumno: Matthew Alexander Rendón Martínez 

  

(Nota: mismo alumno escribió  

los dos textos anteriores en diferente día.) 

 

Mi país tiene una naturaleza bella, mi país llora,  

le duele y sufre, nunca destella.  

La delincuencia está presente  

porque los que más sufren somos los niños,  

el país está dentro de nosotros,  

vibra, se escucha, palpita y se siente.  

Cuando yo grite mi sentir y me escuchen  

los que no oyen mi país cambiara,   

es hora de pedirles que cambien también  

por su país o por ustedes  

para que no mueran cuando maten,  

ni se caigan cuando corran,  

para que duerman cuando vuelen  

y lleguemos a ser libres. 

*** 

Mi país es una tierra que se llama México,  

Tiene grandes flores de anís, 

Con aromas de colores. 

El amor que le tengo a mi país 

Tiene mucho valor, 

Pero en mi pecho hay dolor, 

Por ver con tristeza 

Como la gente camina con pobreza. 

Yo quiero que no haya  

Tanta gente descalza, 

Yo quiero sentir… 

Y tocar con  mis manos 

Palpitar dentro de mí la libertad, 

Compartirla con mis hermanos 

Valientes mexicanos 

Porque somos humanos 

Que vivimos con lealtad. 
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Alumna: Fernanda Ramírez Núñez, México 

 

Mi mundo es  el planeta tierra 

Solo que hay mucha guerra 

Hay gente que vive con tristeza en todo el país 

Yo quisiera que fuera libre y muy feliz 

Que toda la gente viviera con amor 

Por qué ya solo queda cansancio y dolor 

Es triste ver al mundo sintiendo tristeza 

¿Por qué se vive en tanta pobreza? 

Cambiemos al mundo de otro color  

Porque solo así la gente  viviría mejor. 

Empieza tú dale respeto y amor  

Al niño que te pide una ilusión. 

 

 

Ayari Ailed García Cuevas 

11 años, México  

 

QUEREMOS PAZ POR FAVOR 

 

Por las guerras del mundo  

queremos más paz  

en la soledad queremos   

compañía y amistad  

por la tristeza queremos alegría. 

 

Alto a la violencia  

no más tristeza y guerra 

no más casas destruidos 

no más niños huérfanos. 

 

Que la paz unos corazones 

en todos los lugares de la tierra 

queremos paz por favor. 
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Dayra Mareli Gómez Carmona 

11 años, México  

 

LA PAZ 

 

Tú y yo, reunidos logrando la paz 

Felices no con guerras, 

Paz mundial sin peleas 

Sin conflicto lo lograremos. 

Hay paz tú y yo unidos, 

Jugaremos 

Dialogaremos 

¡No a las guerras! 

Tomados de las manos felices soñando un mundo de 

paz. 

Toma mi mano, ayúdame, enséñame la paz de tu 

interior, hay paz aquí hay paz. 

 

Leslie Lizeth Flores Emporo 

9 años, México  

 

TUS OJOS  

 

Tus ojos son como dos soles brillantes y relucientes,  

Pero lo que tú no sientes  

es que en la ciudad hay muchos habitantes  

que quieren ver tus ojos. 

 

Son como dos luces que brillan  

pero en la oscuridad son como dulces estrellas. 

 

No sé qué hacer para conquistar tus ojos 

son tan lindos que no quiero perderlos de vista. 

 

Espero que siempre recuerdes  

que tus ojos son hermosos  

y nadie puede resistirse a su belleza. 
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Mairin Elena Emporo Oro 

9 años, México  

 

LA PAZ ES UN DESEO 

 

Solo conseguiremos dejando atrás el rencor, abriendo 

nuevos senderos  

educación con ilusión.   

 

Llena los corazones de nuevos  

de respeto cariño y amor 

Paz un nuevo reto  

que con fuerza y unión día a día lograremos siendo 

solidarios luchando por un mundo mejor. 

 

 

Cristopher González González 

7 años, México 

 

POR UNA MEJOR HUMANIDAD 

 

Para tener una mejor humanidad  

debemos tener características propias  

que nos distinguen como personas  

únicas y valiosas. 

Sentirnos bien, es importante que nos cuidemos, 

respetemos y protegernos,  

evitemos situaciones que nos ponen en peligro  

o nos hacen sentir incomodos. 

Cuidemos nuestras relaciones con los demás  

y procuremos amistades  

que nos compartan pensamientos  

y sentimientos positivos. 

Así, evitaremos guerras 

delincuencia 

seremos mejores seres  

para el bien de peste mundo. 
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Mariana Ramírez Hueque 

10 años, México  

 

LA ROSA MÁS BELLA DEL JARDÍN 

 

La planté especialmente para ti  

cuando se llenan de rocío 

se parece a ti la las hermosa para mí. 

 

Cuando las gotas caen en las flores  

se ven muy bonitas y por eso 

me inspiré en mil poemas de paz. 

 

Beatriz Adriana Gómez Martínez 

10 años, México  

 

INICIA POR PONER EL ALTO TÚ 

 

Valórate para que te valores  

quiérete para que te quieran 

siempre bríndate respeto 

y da fin a todo lo malo que te rodea… 

para que seas feliz. 

 

 

Adalid Soto Narcizo 

7 años, México  

 

COMO EVITAR LA VIOLENCIA EN EL MUNDO 

 

La violencia no la debemos aceptar  

bajo ninguna circunstancia:  

Los pellizcos, los jalones de brazo o el golpecito, son 

acciones que deben evitarse siempre. 
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Janet Shate Fuentes 

8 años, México  

 

LA HUMANIDAD 

 

Linda población  

tiene nuestro mundo 

Tierra. 

 

Llena de seres llamados  

humanos. 

 

Humanos inteligentes  

capaces de hacer cosas  

maravillosas.  

Sin la humanidad nuestro mundo  

no sería mundo. 

 

 

Carla María Sánchez Medina 

9 años, México  

 

UNIDOS POR SIEMPRE 

 

Unidos por siempre  

estaremos dando amor y paz a todos los demás.  

Mestizos, blancos y negros  

sin racismo hay que estar. 

Viviendo con amor y paz tendrá felicidad. 
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María de los Ángeles Doroteo Pato 

9 años, México  

 

CARTA 

 

Dios nos dio el mundo para protegerlo 

pero con delincuentes y rateros  

el mundo se acaba día tras día, 

 

Pero si los delincuentes dejaran  

de hacer cosas malas  

también los rateros dejaran de robar  

la vida cambiaria  

la vida cambiaría el mundo. 

 

 

Hugo Bastida 

10 años, México  

 

QUERIDOS AMIGOS  

 

Yo soy un niño que apenas está creciendo  

y descubriendo muchas cosas,  

sin embargo me he dado cuenta  

de tantas circunstancias  

que no son de mi agrado. 

Quiero ayudar,  

quiero hacer de este mundo algo mejor,  

vivir en paz, sin violencia y sin maldad.  

 

1. Yo me comprometo a ser una persona de bien y 

si no es empezando por mi pues de quien más. 

2. Y una mejora a la humanidad será mi 

prioridad. 
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Yoali Itaii García Cuevas 

9 años  México  

 

LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

La paz el suspiro  

de mi corazón 

en un lugar lejano  

dentro de tu corazón 

existe paz. 

 

Donde hay un sitio  

lleno de amor y alegría 

en este planeta  

sólo hay maldad, enojo. 

 

Te secuestran  

te raptan  

te matan. 

 

Ayer sólo había Amor 

hoy sólo hay maldad 

donde está La Paz? 

 

 

Camila Ramírez Hernández 

6 años, México  

 

Para: El Mundo 

 

Yo quisiera un mundo feliz 

mucho amor  

solidaridad con todo  

que la gente aprenda a convivir  

con sus semejantes.  
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Luis Aldo Barrientos Ríos 

9 años  México  

 

LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

¿QUÉ ES PAZ? 

 

Estar en paz con los demás,  

cuidemos al planeta  

evitando guerras en nuestro país  

y el mundo entero.  

 

Para vivir en paz y amistad,  

respetemos nuestras apariencias,  

religión lenguas y país  

para que también nos respeten a nosotros vivamos 

felices y en paz.  

 

 

 

Aurora Gallo Valdés 

6 años, México  

 

Hay tristeza 

cuando se mueren los niñitos 

abuelitos y familiares más cercanos. 

Hay tristeza  

cuando se mueren mis mascotas 

o pierdo algo que me gusta mucho 

Hay tristeza en las Guerras. 
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Lucero Puebla Moreno 

15 años, México  

 

Hoy en día oigo estruendos, 

afligidos gemidos de desesperación; 

Como quisiera saber  

que es una vida sin cinismo, 

para volver a ver aquella iluminación. 

Corriendo con los demás 

hacia un seguro lugar 

a donde nos fuimos a ocultar 

Empezando a imaginar 

de aquel hermoso lugar. 

En donde no había guerra ya, 

todo era felicidad y emoción 

sin igual 

La paz reinaba 

por aquella apacible ocasión. 

donde todo el mundo 

se unía a celebrar el amor 

Feliz estaba yo, 

pues ninguna diferencia 

nos lograba separar. 

 

 

Daniela Retama Guerrero 

6 años, México  

 

Yo Dani respeto a mis papás y a mi hermanito 

quiero a mi prima Mariana. 

 

Trato por igual a mis mascotas  

ayudo a mi abuelita a cuidar a los animalitos. 

 

Vivo en una casa con valor. 
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Cesar Adair Colín Oro 

6 años, México  

 

Para tener paz en el mundo  

ser tolerantes uno a otro 

respetar ideas y religiones 

respetar la vida que es un regalo, 

decir no a lo ajeno 

y también respetar ideas 

tratar de llevarse bien con todos  

aunque no se esté de acuerdo. 

Respetar las ideas 

ser tolerantes 

cuidar lo que tenemos en nuestro planeta 

respetar la naturaleza. 

 

 

Dulce María González Oro 

6 años, México  

 

Para que todos seamos felices es este mundo 

Nos debemos respetar unos a otros. 

 

Nos debemos querer como hermanos. 

 

Yo debo respetar a mis compañeros  

Y respetar las cosas ajenas. 
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Evelin Endeje Ventolero, México 
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Héctor Eduardo Reyes García 

6 años, México  

 

¡Hola! 

 

Mi nombre es Héctor Eduardo Reyes García,  

tengo seis años,  

estoy en el primer grado de primaria,  

escribo esta carta para invitar  

a todas las personas que la lean.  

Para invitar a colaborar con nosotros  

para tener un mundo de paz  

donde no haya violencia ni peligros en la calle,  

no haya corrupción.   

Quiero crecer en un mundo de paz,  

amor y seguridad. 

 

Ayúdenme a lograrlo  

Gracias. 

 

 

Natali Cástulo Pote 

6 años, México  

 

Yo soy Natali  

y me gusta un mundo de feliz 

un mundo de plantas 

un mundo de flores 

un mundo limpio 

personas amorosas 

me gusta un mundo feliz. 
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Monserrat Zepeda Almazán 

6 años, México  

 

Mamá escribe para mí una carta,  

háblame cómo vivir en un mundo de paz. 

 

Jueves 11 de enero de 2018 

Monse te escribo esta carta con la intención de que 

todos o  muchas personas la lean para beneficio de la 

humanidad, les pido que nosotros como padres de 

familia enseñemos a nuestros hijos  respetar a todas las 

personas sin importar su condición física, social o 

económica, enseñándolos desde chicos podremos evitar 

el racismo  que hoy en día existe en muchos lugares, 

hay mucha gente que nos les da amor  comprensión a 

sus hijos por esta razón algunas  o muchas personas 

tienen odio en su corazón y por eso hay mucha 

violencia y guerras en el mundo. 

 

Espero que las personas que lean o escuchen esta carta 

hagan conciencia de lo importante que es enseñarles a 

nuestros hijos los valores, educarlos, entenderlos 

cuando tienen algún problema y mostrarles cuanto los 

amamos, así podremos evitar tanta violencia y rencor 

que hay en los corazones de muchas personas, pero 

dándoles mucho amor que es importante les aseguro 

que podremos evitar todo lo dicho anteriormente y 

podremos tener  

un mundo lleno de paz.   

ATENTAMENTE  

Patricia Almazán Ávila  

36 años, México. 

 

Monse _ ¡Gracias por tu amor  mamá! 
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Giovanna Sosa Barrientos, México 

EDAD. 11 AÑOS 

EMBAJADORA DE LA PAZ  

 

MARIPOSA BLANCA 

 

Mariposas blancas,  

mariposas azules o amarillas, 

tal vez rosas o moradas.  

 

Mariposas lindas, tiernas 

un insecto o tal vez mucha más que eso. 

 

A veces se nos plantea una paloma  

como el ave de la paz 

pero lo cierto es que hay muchas más cosas 

repartiendo paz. 

 

Cada cosa buena  

es como una aguja que teje hilos,  

hilos, hilos que van formando PAZ. 

 

¿Recuerdas esa semilla que arrojaste al piso  

hace siete años? 

pues ahora es el hogar  

de muchas ardillas felices. 

 

La mariposa que mataste ésta mañana  

les brindaba paz a las flores  

recolectando su polen. 

Todos pensamos que el mundo no vive en paz 

El mundo no necesita paz 

¡Tú la necesitas! 

Bríndate paz para que haya paz mundial. 

 

Deja volar tu odio, tu rencor, 

Deja volar a la mariposa blanca. 
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Ximena Sosa Barrientos, México 

EDAD. 13 AÑOS 

EMBAJADORA DE LA PAZ  

 

CORAZONES LLENOS DE PAZ 

 

Ella caminaba pensando en que daría todo 

 porque los días de abril  

tuvieran arboles repletos de frutos. 

 

Haría cualquier cosa para ver  

hermosos girasoles en su jardín. 

 

Por naufragar en los pensamientos 

para escuchar el canto de las islas  

para ver a todas las personas felices 

por poder decir lo que piensa sin miedo  

al “qué dirán”. 

 

Para ver a los animales libres 

por ver continentes sin guerra. 

 

Ella, daría su propia vida para ver  

que todas las personas  

tengan corazones llenos de paz. 

 

******************************* 
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Walter David Castillo Cáceres, Paraguay   

 

Por la paz y equidad 

  

El sonido del silencio es ensordecedor 

Quisiera oír a las aves cantar 

A nuestras vidas dar color 

Ser libres y poder amar 

¿Piensas que podríamos lograr? 

  

¿Qué deseamos como ser humano? 

Las semillas de un nuevo amanecer 

Que nuestra lucha no sea en vano 

Quisiera a los niños verlos crecer. 

Sean felices, y en la paz vuelvan a creer. 

  

¿Crees que así lo quiso Dios? 

¿O es la ignorancia del hombre? 

Debemos de acabar con el dolor 

Zanjar las guerras y el hambre. 

  

Somos la sociedad marcada por cicatrices 

Adormecidas por las inhumanas falacias 

Necesitamos sonreír del alma y ser felices 

Y hacer de los golpes, dulces caricias. 

  

Queremos luz en vez de la oscuridad 

Pregonamos la paz y la equidad 

Luchemos contra la atrocidad 

Para un bello porvenir a la humanidad. 

 

Insistir la paz ante la adversidad 

Abolir la envidia con bondad 

Inquirir con ímpetu la felicidad 

Velar en vida por nuestra libertad. 
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María Isabel Bugnon, Argentina  

 

Oración por la paz  

 

Jesús,  guíanos hacia un mundo de paz, 

los idiomas se acordonen, sabiamente 

Y veamos que somos todos hermanos. 

Vivimos bajo el mismo cielo, 

vemos las mismas estrellas. 

El odio y el rencor siembran miedo, 

desunión, muerte y más muerte. 

Escucha Dios mío cómo te imploro,  

que venga hacia nosotros tu bendición 

para reconciliarnos como humanidad de paz… 

 

 

José Rueda Ardila, Colombia  

 
DE LOS SÍMBOLOS. 

 

Símbolos de la paz y de la vida, 

en constante vaivén, abren caminos, 

manos que se agitan, solicitan, 

que germine en los pechos la armonía. 

Que preñemos de comprensión nuestra existencia, 

que se anide en los corazones y que viva, 

ese sueño que desvela a las criaturas, 

de vivir en paz, concordia y con justicia. 

 

Multitudes que se agitan y que gritan: 

no más muerte, violencia fratricida, 

no más niños que mueren, que terminan 

de alimento a las aves de rapiña. 

 

Constructores de paz, sembremos vida, 

orfebres de esperanzas se precisan, 

para hacer de este mundo la gran vía 

de artesanos de paz y de armonía. 
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Julio Almirón, Argentina  

 

Cadenas 

 

Cadenas oscuras 

y de lenguas de fuego 

aprisionan al hombre  

el sol ya no sonríe y muestra 

su agonía voraz 

el mar ya no besa 

los labios de la tierra  

mientras las aves dolidas 

ya dejan de volar.  

¿Dónde has ido, primavera?  

El silencio castiga 

con su respuesta de sal 

y asoman las huestes  

oscuras 

con el estandarte de la 

perdición  

de la mano, la ambición,  

el odio, el racismo 

caminan tenaz 

Hombre!  

Quita de tus ojos la venda 

y de una vez 

aprende a ver  

con el corazón.  

Los niños lloran 

una madre sufre y nuestro  

universo se muere sin paz.  
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Luisa Zerbo, Argentina  

 

Oración y Alabanza 

 

Espíritu de amor… 

Envuélvenos. 

Espíritu de amor… 

Protégenos. 

Sana nuestro dolor, 

Seca nuestras lágrimas. 

Ángel de la Guarda… 

Custódianos. 

Virgen Santísima… 

Guíanos. 

Tomados de tu mano… 

A  Cristo  llegaremos. 

Cantemos alabanzas: 

Gloria a Cristo en la tierra. 

Gloria a Cristo en el Cielo. 

Paz a los hombres  

Que aman a Jesús. 

Por nuestra salvación… 

¡Gloria a Jesús! 
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Loreley Molinelli, Uruguay  

 

El milagro 

 

Tiendo las manos y la paloma herida 

se posa para calmar los dolores y cuenta, 

cuenta cuentos oscuros, canciones tristes 

de guerra y hambre, de soledades y abandonos, 

de abusos de poder, de olvidos de Dios y sus mandatos. 

Mis manos tienden los puentes invisibles del amor 

y sus misterios, del servicio y la renuncia  

a dividir al mundo por codicia y soberbia. 

Mis manos acarician y llaman al contagio  

fácil y sincero, al beso,  

al dar sin recibir nada a cambio, 

a cultivar los sueños, a hacerse canción de cuna 

y plegaria encendida en el ayuno de los males. 

Mis manos vuelan derribando murallas  

indiferentes y altivas, 

tejiendo buenas voluntades, izando banderas de paz, 

tendiendo mesas y colmando ollas humeantes. 

Ellas se estremecen con el latir de un recién nacido, 

con la fogata encendida y el último suspiro  

de un anciano. 

Mis manos piden paz en oración y pintan el futuro, 

allanan los caminos y dejan huellas 

para que el hombre nuevo descubara  

el mensaje sublime. 

Mis manos se abren para agitar en vuelo  

a la paloma blanca, 

sana, reluciente, que en eterno recorrido 

llevará el mensaje de amor que logrará el milagro. 
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Ana Maria Alves Gonçalves, Portugal  

 
PORTUGAL E O BRASIL 

 

Copacabana é linda 

é praia do Rio de Janeiro 

os portugueses lhe deram vida 

e D. Pedro *I04  foi pioneiro. 

Portugal o Brasil 

havia de colonizar 

e a descolonização 

se havia de dar. 

 

Nas margens do “Ipiranga” 

Os povos colonizados 

o grito da Independência soou                                   

as dominações rejeitaram 

e o Brasil com “índios de tanga”                                

à exploração económica 

das amarras se libertou.                                              

já não se sujeitaram 

 

Grande país se formou                                               

a sua dignidade 

dele o brasileiro soube cuidar                                    

pretendiam conquistar 

amigo de Portugal se tornou                                      

seres humanos em liberdade 

e a Portugal se soube aliar.                                         

se queriam tornar. 

 

Os USA e a URSS apoiaram                                    

Gandhi havia de defender 

lutas de libertação                                                      

a não violência 

e na ONU advogaram                                                           

e levou a Inglaterra a conceder 

o princípio da autodeterminação.                               

à Índia a independência. 
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Cada povo o direito                                                   

A Martin Luther King 

havia de ter                                                                 

o Prémio da Paz foi atribuído 

e de Governo o seu conceito                                      

tal como Gandhi defensor 

para livremente escolher.                                            

Do “pacifismo ativo” 

 

A descolonização do Brasil 

do pacifismo ativo foi exemplo 

e com alegrias mil        

                                               

 Ouro e prata 

apenas levou o seu tempo.                                     

são apenas ornamentos 

unam-se homens de bem 

pela paz lutem com sentimentos! 

 

*104) D. Pedro I 1822 - “O Príncipe D. Pedro, o filho 

mais velho de D. João VI e herdeiro do trono é 

proclamado imperador do Brasil após o célebre «grito 

do Ipiranga «(perto de S. Paulo) - «independência ou 

morte!» Foi o I Imperador do Brasil e o IV Rei de 

Portugal. 
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Dr. Brajesh Kumar Gupta “Mewadev”,  

Banda (U.P. - India) 

 

 
LIFE IS FOR PEACE 

 

When my heart is filled with worries, 

When despair grows in me 

I fall in love with things that some people deem 

Complementing each other 

Hear my cries of desperation 

Distinguish the worthy from the unworthy, 

No death but a deep communion  

between mother earth and us 

Look how much the same we are, 

Then fell stillness such as harks appalled 

We must never forget 

Life is like a journey 

For these have governed in our lives, 

Before I can gather strength 

Just when situations arise 

I many times thought Peace had come 

The day I will break the cage, 

Each breath I breathe makes me appreciate 

Bring the dawn of a new loving world, 

What care I for the world's desire and pride, 

Safe from all harm Peaceful and calm 

In all true believers 

Honour the ideal of peace. 
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THE RAINBOW OF REASON 

 

I walk along the white beach 

I sit there and weigh out the bad and the good 

I have been through so much pain, 

Looking towards the blue sky 

Colours of emotions flow in harmony, 

Leading my way into a nostalgic trance 

A rainbow shines beautifully, 

Lofty mountains crown the land 

A rainbow is a noble and supreme reflection  

of beauty at its best, 

Touching everything it can, 

A life with love 

You see me standing here, 

Keep with you the love's chain 

Give me a little space to stay 

A peace and great joy welled up in my soul 

We are part of the beautiful life circle 

Shut your eyes and think of something that is bright 

and beautiful 

This in our mind is the colour of love 

Sweet little taste of heaven 

Some with reverent sighs,  

calming the rainbow as sign 

The search for the true love with joy  

and confidence in this world 

To bring the hope to my world 

Underneath the rainbow of time 

It’s in the journey or so I am told. 
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Rosemarie Parra, Uruguay  

 

 

¡Oh! Indómita huésped de los indeseados  

de la Humanidad. 

¡Oh! Estrella que alumbra los instruidos  

que la abogan. 

¡Oh! Reina del Universo incansable tu lucha. 

¡Oh! Esquiva de los intereses creados. 

¡Oh! Diva mitología infinita. 

¡Oh! Perla de nácar permanentemente en vigilia. 

¡Oh! Valiente siempre triunfaras. 

¡Oh! Sapiente que domina a los insensibles. 

¡Oh! Piadosa, A ti se dirigen los Humanos de bien. 

¡Oh! te suplicamos que no nos abandones. 

 

 
AMEN 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina   

 
POR LA PAZ 

 

No es necesaria una precisión de luz  

en la lengua para evocar el sentido  

que nos mueve 

y asistir la Historia que pretende  

detener el disparo 

para obstruir por fin el rojo subliminal  

que quiebra la esperanza. 

Aclamar por la paz  

es una oración eternal que vuela con las palomas 

desde todas las catedrales que aspiran la proeza. 

Las banderas del mundo sostienen su armadura 

y acoplan su fortaleza  

en un arcoíris que evoque el nunca más  

del Arca por exterminio bajo el agua. 

Está en el grito que inunda la boca  

y agita las manos 

pero solo el corazón decide las formas 

y ancla su reloj de historia en movimiento. 

Nunca más es la consigna  

para que el embrión sobreviva 

y la paz viajará con la paloma  

con su fruto en nacimiento. 
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Jullie Veiga, Brasil  

 
PAZ –  

 

A alvura que vejo em teus olhos 

Contagia 

E me acorda para a concórdia 

De mim decepada 

 

O teu branco 

Em todos os tons esparramados 

Tocando a minh'alma 

E nas profundezas sinto 

Que me é ainda sonhada 

Querida 

Desejada 

A paz que deixei guardada 

 

Paz passada 

Morando numa ternura 

Que parece não voltar 

 

Concórdia possível 

Que grito, no íntimo 

E trago para o convívio 

Com os meus iguais 

Que também ímpios, algozes 

Me querem sucumbir 

 

Armo-me das palavras 

Das letras atiradas docemente  

Do querer ser amor 

Na poesia que nasce 

Na correnteza da dor 

Da paz nunca finda. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, España  

 
LOS NIÑOS DE LA PAZ 

 

Los niños quieren la paz, 

no quieren luchas ni guerras 

que a sus padres y hermanos 

llevan para nunca regresar. 

 

Los niños quieren la paz, 

estar tranquilos en la escuela 

aprendiendo buenas letras 

para mejorar la sociedad. 

 

Los niños quieren la paz, 

no quieren luchas ni guerras 

que matan y atormentan 

a toda la Humanidad. 

 

 

 

Antonio Cabral Filho  

Rio de Janeiro/Brasil 

 

 
SOLIDARIEDADE 

 

Um pássaro pousou 

à beira do meu silêncio 

Aquele rio caudaloso... 

 

Ficamos abstraídos 

com aquela substância incolor 

frente a frente 

sem entender um ao outro. 
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André Flores, Brasil  

 

Transgressor 

 

O mundo caminha de forma decadente  

Entre dentes e lábios  

Palavras são ditas erroneamente  

Um cenário propício a banalidade. 

Corpos submersos, petrificados.  

Imobilizados pelo convencional 

Pelo conservadorismo 

Engessando as ideias preconceituosas. 

Ser transgressor e seguir nadando contra corrente 

Sabendo que irei lidar com as adversidades  

Rompendo os paradigmas da mesmice. 

Ser autentico causa rebuliço  

Gera incômodos infinitos  

Sendo interpretado de maneira correta ou não  

Tenho que me preocupar em ser verdadeiro. 

 

Não deixo de lado aquilo que acredito  

Tenho uma alma selvagem  

Um espírito rebelde sim.  

Enfim, sendo poeta ou não.  

Sou um aprendiz da vida  

Querendo ir adiante  

Sem uma opinião definitiva 

Sem ser dono da verdade absoluta  

Mas respeitando o outro como indivíduo.  

O lindo da vida está na evolução  

Na mudança de opinião  

Um aprendizado constante  

Se permitindo aprender 

Abrindo os ouvidos e o coração para o novo. 

Assim, sei que pude entender a vida.  

As pessoas as quais me relacionei 

E através desta vivência  

Vou construindo as minhas certezas 

E independente do que digam 

Seguirei, respeitosamente  

Acreditando naquilo que penso ser justo. 
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Elda María Cantú, Argentina  

 
VIVIR EN PAZ  

 

Todos pedimos la paz cada uno a su manera, solidad, 

amor, entendimiento, servicio,  

y algunos significados más  

que resumen sus tres letras.  

Tan chiquita la palabra  

y cuán grande su extensión,  

el mundo está colmado de sinsabores y heridas.  

Hay que buscar la manera  

de que vivamos con ella y sólo lo lograremos  

si atendemos lo que expresa.  

Si cada uno lo piensa lo transmite con palabras,  

en las pequeñas cosas diarias,  

cambiando nuestra actitud de ser un poco mejores 

mirando quien está a nuestro lado.  

Y aquí no hay preferencias,  

si tiene mucho o menos, si sabe menos o más,  

sólo es un poco pensar que todos somos humanos,  

y queremos vivir en paz. 

Se derrocha en tantas cosas...  

derrochemos sentimientos,  

emociones que parecen perdidas  

no sé en qué tiempo.  

Alguien ha dicho:  

Los poetas seremos viejos y solitarios.  

Bajo el olivo añoso cantaremos a la paz. 
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Ma Socorro de Souza, Brasil  

 

A Paz Para Humanidade 

 

Em tempo de inquietação 

Os dias são escassos de amor 

Gritam os tiranos em guerra 

Visam o poder não a Paz 

Oh Senhor o teu povo 

 

Clama por piedade 

Em tempo agitado  

Busquemos a Paz 

E o Amor semear 

Tocando as trombetas 

Com Fé genuína 

"A Paz para a humanidade" 

Anunciando as Boas Novas 

Exaltando em súplicas 

Celebrando com Alegria 

 

O Amor e as tuas misericórdias 

Que são ideais perfeitos 

Para alcançar muitas vidas 

Que necessitam de Ti 

Contemplem as Nações 

A tua Força e Poder 

 

As proezas do teu Amor 

E a tua Salvação 

 

Ó Senhor Deus, 

Fonte Verdadeira 

 

De Vida 

De Amor 

De esperança  

 

És Tu que garantes  

O nascer da alvorada,  

E o nosso porvir. 
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Eu vi teu olhar que me fita 

Luz que relampeja a vida 

Translúcido teu olhar em silêncio 

Deleita em mistério delicado 

Tua face transborda paz a ternura 

Teus lábios desperta meus anseios 

Face que me fascina! Talvez sonho 

Em cada momento cheio de emoção 

Eu vi tua face que reluz enigma 

O prazer na espera esvaece minh’alma 

 

 

 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

VersAsís momentos 

 

Momento 

de verdad 

es el intento 

para toda la edad 

El inicio de vida 

hasta el final 

toda sufrida 

caudal. 
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Estela Molinas Báez, Paraguay  

 
SEMBREMOS LA PAZ 

 

Si afuera incluso estallan los cañones, 

jamás falte paz en los corazones 

pues, nunca deben existir razones 

que nos separe de las ilusiones 

de sentir hermanadas las naciones, 

sin fronteras, y sin limitaciones. 

 

Sembremos la paz como un ideal 

que sirva de lenguaje universal 

para la convivencia fraternal 

sobre este paraíso terrenal, 

y que la soñada unidad mundial 

sea ya una realidad actual. 

 

Dejemos de lado nuestras banderas, 

que no nos delimiten las fronteras 

para que las poblaciones enteras 

se junten en virtudes verdaderas, 

y las generaciones venideras 

disfruten de paz, y unidades sinceras. 

 

Sembremos la paz que retumbe en Marte, 

en cada territorio, en cualquier parte, 

llevemos la paz como un estandarte 

que sea una virtud que se comparte 

en nuestra historia, sin punto y aparte; 

sembremos la paz como una obra de arte. 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador  

 
ORACIÓN POR LA PAZ DEL MUNDO 

 

Señor bueno y misericordioso 

te imploro de todo corazón 

que inspires a los hombres 

a construir un mundo maravilloso 

barbado de justicia y liberación. 

 

Te pido que este mundo de oscuridad 

lo  vuelvas a llenar de luces 

para que el hombre lleno de maldad 

ya no siga poblando la tierra de cruces. 

 

Este mundo es tuyo señor 

a nosotros lo has heredado 

ayúdanos a cuidarlo  con amor 

para no volver hacer desterrados. 

 

Señor, tú que eres el amo de todo lo creado 

de los mares, los campos y la sierra 

no permitas que los hombres 

sigan contaminando la tierra. 

 

No  dejes  que los hombres 

de ti aparten tu mirada 

porque cuando lo hacen 

se apoderan del mundo 

y cada día a los pobres 

los explotan, los reprimen 

y le hunden la espada. 

 

Señor, bendice  esta tierra 

de sueños fecundos 

para que las grandes potencias 

 en nombre de la democracia 

ya no sigan llenando de muertos el mundo. 
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ORACIÓN POR LA PAZ DEL MUNDO 

 

Señor te pido por la paz del mundo, 

te pido perdón por el sacrilegio 

más grande de los hombres 

de querer  borrar 

los caminos de Dios. 

 

El hombre se ha alejado de ti señor 

cada día va destruyendo 

los frutos del bien 

se ha negado a convertirse 

en artesano de la paz 

manchando con sangre la tierra. 

 

No podemos llamarle desarrollo 

a todo aquello que  

destruye la naturaleza 

y empobrece  a los hombres. 

 

Ten misericordia señor 

de este pueblo terco 

que se ha convertido 

en el peor depredador del mundo. 

 

N o aprietes el dedo de tu ira 

y nos conviertas  en ceniza. 

 

Los hombres han sido  

tan soberbios 

que han intentado 

escribir su nombre 

sobre tus grandes prodigios 

tratando de competir contigo. 

 

El egoísmo y la ambición 

hace que el hombre cada día 

 acaricie la osamenta 

de su propia muerte, 

destruyendo  el puente  

de  comunicación 

entre la tierra con el cielo. 
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MISERICORDIA SEÑOR 

 

Señor escucha nuestra plegaria 

ten compasión y misericordia 

de todos nosotros 

perdónanos por negarlos 

a ver con el ojo del alma 

la  grandeza de  tu amor. 

 

El perdón  se practica 

 tan poco entre los hombres 

que se está volviendo una leyenda. 

 

La ambición del hombre 

ha hecho que la paz 

 se convierta en guerra 

,la alegría en tristeza 

la riqueza en miseria 

y la vida en muerte. 

 

Las potencias no pueden 

 llamarse poderosas 

cuando aún no han sido 

capaces de erradicar 

la pobreza en el mundo. 

, 

Los hombres seguirán 

siendo escombros 

de su propia vida 

si no descubren 

la paz en su interior. 

 

 
HOMBRES SIN MEMORIA 

 

señor perdónanos por ser 

 tan soberbios y arrogantes 

no hemos descubierto el antídoto del sida 

y seguimos empeñados en viajar a la luna. 

 

Caminamos sobre la tierra 

y aún no comprendemos 
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 que la pobre está muriendo. 

 

El hombre hace alarde del progreso 

y no ha sido capaz de poner en practica 

el mandamiento más antiguo,  

amaos los unos a los otros. 

 

El hombre se empeña en destruir 

la rectitud divina con el aborto 

y el matrimonio del mismo sexo. 

 

Nos dejó en esta tierra 

para que nos convirtiéramos  

en centinelas de este mundo 

 y no en sus destructores. 

 

somos hombres sin memoria 

el día abre sus ojos 

y no somos capaces de admirar 

el vuelo de los pájaros 

surcando en horizonte. 

 

El tiempo pasa y no nos detenemos 

 a contemplar  la  belleza 

del temblor de una gota de agua 

prendida en una hoja 

sacudida por el viento. 

 

Vivimos afanados por lo material 

pero jamás intentamos 

construir el reino de Dios 

en nuestra vida. 

 

Somos hombres sin memoria 

que hemos olvidado 

de dónde venimos  

y hacia dónde vamos. 
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EL DON DE LA VIDA 

 

Perdónanos señor por no 

valorar el don de la vida 

el labio que sonríe 

la mirada que consuela 

la esperanza que crece 

el sueño que se consolida. 

 

perdónanos por olvidar 

el pan que compartimos 

los cereales que cultivamos 

el sol que recibimos 

y la tierra que amamos. 

 

Es don de la vida 

 la miel de las guayabas 

el beso suave del rio 

los suspiros del bosque 

acariciando hojas y nidos. 

 

Tenemos que cuidar 

y amar esta tierra  

engendradora de hombres, 

lo único que han hecho 

es acabar con las selvas 

secar los manglares 

regar la tierra con sangre 

y llenarla de cruces.. 

 

El hombre se ha olvidado 

de hacer a toda costa el bien 

sin saber que cuando lo hacemos 

sentimos que subimos a la cumbre del cielo 

manos celestiales nos abrazan 

y luego se desborda 

una tormenta de alegría en el alma. 
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Trini Ríos Jiménez, Marruecos-España 

     
 
LA PAZ   

 

Quizás donde vivo es un mundo especial 

donde las flores brotan en mil colores 

naciendo de parajes entre montañas. 

 

En mi mundo hay campos de estrellas fogosas  

que aclaran a la nube gris que no llora 

y el sol luce tibio entre la arboleda. 

 

Los ojos de niños miran los cristales 

donde la luz refleja el aroma florecido 

de la encina, del almendro,  

del romero, del olivo. 

Manos, muchas manos unidas, juntas vibran, 

entre sueños por la frescura del día 

entre cantos de dulce alegría bajo 

el paraguas de la lluvia fresca. 

En mi mundo no hay polvo de bomba, 

polvo que cubra la piel estremecida 

entre cien lágrimas rojas, compungida. 

La canción más hermosa suena 

escrita en un pentagrama de Sol 

danzando entre puntillos y corcheas. 

Quizás, solamente y solo con un quizás, 

el mundo pueda alzar su vuelo 

como un pájaro de limpio amor, 

hacia la mayor altura, abre sus alas. 

En este mundo de sueños irreales, 

miel de utopías solidarias de cuerpo, 

de libertad del alma, pura sonrisa. 

Sobre mi cabeza llegaban plumas, 

plumas de paloma blanca desprendidas. 

Me desperté en esa dulce sensación 

que da la ternura en su delicadeza 

y con esta embriaguez me di cuenta 

que un sueño podría ser realidad  

o quizás, una desilusión. 
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Higorca Gómez, España  

 
ORACIÓN POR LA PAZ 

 

 

         SIRIA DESTRUIDA 

 

Camino por entre las piedras,  

oyendo llantos de niños mutilados 

en busca de sus madres. 

Madres llamando  

a ese hijo que ha perdido,  

que no encuentra. 

Mira al cielo implorando. 

Ya no quedan lágrimas, ni palabras.  

Las calles huelen a muerte. 

Las piedras sus sepulturas. 

 

 

Ariel Batista Osorio, Cuba   

 

Desde las entrañas del planeta 

A la paz y la felicidad humana 

 

Se oye una voz 

viene de las entrañas del planeta 

clama sin cesar 

pide ayuda a la humanidad 

el excesivo calor le lacera 

cada vez calienta más la 

temperatura 

 

No desea hacerlo 

más cuando se revuelve para 

acomodarse 
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daña pueblos y ciudades 

la muerte     seria     respetuosa 

solemne 

acude de inmediato 

presente 

traslada las almas que le 

acompañan 

 

Se escucha la voz 

de quienes desean hacer algo 

para curar la herida de la 

naturaleza 

¡hay poderosos sordos! 

no piensan en sus hijos, nietos 

en los que van subiendo 

la muerte     seria     respetuosa 

solemne 

no se separa de sus lados 

espera pacientemente 

un nuevo desenlace. 

*** 

Distintas caras de la vida 

A la paz y la felicidad humana 

 

Conocí el lado horrendo de la vida 

mordiendo la carne 

mordiendo el alma 

unas veces sabiendo por qué causa 

otras para mí son ignotas 

 

Cada ser es un mundo diferente 

piensa y siente a su manera 

unos ven el horizonte abierto 

ofreciéndoles vivir a su forma 

mas otros ni siquiera ven el sol en 

su bella salida 

luego sólo miran sus manchas 

 

Vuelvo al tiempo en humildad 

atento a los designios 

los que causan alegrías 

los que entristecen 
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los que cicatrizan las heridas 

nada fortalece más que amar 

ser guerrero de la paz 

cabalgar por las llanuras de la justicia 

igualdad y libertad plena. 

 

El único delito 

A la paz y la felicidad humana 

 

Por favor! no levantes el fusil soldado 

soy un padre de familia 

mi culpa 

el delito que se me imputa 

es ser irakí islámico 

no hales el gatillo ¡por favor! 

mis hijos me necesitan 

por Mahoma te lo pido 

déjame vivir ¡basta! 

se escuchó detonar el arma homicida. 

*** 

Existe una luz 

A la paz y la felicidad humana 

 

Dónde encontrar la calma 

el sosiego, la paz 

cómo llegar 

cuál es el camino que hasta ella 

conduce 

una fiera de largos colmillos 

y afiladas garras acecha 

espera el momento cuando 

la tarde decline y la noche reine 

cuando la visión se nuble a causa 

de las pasiones 

más siempre existe una luz 

en el interior de cada ser se esconde 

necesario es encontrarla. 
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Injusticia que hiere 

A la paz y la felicidad humana 

 

Lanza clavada en el centro del corazón 

del planeta 

es la injusticia que hiere los pueblos 

gimen 

pujan desesperados la añorada libertad 

que se les ha privado 

se revuelven buscando quitarse de 

encima la bota foránea 

convencidos que la esclavitud es 

la gran pena que abrasa 

bajo su nuevo disfraz 

y se yerguen 

alzan sus brazos 

miran al horizonte que les espera 

y las cadenas rompen. 

*** 

Justo veredicto 

 

La tarde llora 

en tanto la bóveda celeste 

se viste de luto 

fuerte es la tensión 

a que es sometida 

 

La vida se revuelve 

en su propio lecho 

bajo el manto negro busca 

calma 

 

Rompe el alba 

la hora está cerca 

hay testimonios pujantes 

decididos a emitir luz 

los jueces esperan 

expresar su veredicto 

La justicia sobria sobre 

una causa 

está de parto 

el supremo poder obra 
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No aguanta más 

pare a su tiempo 

el sol se abre 

permitan sonreír a la vida. 

*** 

Labrando futuro 

A la paz y la felicidad humana 

 

más de medio siglo en penumbras 

navegando contra viento y marea 

sobre aguas de Meriba 

en espera de que el sol salga 

y su luz alumbre a todos 

disipe las tinieblas 

se unan voluntades 

y produzca un lindo amanecer 

es bueno y decisivo con manos propias 

labrar el futuro 

más hay necesidad de perdonar 

a quienes empañaron el horizonte 

sucedió en otros tiempos 

y con gran envergadura 

cuando la bota foránea esclavizó 

e hizo sangrar y morir 

a los hijos de la pujante nación amada 

que hoy tomados de las manos 

cultivan amistad 

exíjase respeto mutuo 

mírese bien 

no se siembre ortigas y abrojos 

en su lugar exquisitas rosas 

para bien de la humanidad. 

*** 

Mundo actual 

 

sufre el mundo la lluvia 

de penas que le aqueja 

la incomprensión 

de los que pueden salvar 

al planeta 

la miseria hollando a 

los desposeídos 
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espinas clavadas 

en la carne 

gusano que devora 

el alma 

ideas fétidas que ya no 

convencen vuelven a la 

charca putrefacta 

para adobarlas 

el lujo de los palacios y 

mansiones se sobreponen 

a las humildes chozas. 

 

 

F. Janeth Elizarraraz O. México-EEUU 

   
 
"MENSAJE DE PAZ" 

 

Elevó una oración   

de Paz al Creador, 

ya que él, es el único   

que puede ablandar y 

calmar el corazón. 

 

De los que sufren dolor, 

teniendo aflicción en 

su corazón. 

 

Deseo que podamos 

recordar que antes de venir 

a este mundo terrenal   

se nos introdujo  una   

fuerte dosis de amor 

a nuestro corazón. 

 

Para que la Paz pudiera   

reinar en el mundo.  

Hicimos un acuerdo   

de que fluiríamos en amor. 
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Y cada vez que entregáramos, 

porciones, se aumentaría 

nuestra dosis, es por lo cual, 

el propósito  sería  derramarlo  

a todo el mundo entero. 

 

Mi mayor deseo es que  

podamos rasgar el velo 

que nos hizo olvidar. 

 

Y cumplamos con la misión   

que nos fue encomendada, 

sembrar y hacer germinar 

el amor en cada corazón. 

 

Donde sólo nos reste amar  

al prójimo con un sincero   

Corazón. 

 

Si damos lo mejor de nosotros; 

podremos conocer el verdadero 

valor de la caridad y prevalecerá   

la Paz y justicia Social. 

 

Que nos llevará a una 

Paz interna, reconociendo   

que todos SOMOS UNO   

EN  AMOR y que venimos 

de una misma fuente  divina   

que es llena de gracia y amor. 

 

Deseo que la Paz prevalezca 

en este mundo terrenal. 
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Gedalva da Paz, Brasil 

 
 

. Oração pela paz e pela humanidade 

 

  

 

Oh! Imensidão do universo, força divina 

 

Espirito de luz, energia da natureza  

 

Vinde a todos nos  

 

Protegei as crianças que sofrem  

 

Acolhei as mães em sua tristeza maior  

 

Seus filhos no mundo privados de paz 

 

A humanidade a te clama senhor, socorrei-nos  

 

Nos acolhe em seus braços,  

nos protege em seu colo 

 

Abranda as injustiças, as mortes sem causa,  

a vingança e a dor 

 

A humanidade toda precisa de ti o pai, 

nos conceda a paz. 
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Rosalinda Pessoa Mildner, Brasil 

 
 

Busca da Paz 

 

Em toda a humanidade 

a criança traz harmonia 

quando um sorriso encanta 

da  vida sublime que brota 

 

Quando seu olhar ilumina 

numa palavra doce e pura 

trazendo consigo uma centelha divina 

um cando de louvor encenar 

 

guarda com ela a esperança 

de um lindo sonho que busca 

além dos mares e da terra 

em busca da vida perdida 

 

cada momento como único 

além do horizonte clamar 

para um novo dia abençoar 

a paz enfim encontrar. 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

- Sueño de paz - 

 

Quisiera ver al mundo en paz un día 

y verlo en paz al día siguiente. 

La mente sabe y el alma resiente, 

el orbe  en confusión, no en armonía. 

 

Ciertamente, mucho me alegraría, 

aunque me digan iluso, inocente, 

callar ecos de guerra en todo frente, 

pienso  -habría esperanza todavía- . 

 

Del hombre, la paz es el sueño eterno 

pero las luchas marcan nuestra historia, 

de las madres e hijos, el llanto tierno. 

 

Perdurará grabado en la memoria 

de naciones que prodigan infierno, 

concibiendo que allí nunca habrá gloria.    

- Mandato –  

 

Atrapada en una bruma escarlata 

por sobrevivir la paz se empecina 

vida terrestre, la vida marina 

arma o desecho, lentamente mata. 

 

Mientras la magia del amor se exalta, 

palabra y acción carecen de rima. 

Demente el terror pretende la cima 

de una cumbre, que le es demasiado alta. 

 

Que se empeñe el soldado y el marino 

en combatir,  sin plantar una mina 

por días sin sangre, un mejor destino 

 

También recuerde, en el mismo camino 

cada hombre, que a otro a matar conmina 

que la  vida, es un mandato divino. 
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Liliana Doyle, Argentina  

 

 

Oración por la paz 

 

 

Vuela, blanca paloma de alas transparentes 

y lleva tu mensaje de paz a todo el mundo. 

Este anhelo de siempre anida en lo profundo 

del corazón del hombre. Anida en nuestras mentes. 

 

Sobre la piel del tiempo lleva Tú la esperanza. 

El hombre ha sido siempre un lobo para el hombre. 

Desde Caín y Abel, las crueldades sin nombre 

han reinado en la tierra, sembrando la matanza. 

 

Dos lobos se pelean en nuestro cuerpo propio: 

un lobo hecho de luz, y otro lobo de odio. 

El horror de la guerra tremenda nos acosa 

con la estela de muerte que deja en cada cosa. 

 

 

Vuela, blanca paloma de transparentes alas. 

Que tu vuelo invisible alumbre las mañanas. 
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Soledad Cruz Tovar, EEUU  

 
PAZ EN EL MUNDO  

 

Dios todo poderoso  

humildemente te imploro  

por la Paz del mundo,  

por la Justicia del desamparado,  

por la salud y el bienestar de todos los Niños  

y Jóvenes del mundo,  

por la igualdad del ser humano,  

porque haya Paz y Amor entre ellos.  

 

Padre santo,  

te ruego por todos nuestros hermanos  

que sufren el dolor de la injusticia social. 

Mi Dios,  

ten misericordia de todos nosotros 

y envía a tus Ángeles protectores, 

para que pronto podamos gozar de la Paz  

en nuestras vidas, 

con nuestros hermanos 

de todo el mundo, 

sin que importe, raza, 

color, idioma, creencia o religión. 

 

Te lo suplicó mi Amado, 

en vos confío. 
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Patricia Alcantar, México 

 
 
VIVIR COMO HERMANOS… 

  

Por encima de la guerra, 

Construyamos una firme paz, 

Que ella la mente nos cierra; 

Y no nos permite ver más… 

  

En medio de la violencia, 

Sembremos armonía y ternura, 

Que no haya de la calma ausencia; 

En el mundo falta más dulzura… 

  

Que en vez de disparar balas, 

Mejor salgan volando palomas, 

Que despleguemos las alas; 

Que se respire de unión los aromas… 

  

Que sangre inocente no se derrame, 

En un concierto de gran crueldad, 

Sino que a cada persona se ame; 

Dejemos atrás la maldad… 

  

Que nos veamos como de un mismo linaje, 

Porque de un solo padre descendemos, 

Que tengamos de lo malo un aprendizaje; 

Porque destruirnos; no nos equivoquemos… 

  

Pues no hay nada mejor en la vida, 

Que vivir sin credo límites y fronteras, 

Que el ser humano en la concordia coincida; 

Y que sin color ni raza nos amemos de a de veras… 
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Dr. Santosh Bakaya, India  

 
COMIDA PARA EL PENSAMIENTO 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

El Océano Atlántico  

golpea su cabeza contra las rocas, 

el calor proviene del pescado asado a la parrilla  

bajo un árbol 

en el pueblo pesquero de Accra, Ghana. 

Escalda y chamusca el vientre hundido  

del niño que mueve su lengua  

sobre labios agrietados, pensativo. 

Corre alrededor en un estallido de energía,  

salta y salta 

con una manzana mordida; 

olvida su hambre  

con el alborozo casual del momento. 

   

En otra parte del mundo,  

la otra mitad de la sociedad, 

bebe con suculentas delicias selectas, 

discutiendo cómo aliviar la pobreza  

y el hambre en el mundo. 

La humanidad saciada, eructa,  

acaricia su vientre para hacer lugar para más. 

Arroja a lo lejos las punzadas de hambre  

de la parte inferior hirviente de la otra mitad. 

 

Bajo la sombra de un desvencijado barco, 

El huérfano desaliñado  

hunde sus dientes en la manzana. 

Se detiene bruscamente  

y comienza a correr con otro desaseado niño 

dirigiéndose hacia la orilla  

con un aparejo de pesca. 

"Ven a compartir este botín conmigo". 

Los dos felices comparten la manzana. 

Su problema de apetito es saciado  

por el momento. 
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Muhammad  Azram, Pakistán  

 

PAZ 

Traducción al español: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

¡Paz! El nombre de compilación de libertades, 

libertad sin un conjunto de reglas y regulaciones 

libertad de creencias, libertad de convicciones 

autonomía de todas las restricciones  

y veredictos 

en el camino de adoraciones y veneraciones. 

Libertad de elegir la vida, como vivirla. 

Donde la vida quiere vivir, brillar y sobresalir, 

libertad para vivir  deseos, esperanzas y sueños; 

esperanza por los sueños,  por los mejores. 

Libertad de elección de días y noches 

Para elegir los días para disfrutar las noches, relajarse, 

libertades para elegir el pasado  

y el futuro de las aspiraciones, 

libertad de todas las desorientaciones  

y mistificaciones; 

confusiones del pasado,  

miedos y sospechas del futuro, 

libertad para elegir  líneas  y  palabras,  

líneas que alguien quiere leer o dejarlas. 

 

Libertad de los temores de finanzas  

y los problemas de ganancias, 

todos y cada uno obtienen la recompensa  

de luchas y esfuerzos. 

Libertad para viajar de un lugar a otro  

en el mundo,   

donde vivir o querer retirarse.  

 

Liberemos a este mundo  

de todas las trampas, sogas y redes 

para hacer que esta hermosa vida sea feliz,  

pacífica y próspera. 
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Conceição Maciel- Capanema- Pará- Brasil 

 
 
É HORA DE PAZ 

 

Está na hora  

De levantarmos a bandeira branca 

De deixá-la tremulando no ponto mais alto do universo 

De nos unirmos em um único abraço 

De distribuirmos sorrisos 

De semearmos amizades 

De disseminarmos amor 

 

Está na hora 

De deixarmos os bons sentimentos fluírem 

De libertarmos a alma sofredora 

De sonharmos um mundo liberto 

De recolhermos as armas nocivas 

De apertarmos as mãos em harmonia 

 

Está na hora  

De plantarmos mais flores 

De entendermos o amor materno 

De respeitarmos as criancinhas 

De esquecermos o egoísmo  

De exterminarmos o ódio 

 

Está na hora 

De nos permitirmos sentir 

A doçura da PAZ. 

*** 

 
ANJOS OU HERÓIS? 

 

Não sei ao certo 

Quantos morreram naquela guerra atroz 

Onde um pedaço de terra vale mais que uma vida. 

Não sei ao certo  

Quantos sobreviveram em meio à destruição 

E restos de vida e esperança perdidos  

embaixo da poeira. 

Não sei ao certo 
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Se vale à pena viver depois de ver os seus 

Deitados uns sobre os outros  

em valas abertas ao céu. 

Não sei ao certo 

Se viver é bom, se morrer não é melhor  

Do que não conseguir ver o sol do esconderijo fétido e 

escuro. 

 

Não sei ao certo 

Se entre os assombros,  

já não morreu congelado pelo pavor 

De ver as bombas tão próximas alojadas  

nas casas dos seus. 

Não sei ao certo 

O que é certo ainda, se até as criancinhas 

Não são poupadas em sua inocência. 

Não sei ao certo 

Se o sangue ainda quente nas pedras,  

é imagem cotidiana 

Ou memória gravada de um filme 

de guerra ou terror. 

Não sei ao certo  

Se a água que escorre no meio-fio das ruas,  

são lágrimas sangrentas 

Ou apenas a chuva lavando o que restou  

de um país em pedaços. 

Não sei ao certo 

Se o que se movimenta entre os escombros  

em incansáveis buscas por vidas, 

São brancos anjos ou heróis anônimos. 

*** 

 
ESPERANÇA 

 

Quando nossos caminhos são marcados pelo tempo  

Ele deixa rastros que muitas vezes edificam nossas 

vidas 

E nos ajudam a silenciar gritos que nos ensurdecem 

Fazendo com que as vozes  

Com ameaças veladas se calem  

Permitindo-nos o abrandar das mágoas, 

O fortalecer do amor e o resgate da fraternidade  
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Nesses tempos de tréguas  

Fortalecidas pela razão 

Faz-se necessário o resgate de amores 

Que desapareceram nas reticências da vida  

Nas reentrâncias deixadas pelo desamor  

Da ingratidão e ignorância humana  

A busca pelo novo fortalece os sonhos  

E nos dá um norte para a conquista do amanhã  

Respirando novos ares e frutificando  

Os caminhos daqueles que cruzam nossas vidas 

Enriquecendo-as com novos amores 

E reconquistando a esperança no ser humano. 

*** 

 
GUERRA JAMAIS 

 

Contemplo a natureza 

Relembro encontros  

E também desencontros 

Sutilmente a gentileza 

Camufla-se em tristeza 

Pois a guerra nos trás 

Aquilo que não apraz 

Cultivando ruins pensamentos 

Eternizando momentos  

Que jamais nos trarão PAZ. 
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Wilfredo Dorador Astudillo, Chile  

 
HOMENAJE AL DIGNÍSIMO,  

HISTÓRICO Y HEROICO PUEBLO WILLICHE.- 

 

LA NIÑA DE LELBUN 

 

La niña de la Paz nació en Lelbun. 

Como cuna de mares su bondad. 

Viene con su chiñeto viviendo como el Pueblo su 

dignidad. 

¡Williche su naturaleza! 

¡Williche su ternura!   

¡Williche su humanidad! 

La niña de la Paz nació en Lelbun. 

Así, tan diverso como el archipiélago  

del amor es su mundo. 

La lluvia canta su nombre  

y el árbol frondoso su fraternidad. 

Y cantan las verdes colinas. 

Y las cimas de los albos volcanes 

semejan la magnitud sencilla de su majestad. 

Como el Sol de una Sinfonía 

viven en Chilwe las estrellas de su Poesía. 

En Lelbun nació la niña de la Paz. 

La niña de la Paz nació en Lelbun. 

¡Williche su naturaleza! 

¡Williche su ternura! 

¡Williche su humanidad! 

Región de Antofagasta:  

Capital Mundial de la Ciencia y la Astronomía 
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Trigidio González Candia, Paraguay 

 
 
OREN POR MÍ, POR ELLOS Y POR NOSOTROS-  

 

Oren por mí, por ellos y por nosotros, porque ha 

llegado la hora de ser profetas gritando “Raza de 

víboras, sepulcros blanqueados” a los que hacen sufrir 

a los más pobres arrancándoles la fe y la esperanza de 

tener una Patria para todos sin que haya 

discriminados, ni esclavos. Todo lo planificaron como 

la muerte a la hora de tomar el té. 

Oren por mí, por ellos y por nosotros, que damos a 

conocer la verdad cuyo peso a veces es demasiado 

porque es más de lo que esperábamos, como saber que 

hemos tenido la primera Revolución Popular de la 

América del Sur donde los pobres alcanzaron a tener 

lo que les pertenece por el sólo hecho de ser humanos. 

Oren por mí, por ellos y por nosotros que por falta de 

fe, pareciera que el mal está venciendo al bien y nos 

llena de impotencia y desesperanza, porque seguimos 

utilizando una política dominante, autoritaria, 

manipuladora, mezquina y a los más pequeños los 

tratamos como nuestros esclavos, mientras en verdad 

seguimos colonizados.  

Oren por mí, por ellos y por nosotros, porque nos duele 

el Paraguay campesino, el paraguayo sin tierra, 

maltratado por sus propios hermanos de las ciudades. 

Son ellos considerados haraganes, sucios y borrachos, 

aunque sus productos son los que consumimos en 

nuestra mesa. Para los poderosos, mejor campesinos 

ignorantes. 

Oren por mí, por ellos y por nosotros porque nos duele 

el Paraguay, cada palabra descalificadora como 

traidores, cobardes, corruptos, cada palabra que 

mancilla, que hiere el orgullo guaraní, su raza olvidada 

por los hijos de los legionaristas o por los que fueron 

pobres y se hicieron ricos en la época de la tiranía de 

Stroessner . 
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Oren por mí, por ellos y por nosotros, que a pesar de 

que tenemos ganas de levantar el fusil como antaño 

para defender nuestra tierra, a nuestras mujeres y a 

nuestros hermanos maltratados, hasta ahora tenemos 

fuerza para creer en la democracia a pesar de que ésta 

tarda en llegar; y la democracia es el instrumento para 

alcanzar el sentido de la vida. 

Oren por mí, por ellos y por nosotros, porque ha vuelto 

la oscuridad de la conciencia a taparnos el sol de la 

verdad de Ñanderuvusú, que dice que el hombre es 

parte del todo. Oren por mí, por ellos y por nosotros, 

porque no comprendemos que fuimos elegidos para ser 

libres, independientes y soberanos. La política jamás se 

volverá tiranía. 

Oremos por nosotros para que la revolución de la que 

todos adolecemos la podamos construir todos unidos: 

ellos y nosotros. Oremos por nosotros, para que 

volvamos a creer que es posible confiar en el otro una y 

otra vez a pesar de que fuimos engañados tantas veces 

por eso hermanos. Oren por mí, por ellos y por 

nosotros. 
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Gloria Stallings, EEUU  

 

Paz interior  

inclinada ante el dolor  

ante lo que sucede a su alrededor 

muerte, odio, deshumanización, dolor, 

siente en su frente el calor  

al entrar por su ventana el resplandor. 

Alza su mirada y con gran esplendor  

se refleja la luz de su Gran Creador 

que con amor consolador 

da paz a su interior. 

Se levanta firme sabiendo que su labor  

no es conquistar al opresor 

sino su interior. 

Se da cuenta que pelear contra un sistema abrumador 

es conducir su mente al estupor 

y la única batalla que conquistará 

es la gran paz de su interior.  

 

Lindon 16/2018 
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María Alejandra ávila, Argentina  

 
POR ESTA PAZ 

 

Por esta paz que conquisto 

todos los días 

por las esperanzas renovadas 

por esas sonrisas 

por mi gente. 

Por esta paz anhelada 

hoy conquistada. 

Por mi alma, 

dejando atrás cicatrices 

malos momentos 

luego de tanto caminar 

le grito al universo, 

¡que soy libre y estoy en paz! 

Esta paz inunda, mi ser 

de placer, de vivencias 

y perdones. 

Que no hay nada más. 

¡Solo paz! 
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Silvia R. Costa Martínez, Uruguay  

 
 

LA TIERRA GRITA 

 

Al ver tanta tristeza 

mi corazón llorando está, 

la tierra se desvanece 

entre tanta crueldad. 

 

Destruye, arranca,  

mata con maldad 

al mundo que por herencia 

debería cuidar.  

 

Un grito de auxilio 

nos pide paz,  

paremos este genocidio 

y luchemos juntos 

por toda la humanidad. 
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Ángela del Rosario Ledesma   

Santiago del Estero, Argentina 

 

Quiero Paz 

 

Una palabra 

clama en mi interior 

que levante su bandera, 

que mire la desolación del alma humana 

y ore para alcanzar: 

¡armonía, muy necesaria! 

 

En mi retina se graban:  

el llanto de la niñez quebrantada,  

la juventud desolada, 

el hombre y su ambición que nos mata. 

 

Yo solo quiero Paz, 

para mi semejante que la espera, 

para las almas desesperadas. 

Yo solo quiero Paz 

y que se acabe la hostilidad 

que nos daña.-  
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Rolando Reyes López, Cuba  

 
ESPERANZA 

 

Las palabras advierten Tu existencia 

Tu poder de alivio  

y cura es como un líquido 

sanador en todo el ser del hombre  

y sus fragmentos. 

Anúnciame la línea  

por dónde va el resto de la grey, 

si fuese necesario echaría en los bolsillos 

la mismísima paciencia que te hizo Crear los remedios. 

 

Quiero olvidar los pasos  

que llevan a la caída del sol, 

sólo Usted es capaz de conseguirme una ciudad 

donde la ausencia ya no sea más ausencia 

ni sea necesaria la pregunta de: 

 “por qué”. 

 

Allá,  

donde Tus sílabas de Padre Creador  

aguardan mis perfiles 

permanece el origen del Cielo  

y los arcos de vida, 

ella junto al blanco de los piélagos 

inspiran silencio al inquietado, 

contemplación al vagabundo  

y sustento a los confines de la tierra. 

Lléname, vuelve hacia aquí Tu mirada 

capaz de atravesar la peor noche del mundo. 

 

Me urge escucharte decir  

que existe una montaña 

donde una vez escondiste los cristales 

y la aguja que marca el rumbo  

hacia los ángeles. 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 249 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Dame una voz  

para escuchar a la hora  

en qué duerma el niño 

que un día traerás  

para mi suerte de mancebo: 

Tu cuerpo será su fe 

como cuando el orbe  

quedó preñado de respuestas  

el día en que Tus ojos me crearon. 

Pídeme Señor que abandone los encierros, 

quiero llevar mi alma adonde está el octavo símbolo, 

vaciaré, si quieres, mis pactos  

a la sombra de los árboles 

siempre y cuando pueda ser parte de los hombres 

que desde ayer descansan en Tu mundo sereno. 

 

A través de Ti se consigue el retorno a la Paz, 

las paredes carecen de peligro 

y puedo hablarte entonces  

de las penas que hicieron lo que fui. 

No dejaré que surja otro cielo igual al Tuyo, 

después el día traerá a todos los rincones las blancuras 

sin que tengas que decir  

a donde debo retirarme. 

No tengo que entender  

la culpa que no me pertenece, 

toda la lección incluye también  

un pedido de tiempo 

donde tengan los maderos  

la oportunidad de reconocer su origen 

en el árbol que remedia las cosas imposibles. 

 

Prefiero razonar Tus palabras, 

indicios que señalan el sendero 

por donde la suerte compensa al caminante. 

 

Ofréceme una muestra de fortuna, 

expón Tu milagro  

y vuelve hacia mi Tu rostro de Rector 

sin que necesite esconder  

en el fondo de la tierra  

mi cuerpo lastimado. 
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Malu Otero, Brasil  

 
ACTITUD POR LA PAZ 

 

Late frenéticamente  

y con el paso del tiempo crece, 

Formando parte del sentido diario  

de la existencia, 

La necesidad de cambios  

que la humanidad padece: 

Para vivir bien,  

la Paz hay que buscarla con urgencia. 

Eso exige de nosotros movimiento,  

mucho trabajo, 

Despertar y tener de su importancia conciencia, 

Lo que nos lleva a ver que los atajos  

no son solución, 

El dolor del alma humana no se cura con atajos, 

La dignidad y respeto por la humanidad 

Demanda actitud por la paz, dedicación y acción. 

*** 

PAZ 

  

Tan deseada por todos, tan perseguida... 

Mas, ¿qué hacemos para obtenerla? 

Se da cuenta el hombre  

de que ha estado enfermo, 

Metido en guerras y acciones inclementes. 

No lleguemos al extremo de ese sufrimiento,  

El camino es la justicia social para lograr la Paz,  

Transformar en acción todo y cualquier momento.  
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Hilda Eva Cuevas Ruiz, México  

 
UN MUNDO INDIFERENTE 

 

Que no sigo un mundo hostil, frío  

y con falta de valores 

 

Utilizar la tecnología para bien 

no para promocionar vientres prestados  

niños con hambre, sedientos de justicia. 

 

Buscan en su inocencia la protección  

de adultos ocupados, creyentes sin tiempo 

en sus religiones escudados. 

 

Los niños no merecen indiferencia 

Dios donde esta?  

su divinidad a los seres humanos  

Acaso somos invisibles? 

 

El mundo no ve, esta sordo. 

Acaso todo está perdido? 
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Alma Delia Cuevas, México  

 
TREGUA 

 

En el añil de la tregua  

la paz se posterga  

para cuando no exista violencia  

en ese lugar donde  

no se busca a un hijo perdido 

no hay póster de mujeres y niñas 

bebés y adultos sin aparecer. 

 

En esa tregua del pensamiento  

que libera esa acción que el poder no tiene 

la enfermedad que aniquila a la humanidad 

se transforma en avaricia 

y el sentimiento se pierde 

no importa el costo se pierde la vista 

ciegos que actúan en el escenario  

vestidos de rojo con un antifaz 

que solo la muerte conoce. 

 

La tregua transparente pertenece  

a esa libertad que solo tienen los que vuelan 

por ese tiempo que no conoce la guerra  

donde se transforma el ser humano en polvo 

cenizas, pringas de paz, flash en unos ojos 

saben mirar en silencio y se van. 
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Adolfo César Marcello, Argentina  

 
TE INVITO A CONSTRUIR... 

 

Dios te dio la vida 

y la razón (para que existas y medites). 

Él te muestra 

un camino de luz  

(para que a tu espíritu ilumines). 

Te dio conciencia 

y en tu pecho te puso 

un corazón (para que te sensibilices). 

 

De ese modo, hermano o hermana,  

puedes dar afecto 

aunque el otro ser tenga defectos 

o también recibir o dar un buen consejo. 

Si uno a uno nos uniéramos 

arrepintiéndonos de nuestros pecados, 

de nefastas guerras al mundo 

despojaríamos... 

 

Te invito a construir  una humanidad 

con cimientos  

de amor y paz. 

Así, a Él Todopoderoso demostrar 

que no fue en vano darnos el alma 

y habernos hecho, a su imagen 

y semejanza... 
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Aziadée, France     

           
 GUERRE & PAIX! 

  

 La paix c'est: 

Une fleur que l'on offre avec tendresse 

Un sourire qui fleurit sur les lèvres 

Un soleil qui illumine chaque ombre 

Une colombe qui porte le rameau d'olivier 

Une flamme qui brûle au fond des yeux 

Une mélodie qui désarme le cœur 

Une eau claire qui gambade à travers la terre 

Un poème qui rime avec fraternité 

Une main qui se tend vers son prochain… 

               

La Paix c'est tout simplement l'Amour! 

*** 

 

La guerre c'est:   

Une épine que l'on plante avec rage 

Une grimace qui sème le mensonge 

Une lune voilée qui se cache 

Un vautour qui dévore sa proie 

Un feu qui consume toute âme 

Une plainte qui hante les nuits 

Une eau boueuse qui enlise la vie 

Une promesse qui n'est pas respectée 

Une main qui est mutilée par les armes…  

 

La guerre c'est tout simplement la mort!    
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¡GUERRA & PAZ!  

 

La paz es:  

Una flor que se ofrece con ternura  

Una sonrisa que florece sobre los labios  

Un sol que ilumina cada sombra  

Una paloma que lleva el ramo de olivo  

Una llama que quema en el fondo de los ojos  

Una melodía que desarma el corazón  

Una agua clara que brinca a través de la tierra  

Un poema que rima con fraternidad  

Una mano que se tiende hacia su próximo…  

 

La Paz es simplemente el Amor! 

*** 

 

La guerra es:  

Una espina que se planta con rabia  

Un gesto que siembra la mentira  

Una luna velada que se oculta  

Un buitre que devora su presa  

Un fuego que consume todo alma  

Una queja que atormenta las noches  

Una agua fangosa que atasca la vida  

Una promesa que no se respeta 

Una mano que es mutilada por las armas…  

 

La guerra es simplemente la muerte!    
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WAR & PEACE!  

 

Peace is:  

A flower that one offers with tenderness  

A smile which flowers on the lips  

A sun which illuminates each shade  

A dove which carries the branch olive-tree  

A flame which burns at the bottom of the eyes  

A melody which disarms the heart  

A clear water which leaps through the ground  

A poem which rhymes with fraternity  

A hand which is offered towards its next…  

 

Peace is simply Love! 

*** 

                    

The war is:  

A spine that one plants with rage  

A grimace which sows the lie  

The hazy moon which hides  

A vulture which devours its prey  

A fire which consumes any heart  

A complaint which haunts the nights  

A muddy water which stuck life  

A promise which is not respected  

A hand which is mutilated by the weapons…  

 

War is simply death! 
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GUERRA & PAZ!  

 

A paz é:  

Uma flor que se oferece com ternura  

Um sorriso que floresce sobre os lábios  

Um sol que ilumina cada sombra  

Uma pomba que leva o ramo de oliveira  

Uma chama que queima no fundo dos olhos  

Uma melodia que desarma o coração  

Uma água clara que salta através da terra  

Um poema que rima com fraternidade  

Uma mão que se estende para o próximo…  

 

A Paz é simplesmente o Amor.  

*** 

A guerra é:  

Uma espinha que planta-se com raiva  

Um gesto que semeia a mentira  

Uma lua oculta que se esconde  

Um abutre que devora a sua presa  

Um fogo que consome qualquer alma  

Uma queixa que assombra as noites  

Uma água enlameada que atola a vida  

Uma promessa que não é respeitada  

Uma mão que é mutilada pelas armas…  

 

A guerra é simplesmente a morte!  
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Aquiles Ríos Parra, Chile  

 

MANTO DE PAZ 

 

Desde el fondo de mi alma 

quiero expresar mi agonía, 

de ver este mundo que se destruye 

por la codicia y la ironía. 

Rostros de niños irradian dolor  

manos vacías suplicando comida 

los ruegos invocan al señor de los cielos 

y nos cubra con el manto de paz y esperanza 

y aleje esta tormenta de miedos e injusticias 

que nos está matando el alma. 

 

 

 

Nassira Nezzar y John E. WordSlinger, Argelia 

 
 
SOMBRAS  DE PAZ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Contemplo ese horizonte... 

Miles de millones de estrellas 

arrojadas sobre la oscuridad. 

Observo el brillo de la luna, 

cuantiosas promesas fueron despeñadas. 

Te miro en el silencio atestado, 

en la rebelión de las guerras, 

en la sed de armonía  y la vibración de la existencia. 

 

Sentados estaban tus susurros 

al borde de los sueños,  

en medio de pantallas infestadas por 

las más severas  imágenes... 

Retomo mi aliento mientras indago 

el aroma de flores marchitas, 

busco paz en brazos de los poderes. 
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Anhelo viajar al sol 

en mis sombras de paz, 

la intuición me dijo 

haz las cosas de manera distinta; 

fotos tuyas con dos pulgares 

enuncian que mi intuición es correcta 

como siempre, como siempre 

Siento que las sombras  de paz deberían ser brillantes, 

estar detrás de nosotros y no de un lugar,   

o una cosa para mirar dentro o fuera; 

¿Qué puedo decir?  No tener miedo a la vida. 

 

¡Oh vida! Un sol ardiente. 

Estrellas brillantes, 

rosas de esperanza…balas de muerte. 

Siento que la sombra de paz debería despegar 

la pesadez de la oscuridad e irradiar. 

 

No debería estar horrorizada, 

para no permitir  que la agitación interna corra, 

o perderse entre la velocidad del futuro 

y los recuerdos del pasado… 

como siempre, como siempre. 

No busco la nada 

o colores en las cenizas, 

prefiero buscar tu deslumbrante sonrisa 

revoloteando y residiendo en mi corazón. 

 

Impávidas  maravillas y todas estas flores; 

tengo una refulgente sonrisa sobre mí por horas 

Oprimiendo y oprimiendo el alma y la cara. 

Sombras de paz es un lugar hermoso. 

Aplaudiendo y aplaudiendo a las sombras de paz, 

a tu corazón y a todo lo que omitimos. 

escuchando murmullos de la tarde 

abrazando la inmaculada brisa matutina. 

Delineando sonrisas en el alma y en el rostro. 

La sombra de paz es un lugar hermoso. 

Este sitio tiene el canto en las colinas, 

tribales danzas  

y la paz monta un caballo. 

La poesía también reside en la sombra. 
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Tere Marú, México  

 
DEAMBULANDO POR LA PAZ. 

 

¿Qué es la paz? 

 

Muchas personas se preguntan  

cuando la guerra llega a sus praderas. 

 

La paz es armonía, primero individual  

y de ahí a lo colectivo. 

 

Es el respeto a tu entorno.  

Es no tomar lo que no te corresponde. 

 

Es el culto al libre pensador. 

 

En defensa de la paz,  

las naciones a través de sus representantes,  

declaran guerras. 

 

Tantas ambiciones sin control se desbocan. 

 

Por eso la paz soy yo, mi mente se encuentra serena, 

mis manos tranquilas. 

 

Amo lo que hago, la lluvia dejo caer,  

el viento refresca mi cara,  

cuando el sol la quema,  

cuido de la semilla que he sembrado,  

a lo largo de los surcos de tierra  

que el arado ha recorrido. 
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Blanca Alicia Suárez, Argentina 

 
 
SEREMOS MILES, SEREMOS VASTOS... 

 

Te amo aunque mis ojos miren al vacío, 

aun cuando 

no valga la pena escucharte, te amo. 

 

Te amo con ese amor 

de madre de vientre virgen, 

de candor imaginado... 

 

Te amo aunque el corazón 

se rasgue por la indiferencia 

de tu avaricia en desmedro 

del fin creacional. 

 

Te amo, con amor paciente, 

con amor de amiga, porque pese a todo 

llegará ese día en que la esperanza 

será la utopía 

pues la realidad, la superaría. 

 

Vacía el alma, vacío el cuerpo 

de la mala entrega, de toda insania, 

con los ojos puros, 

con las manos tibias 

y en lo alto 

con la bandera de la paz 

flameando 

¡Seremos miles, seremos vastos! 

 

Abrazados todos 

por un mismo brazo, 

cantará la voz desde las alturas: 

 

"Vuestro Padre os ama, no se ha equivocado". 

 

Porque tengo fe que serás afable, 

por amor a Dios, te amo...ser humano. 
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Paulo de Jesús, Brasil  

 

Vamos semear a paz. 

 

Mote 

Escuta e tenha ciência 

Paz é fruto da cultura. 

 

Glosas 

 

Para semear a paz 

Tem que resgatar a ética 

Plantar pacífica estética. 

Mostrar que o amor é capaz 

De expulsar mal que se faz 

Base desta conjuntura. 

Por o amor na estrutura 

Dar a paz plena vigência. 

Escuta e tenha ciência 

Paz é fruto da cultura. 

 

Cultura é uso, é costume. 

Então é possível mudar 

A ação, o viver e o olhar. 

Fazer do amor nosso lume 

A essência e o perfume 

Da nova semeadura 

Que dará paz em fartura 

E à vida preferência. 

Escuta e tenha ciência 

Paz é fruto da cultura. 
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Alejandro Humberto Bisetti Pinedo, Perú  

 

Padre que estás en el cielo 

Apiádate de nosotros 

Ruego en mi nombre y el de otros 

por tu perdón y consuelo. 

Por los muertos me conduelo 

En estas horas dramáticas, 

Donde el horror sin más plática  

De la razón nos despoja; 

Que Dios sus almas recoja 

y libre de las fanáticas. 

 

Dios, que tu luz y verdad 

nos haga entrar en razón; 

Porque la ley de Talión   

Nos quita la humanidad. 

Hay tanta modernidad 

Qué el mundo se desbarata, 

Por poder, "Pobres con plata" 

Estremecen nuestro mundo; 

Pues su orden en un segundo 

con bombas... la gente mata. 

 

Oh Señor, quiero ser digno 

Para ofrecer mi morada; 

Mi alma ya está consagrada 

Y con gusto me persigno. 

Llevo tu cruz como signo 

Del triunfo en Jerusalén, 

Dios, protégenos también   

Con el amor que tú das, 

Caer en tentación, más 

Dadnos tú la paz, amén. 
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Aurineide Alencar, Brasil  

 

Ensine PAZ à criança! 

 

Revela estado de calma 

União de mente e de alma 

Na vida de uma pessoa. 

A PAZ estando presente 

Pode curar muita gente 

Pode trazer coisa boa! 

 

O problema irá ficar 

Porém conforme o olhar 

Toma-se outra dimensão. 

Veja exemplo da poesia 

Que sempre traz alegria 

Tira a dor do coração! 

 

Exercitemos a PAZ 

Pois ela nos satisfaz 

Trazendo tranquilidade. 

A ausência de violência 

Testa nossa paciência 

Em qualquer que seja a idade! 

 

Pois veja que atualmente 

O povo vive doente 

Cada vez se isola mais. 

Recorrendo a terapia 

Tenta encontrar alegria 

Ou ter um pouco de PAZ! 
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É tanta notícia ruim 

Que pra você e pra mim 

Chega como turbilhão. 

Sem ter que sair de casa 

Ainda assim ela arrasa 

Basta vê televisão! 

 

Parece que o mundo inteiro 

Resolveu abrir berreiro 

Gritando, clama por PAZ. 

Para acabar com a guerra 

Salvar o Planeta Terra 

Que está sofrendo demais! 

 

Crianças estão morrendo 

Outras vivem, mas sofrendo, 

O medo e a humilhação. 

Sem saber para onde ir 

Sem aprender a sorrir 

Sem pai, sem mãe, sem irmão! 

 

Para este mundo mudar 

É preciso melhorar 

O atendimento à criança. 

Pois ela aprendendo o certo 

Ao ser adulto, decerto, 

Não sairá da lembrança! 
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Grace Fares, Brasil 

 
 

Oración por la paz y la humanidad 

 

Paz! Que pode começar  

com um simples gesto de amor 

É somente estender as mãos e abrir o coração. 

Amor que sofre tantas indiferenças,  

pelas vidas alheias, 

Que esperam não ouvir as explosões do canhão. 

Liberdade que anseiam os oprimidos, 

Que esperam por um pedaço de pão. 

E se toda a humanidade semear a paz, 

Olharemos para todos com compaixão. 

E em um dia tão sonhado, 

No mundo reinará a PAZ e a UNIÃO! 
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Maria Miraglia, Italia   

 
UNA NACIÓN 

Traducción al Español: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Ya no anhelo 

contemplar desfiles militares, 

personas celebrando días de independencia,  

coloridas banderas ondeando sobre escuelas, 

palacios, mansiones y castillos. 

Si escuchas atento los himnos patrióticos 

y las alabanzas de la gente,  

cuanto mayor el valor de los soldados,  

más sangre se derrama. 

Sabias  manos recompensan con medallas  

a los hombres que luchan por la paz ahora y siempre. 

Removamos   

cada héroe de guerra de los libros de historia  

y  de las mentes de los hombres de ayer y ahora. 

Cada nación es la pieza de un mundo ordinario, 

de un planeta suspendido en el vacío,  

en un espacio desconocido. 

Soñemos  

una nación, un pueblo 

nuestra bandera en el cielo, 

nuestra Patria habitual, el mundo. 
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Yhojan Abel Medina Laura 

Moquegua - Perú. 

 
 
"ANHELO Y ESPERANZA POR LA PAZ" 

 

Las voces del mundo claman amor 

la bella naturaleza sucumbe al dolor, 

los retoños de la humanidad  

crecen en calamidad 

respirando maldad, invadidos por la oscuridad. 

Los suelos claman por tranquilidad  

¡Observar! los inmensos cielos anhelan respirar, 

los sueños más sublimes de la humanidad  

son: volver a resucitar, volver a amar,  

volver a iniciar. 

¡PAZ! 

La más grandiosa sensación de tranquilidad  

El más valioso regalo de Dios a la humanidad 

La armonía expresada en la inacabable felicidad. 

La llama de la esperanza  

se aviva y alza con alabanza, 

las almas emergentes le cantan a la Paz 

con la energía y nobleza más radiante y vivaz. 

Sin importar la cultura, religión o raza 

que el mundo escuche  

las voces de Paz y Esperanza  

¡Que la humanidad se una al canto  

de estas grandiosas alabanzas! 
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Xavier Coderch Vives   

(Catalunya) 

 

 

(¡Despierta pueblo!) 

 

Ríe, canta, sueña… ¡Vive! 

¿Qué importa el rumbo del barco 

o hacia qué puerto derive? 

 

¡Toma los frutos del árbol 

que no cualquiera consigue! 

Disfruta de este regalo  

que te da Quien-lo-decide. 

 

¡No preguntes a los astros 

ni a la Ciencia! Tu declive 

puede ser tan venturoso 

como estuario de un gran río,  

lleno de cantos rodados 

y de colores muy vivos, 

con flores y mariposas 

del otoño hasta el estío. 

 

Ve esparciendo tu alegría 

por donde pases, amigo, 

y el llanto que derramaste 

que sea fecundo y frío, 

pues el dolor y la angustia 

no deben quedar contigo. 

Ríe, canta, sueña… ¡Vive! 
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¿Qué importa el rumbo del barco 

o hacia qué puerto derive? 

 

Viure i morir, son veritats exactes 

tot ignorant si existeix l'infinit. 

Som els anells d'una cadena estranya 

d'evolució, que no en saben la fi... 

 

Humans com som, som parts de l'insondable 

sense saber ben be per què o per qui, 

i ens aferrem a un ara que s'acaba 

volent un dia etern i sense nit. 

 

Som cèl·lules d'un cos que creix I abranda 

tot l'univers i més, per a un destí 

del que individualment no en som ni randa 

 

del que a tots junts ens toca fer camí. 

Ens cal anar aplegats, deixant de banda 

el que individualment no ens és afí. 
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Cecilia Vásquez Mejía, Perú  

 
LA PAZ  

  

Oh el estado de paz 

Al encuentro con el camino 

el camino al encuentro de la vida 

pero el estado de paz se altera 

Se esfuerza por culminar el día 

Sin que la violencia se entere. 

  

Oh estado de paz 

al encuentro con el caos 

al encuentro con el dolor 

con el enemigo de arriba 

y el enemigo de abajo.  

  

Oh pero mi paz está observando 

espero  dilate el sinsabor 

cuando la paz lo espante 

y la paz sobreviva en tu interior 

sobre toda violencia en tu interior 

sobre toda perspectiva, en tu interior 

sobre toda imagen injusta, en tu interior 

sobre toda dicotomía, en tu interior 

sobre todo cuando despierto, en tu interior 

  

Oh el estado de paz 

al encuentro con un mundo sin razón 

por donde se vista la violencia 

se desnuda la paz asustada 

extraviada, perdida sin sentir 

la conciencia de paso. 
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Patricia Corrales Marozzini, Argentina   

 

XIV 

En su nombre 

 

Como brote que se riega  

con una sola gota de rocío en los primeros inviernos, 

como peste en campo de refugiado,  

fui alejado de mi tierra y de mi sangre. 

Rojo vierte mi herida después de tu castigo. 

Cuál fue mi error en este destino de sureño  

fuera de cualquier impronta europea, 

cual sino injusto a mi inocencia? 

No debías llevarte las células  

que fecundarían estos valles o estos ríos. 

Mi hijo parió tanta tristeza con mi exilio  

que tuve que sufrir sus ojos tristes  

y callar mi bronca ante tu imperio. 

Te prometo sobre su tumba,  

volverán a ser árboles, volverán a florecer 

en el grito del águila o en la boca de un pez, volverán 

en el viento, en la palabra escrita,  

en un canto de plegaria como eco en su nombre, 

volverán para tomar montañas y esteros,  

tierra negada desconociendo la historia.  
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Omira Bellizzio Poyer, Venezuela 

 
 
HADA DE LA PAZ 

 

El hada de la Paz 

cantarina de sonrisas 

sanadora espiritual 

Se alimenta de colores 

de su poesía natural 

de las flores, de los árboles, 

de los juncos y el manglar 

 

 

Del arcoíris rebosante 

de las nubes de figuras 

y de los misterios del mar 

De la dulzura de las frutas 

del llanto celestial 

de los bebes recién nacidos 

que se acunan en mamá 

 

 

¡Cuánta gente la acompaña! 

al Hada de la Paz, mensajera 

de sueños y esperanzas, 

de sonrisas compartidas. 

Por los caminos que ella viaja 

va alejando la maldad 

 

 

Reanima los corazones 

y aquellas miradas tristes 

Dolores y penas amargas 

aparta a pobres y enfermos  

Y a los niños protege con su alma 

para que jamás toquen un arma, 

jueguen libres y contentos  

bajo un cielo sereno 

 

El Hada de la Paz,  
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dulcifica los anhelos 

y los cunde de ilusiones  

al encuentro 

de la madre, de papá, de los tíos, 

de los primos, de los hijos y abuelos 

que viven a la distancia 

de un abrazo pleno. 

 

 

 

 

Juan Andres Subero Bellizzio, Venezuela  
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Isabel Cristina Silva Vargas, Brasil  

 
A PAZ PARA A HUMANIDADE 

 

             A paz que existe em mim resulta das minhas 

escolhas, da minha maturidade, do caminho percorrido 

e dos meus objetivos para o restante da vida. 

             Somos responsáveis por nossa vida, pelos 

nossos atos e como eles incidirão sobre os outros. Por 

isso é importante harmonia, respeito, tolerância, 

empatia com o outro, educação, fraternidade, 

solidariedade, caridade, alegria, bom humor, caridade 

para com os desvalidos. 

           Tudo isso devemos exercitar na família, no 

ambiente profissional na vizinhança próxima, no 

bairro, nos grupos que frequentamos, na cidade como 

um todo. 

           Apesar de terem ocorrido guerras, como a 

primeira, a segunda guerra, a guerra fria, os conflitos 

entre árabes e israelenses, viver era mais simples. 

Havia menos exigências, mais respeito com o ser 

humano, com os animais, com o planeta. 

          O avanço tecnológico que mudou as relações 

ainda estava em estágio menos avançado, acreditava-se 

mais no homem, sua palavra tinha mais força do que 

aquilo que representa sua posição na sociedade. 

           Hoje as famílias interagem menos, embora 

possam estar em um mesmo ambiente. A tecnologia e 

as redes sociais desempenham um papel muito 

importante, que afasta os membros que estão 

próximos, as pessoas acabam não conhecendo o 

pensamento, os desejos e os sonhos dos filhos. 

         Por não ter a afetividade e a autoridade dos pais, 

muitos filhos enveredam por caminhos difíceis 

tortuosos, algumas vezes sem volta, da droga, do 

tráfico e da violência. 

            O que encontramos nas cidades como um todo e 

hoje não mais apenas nas periferias, é o que acontece 

no macro cenário global. 

             



 

pág. 276 
 
 

 Brigas, intolerância, incapacidade de dialogar, 

preponderância dos interesses dos grandes, das fortes 

economias, intolerância, sobretudo, radicalismo 

religioso. 

             É inconcebível os conflitos no Afeganistão, a 

Guerra na Síria, o conflito entre cristãos, muçulmanos, 

judeus, os grupos radicais matando e mostrando na 

televisão os assassinatos.  

             Crimes hediondos acontecendo no mundo, em 

regiões áridas, pobres, contra as mulheres, crianças, 

patrimônio universal, tudo sendo destruído sem 

respeito pelos antepassados, por outras culturas, em 

nome de um ódio insano ou de uma sede de poder cada 

vez maior 

 Quanto ainda durará a humanidade? 

Destruirão uns aos outros implacavelmente, destruirão 

o planeta com seu poderio bélico, químico e nuclear? 

Quando o homem olhar para dentro de si mesmo e se 

conhecer, quando deixar de ser ambicioso, cínico, frio, 

e almejar para os outros o bem teremos em pequena 

nesga de esperança de que a humanidade mude. 

Há quem diga que através da guerra alcançamos a paz, 

eu não creio nisso. 

Só quando o homem aprender a dividir as conquistas, 

o conhecimento, ter consciência que o que nos rege é 

universal, que nada pode ser feito em um ponto que 

não tenha reflexo no todo, que a lei do retorno é 

implacável, que a energia que nós emanamos é a que 

receberemos de volta, o homem passará a entender a 

sua responsabilidade para que objetivos universais, 

legais e justos sejam obtidos. 

            A PAZ é fruto de uma consciência expandida, 

de uma consciência cósmica que ainda estamos 

carentes, embora muitos a busquem eternamente. 
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Alicia Mónica T. Argentina  

 
UN MUNDO DE PAZ 

 

MUNDO SECRETO 

PINTADO DE ESTRELLAS 

DE BRILLANTES COLORES… 

E INAGOTABLES FRONTERAS… 

 

INQUIETO REFUGIO 

DONDE VIVEN MIS SUEÑOS 

BUSCANDO LA PAZ… 

DERRIBANDO MUROS 

SUBIENDO ESCALERAS… 

PARA PODER AMAR 

 

SORPRESA INFINITA 

QUE NO SE DETIENE 

EN SU CONTINUO GIRAR… 

 

LLEVARLO CONMIGO 

SIEMPRE QUISIERA… 

¡PARA PODER DESPERTAR! 

 

 

 

OJALÁ 

 

OJALÁ… 

LAS SOMBRAS 

SE VAYAN LEJOS 

LA HUMANIDAD REACCIONE! 

SE SUELTEN LOS SILENCIOS 

 

OJALÁ… 

CALMEN LOS VIENTOS 

Y SE ABRA EL CIELO 

¡PERMITIÉNDONOS  VOLAR! 

 

OJALÁ… 

NUESTRAS MANOS 

SE ENTREGUEN 

YA SIN MIEDO… 

¡PARA PODERNOS ABRAZAR! 
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Marlene Denis, España  

 
DE MIS HALLAZGOS MEDITABUNDOS Y HUÉRFANOS 

 

No sé dónde te has metido, Paz. 

En cuál escondrijo del corazón  

intentas anidar 

para que nadie te ofenda 

para que nadie te mancille 

para que nadie te arrebate la esperanza. 

Pero debes salir a la luz y ser Luz 

antes que todo obscurezca 

antes que todo aborrezca 

antes que Todo sea Nada. 

Debes arrasar los obstáculos 

derribar muros 

y cincelar como noble orfebre  

el candor de la vida. 

No quiero renunciar a ti, Paz 

y te sigo buscando en los jardines 

y te sigo buscando en la sonrisa y en la lágrima 

y te sigo buscando en el cáliz 

y en la roca 

y en las fuentes. 

Te sigo buscando en el Padrenuestro 

y en el Avemaría 

y en las ruinas de Nazaret  

y en Afrín 

y en mi mazmorra. 

Te sigo buscando, ay, Paz  

en las entrañas de la poesía. 
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María Isabel Galván Rocha, México  

 

Rosa de la paz 

 

Tan marchita de guerras  

y del hambre, y miedo, 

un canto a la paz, ruede  

los suelos de esta Tierra,  

y se escuche; nutricia  

sensación entre a los oídos 

de esta gente; imperiosa 

razón de la comunión. 

 

La flor de la poesía,  

verso de la alegría, palabra 

de la fe, caricia de unos ojos  

marrones al cielo azul, 

y vuelta todos, miradas  

en un abrazo sin renuncia,   

expandan voces en uno solo,  

y canten y sea de gran fuerza. 

 

Y reclamen; el tiempo venidero  

no sea de acechanza 

ni de turbias envidias,  

o ásperos egoísmos,  

o balas en la frente.  

Y cada páramo la dorada campiña, 

sople el viento en el trigo,  

en la rosa de la paz. 
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Edith Elvira Colqui Rojas, Perú  

 
CUANDO LA PAZ 

   

Cuando la paz al fin 

se duerma, en nuestros corazones, 

cuando estalle su grito mudo, 

cuando brille su luz incandescente, 

entonces sanará la herida. 

 

La sangre 

ya no se verá corrida. 

 

Las armas se verán deslucidas, 

las lágrimas huirán despavoridas. 

 

Cuando la paz sea el alimento de nuestra mesa, 

la comamos, la mastiquemos, la engullamos 

entonces sabremos vivir descansados. 

 

Cuando sus claros ojos, 

se queden en las ventanas de nuestra alma,  

entonces sabremos amar. 

 

Cuando la paz 

sea "factum" 

y no simples pajaritos 

podremos construir 

patria, nación, tierra. 

 

 

Paz guardada 

en cofres de almas 

generosas 

de almas que sienten latir 

humanidad en sus poros. 

http://www.mundopoesia.com/foros/entrada-blog/cuando-la-paz.11994/unread
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La paz 

que no se vende ni compra a punta 

de fusiles, 

la paz que llora por las calles 

buscando pañuelitos de consuelo 

o un hombre que quiera defenderla. 

 

Cuando la paz venga 

esta tierra, 

podrá ser, por fin, musa soñada, 

manantial de vida plena, 

armonía perfecta... 

 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

La Paz está sobre la tierra 

levanta polvaredas 

y se oculta tras los cerros 

y en la mente de los pueblos… 
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Salma Hassan, Uruguay  

  

Mi amado Dios te pido 

Paz en la Tierra 

Justicia para el oprimido 

Felicidad para los justos. 

Más de mi voz para gritar las injusticias 

más paciencia para tolerar las faltas ajenas 

más amor para dar a raudales 

más aguante para trabajar por el otro 

más tiempo para replicar lo que me das  

y hacerlo todo en Tu Nombre. Amen. 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

Piden con más fervor 

los pueblos que sufren tribulaciones 

los que son saqueados  

los que no tienen agua ni comida 

Piden por una paz 

que les traiga lo imposible 

con la fe en ello 

que es su único anhelo. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Pto. Rico 

 
 

La paz es todo lo que yo quiero 

La paz es amor en el universo 

La paz es hermosa 

linda y brillante 

La paz es tu sonrisa 

que se encuentra en tu boca. 

 

La paz es la tranquilidad  

que te lleva a la libertad 

La paz es la ternura 

con las manos unidas llenas de esperanza. 

 

La paz eres tú, en el jardín del cielo 

La paz está llena de amor, y brilla de blanco. 

Sentir y mirar 

Calma tu corazón 

Y la paz eres tú, dentro de un mundo de amor. 

*** 

SEMBRADOR DE PAZ  

 

Escucho tu voz  

dentro de mi corazón  

que sonríe a mi ser 

con todo tu amor. 
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Siembra el amor, 

siembra la paz  

para que germine, en amor  

y la calma llegue a tu corazón. 

 

La paz está llena de sonrisas, 

que iluminan todo tu rostro 

sembrando raíces de bienaventuranzas  

y la paz interior entre las almas.  

 

La paz es amor dentro de tu ser 

que lleva a tu corazón  

a la armonía perfecta de amor. 

¡Que viva la paz y reine el amor! 

 

Alfred Asís, Chile  

 

Y, la paz eres tú y tú y tú 

y aquellos que no la conocen 

y tú, hazles saber cómo es la paz 

y cómo conseguirla y llevarla en el alma… 
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Amélia Luz, Brasil  

 

Paz 

 

Paz palavra de sentido divino. 

Precisamos criar a paz 

Cultivar e refletir sobre a paz 

Nesse plano limitado 

Preparado para nós... 

Falar na paz, buscá-la em versos 

Nos meus sonhos de poeta. 

Apalpar a paz sem fim 

Esse fofo de cetim 

Na brilhante maciez 

Da sua singular delicadeza. 

Quando cresço na verticalidade da vida 

Chego a tocá-la, suave musa, 

Anseio dos homens sensíveis 

Fértil semente jogada entre espinhos 

Nesse mundo hostil e guerreiro. 

Paz, sonhos de muitos 

Num século atômico de armas e destruições. 

Pearl Harbour... Hiroxima... 

Campos de concentração... 

A rosa tenebrosa caindo 

Sobre telhados inocentes 

Que esperavam raios de sol nascente. 

O mundo no “front” 

Tecendo histórias e conflitos. 

A ganância capitalista  

A sociedade talibã em desequilíbrio 

Torres-gêmeas esfarelando   

diante de olhos perplexos... 

Vencedores e vencidos lançam o desafio 

Até que a última gota de sangue evapore. 

Num grito rouco o homem clama pela paz 
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Nesse tempo de violências e desrespeitos 

Onde nus, pelejamos todos nós! 

Paz, dos Salmos de Davi... 

Paz da sabedoria de Salomão... 

Paz de João XXIII ou de Luther King 

Paz de John Kennedy ou de Mahatma Gandhi, 

Homens de todos os tempos 

Escolhidos para transmitir a paz... 

Paz, predita... 

Presentes os primeiros sinais. 

Paz, profecia... 

Jesus Cristo, O Príncipe da Paz, 

Cavaleiro Justo e fiel do Apocalipse, 

Símbolo da vitória universal 

Da vida sobre a morte... 

Paz abrangente e extraordinária 

Que um dia chegará para todos! 

 

“E a morte já não existirá, 

Já não haverá luto, 

Nem pranto, nem dor... 

Porque as primeiras coisas 

Passaram... (Apoc. 21.4) 

 

Assim,  “Não existe um caminho para a paz”. 

“A paz é o caminho.” (Mahatma Gandhi) 
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Joäo Costa, Brasil  

 

Imaginemos um mundo melhor 

(“Imagine todas as pessoas vivendo em paz.” John 

Lennon)  

  

Imaginemos um mundo perfeito, 

com liberdade e direitos iguais, 

onde não haja nenhum preconceito, 

jamais as discriminações raciais. 

  

Vamos imaginar um mundo feito 

de amor e de ternura, onde jamais 

se ouça falar em guerra, em desrespeito, 

em violência, em miséria... nunca mais!... 

  

Imaginemos toda a Humanidade 

em meio a uma aura de felicidade, 

prosperidade, luz, paz  e harmonia. 

  

Vamos dar asas à imaginação! 

Vamos sonhar, abrir o coração! 

E que Deus abençoe nossa utopia! 
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Lilia Cremer, Argentina  

 

Mi plegaria                           

 

¡Ah! si yo pudiera pequeño niño herido  

revivir la canción de cuna ametrallada, 

enjugar esa lágrima vacía de tus horas  

de horror, sin tregua, sojuzgadas, 

consolar la tristeza cautiva en el espanto, 

acariciar tu piel de ángel  

envejecida, humillada antes del alba, 

abrazar tu naufragio en mar de pólvora 

que lentamente mata 

niño peregrino, sin Dios y sin Patria 

¿dónde estará levando el pan de tus sueños? 

¿quién arrullará el vacío de cuna enlutada? 

¿dónde aguardarán las desertoras  

caricias de infancia? 

quiero arrancarte de esta tierra 

fragmentada por el odio 

sin destino, sin fe, sin mañana 

trasplantarte a un  campo de esperanza, 

regarte con bendiciones de mi río, 

renacerte en amor, 

florecerte en risas y en canciones, 

convocar al olvido con voces tan puras bienhechoras 

que destierren el mal de la memoria 

¡ah! si yo pudiera, pequeño niño herido 

sanar el daño de tanto desamparo, 

robaría un sol de mariposas  

dibujaría sonrisas, derramaría rosas  

para poblarte por siempre alborozadas 

y acompañarte rezando mi plegaria. 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 289 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Susana Fernández Vitale, Argentina  

 

Tres Letras... 

 

En la inmensidad de la noche 

Convergen silencio y vacío 

Tres letras simples 

manifiestan un valor absoluto 

 

Paz. 

 

Tres letras desmembradas 

Incomprensión, poder 

De no entender 

Su vital contenido 

 

Paz. 

 

Cuantas ausencias 

Hieren tres letras 

Infancia, pureza, 

manos abiertas 

 

Paz. 

 

Donde buscarte paz…. 

Los hombres 

Pisan sus letras  

Cubiertas de un dolor letal 

Por un instante 

el olvido 

Y tan solo tres letras  

En la sonrisa de un niño 

Encontraras. 
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Juan Fran Núñez Parreño     

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

Oración VersAsís 

 

Paz 

para todos, 

para todos pan, 

eso pido tan solo. 

Paz con pan alimentemos 

cuerpo y mente, 

y amemos 

sinceramente. 
 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

Alimento en cuerpo y mente 

necesita la gente 

para que germine la paz 

y sea derramada 

por las conciencias libres de dolor 

y todas las personas 

sean amadas. 
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Vanessa Richard, Guatemala  

 
AMOR Y PAZ 

 

Buscar la paz, es 

buscar a 

Dios, Dios es paz, 

tranquilidad, 

felicidad, fidelidad. 

Busca la paz y encontrarás a Dios. 

Busca a Dios y la paz vendrá con Él. 

Buscar el amor, es buscar a Dios, 

Dios es amor, lealtad, seguridad. 

Busca el amor y encontrarás a Dios. 

Busca a Dios y el amor y la paz 

Inundaran tu alma, porque ambas 

Vendrán con Él. 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

El Dios, el de siempre 

el más buscado y quizás el menos encontrado 

porque no abren sus corazones 

y es solicitado solo, cuando hay tribulaciones. 
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Luz Balcázar   

Montañas de Huixquilucan Estado de México 

 
ROCKORRIDO 

 

Cuando sea grande quiero jugar a ser juglar  

Y no este niño payaso clown de crucero  

Que cuando la panza se le llena de hambre   

traga fuego dentro de los ojos de su perro   

No diputado, no encorbatado de Pemex  

Seré poema en papalote, cabriola al viento  

Y llueva o truene en ventarrón o aguacero   

También soy vende libros, cuentero con pandero  

O Lira en fa esquina Pantitlan y Nezahualcoyotl 

Donde el poeta y profesor universitario   

Enrique González Rojo Arthur y su yolotl  

En traje color: Nube cumulonimbus  

Aparece escribe que escribe junto a mí en el bus  

Aullido,  cara blanca, sombrero de pluma, río  

Gonzalo Martré Fantómas su apelativo  

Llega encoyotado con Alberto Vargas Iturbe  

Sergio García Díaz, José Francisco Conde Ortega  

Filadelfo Sandoval, Servando Hernández Pérez 

Raúl Renán,  Maritere Rivera, Raúl Parra,  

Juan Manuel Davíla Tejeda, Fran Xavier Estrada  

Jacqueline Padilla Uribe y su Mauro Guzmán  

y  body paint: Miguel Ángel R. Lupus, Yordi Osorio  

Recitan, dibujan y yo: Fantasma asustado  

En la guitarra de Abimael García Caballero  

Y la gente nos sigue y aplaude a rabiar   

Hasta llegar a las Dos Fridas, Centro Cultural  

Pero hoy, huérfana de doce años, flaca actriz   

disfraz payaso, niño rocker:  Juego a ser juglar...  

Feliz... 
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Norma Barreto, Argentina  

 
ABLANDA TÚ CORAZÓN MUNDO 

 

Vestida de blanco,  

vengo a salvarte de la obscuridad. 

Empoderado estás de soberbia y maldad, 

¡Por eso pido; ablanda tú corazón mundo! 

Mira con los ojos del alma. 

Vístete de blanco, divórciate con el luto. 

Vístete de blanco, coraje y bondad. 

Vístete de conciencia y deja la iniquidad, 

así sanará tú corazón herido, 

y encontrarás la paz. 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

Y vístete de blanco 

pero desde el alma 

que solo tu sangre roja 

tiña de esperanza 

porque la conciencia 

se vestirá de fiesta 

y la sanación será manifestada 

alumbrada 

y lograda. 
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Isabel Nieto Grando, Argentina  

 

Oración por la Paz 

 

Estoy de pie mirando hacia lo alto. 

Mi clamor por el mundo esclavizado, 

Si da igual las cadenas y los grillos 

el ansia de poder lo va cercando. 

El hombre sin mirar pisa su sombra 

destierro lento y sus días grises 

Espina el corazón con sus rencores 

olvidas que nació para ser libre. 

Yo elevo mi oración por los que callan 

Por los niños sin pan y sin futuro 

la mística palabra amordazada 

y el grito que se apaga tras del muro. 

Yo pido por el campo por el agua 

Por el monte, los pájaros y nidos 

Por las flores que mueren a destiempo 

Por el sol que se astilla en el camino. 

El mundo pide paz pide justicia 

Lloro de madres, su dolor callado 

Con las manos ungida por las lágrimas 

el rezo sube a Dios multiplicado. 
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Dr. Sonia Gupta, Dera  Bassi, India  

 

 
HA LLEGADO EL MOMENTO 

Traducción: Josep Juárez 

 

 

Ha llegado el momento de traer un cambio aquí, 

Para erradicar toda envidia, violencia y miedo, 

Por todos lados hay guerra y pelea, 

¡Hay necesidad de iluminar una luz pacífica! 

 

Los corazones han estado gritando y desnudos 

Mundo ha olvidado las palabras de cuidado, 

Todo ser está viviendo con asfixia, 

¡Ay! ¡Qué le ha sucedido a la creación de Dios! 

 

Hay necesidad de tirar todas las armas, 

Y para crear aquí un cielo dichoso, 

Difundiendo una melodía en cada esquina, 

Para llenar la vida con amor y alegría! 

 

El mundo está siguiendo el camino del mito 

Para las alturas de los pecados, todos han olvidado la 

verdad, 

Un fuego de venganzas ardiendo en el interior, 

¡Todos están tratando de romper los lazos y dividir! 

 

Realmente hay una necesidad de estar unidos, 

Para escribir una nueva historia con nuevos capítulos, 

este mundo es una hermosa creación de señor, 

¡No lo convirtamos en un violento río de sangre! 

 

Ese poder está escondido en algún lugar en lo más 

profundo, 

Eso nos fortalece siempre para ganar, 

Es el momento de despertar ese poder interno, 



 

pág. 296 
 
 

¡Oh hombre!, 

¡Es el momento de convertir el infierno en un cielo 

pacífico! 

 

Recibimos esta vida solo una vez, 

No lo desperdiciemos en ninguna venganza, 

Oh mundo, despierta y abre tus ojos, 

¡Difundamos armonía y paz en todo el mundo! 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

“Y recibimos esta vida una sola vez” 

y la muerte se nos da una sola vez 

y tenemos tantas veces para generar comportamientos 

que nos lleven a la paz 

y generalmente pasa la vida 

y sigue pasando, nada más… 
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Ana María Sanchis, Argentina  

 
RUEGO POR LA PAZ 

 

¡Yo te ruego Señor, que en tu piedad infinita, 

poses tus buenos ojos en nuestra humanidad! 

 

Qué alejes de su boca la acibarada copa 

y que puedan sus hijos, refugiarse del mal. 

 

Yo te pido Señor que con tus manos probas, 

le cures sus heridas que sangran si cesar. 

 

Y que una panacea remede con caricias 

los profundos pesares que nublan su mirar. 

 

Qué tu misericordia, de una bondad sin límites, 

nos señale por siempre...¡un futuro de Paz!... 

 

 

Alfred Asís, Chile  

 

Ruego a Dios 

es tan recurrente 

siempre rogando por la humanidad 

sería lo ideal 

pensar más en el prójimo 

que en nosotros mismos. 
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Ana Graciela Aguirre Núñez, Paraguay  

 
ANHELO DE PAZ 

 

Hoy me veo mirando el mundo desde mi cristal, 

y pienso por un momento, me indago… 

¿cómo sería parar el tiempo por unos instantes 

y entrar en los corazones para sembrar  

la semilla de la esperanza y el amor? 

 

Poder parar toda la ambición desmedida 

que aniquila la humanidad  

cubriendo nuestro suelo con sangre de hermanos,  

sin valorar al divino ser que derramó su sangre 

dando a la humanidad su ejemplo de amor,  

esperanza y paz. 

 

Imagino iniciar una nueva era purificada, 

alejada de los sentimientos nefastos y mezquinos,  

un mundo donde exista libertad,  

sentimientos de paz y armonía,  

con el corazón repleto de compasión, 

utilizando la razón, entender que la Unión 

es el único camino para solucionar los problemas 

de este planeta decadente, y de pobreza emocional. 

Giro dentro de la esfera de mi visión 

que palpita en mi corazón, y salpicada de razón 

veo que es un sueño, un delirio,  

una utopía de los deseos de mi alma, 

pero que no deja de esperar que el mundo evolucione,  

y con ella venga la tan anhelada paz… 
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Milena Ortiz Macaya, Chile  

 
SENDERO DE PAZ 

 

Los niños nortinos 

son sencillos como su pueblo. 

Su risa es música que vibra 

cómo campanas de múltiples sonidos; 

serenos, amigables y cariñosos 

llevan amor e inocencia  

abrazando la vida ligada al porvenir. 

 

El niño de mi Desierto 

es diáfano como los cielos del universo, 

avasallador como el viento crepuscular, 

suave como el agua que brota de la montaña 

abrasador como el sol que calcina los caminos, 

escarcha en la noche invernal 

y puro como la luna llena 

que ilumina su caminar. 

 

El niño de mi Norte 

es bondadoso y soñador, 

como un tesoro de ternura 

siembra la semilla para que brote 

en el desierto una nueva flor. 

Y piensa que sus huellas son ¡Sendero de Paz! 

que embellecerán la tierra 

en el jardín de la nueva humanidad. 
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Ana María Galván Rocha, México  

 
PAZ 

 

¿La paz de los corazones? 

Gritos fugaces 

fragmentan el silencio, 

se han roto sin razón. 

 

¡En las almas se fue la paz! 

Lágrimas caen, 

ruedan al profundo abismo, 

salen del corazón. 

 

¡La paz se ha fugado! 

Encontró entre dos cimas 

una guerra abisal. 

¡Muchos la miran al pasar! 

 

¡No se detienen! 

¡No la quieren parar! 

¡Han escondido el amor!  

Es la guerra, no la paz. 

 

¡Busquemos la paz! 

¡La guerra no la puedo detener! 

¡La paz me busca! 

Viene armada de breves silencios. 

 

¡Ojala fueran largos tiempos! 

¡Qué la paz estuviera en todos! 

¡Corazones en la paz! 

¡Y paz en los corazones!  
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Juçara Valverde, Brasil  

 
 PROMESSA  

 

Vou deslizar meus sentimentos pelas esteiras da vida  

percorrendo como a luz novos mundos.  

Iluminando a escuridão dos tristes. 

Vencendo os obstáculos da incerteza 

aprendendo com a alegria do farfalhar  

das rolinhas ao despertar do dia.  

Agradecendo o calor do sol que aconchega meu corpo 

superar os ventos fortes da intolerância. 

Agregar as pedras do caminho  

construir trilhas para novas experiências. 

Na impaciência oferecer a calma das mares. 

Aproximar entre meus braços, os seus. 

Deletar doídas lembranças  

revigorando afagos fraternos. 

Entre lírios, colher seu perfume 

na surpresa do desabrochar de mais uma flor. 

Ir além do arco-íris, reencontrar o tesouro da amizade. 

Criar novas pistas como motos que superam  

longos e difíceis caminhos. 

Na paz de nuvens brancas em céu azul 

no ouvir a sinfonia dos ventos   

ou na batucada da chuva forte 

deixar à esperança ensinar seu poder  

entre os homens resgatando a confiança e valores. 

E quando precisarem do meu olhar ou companhia 

Estar além das fronteiras da emoção como  

nos nascimentos onde mora a alegria das realizações. 

Tendo deixado frutos neste mundo em ebulição. 

Fazer da fé meu porto seguro abrindo meu abraço. 

Conviver com o Seu - Cristo Redentor. 
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Francisco Elíude P. Galvão, Brasil   

São Vicente (SP) 

 

 

QUERO ABRAÇAR  TEU ABRAÇO 

 

Quero abraçar teu abraço e sentir 

o pulsar  do teu coração acordando o meu, 

ainda sonolento cá dentro do peito... 

 

Quero sentir entre braços 

o calor que possa desfazer 

A fria e desembalada distância 

e nela, essa saudade em meu viver!... 

 

Quero encurtar a ansiedade  e a dor 

remoendo em mim desse jeito, 

Que se às vezes indomado fica o amor, 

conquanto  também  assim vai ficando 

cada vez mais sedento e voraz tal efeito!... 

 

Por que tão real em mim se faz 

e cada vez mais se aviva 

e me queima sem demora, 

Quando mais quero abraçar teu abraço, 

Aqui...no meu ansioso e tão febril agora?!... 
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Profesora Mabel Camelino, Argentina 

Alumnos de 3er año "B",  

del Colegio Antonio Biale, de Colonia Liebig 

Corrientes 

 
 

Rocío González, Argentina 

 

Oración por la paz y la felicidad de la humanidad 

 

Amable quiero ser 

amigos quiero tener, 

para llenar  de paz y amor  

el alma de cada persona… 

Hoy, en cada uno de nuestros corazones. 

 

Matías Balmaceda, Argentina 

 

Vuelo hacia la libertad 

 

Cuando haya paz y felicidad 

el mundo quedará tranquilo,  

como el mar sin olas… La paz,  

es felicidad en el corazón de las personas. 

Mientras haya paz,  

las personas disfrutarán de los rayos del sol. 

Personas que viven con esperanza,  

que la paz siempre entre  

en los corazones de los buenos… 

Para que estos sean libres como un pájaro, 

y vuelen hacia su libertad. 
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Natalia Márquez, Argentina 

 

La paloma de la paz 

 

La paloma de la paz 

se escapó para volar 

y dar felicidad 

para todos los demás. 

 

La paloma de la paz  

vuela con tranquilidad, 

para llevarle a los demás  

amor y felicidad. 

 

 

Jazmín González, Argentina 

 

Paz y felicidad van juntas de la mano 

 

Van juntas de la mano 

atravesando mares y montañas, 

formados por el miedo e ignorancia 

de personas desconectadas. 

 

Van juntas de la mano 

entre ríos y lagos, 

llenos de lágrimas de esclavos… 

Pidiendo un mundo nuevo van. 

 

Pero ellas siguen juntas de la mano, 

porque las fuerzas de mil hermanos  

las acompañan. 

 

Ramón Antonio Fernández, Argentina 

  

La paz del mundo 

 

La paz es la felicidad de cada persona  

que habita la tierra… 

Todos debemos sonreír y demostrar lo bueno que 

tenemos cada día… 

Debemos ser independientes. 
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Valentín Romero, Argentina 

 

La paz según un adolescente 

 

La paz es un mundo sin guerras, 

es felicidad, es un mundo alegre. 

La paz es alegría, es ver amor,  

y tranquilidad a nuestro alrededor. 

La paz es no más muerte,  

no más asesinatos, no más injusticias. 

La paz es comprender al otro, es amistad, 

es un mundo sin provocación hacia el otro. 

La paz es la verdad sobre la mentira. 

 

 

María Martínez, Argentina 

 

Oración por la paz 

 

Ámate a ti mismo, luego ama a los demás. 

Confía en ti,  luego en los demás. 

Enfrenta tus problemas, luego el de los demás. 

Encuentra la paz en ti, luego busca en los demás. 

Mírate a ti primero, luego a los demás. 

 

 

Sebastián Villalva, Argentina 

 

La familia con paz 

 

La felicidad es la paz,  

de cada persona en el mundo. 

Todas las familias del mundo están felices,  

porque familia con paz es familia feliz,  

alegre y llena de sonrisas. 

************************************ 

Letras de los niños que van aprendiendo 

desde tempranas edades a ser solidario 

y a darle el valor necesario 

al concepto de “La paz” 

Alfred Asís 

************************************ 
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Eugenia Astudillo Pizarro, Los Vilos-Chile  

Poeta María 

 

Angustia del alma 

 

Pudiera a la tristeza, 

Darle su presencia, 

En los hilados nocturnos 

De las arañas. 

Sin ser llamada, 

Pudiera a la tristeza, 

En sus otoñales más profundos, 

al  abdomen del  mundo, 

Cicatrizar la resina más pastosa, 

De su enfermedad. 

 

No lloremos con ellos, 

La tempestad entre las nubes, 

del que cabalga las líneas en el tiempo. 

Por el hambre de las hormigas, 

al final  del invierno. 

 

Emerjan los trigales tan secos, 

al sol fatigado en mi lecho, 

al alba soñoliento se levanta. 

Me siento poseída agarrándome el pelo, 

Donde no caigo muerta, 

Por la tanta misericordia que me envuelve.                                        

 

A mis pies, 

Se desvanecen las piedras en el camino. 

En este tan debilitante monologo 

Olvidando todo, 

Como al tiempo. 

 

En los altares, 

Respiro el silencio, 

Cuanto me rodea, 

Tanto infinito, 

Se hacen uno, 

Con tu fuego. 
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Giann-Poe, Argentina  

 

Paz, la armonía y equilibrio 

 

Ese bien tan anhelado,  

es un sufrido deseo, 

el inalcanzable suceso,  

tan esperado y hasta adverso. 

 

Paz, un ruego cotidiano, 

lo oímos en misa 

y en la oración antes de acostarnos. 

 

Paz, eres posible, claro si juntamos, 

más que alma… todas las manos. 

La voz como defensa, sin alcanzar la ofensa. 

Paz para todos, como pan y trabajo, 

a veces, muchas, siempre el ruego inalcanzado. 

Paz, sin fronteras, sin muros  

para no alejarnos de la humanidad. 

 

Paz, sin drogas, ni tratas,  

sin violencia de género, 

sin robos, sin secuestros, ni dictadores.  

 

Paz, con más salud y menos enfermos. 

Paz, sin reyes, ni soberanos,  

viviendo de lo que es del pueblo, 

Paz, sin fabricantes de la muerte,  

con bélicos armamentos. 
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Paz, sin kamikazes, ni bombas humanas. 

Paz, paz, paz, paz. ¡sobre la faz soberana! 

Si dejáramos de pensar o creernos  

que el universo nos pertenece,  

viviríamos un paraíso...el soñado, tantas veces. 

Pero a la vanguardia siempre el odio, el racismo,  

la discriminación, todos los rincones del mundo  

infectados de miedo, hambre, injusticia y dolor 

Paz ¿Dónde te refugiaste?  

siempre ausencia de vos. 

Paz, estamos viviendo  

el exterminio de la creación, 

la pugna, el pleito, la disputa,  

imperando por milenios, 

siempre con alguna ´ justa¨ razón 

Paz, que deleite sería saborearte entera  

y no por bocados, aguardando cada día, 

una nueva rebelión. 
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Ester Deliria Matelicani, Argentina   

Capitán Bermúdez 

Santa Fe  

 

 

1ra Oración 

 

Día Internacional de la Paz 

Esperanza, palabra que riega el espíritu  

y el alma de toda persona 

que busca para la humanidad encontrar la PAZ. 

¿Por qué la desunión?  

¿Por qué esa ambición desmedida 

de ir por el mal, la guerra, la hambruna.  

De toda la humanidad? 

Señores corruptos, oligarcas, poderosos, adinerados 

¿saben? 

qué bueno sería, vivir en un mundo en Paz!!! 

Breguemos Hermanos, por la unidad,  

vallamos todos, uniendo nuestras mentes  

en pos de la Paz mundial. 

No sigamos destruyendo lo bello,  

las maravillas que 

tenemos en este suelo, que Dios nos regaló. 

 

 

 

2da Oración por la paz de América 

  

Para Dios existimos  

para buscar la paz entre hermanos 

uniéndonos en esta América ancestral, 

no debemos olvidarnos que alguno de nosotros 

tenemos otros orígenes, 

provenimos, de otros continentes, 

que nuestros ancestros llegaron  

para hacer su vida, luchando 

por su trabajo y su bienestar,  

que también cuando llegaron se formo  

un crisol de raza, junto a los originarios  

de esta bendita AMÉRICA. 
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Por eso pidamos a nuestro sr Jesús, 

que por su intersección,  

nos acompañe  en esta oración,  

para salvaguardar nuestras vidas 

uniéndonos en  Paz,  

no buscando la destrucción del mundo.  

********************************* 

 

Es como comenzando en casa 

la América, maravillosa villa ancestral 

la nuestra, la tierra que nos vio nacer 

en la que muchas veces perdió “la paz” 

y ganó la guerra, que es difícil de olvidar… 

Alfred Asís 

********************************** 
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NAZARENO, Tucumán – Argentina   

Poeta y Narrador 

 

 
LA ACTITUD DE AMOR 

 

"Cosecharás tu siembra" 

Es una frase clara y cierta. 

 

Si no se riega a la planta 

se marchita, 

si no se alimenta al espíritu 

se debilita... 

 

Dios de nosotros espera, 

que no hagamos guerra 

y que la paz sea nuestra 

consigna  

y única forma de vida. 

 

Que si alguien lo necesita, 

brindes tu fraternal apoyo 

ofreciendo tu mano amiga, 

nadie merece el abandono. 

 

Todo es una cadena 

o una cierta premonición, 

lo que otro hoy reclama 

lo pedirás mañana. 
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Nadie está exento 

de vivir alegrías y penas, 

hay que dar contención 

a quién lo requiera. 

 

Hoy puedes estar contento, 

al otro día alicaído, 

el estado de ánimo 

es variable y subjetivo. 

 

Todos vivimos vidas parecidas, 

todos queremos comprensión, 

por lo que es ida y vuelta 

la actitud de amor... 

***************************** 

Pero cuando las vidas parecidas 

son en el dolor 

es cuando hace falta la paz 

y quisieran todos parecerse 

a los triunfadores,  

a los que tienen oportunidades  

que casi nunca les llegan a ellos… 

Alfred Asís 

********************************* 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 313 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Olivia Martín García, Jovellanos, Cuba  

 

Navidad 

 

Yo espero de este día que ofrezcan los rosales  

las más hermosas flores que haya dado el jardín  

y tejerte con ellas los más bellos pañales  

con que pueda cubrirte a Ti, mi pequeñín. 

 

Los rosales siempre te ofrecerán sus flores  

y con trinos alegres cantan las aves ya  

contentas en el aire están las mariposas  

celebrando esta fiesta de la Natividad. 

 

La creación entera se muestra agradecida  

regocijada toda recibe al Salvador  

reconoce en Él al que le dio la vida  

y hoy nos enseña la palabra amor. 

 
AL NOMBRE DE JESÚS 

 

Jesús, amigo tierno que siempre me has llenado  

de dicha y de ventura, de paz en el dolor  

con tu dulce sonrisa ven ahora a mi lado  

a decirme de nuevo que tu cruz es amor. 

 

Deja que hoy te contemple herido por los clavos  

que sienta tus quejidos, que viva tu pasión  

me una a tus dolores, escucha mis reclamos,  

ensancha, Jesús mío a este corazón. 

Tu presencia que ocultas en ignoto sagrario  

nos cubra con la gracia que un día en el Calvario  

para todos los hombres quisiste merecer, 

 

Y la tierra cubierta con sangre redentora  

con matices de fiesta y luces de la aurora  

en tu nombre despierte a un nuevo amanecer.  
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Diana Irene Blanco, Argentina  

 

Alguna vez…la paz                                           

                                                        

                                                   “Ya nunca más la guerra, 

sino el trigo”                                                                                                

Pablo Neruda. 

 

Cuando olvides la piedra…y dejes la piedra 

sólo para guardar el musgo  

o la humedad remota del agua. 

Cuando hagas del cielo un lienzo  

pintado de barriletes 

para borrar el miedo gigante de los hijos. 

Y levantes una escalera de piel hasta el hombro 

de ése que pasa, el prójimo. 

 

Y la mitad de tu lágrima sea la mitad 

del antiguo llanto de toda la tierra 

o convoques al viento  

sólo para juntar las semillas. 

Cuando claudiques ante el espejismo  

veloz de tus luciérnagas de oro 

y aceptes tu latido de polvo,  

tu pobre carne de humo; 

la torpe vanidad de sentirte hijo de los dioses; 

el ordenador de mañanas,  

el matemático infalible del sol; 

el propietario vitalicio de los días; 

el emperador de las galaxias. 
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El destructor de los lirios  

o el cazador furtivo de  la sangre ajena. 

Cuando sientas que al callar al ruiseñor 

se asesina la canción del mundo. 

Que al límite de la espina siempre se opondrá 

el perfume de la rosa. 

Que el único estallido será el de las granadas 

madurando en el patio. 

Cuando arrastres la ternura al escalar  

el almanaque de tu vida 

en tanto aplastes la crisálida voraz del egoísmo 

y abandones los espejos gastados  

para reconocerte en el otro. 

Cuando cada sol te encuentre  

poniendo de rodillas a la muerte 

y te comprometas con las manos  

a que la sangre siempre florezca y no muera. 

Cuando Hiroshima te persiga  

como una bandada de pájaros enloquecidos 

y la sal inocente de los niños quemen 

la llaga de tus guerras. 

Sólo así y todavía no es bastante… 

la paz dejará de ser 

una cáscara,  

un disfraz.  

una mentira. 

(Entonces será la hora en que los hombres  

se declaren la Vida). 



 

pág. 316 
 
 

Samuel Alencar da Silva, Brasil  

 
VAMOS EXTINGUIR AS GUERRAS 

  

Quero que meu grito retumbe 

Com eco estridente, nos quatro cantos do mundo 

Quero que meu apelo, ecoe em todo o universo 

Que a paz seja imperiosa 

Para o mundo viver melhor 

A guerra é imbecil, asquerosa,  

traiçoeira e covarde 

A guerra é nojenta que causa asco 

Dentre todas as violências existentes 

A guerra é a mais suja e mais sórdida 

Os insanos promotores de guerras 

São tolos, idiotas inomináveis 

As guerras promovem  

as mais hediondas agruras 

Essa violência insana, deixa filhos órfãos 

A amaldiçoada mata crianças indefesas. 

As guerras não servem para nada 

Elas apenas e somente destroem 

Não edifica absolutamente nada 

Somente o AMOR,  

sentimento mais nobre do ser humano 

Deve ser derramado, espargido em todo planeta. 

Somente o AMOR transcende a tudo 

Somente o AMOR nos permite viver em paz! 

Para que derramar tanto sangue? 

Pois não serve para lavar a honra de ninguém 

O sangue derramado serve apenas para enodoar e 

macular a história do homem na Terra 

Chega de guerra!  Chega de guerra! 

Vamos propagar o AMOR nesse imenso universo. 

Sem economia e sem moderação  

Devemos fomentar a força do AMOR 

Destarte, vamos nos unirmos numa corrente 

Carregando na mão uma flor 

É o que melhor rima com AMOR. 

Unamos através de elos fortes  

promovendo a PAZ! 
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UMA CANÇÃO PELA PAZ 

  

O mar murmurava em ondas suaves 

Derramando uma canção de ninar 

Sob o aprazível véu da liberdade 

Emana paz e tranquilidade no lugar. 

O vento sussurrou nas folhas dos coqueiros 

Uma cantiga de alento, além do mar 

Se ouve com frequência a maviosa música 

Mas as bombas insólitas começam a derramar. 

Que a paz seja implantada e imperiosa 

Para que nosso mundo possa viver melhor 

A guerra é imbecil, não tem sentido e amedronta 

A força bélica é asquerosa, traiçoeira e covarde 

A guerra a qualquer pretexto é nojenta! 

A guerra é a mais covarde todas as violências!  

A guerra é suja e muito sórdida 

Os insensatos que estimulam as guerras 

Não passam de psicopatas, tolos e idiotas imensuráveis! 

As guerras promovem as mais hediondas agruras 

Reprovável e insana, deixam muitos filhos órfãos 

A amaldiçoada mata crianças indefesas 

Por isso, uni-vos numa canção pela PAZ.   
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Beatriz Teresa Bustos, Argentina   

San Francisco Córdoba 

 

 

Humanidad 

  

¡Despertemos, cantaros de arcilla! 

Bebamos de la entraña de la tierra 

el néctar sagrado llamado paz. 

 

No permitamos trozar las palabras, 

que al árbol hermano no respetará. 

 

Como a un hijo, cuidemos el planeta. 

No ignoremos que, cada vida cercenada, 

es una primavera que no florecerá,  

jamás conocerá la bendición  

del amor y del pan. 
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Hernán Dufey, Suiza  

 
PALOMA DE LA PAZ 

 

Yo sé que haz partido 

con tu corazón herido 

tu pecho ensangrentado 

y la pena del olvido. 

 

Yo sé que estas lejos 

huyendo de los humanos 

Que en vez de darte trigo 

tienen balas en sus manos, 

 

Con tu ramita de olivo 

vuelve a la tierra, te pido 

No te lo pido por mí 

es por millones de niños. 

 

 

 

Gasto inútil de los imbéciles asesinos 

Usurpando el alimento de tantos niños 

Extrayéndoles de su rostro la sonrisa 

Robándoles sus juegos de infancia 

Robándoles las caricias de sus padres 

Asesinando la inocencia y el futuro. 
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Delia Checa, Argentina  

 
DEFINICIONES  

 

La paz, fruto dulce del amor  

impersonal, de corazón a corazón, 

buceando en nuestro interior, 

vibrando con los otros, derribando muros; 

ya sin ideología, raza ni dogmas. 

 

La paz, milagro de extender los brazos 

mientras las pupilas de estrellas se llenan, 

tejer la urdimbre de la vida, codo a codo  

con nuestro hermano, gozando de la belleza  

del silencio y de compartir sueños. 

 

De mi libro “Poesía” 

Mendoza, Argentina 2014 

 

 

 

Laura Virginia Ocaña Zurita, México  

 

 

VersAsís, una oración por la paz  

y la humanidad. 

 

Mundo 

te imploro, 

suelta lo inmundo, 

por paz, yo oro. 

Amigo, pido un favor, 

reparte sólo bondades, 

siembra amor, 

verdades. 
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Luis Ángel Marín Ibáñez, España  

 
PADRE NUESTRO 

 

PADRE NUESTRO 

que creaste el monasterio del mar 

dando a la Soledad un nuevo nombre. 

 

Exaltada sea tu gracia 

para que el Ser se llene de infinito 

la materia se desdoble 

y borde un mantel sobre la mesa. 

 

Dadnos siempre 

ese ensueño reposado 

cubierto de silbos y esponsales 

donde los silencios trenzan 

el más regio de los manuscritos. 

 

Perdona nuestras ofensas 

por haber segado tus veletas 

y llevado todos los caballos 

al fondo del abismo. 

 

Déjame arrodillarme 

y pedir a tus hijos 

y a los hijos de tus hijos 

que la Razón haga de quicio 

del Delirio ensangrentado. 

 

Líbranos 

de los guerreros invisibles 

ocultos en el temblor de los espejos 

y que tu voluntad derrote 

a los encantadores de la Nada. 

 

Y el hombre vuelva 

a la desnudez del primer instante 

a ese instante privilegiado 

donde la Libertad era Luz 

y la luz la liturgia de los astros… AMEN. 
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Hoover O. F. Zevallos Martínez, Perú  

 

 

Allá en tu espíritu 

 

 

Oración por la paz y la humanidad 

 

 

Creador de los cielos del tiempo, 

 

calma mi sed de ti, 

 

creador de la vida y esperanza, 

 

has ver mi interior, 

 

llévame entre los vientos del amor, 

 

junta a mis hermanos de la tierra, 

 

llévanos al centro del infinito, 

 

aquel que nos hace más humanos, en ti, 

 

inúndanos de la paz de nuestro espíritu. 

 

Creador, ayúdanos a humanizarnos. 
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Paulo Maximiliano, Brasil  

 
AMOR E PAZ 

 

Irracionais... 

De olhos fechados  

É com medo de viver 

Corações congestionados 

Da crueldade desumana 

Deformados na mesquinharia  

Da tristeza insana 

Agregados que assombram 

Um futuro indesejado 

Ódio é glória, vislumbrados  

Agonia dos contrastes 

Nas mazelas inimagináveis 

Verdades incertas 

A personificação do desengano 

Que pactuada consome 

A mente, o corpo e alma 

Turbulências maléficas   

Que permeiam sem pudor 

A paz tão almejada 

Interrompida nos porões 

No silêncio petrificado 

É da impetuosa maldade  

As lágrimas se transformam 

Em cicatrizes imensuráveis  

É no depurar das almas 

A magia da vida 

Se manifesta na utopia 

Da alegria, amor e paz. 

 

 

 

 

 



 

pág. 324 
 
 

Roger Casalino Castro, Perú  

 

  Perdónalos y comprende, 

            Ama y déjate amar, 

            Vivir y dejar vivir. 

  

Fue voluntad de los dioses que volviera del pasado 

para imponer en la tierra la disciplina y el orden, 

porque las guerras y el mal ya no duelen ni remuerden, 

porque el amor y la paz son palabreo trillado.  

  

Debo imponer una norma esculpida en los altares, 

para que todos la vean cuando vuelvan de la guerra, 

cansados ya de matar lo bueno que hay en la tierra 

y comprendan que acabaron con los frutos y manjares. 

  

Norma que fácil se olvida y que difícil se aprende, 

porque el humano disfruta todo aquello que lastima, 

norma que debe brillar en el altar de la estima 

donde se lea bien claro: "perdónalos y comprende" 

  

Cuando hartos ya de maldades y cansados de vagar, 

sientan la vida perdida y las ilusiones muertas 

con la conciencia podrida, cerradas todas las puertas, 

clamarán por la llave del amor... "ama y déjate amar" 

  

Ya no quiero cataclismos como Sodoma y Gomorra, 

tampoco perder el tiempo matando depredadores, 

porque en la "fe" está la fuerza de todos los pobladores 
cuando comprenden que es bien que se acumula y ahorra. 

  

Es deber de inteligencia que lo que "es" debe existir, 

que es necesario entender que la paz es consecuencia, 

del amor y del perdón, que sentimos en conciencia, 

porque es mandato de Dios: "vivir y dejar vivir"  
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Oración a Huiracocha 

  

Siento una voz que me llama. 

Es el Ande que me grita desde adentro, 

haciéndome saber que tiene alma. 

Es el Huiracocha fuerte que nos guarda. 

Es el Huiracocha ferviente que nos guía. 

Es el Huiracocha afable que nos ama. 

  

Está dolido y llora. 

Se ha enterado que en otros continentes...  

hay guerras... 

Que los unos se matan con los otros. 

Que unos comen mucho... y otros comen, nada. 

Que unos tienen abrigo... y otros, ni mortaja. 

Que los unos se van al cielo...  

por hacer lo que les dicen. 

Que otros van al infierno... por buscar otro consuelo. 

Que hay un Dios que sufre crucificado en un altar, 

al que no llegan los débiles... 

hay un pecado en el camino que es muy difícil salvar. 

  

Ven Huiracocha alma de mis dioses, 

consuela este espíritu que busca la hermandad. 

Salva este cuerpo del dolor y la miseria. 

Dame la riqueza de ser noble y generoso, 

de asistir al desvalido, de compartir mi papa, 

de conceder abrigo. 

Dame el valor de ser humilde y abnegado. 

Dame la dicha de honrar mi ayllu, 

cultivando los dones santos, 

que has colocado en mis manos. 

Haz que con paciencia encuentre el honor 

en el trabajo, 

el amor en la bondad, la paz en la hermandad. 

 

¡Ven Huiracocha! Alma de mis dioses. 

Ven... Somos los hijos del Ande. 

Danos la paz. 
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Gladys S. Zapata Rodríguez, Chile  

 
SEDIENTA DE PAZ  

 

Oh  Señor. 

miro al mi alrededor 

escucho al amanecer 

el canto de las aves  

percibo el aroma de  las flores 

un rayo de luz solar entra sin permiso 

por la ventana de mi cuarto. 

Sedienta estoy de la palabra 

de los valores 

del amor impregnado en mi 

sedienta por llevar a otros seres 

sedienta por atravesar fronteras sin rumbo fijo  

encontrar un peregrino 

para entregarle la paz. 

Sedienta estoy 

oh Padre celestial 

calma mi sed, la del miedo 

conviertas en valor 

en la voluntad 

por la tolerancia 

la sed de escribir 

con plena libertad. 

Oh Señor 

tengo sed de ti 

sed de cambiar mi mundo 

para compartir con los que tienen menos 

sed de amor a los desvalidos y pobres de alma. 

Ten clemencia 

por los que se creen Dioses 

quiere cambiar el mundo con armas  

y bombas nucleares o gases mortíferos 

peor aún, que disfrutan ver sangre de inocentes 

derramadas  sin piedad. 

Señor...toca el corazón de los rebeldes 

los pobres de fe 

que están sediento 

pero no conscientes d tu palabra. 
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Oh Señor clemencia por los débiles de espíritu 

yo   Señor tengo sed de ti más que una cascada 

generosa más que el aire que respiro 

más allá del infinito, más allá de las estrellas  

con el inicio de un Adán y una Eva 

Oh Señor  tengo sed de mí 

de ti por alcanzarte, 

que tomes mi mano 

para  que me guíes y llevar tu palabra 

a los corazones vacíos de amor 

de almas frías, sin fe 

sin fe porque no te conocen 

tengo sed de estar en paz 

sí en paz conmigo mismo.... 

Oh Señor toma mi mano... apriétala fuerte 

llévame a tu diestra 

conviérteme en un ángel bueno... 

para reencarnarme en las almas perdidas. 

Oh Señor clemencia 

ilumina a los hombres y mujeres con vocaciones 

haz de mi tal como soy 

un instrumento de la paz para el mundo 

para todos sin importar raza o color 

religión o ideología 

todos somos hijos e iguales a los ojos de Dios. 

Permíteme señor llegar a los que conocen solo el odio 

a los que ignoran  tu palabra 

los que tienen y no se sacian 

porque aún no te conocen. 

Mi fe es verdadera, los demás no la conocen  

no me ven  solo tú sabes lo que hay en mi alma 

No pretendo ser Dios 

pero  necesito liderar la paz 

con mis anónimos y pequeños  actos de amor, 

para engrandecer almas errantes 

te pido por la paz de cada continente 

por los niños huérfanos 

de la calle sin hogar 

por las madres ausentes 

por el demonio que  envuelve almas que dañan a 

inocentes, por los que no tiene agua ni comida  

aquellas errantes sin esperanza ni norte. 
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Oh Santísima Virgen María 

inmaculada que tus rayos sean  

la luz de los desposeídos 

con tu regazo acógelos especialmente 

a los que tienen de techo las estrellas y un cielo 

de calefacción un perro callejero 

que se aferran a la vida... cómo valientes guerreros 

Madre de Jesús 

que tu regazo acoja a los sin techo 

sin agua sin alimentos.  

Aquellos que su  techo es la helada noche y los espíritus 

de la oscuridad con una vaga estrella, 

Madre y Señor Jesús 

que  tu dolor por ver a tu hijo en la cruz haga 

conciencia del dolor de madre y la fe de un hijo 

resucitado, sea la esperanza de todos los pueblos  

de alfa a omega 

oh madre clemencia de mi... oh padre clemencia de mi 

ofrezco mis debilidades para fortaleza a los más débiles 

ofrezco mi fortaleza para con mi testimonio de vida  

dar sabiduría a la palabra 

que sea sabiduría a la creación 

sentimientos que salen del alma y plasma en papel  

y tinta para encontrar en la esquina del cielo 

el ángel que guíe aquella alma solitaria 

su compañía sea la soledad en oración 

y regocijo en tu espíritu salvador 

Madre ten misericordia por los que sufren 

acogen a los que te aman y veneran 

Oh Señor, OH Virgen santísima 

una oración especial a los que tienen la virtud  

de la palabra para manifestarse,  

especialmente a poetas del mundo 

de los cinco continentes que luchan por medio de la 

palabra por un mundo mejor con  mensajes de paz 

unión amor y cuidado del planeta  

para todo los que lo habitan. 

Con humildad y sabiduría ten misericordia de mi 

hazme mensajera de la paz, hágase su voluntad. 

así sea....amen. 
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José Santiago, España  

 
ACRÓSTICO POR LA PAZ   

 

Puente humano cometa de vuelo al aire 

Océanos, mar, aire, tierra sin armas de guerra  

Ecos unidos donde el hambre no alcance tu voz 

Misiones para que el planeta siga de azul 

Alas libres sin jaulas que detengan su vuelo 

 

Puertas abiertas a la variedad de toda esperanza 

Ojos que no sangren abandonados en la nada 

Reencontrarse cuando todo parece perdido 

 

Levanta al caído …el camino se hace juntos 

Abraza al hielo antes que te queme y se derrita  

 

Palabra es toda magia de entendimiento 

Ahora que soñamos un solo sueño soñemos: 

Zonas habitables para todos a partir de uno. 

 

…Un abrazo entre alas  

 

 

Leomária Mendes Sobrinho, Brasil  

 

Uma oração pela paz e pela Humanidade. 

 

Transforma Senhor, todas as intensões do mau 

Que o homem por ventura venha a ter, 

Em instrumento purificado sem grau. 

Nós somos seus filhos ungidos à sua mercê. 

Imagino as nuvens do céu, 

Como os nossos pensamentos de paz 

Flutuando pelos cantos do mundo por toda a 

humanidade. 

Deus nosso pai dirige com bondade 

Todos os seres e lugares, pois foi você quem nos deu 

Esta energia que emana positivamente eficaz. 

 



 

pág. 330 
 
 

Marcelo de Oliveira Souza, Brasil  

 

Oração do Amanhecer  

 

Senhor abençoado  

Esteja sempre ao meu lado,  

Que acorde sempre animado,  

Com pensamentos positivos,  

Tornando um mundo melhor, encantado...  

 

Com Lázaro ressuscitado,  

Amigo abençoado,  

Que guia meu caminho  

Tornando-o iluminado.  

 

Onde tiver passado  

Que emane luz,  

Nesse mundo me conduz  

E que ao voltar  

Possa ter a certeza,  

De ter contribuído  

Com um mundo melhorado.  

 

 

Nieves María Merino Guerra, España 

 
 

Mi aportación por la Paz: 

 

Sangre de drago. 

 

Leche y miel rebosa lavas 

preñadas en sus segmentos 

de agua y fuego,  

tierra y aire 

impregnando sus adentros. 

 

Mujeres que son pilares, 

columnas madres,  

el centro 
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donde se posa la Vida 

esculpiendo su lamento. 

 

Fuerza y valor,  

sentimientos 

borbotean los rincones 

de cada esquirla en subsuelo. 

 

Mira al frente, 

mira al vientre, 

mira raíces al viento 

entonando en un murmullo 

oraciones hasta el cielo. 

 

No se aquietan. 

 

Prevalecen 

como jónicas figuras 

en continuo movimiento. 

 

Curvas suaves, 

dulces, leves, 

mecen entrañas sedientas 

alimentando alimentos. 

. 

Recia ternura,  

coraje, 

lucha continua… 

. 

Cimientos 

derretidos en el magma 

del núcleo que es todo Núcleo 

-y comienzo-. 

 

Clava.  

Acaricia.  

Revela 

pasiones, conocimientos  

sin fronteras ni murallas, 

-maldecidas, ensalzadas-. 
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Carga que carga y recarga 

-instrumental instrumento- 

bajo el peso de las losas 

de esclavitudes y tiempos. 

. 

Magua* del hombre en el Hombre 

musitando sus requiebros 

de injusticias enquistadas 

con los lutos de los huesos. 

 

¡Ay! Desdichada desdicha 

-dichoso entretenimiento- 

cuajado entre las vestales 

por bestiales desaciertos. 

. 

Cumbres y valles realzan 

sus realidades y ensueños 

golpeados por la tala  

asarmentada en misterios. 

. 

Playas serenas -arenas- 

son los testigos sin techo 

del oleaje bravío 

que deshilacha sus cuerpos. 

 

… Y en lunáticas figuras 

aroman hogar.  

Inciensos 

de azahares y retamas… 

 

Corren barrancos que ahogan 

los costales del silencio 

entre lágrimas calladas 

-perforados sus alientos- 

 

Ladeadas en las sombras 

-umbrías de umbral umbrientos-  

se yerguen con sus ramales 

sujetando el universo. 
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No se describen miradas 

-impenetrables ungüentos- 

que crean, curan y crían 

retoños de los avernos 

donde las clavan, sacuden 

exprimiendo su alimento. 

. 

Acéfalas cobertoras 

son del varón el cobijo. 

De las mujeres, los yunques 

del vulcano sacrificio. 

 

Atizan nuestros fogones 

acorralando al invierno, 

oreando en las cosechas 

con silbos, risas y cuentos. 

. 

Relatos de los mayores 

que nos transmiten con tiento… 

Nanas trenzadas de historias 

ensartadas en sus lienzos. 

  

Savias de drago y pinar 

esparcidas en sus lechos 

fraguando tumba y altar. 

. 

Sangre dragal. 

Pino eterno. 

- 

* Magua: añoranza profunda y dolorosa. 
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Mary Cruz Castro Quintero (MACRUCA)  

Colombia. 

 
SUEÑO DE PAZ. 

 

Sueño con la negociación del conflicto 

Atravesada por la risa, la sonrisa la palabra 

Y el rescate de su valor encerrado en 

el saber y acuerdo de ancestria. 

 

Sueño Con mirar al otro (a) sin eliminarlo 

Por pensar, Soñar construir en el 

Imaginario la utopía 

Atreverse a parir sus ideas. 

Sueño con evitar la molestia 

Que genera la diferencia 

Llámese color de piel, corriente política, 

diferencia generacional, tendencia sexual 

Y todo lo que implique esta diferencia. 

 

Sueño con el juego de las niñas 

Sin la incertidumbre de la bala perdida 

Que cobre y trunque sus vidas 

Con el caminar seguro 

de la juventud 

Que atraviesa  la línea barrial 

para compartir con el par y sin 

que el retorno a su lugar genere muerte 

 

sueño con él o la que se llevaron 

porque si, por qué no, porque también 

llegando a casa para abrazar 

a todos los que le esperan 

 

sueño con el que fue desarraigado 

llegando nuevamente a dar amor a la tierra 

que ha sembrado de generación 

en generación  con el corazón. 
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Con la mujer que espera con ansias 

Después de 9 meses el fruto de su vientre 

En un país incluyente que 

garantice su desarrollo integral. 

El agua que cae del cielo 

Cargado de bendiciones 

Para preservar la vida. 

 

El diferente que se muestra indiferente 

ante la apatía colectiva 

a todo hecho recurrente. 

 

Pero también sueño 

Con la capacidad y unidad de los pueblos 

que despertara algún día 

Para decir SOÑEMOS UNIDOS. 

 

Soñemos, ¡basta ya¡ 

de tanta indiferencia 

Soñemos y despertemos 

Para  lograr que se realice el sueño 

DESPIERTA, Colombia vive 

Despierta Mujer 

DESPIERTA Joven 

DESPIERTA anciana 

DESPIERTA niña,  niño, 

Que mereces estar despierto 

Para construir tus sueños. 

 

SUEÑA  SUEÑA 

DESPIERTA Y SUEÑA 

SUEÑA Y DESPIERTA 

SUEÑA Y CONSTRUYE LA PAZ. 
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Rocío Lupe Sánchez Ruiz, Cuba  

 

No lo soy, ni quiero serlo 

millonaria por dinero 

soy rica en amor sincero 

a todos quiero ofrecerlo 

lucho para merecerlo 

de los niños, los ancianos 

quiero extenderle mis manos 

a toda la humanidad 

y que reine la hermandad 

entre los americanos. 

*** 

Amo al Prójimo 

  

Amor hermoso el que siento 

por el prójimo en mi pecho 

suficiente no es lo que hecho 

por el pobre y el hambriento 

quiero que me ayude el viento 

a colmar toda la tierra 

de repudio hacia la Guerra 

y súplica por la Paz 

para que acabe en su faz 

lo que a tantos nos aterra. 
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Kairat Duissenov Parman, Kazakstán  

 
¡HEY USTED!... USTED, USTED, EL MUNDO LO NECESITA. 

 

Traducción al español: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Hola gente, ¡que nunca te engañen! 

Niño inocente, una mujer, tu madre...  

sus lágrimas amargas, vierten calor. 

Sus ojos brillan con amor,  

escuchan dulces palabras, sus risas. 

¡Mi alma vive! 

Si quieres paz,  

mira el mundo de hoy directamente 

¡Con Peter y Paul Fortress y amor puro! 

Con amor afectuoso ... la venganza se ha ido. 

Mal incapacitado. 

El objetivo se logra. 

Para alcanzar un mundo increíble,  

una vida maravillosa, 

tener una vida recta, un corazón honesto ... 

entonces la alegría será tuya. 

Quién eres crea el mundo,  

un corazón puro puede dar amor, 

la llama del amor fluye,  

esa llama cura aflicciones, 

evita descartar los males 

Paz ... ¡Oh paz brilla! 

Nuestras almas inmortales no desean derramamiento 

de sangre 

ni quieren verte en la confusión  

de ira y venganza. 

Tu corazón puro ... tu amor ... generosidad ... 

como un viento suave, la tierra,  

el mundo que tenemos nos necesita. 

Hey usted ... usted, usted,  

¡el mundo lo necesita!  

*** 
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Me hubiera gustado 

 

Me hubiera gustado 

ser libre como un pájaro, 

sin restricciones,  límites o fronteras. 

  

Me hubiera gustado 

volar al cielo 

alto, tan alto sin límite en absoluto. 

  

Me hubiera gustado 

dormir un sueño profundo 

sin que nadie perturbara mi tranquilidad. 

  

Me hubiera gustado 

que las estaciones del año 

pasaran como de costumbre, pero no lo harán. 

  

Me hubiera gustado 

explorar el azul del cielo 

en la búsqueda de misterios ocultos. 

  

Me hubiera gustado 

robar los secretos a la luz de la luna 

escritos en las estrellas y en la luna. 

  

Me hubiera gustado 

frenar en la tierra y en las montañas, 

el humo de las bombas que nos ha ennegrecido a todos. 

  

Me hubiera gustado 

eliminar la línea de odio 

con dulzura de amor para unir a la humanidad. 

  

Me hubiera gustado 

escribir poemas para suavizar 

corazones de los guerreros, de piedra a pétalos.  

Lo sé, tan solo soy un hombre,  

todos caen en competencia de Dios; 

el mundo continuará en la monotonía habitual, 

y la humanidad seguirá plagada 

cómo mis sueños no soñados. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 339 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Ketty Marteau, Argentina  

 

En vuelo... 

 

Mirada transparente. 

Dentro de los cuencos  

tus ojos puros y negros  

Pastorcito de mi Puna alejada y fría. 

Mi pecho henchido 

de valor alza en vuelo 

tu nombre el de ellos  

y el mío en son de lograr unirnos  

en Paz y bendita armonía. 

Elevo mi voz en canto para los que quieran  

olvidar sus llantos. 

Pastorcito de las altas cumbres toma mi mano fuerte  

y alcemos vuelo llevando Fe y Amor... 

por los azules cielos. 

 

*** 

Siembran las semillas 

del Pan, el Amor 

y la Paz. 

Calcinan las guerras 

tristes y estériles. 

La vida... es HOY. 

Alzan sus brazos 

A cada día al despertar. 

Agradeciendo  al Supremo... 

el haber vuelto a despertar!! 
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Aquí... detente  

un instante. 

Pósate sobre  

mis hombros. 

Despójame 

de iras, ambiciones 

soberbias y egoísmos. 

Señálame el camino 

de la humildad 

la caridad y la solidaridad 

entre hermanos. 

Sumérgete en mi alma. 

Donde la Fe  

cale hondo y fuerte. 

No permitas 

que mi alma 

sin tu amor 

levite. 

Esta Paz que siento, 

dime, si me la merezco. 

Dime qué puedo hacer para devolverte todo. 

Aquí y ahora. 

Mañana y siempre 

Señor… te espero. 
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María  Eugenia Soria Grellet, Argentina  

 
ANHELOS  

 

Sueño un mundo donde los niños sean felices 

Sin contar su color ni su bandera 

Proyecto ese anhelo en los ancianos 

Que terminen sus días dignamente. 

Pienso que llegará ese día. 

Quiero enarbolar muy alto mi estandarte de Paz 

Y cruce el universo sin fronteras 

Que el amor reine. 

 

 

Verónica Quezada Varas, Chile  

 
DÉCIMA POR LA PAZ 

 

Corazón acongojado, 

grita esta oración sincera, 

donde no exista frontera, 

solo un planeta afectado, 

que por siglos ha luchado, 

contra el odio y la violencia, 

contra guerras e inconsciencia. 

Hoy unidos como hermanos, 

muy tomados de las manos, 

pedimos Paz y Conciencia. 
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Josep Juárez, México  

 
SUEÑO DE PAZ  

 

He tenido un sueño de paz  

Donde las guerras se han ido  

Todos se han reunido como hermanos  

Tirando en el suelo sus armas  

Han perdido su tiempo en el odio Han perdido su vida 

en la desgracia  

Han perdido sus sueños,  

en los sueños de un tirano  

Cuenta se han dado  

Que los niños tienen hambre  

Que los niños tienen frío  

Que los niños tienen sueños ... 

Hoy todo el mundo se ha dado cuenta  

Que estaban perdidos  

Y han corrido presurosos a ayudar a los niños ... 

He tenido un sueño de paz  

En un mundo muy posible ... 
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TALLER DE POESÍA REFLEXIONISTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE SULLANA- PERÚ 

DIRECTOR: JOSÉ MERCEDES CÓRDOVA MORÁN 

PROFESOR: RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ (RIPAGAL) 

 
 

Presentamos al admirable y culto público lector de las 

grandiosas obras creadas por los 

“Poetas del Mundo”, una compilación de poemas fruto 

del esfuerzo y creatividad de los alumnos de este 

Taller, aprovechando la convocatoria:  

“La Paz y Felicidad de la Humanidad” 

de nuestro entrañable Poeta y amigo, Alfred Asís, 

representante de esta Entidad afincada 

en Isla Negra – República de Chile… 

 

 

 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez (RIPAGAL)  

desde, la Perla del Chira, Sullana- Perú. 

 
 
ANGELITOS  ALITAS  DESTROZADAS 

 

Ah, ojitos rojos, gachos, silenciosos 

Angelitos delicados, moribundos, dolorosos… 

Bendita el agua nívea que calmará 

su abominable padecimiento, seguro, absolverá. 

Sin embargo, sus alitas protectoras 

destrozadas volarán   

por la inocuidad de las jeringas. 

Cuánta sangre, cuánta pena,  

cuánta cobardía en la cartera, 

tanta sal, tanta angustia,  

tanta impotencia en la cantera. 
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¡Terrible violencia, aborrecible destrucción,  

maldita vileza! 

Oh, niños, secretos antediluvianos, cándidos… Pureza. 

La sociedad es sorda, el capitalista, 

siempre indolente. 

Este infierno –con misiles– todo lo quema… Candente. 

En cada esquina, 

yacen crucificados los tulipanes, 

Las rositas y chabelas, las orquídeas y claveles 

Ellas, ellos, ya no resisten la resistencia: 

Doblan sus deditos, cierran sus manitas, 

Apenas si respiran el aire de la luna blanca, 

Incapaces no descifran el siete del apocalipsis… 

Miren el río, miren las aguas, 

miren mis lágrimas… 

Oh, señores, amos  de la destrucción, 

mientras sus palabras disparen balas, 

nadie podrá ver ni hurtar la magia 

de los espejos, 

menos aún esculpir la unidad de Dios… ¿Entienden? 

Mientras, en sus sueños, 

l sol no fulgure la esperanza, 

nunca la oscuridad podrá engendrar felicidad, 

porque, en tanto la maldad 

violente el silencio de la paz, 

jamás el mundo logrará inventar 

el traje del amor… ¿Escuchan? 
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Jesús Moscol Ferrer, Perú        

5° Año Secc: “D”  

 
ENTRE EL BARRO Y EL CIELO 

  

Donde hay violencia,  

surgirá una guerra 

Donde hay guerra,  

surgirán algunas muertes 

Y donde hay muerte,  

siempre sufrirán personas inocentes 

  

Pero el resultado de una 

Guerra es la hambruna, 

niños que sufren a  

causa de peleas insignificantes 

porque a las finales 

no te llevas nada; 

porque 

del polvo vienes 

y al polvo regresarás. Grandiosa 

  

De una caída te levantas, 

de un error aprendes 

¡Porque entre el barro  

y el cielo siempre surge 

la esperanza! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 346 
 
 

Harold Miranda Pangalima, Perú      

5° Año Secc: “D” 

 
VIOLENCIA 

 

Vivimos  en un mundo donde la  

Ignorancia de algunos 

Observadores tienen 

La idea mal pensada de un 

Enfermo mental, a la cual 

Nosotros debemos poner fin 

Con todos los sujetos que 

Insisten en violar y después 

A pesar de todo siguen libres. 

 

  

Miguel Jiménez Pulache, Perú        

5° Año Secc: “D” 

 
LOS NIÑOS DE ESTE TIEMPO 

 

Los niños en este tiempo 

sufren de violencia: 

hay muchos muertos y 

dolor en las familias.  

Los niños de hoy en día tienen 

miedo salir de su casa porque 

los hombres cobardes andan sueltos 

por las calles, dejando muertos o heridos. 

Las familias tienen esperanzas 

de que sus niños salgan 

adelante sin dolor y sin rencor  

y los niños puedan vivir 

felices por Siempre. 
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Ezequiel Pacherrez More, Perú  

5° Año    Secc: “D” 

 
PARA TODAS LAS FAMILIAS 

 

Los niños hoy en día 

sufren por violencia 

y sus familiares lloran 

con dolencia. 

Éste es el tiempo que estamos viviendo:  

unos lloran y otros están riendo. 

Este mensaje es para las personas 

que están sufriendo: 

No debemos seguir así, 

¡Basta! No podemos quedarnos lentos. 

   

 

 

Marco Carrasco More, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA VIOLENCIA 

 

Violencia, un término 

Insoportable gracias a la 

Oscuridad que hay en 

Los corazones de los seres humanos. 

En estas situaciones, es importante mostrar 

Nuestra educación y lo más importante es 

Cómo demostramos el amor que nuestros padres han  

Inculcado en nosotros desde muy pequeños, 

Amar al prójimo como a ti mismo. 
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Carlos M. García Morán, Perú    

5° Año  Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA GUERRA 

 

Gente que pierde a  

Unos de sus familiares, deprimirse 

Está mal, hay que 

Razonar y meditar, la 

Razón debe primar y  

Ahora que ya no haya guerra jamás. 

 

 

  

Juan Chávez Maza, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
SUEÑO 

 

Siempre he querido vivir en un mundo 

lleno de alegría, sin violencia. 

Vivir feliz cada segundo, 

con humildad y transparencia, 

libre de guerras y de dolor,  

de llantos y tristezas. 

Quiero vivir sólo de respuestas 

donde la única religión se llame amor, 

donde todos seamos dueños, 

donde todos seamos hermanos, 

donde todos nos queremos, 

donde todo no sea sólo un sueño.  
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Randy Floreano Alejabo, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
NO AL RACISMO 

 

Guerra entre humanos 

Unidos debemos estar, como hermanos 

Esperanzados que el gran cambio se haga 

Realidad No al Racismo ni a la maldad, 

Recapacitemos que Dios nos da con la memoria 

Aprendamos a amarnos como hermanos en nuestro hogar. 

  

  

 

Antony Alonso Cruz Cruz, Perú  

5 Año     Secc: “D” 

 
TIEMPOS FELICES 

 

No quiero que nadie me hable de violencia,  

ya me cansé de esa cobardía.  

Ante todo les confieso que hubo muchas muertes  

y niñas que fueron violadas. ¡Qué dolor!  

No hubo ninguna esperanza para poder ayudarlas. 

El tiempo pasó como una estrella fugaz 

y quisiera retroceder aquella época de felicidad, 

cuando no hubo guerra, ni violencia,  

todos éramos felices 

 y sin Guerra no había dolor. 
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Jesús Javier Pacherrez Miranda, Perú  

5° año  Secc: “D” 

 
ACRÓSTICO A LA ESPERANZA 

 

Estar siempre en amistad y humildad  

Siempre estar juntos, pase lo que pase, 

Primero es la amistad y el cariño que brindas 

Entender los motivos que tus amigos te ayuden 

Romper el rencor y los orgullos, la 

Amistad siempre tiene su precio que es 

Nadie se mete con mis amigos como dice el  

Zambo Ator Untela, los amigos son primero 

Antes que el amor. 

            

  

   

Héctor Barrios Santiago, Perú  

5° Año   Secc: “D” 

 

ODIO Y MALDAD (Acróstico) 

 

Violencia es una reacción 

Incorrecta que muchos  

O algunas personas no saben controlar 

La violencia está 

En cada uno de nosotros, 

Nuestra mala reacción 

Causa un daño que  

Involucra cuando crecemos 

Almacenando odio y maldad 
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Aarón Curay Alburqueque, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
POEMA A LA ACTUALIDAD 

  

La guerra, la maldad, cosas malas 

que se ven en la actualidad. 

Apaga la TV y ve la realidad.  

Sigue para adelante, con mucha humildad. 

Estas guerras que causan muertes  

destrucciones y enfermedades. 

Luchemos todos juntos  

en contra de la terrible guerra. 

Salgamos adelante con mucha  

actitud y mucha confianza, 

con la frente en alto y Dios 

estará contigo desde su altar. 

Hay mucha cobardía, hoy en día. 

Yo me preguntó dónde está la policía. 

sólo en Dios se confía. 

 

 

Piero Marcelo Albújar, Perú  

5° Año   Secc: “D” 

 

FAMILIA DESTRUIDA (Acróstico) 

 

Gente que pierde a sus seres queridos 

Una familia unida destruida 

Esperanza que se disipa cuando 

Responde el fuego 

Responsabilidades que impiden un sueño 

Alma que se derrama por esta guerra. 
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Euddyeli Danilo Núñez Guanilo, Perú  

5° Año Secc: “D”  

 
ESPERANZA 

  

Esto es lo último que debemos perder, 

gente increíble como tú y como yo. 

No te frustres si no le encuentras cura 

a tu enfermedad, si no le encuentras 

solución a tus dificultades. 

Recuerda que Dios existe y que los  

problemas y circunstancias sólo son temporales,  

ningún mal dura para siempre. 

Muchas veces, las cosas  

no salen como uno lo espera.  

El mundo y la vida, a veces, 

nos juegan en contra, es nuestra 

decisión si optamos ver todo con 

esperanza o fracaso. 

Recuerda que mientras  

hay vida hay esperanza.  

 

 

  

Yim Chávez Álvarez, Perú  

5° Año  Secc: “D” 

 

CAMINO DE SANGRE (Acróstico) 

 

Guerra 

Un acto de matanza de dos bandos 

Esperan tomar el poder matando y robando 

Recurriendo a cualquier método 

Recorren un camino lleno de sangre 

Actuando hasta que alguien venza y otro perezca. 
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Bryan Escobar Yarlequé, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 
POEMA A LA REFLEXIÓN 

 

Violencia es aquella brutalidad que 

nosotros mismos, los seres humanos, 

ocasionamos. 

Hoy en día, como 

podemos ver, hay mucha violencia 

que provoca muertes, traumas 

y daña la vida de los niños 

a través de violaciones y castigos. 

Guerras: qué sacan con ser más poderosos 

que los demás países. 

No se ponen a pensar que eso está mal, 

con el paso del tiempo todo llegará 

a su fin, por culpa de sus mismas guerras. 

Es hora que ya piensen y actúen 

como seres humanos de verdad 

para que cesen las muertes y violaciones. 

Ya cansa todo esto, es hora de pensar 

y cambiar el mundo por el bien de todos. 

  

 Jersson Zapata Alberca, Perú  

5° Año Secc: “D” 

 

PERSONAS  ESPECIALES (Acróstico) 

 

Esperanza de vida  

Sueños incomparables de 

Personas especiales  

Educadas y confiables en su 

Razón de pensar  

Actuar ante un 

Nudo de problemas y se 

Zambullen en esos problemas para 

Arreglarlos y solucionarlos. 
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Víctor Smith Horna Viera, Perú                    

5° Año Secc: “D” 

 
VIOLENCIA DE LA NIÑEZ 

 

Día a día aumenta la violencia,  

¡Oh, esto no puede estar pasando!  

Chicos de 13, 14, 15 años  

andan por las calles robando  

sin piedad, a jóvenes y ancianos  

sólo porque en su casa  

no hay para comer un pan  

ni beber un vaso de agua,  

o porque sus padres los maltratan. 

Yo no puedo creer  

que mi mundo se haya malogrado 

con tanta violencia,  

día a día aumentan las pandillas, 

la marihuana se ha hecho famosa  

entre los niños de hoy en día… 

 

 

Jhan Carlo estrada Nole, Perú  

5° Año Secc: “E” 

 
VIOLENCIA  DE  HOY  EN  DÍA 

 

Violencia no es sólo una simple palabra. 

Estamos cansados de tanta violencia  

¡Qué dolor! 

Esto es algo que todos sufrimos,  

pero sólo pocos lo convivimos  

y lo podemos sobrellevar. 

Porque, al final del día, 

siempre habrá una esperanza 
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Cristhian Vilela Julca, Perú   

5° Año Secc:: “D” 

 
COBARDÍA EN LA VIDA 

 

La cobardía no es solo 

una palabra, ni un gesto 

que se expresa  

en las personas. 

La cobardía no nos deja decir 

la verdad, tenemos miedo 

a la violencia que se 

expresa a diario en el mundo. 

Cada día no decimos 

nada temblamos de miedo.  

Esta cobardía que tenemos 

no nos deja ni un instante. 

Este miedo más bien parece  

un candado que nos  

aprisiona la vida. 

Lo que toda persona 

pierde por culpa 

de la cobardía. 

  

Yampier Valdez Raimundo, Perú  

5° Año  Secc: “D” 

 

MUERTE 

 

 Palabra que llevamos  

a cada lado que vamos 

por miedo a que la muerte 

nos llegara. 

La muerte no busca a los 

más débiles ni a los 

más fuertes sino 

que nosotros mismos 

nos la vamos a  

provocar con algún  

Problema. 
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Por culpa de las personas 

que nos dan una 

guerra sin pensar  

en los niños 

que tienen la esperanza 

de una sociedad con un  

futuro mejor. 

Bryan Andrés Chuquihuanga Lima, Perú  

5° Año  Secc: “E” 

 
TODO EL MUNDO 

  

I 

Les voy a decir algunas palabras a todos… 

En este mundo siempre está la violencia; 

viendo a los niños su triste inocencia, 

siempre en esta vida hay mucha tristeza, 

porque no todos tienen la misma paciencia. 

II 

Nosotros, los humanos, queremos la Paz 

para que se acabe la tristeza y reine la 

felicidad; nosotros somos pobres, pero 

tenemos esperanza, lo único que 

queremos es la seguridad… 

III 

Se nos quiere venir otra guerra 

y eso no lo permitiremos.  

Si queremos la paz, luchemos hasta 

el final, para que todos nosotros 

alcancemos la paz y la prosperidad. 

IV 

Hay que darnos amor y esperanza 

porque eso es lo único que tenemos, 

pero nos alcanza. Y es de todo humano 

luchar con un poco de esperanza…  
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Gustavo Ventura Lloclla, Perú  

5° Año  Secc:   “E”. 

 
EN BUSCA DEL AMOR Y LA FELICIDAD 
 

Sí existe la paz, sí existe el amor, 

sólo es cuestión de encontrarlo, 

aunque sea en pocas cantidades, 

pero existe… 

Quizás haya guerras o conflictos, 

quizás haya niños abandonados, 

pero después de la tormenta 

viene la calma…!!! 

No hay necesidad de pelear 

por algo malo, pero sí hay 

necesidad de pelear por un bien, 

tal vez no te enriquece a ti;  

pero sí a los demás…!!! 

Con un gran esfuerzo y empeño 

se logran grandes cosas, se 

necesita la motivación para 

poder lograrlo. 

Encontramos la felicidad en lo 

que nos gusta hacer, y encontramos 

el amor ayudando al prójimo 

cuando necesita algo. 

El amor y la felicidad sí 

existen, sólo es cosa de 

buscarlos en los demás 

y en nosotros mismos. 

  

para reír o vivir con fe y alabanza. 

Todos tenemos una historia 

triste que contar. 

Historias que dejan cicatrices, 

pero si sobrellevamos nuestros  

problemas, podemos arrancar 

las cicatrices de raíces. 
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COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

 

JÓVENES POETAS DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA 

SANTO DOMINGO DE OVIEDO (FESDO) 

 

CATEDRAL DE OVIEDO 
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PRINCIPADO 

DE ASTURIAS, 

ESPAÑA 

 

Mi amigo el 

poeta Alfred 

Asís me ha 

invitado a que 

mis alumnos 

participen en 

esta interesante 

antología que lleva por título: “Una oración por la paz. Mil 

poemas por la paz y la humanidad”. 

Al llegar su e-mail me causó una gran alegría pues ya había 

pensado, más de una vez, en participar con mis alumnos de la 

ESO de la Fundación Educativa Santo Domingo de Oviedo 

(FESDO) donde imparto clases, desde hace años, de 

Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. De 

hecho hace unos días ya les propuse a mis alumnos de 1º y 2º 

Curso de la ESO que realizaran algunos poemas para 

participar en algún evento poético. Alguno de los más 

avispados, pocos minutos después, me leyeron algunos 

versos más o menos coherentes en los que aprecié su deseo y 

ganas de iniciarse en este difícil camino del rimado. 

Así, pues, agradezco, muy sinceramente, la invitación de mi 

amigo Alfred que no hizo sino impulsar la idea que tenía en 

mi mente desde hacía un tiempo pero que no acababa de 

ponerla en marcha. Me sumo a la ilusión y alegría que han 

puesto estos jóvenes alumnos de la ESO al ponerse 

rápidamente a trabajar en la creación de poemas que les han 

salido más del corazón y del alma que de la cabeza con la 

esperanza de que sus obras sean granitos de arena que 

contribuyan al logro de un mundo mejor, en paz, más justo y 

solidario. 
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Animamos a niños, jóvenes y poetas más o menos 

consagrados a que se sumen a este estupendo proyecto 

solidario que dirige magistralmente el poeta chileno, afincado 

en Isla Negra residencia de Pablo Neruda, Alfred Asís. 

 

Reciban un afectuoso saludo de todos los alumnos de la 

ESO de la FESD de Oviedo, en Asturias (España). 

Atentamente: 

Benedicto Cuervo Álvarez. 

Pr. Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura 

(FESDO) 

  

 

POESÍAS DE LOS JÓVENES POETAS DE LA FUNDACIÓN 

EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE OVIEDO (FESDO) 

ASTURIAS, ESPAÑA. 

 

Covadonga Campillo Margolles, Asturias-España 

  
 

LÁPICES DE COLORES 

 

El planeta Tierra pide 

A gritos y sin desmayo 

Que alguien mire para él 

Que no miren hacia otro lado. 

 

Hay guerras en muchos frentes, 

Niños solos y asustados 
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Y nadie parece poner 

Orden en este tablado. 

 

La Tierra grita a voces 

En este universo oscuro 

Solo se escucha el sonido 

De las bombas y los tiros. 

 

Los niños salen perdiendo 

En este juego mortal 

Nadie acude a socorrerles 

Nadie les viene a ayudar. 

Y yo me pregunto a veces 

Con gran curiosidad 

¿Dónde se queda el sentido 

De la solidaridad?. 

 

Hay conflictos olvidados 

De los que nadie habla ya 

Que no salen en la prensa 

Que parecen desinflar. 

 

Queda mucho por andar 

El camino es largo y duro 

Y me propongo avanzar 

Ahora y en el futuro. 

 

Busco sentido a la vida 

A la palabra ayudar 

A abrir los ojos a aquellos 

Que nos van a necesitar. 

 

Yo hoy quiero pintar 

Con lápices de colores 

Esas zonas del planeta 

Donde se oyen tantas voces. 

 

Para así callar los gritos 

De esos niños que nos llaman 

Y dar color a sus vidas 
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Con un toque de esperanza. 

 

Estoy segura de que un día 

Las guerras se acabarán 

Y todos los niños del mundo 

Podrán salir a jugar. 

 

 

 

Ana González Álvarez, Asturias-España 

  
 

UN BUEN DÍA 

 

Hoy es un día 

que me gustaría 

que se repitiese todos los días. 

 

Hoy es el día 

en el que la paz triunfa sobre la envidia, 

la ira y la tiranía. 

Hoy es el día 

donde todos nos deseamos alegría, 

paz y armonía. 

 

Hoy es el día 

que deberíamos vivir todos los días. 
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Marcos Morán Álvarez, Asturias-España 

   
 

LA PAZ 

 

La paz, ¡qué bonita la paz!, 

pero difícil de lograr. 

 

La paz, ¡qué bonita la paz!, 

el simple hecho de a tu amigo abrazar. 

 

Pero, ni los políticos ni nadie 

piensa en ella, 

deberíamos de hacer una mella. 

 

Calles desiertas, niños lloran, 

las guerras nos asolan. 

 

La paz, ¡qué bonita la paz! 

pero difícil de lograr. 
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Adriana Cuerdo Temprana, Asturias-España 

   
 

LA PAZ NO ES UN SUEÑO 

 

La paz es soñar con un mundo de amor, 

la paz es soñar con un mundo sin ira ni rencor, 

la paz es soñar con un mundo mejor, 

la paz es compasión, empatía y comprensión, 

es verdad, libertad, justicia y ausencia de dolor. 

Si buscamos en nuestro interior, 

sí limpiamos nuestro corazón, 

sí deseamos con fuerza e ilusión, 

sí olvidamos la venganza, el ojo por ojo y el horror, 

sí buscamos nuevos caminos hacia la unión, 

sí confiamos con firmeza y decisión, 

convertiremos este sueño en una vida sin dolor, 

transformaremos este sueño en un mundo sin rencor, 

consiguiendo que la paz no sea un sueño  

sino nuestro timón. 
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Norma Sofía Martínez Álvarez, Asturias-España 

   
 

TRISTE REALIDAD 

 

Cuántas veces en la mañana 

un niño se despierta con miles de ilusiones, 

en la sabana africana, 

o en la guerra los supervivientes. 

 

Rezando a nuestro Dios, 

para lograr sus sueños 

con la esperanza de que estos 

no acaben rotos. 

 

Un día cualquiera puedes dejar de respirar, 

entre escombros causados por una bomba 

tu sonrisa dejará de brillar, 

pero tu familia no te olvidará. 

 

Por esto, por la paz, debemos luchar 

para que las lágrimas no tengamos que secar, 

ni sonrisas tener que apagar, 

ni tumbas que decorar. 
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Laura Fernández García, Asturias-España 

  
 

POEMA 

 

Yo te explico esto simplemente 

porque seguramente 

eres listo al razonar suficientemente, 

he oído seguramente 

una frase estúpidamente 

para tranquilizarme y estar raramente 

sorprendido, supersticiosamente, 

llegué a entender claramente 

lo que querías cogerme sigilosamente 

que era mí dinero simplemente. 

 

Te quería decir que te aguanté sufridamente 

pero ahora te digo que estás despedido. 
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María Arango Fernández, Asturias-España 

   
 

¡BASTA DE BULLING! 

 

No te metas conmigo, 

porque solo quiero estar contigo. 

 

No te metas con ella 

porque  parece una ballena. 

 

¡BASTA DE BULLING! 

basta, por favor, 

lo que deseamos es protección para el menor. 

 

¡BASTA DE DOLOR! 

porque no somos perfectos 

según lo dijo Dios. 

 

AL RACISMO LO HAY QUE SUPRIMIR 

 

Me llamaron negra, 

y no me alegra 

pero no sé porqué 

me quieren ver sufrir. 

 

La frase de antes no me deja dormir 

ya que se lo dicen a la gente 

que no tienen nada que decir 

y que no tienen derechos en su país. 

 

Con esto quiero decir 

que al racismo hay que destruir; 

así que ya sabéis, 

¡no al racismo! 

entre todos lo vamos a suprimir. 
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Paula Buznego Álvarez, Asturias-España 

   
 

MARIPOSAS 

 

En este universo hacen falta mariposas, 

mariposas que nos traigan muchas cosas 

y junto a ellas se lleven muchas otras. 

 

Que traigan la felicidad y con ella 

la humildad, igualdad, bondad, 

inocencia y decencia. 

 

Que se lleven el dolor junto al desamor 

que con su aleteo nos regalen realidades 

como aquella que dice: 

nadie es más que nadie. 

Por estas y muchas más cosas 

pido suficientes mariposas. 
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Lucas Menéndez López, Asturias-España 

   
 
GRITOS DE PAZ 

 

Por calles y plazas, 

Por campos y ciudades 

Hace tiempo que no se divisan 

Palomas blancas 

Que en volandas nos lleven 

A donde callen los gritos, 

A donde se estrechen las manos, 

A donde retornen alegres 

Santos y villanos. 

 

Por bosques y marismas, 

Por desiertos y pantanos 

Hace tiempo que no se divisan 

Vuelos tan altos 

Que se agiten por sonrisas, 

Que se sostengan acunados 

Por heraldos impolutos 

Sin sangre en los labios. 

 

Por montañas y cañones, 

Por arrecifes y acantilados 

Hace tiempo que no se divisan 

Pasos limpios sin odio y barro, 

Huellas de abrazos, 

Rastros de miradas 

Que no dejen tras de sí 

Ni un poema solitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 371 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Elena Rodríguez de la Torre, Asturias-España 

   
 

 

ELLA 

 

Cuando te sientas solo, 

cuando no encuentres lugar, 

cuando `pienses que nada puede empeorar, 

por favor 

piensa en ella. 

 

Tiene los pies magullados 

de caminar hacia la orilla 

y aun así lo hace, 

día a día. 

 

Come cada tres días, 

y eso si hay suerte, 

porque cada día acecha la muerte. 

A ella la golpean, 

pero nunca se queja, 

pues cree que no está mal. 

 

Sufre a diario 

y lo hace en silencio, 

por si acaso. 

 

Y, sin embargo, 

le sonríe a la vida, 

siempre encuentra una salida, 

una mueca y a seguir. 

 

Ella, tan dolida, 

yo nunca la vi llorar. 
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Y un día como hoy 

no verá el sol salir, 

le han quitado tanto 

que hasta la vida le han arrebatado. 

 

Y como ella, 

muchos más valientes  

han sido arrastrados 

por los más desalmados 

hasta la muerte. 

 

Ellos nunca más volverán a brillar, 

personas que valen la pena 

y que nadie les recordará. 

 

***************************** 
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Justo A. Pérez Betancourt, Cuba  

 

El Cuzco 

                   -1- 

La historia que tanto busco 

para derramar mi tinta 

es la historia de los incas 

remontada allá en el Cuzco. 

                   -2- 

Ahora la historia me llega 

a través de un descendiente 

con ilustrísima mente 

del poeta Lope de Vega. 

                   -3- 

En la colonización 

con un desmedido abuso 

lo acontecido en el Cuzco 

no tiene comparación. 

                  -4- 

El dolor de la injusticia 

hizo recorrer la sangre 

que se expandió por los Andes 

producto de la avaricia. 

                  -5- 

Ya conozco el Huatanay 

y conozco el vilcanota 

y es porque en mi mente brota 

el imperio que ya no hay 

                 -6- 

Túpac Amaru murió 

de forma despedazado 

pero ha quedado sembrado 

y en la historia germinó 

                -7- 

Queda  poco del Imperio 

pero mucho de su historia 

que se guarda en la memoria 

de este criminal asedio. 
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Aurora Fuentes Rodríguez, México  

 

Poema por la paz 

 

EL GRITO DE LA TIERRA 

 

Iracundo el suelo, hoy gritó ¡Basta! 

El enojo brotó de sus entrañas, 

desquiciado por tantas alimañas 

¿será que lo bueno se pierde y gasta? 

 

¡Cómo es posible que una tierra casta, 

desde la ciudad hasta las montañas, 

se haya transformado en nido de arañas 

e individuos con actitud nefasta! 

 

También el mar está embravecido: 

colapsando las playas y los ríos 

con un tsunami en puerta haciendo ruido. 

 

¡Reaccionemos por un mundo más fluido 

donde el amor derrita el hielo frío 

y arda la paz en mi país querido! 
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Norma Cañizares, Argentina  

                        

“Paz” 

 

Baja en la oración el respiro vital. 

 

“Paz en cada uno de nosotros” 

 

Va en viaje por el río, 

por la montaña añil, 

por el cielo azahar, 

por la tierra verde, 

por el suelo arena, 

por las islas pobladas, 

por los volcanes cristales 

y por el mar calmo. 

 

El barco añejo nuevo de amor mueve las alas 

y descalza en nubes de lilas y de grises 

descubre el corazón de la paz universal. 

 

Transformándose en cielos inmensos 

las palabras libres en el alba eterna  

claro respiro invitándonos. 
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José Carlos de Arruda, Brasil   

Rio de Janeiro/RJ  

 

 

PAZ NO MUNDO E FELICIDADE NO CORAÇÃO 

 

Em todos os cantos do mundo 

O poder destas palavras 

Serão ouvidas e acatadas. 

Nosso Pai Maior cubra a todos 

Com o seu manto sagrado. 

 

 

A felicidade humana não é pessoal 

Muito além do ser “pequeno” que somos. 

Senhor dê entendimento a cada um de nós 

Para que possamos entender com o coração 

A felicidade em sua plenitude. 
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Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia  

 

Iniciativa 

 

Vistámonos de vida 

a ver qué pasa 

 

en lugar de alimentar 

el remolino de la tragedia. 

 

Pongamos agua al jardín 

y cuidemos los brotes y semillas. 

 

Quizá sea tiempo 

de abrazar a un desconocido 

de sanar una herida 

y de eliminar las distancias 

 

de lanzar algo de polen al futuro 

y de refrescar las manos 

en la transparencia del agua. 

 

Volvamos a la banca del parque 

es posible hablar menos y sonreír más. 

 

Vistámonos de vida a ver qué pasa. 
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Claudio Ortega Pérez, Chile  

Maestro Internacional de Yoga de la Risa 

Embajador  

The Global Prosperity and Peace Initiative 

 

“¡LA PAZ ES POSIBLE!” 

 

La razón por la que aún confío en el sueño  

de vivir en paz, 

la razón por la que aún creo en la esperanza, 

la razón por la que aún creo en la felicidad, 

la razón del por qué sueño; 

es el Amor! 

 

El sueño de una historia guiada  

por la dulzura y belleza,  

presente aún en los rincones  

más oscuros y perdidos,  

es el que hoy nos ha unido para jugar como niños 

inocentes, libres y alegres. 

 

Niños sin miedo a soñar,  

que no se derrumban ante el dolor,  

y que buscan incesantemente el yacimiento  

desde el cual brota la felicidad, 

 la amabilidad y la generosidad. 

 

La pureza de sus corazones hace  

que mantengan el respeto por todos aquellos  

que habitan este hermoso planeta.   

Éstos niños confían en que pueden  

seguir jugando con libertad, 

confían en que la madre naturaleza cuida sus pasos,  

confían sentirse acogidos y amados,  

y seguir disfrutando de la esencia vital  

que alimenta su bello espíritu.  
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Hoy les hablo desde el corazón, 

desde la alegría, 

desde los sueños que muestran a la AMISTAD 

como camino de Paz, 

amistad que nos abre los brazos  e invita 

a seguir jugando como niños, 

amando como niños. 

Niños que se guían por la madre naturaleza, 

y que se conectan con el universo 

que los llena de conocimiento práctico, 

haciéndolos actuar sin mirar la oscuridad 

que los rodea, 

su acción hace que solamente se dirijan 

donde la luz fluye a su favor. 

 

Gracias a que estos niños   

nunca han dejado de jugar,  

nunca han dejado de crear,  

nunca han dejado de amar,  

nunca han abandonado sus sueños, 

es que puedo gritar al mundo  con mucha fuerza; 

 

¡LA PAZ ES POSIBLE! 

 

*** 

“LA VIDA, UNA OBRA DE ARTE” 

 

¡La vida es una obra de arte! 

Somos capaces de crear en base a la existencia de la 

naturaleza, la máxima obra artística del creador del 

cielo y de la tierra. 

Nosotros, como seres humanos, hemos sido capaces de 

construir y a la vez destruir la esencia mágica de 

nuestra existencia. 

La tierra ha sido invadida de artistas que han hablado 

del desarrollo y cultivo de la belleza, que por sí misma 

es una muestra de amor, que cimienta los sueños de 



 

pág. 380 
 
 

quienes preservan y reestructuran cada espacio 

destruido por lo mismos seres humanos que con el afán 

de superarse han perdido la conciencia de crear en 

función del amor y la amistad. 

Hoy saludo al mundo en representación de los sueños 

de muchos seres humanos que quieren crear un nuevo 

guión para este mundo, uno que personifique la belleza 

que anida en los corazones de cada uno de los 

habitantes de este planeta. 

 La unificación es la clave, hemos vivido en función de 

la separación, del desamor, de la búsqueda de poder y 

de la deshumanización, producto de la falta de valores 

desde que somos niños, los sistemas educativos se han 

dejado guiar por historias de sometimiento y dolor. 

Los niños del pasado son los que hoy son privados de la 

búsqueda de sus sueños, de la pasión, de la alegría, del 

arte y del amor, cuando cada uno de estos caminos son 

claves para crear un nuevo guión, en donde la libertad 

nos tome de la mano para seguir adelante con 

confianza y sin miedo por la ruta de la felicidad. 

 La paz que hoy conocemos en el mundo está 

notablemente subestimada como medio de cambio, es 

más, a cada momento se pone  en duda, la duda ha sido 

el medio para generar estancamiento, promovida por 

los sistemas políticos que mantienen bajo control y con 

resignación a las personas. 

La compasión es la protagonista de esta obra teatral 

que ilustra un nuevo paso por este planeta, y que nos 

impulsa a la bondad y a la generosidad, abriéndonos a 

una inteligencia guiada por la real sabiduría;  

EL AMOR. 

Los líderes mundiales que actúan en esta nueva obra se 

rigen por la compasión que los hace co-crear leyes 

universales que se enlazan directamente con el 

bienestar, la felicidad, la paz y la eterna alegría. 

Esta nueva obra se conecta con el espíritu divino, y nos 

enseña a cuidar y A preservar la naturaleza y a quienes 
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viven de ella, nos enseña a caminar y valorar a 

nuestros hermanos, y a todos los pueblos originarios 

que viven conectados con la madre naturaleza, ellos 

son la voz de los que no tienen voz, hablan en el idioma 

del amor y la compasión, sus actos los hacen  líderes y 

maestros que activan la conciencia de la humanidad 

hacia la paz y la alegría. 

El amor pone su firma por medio de una noble sonrisa. 

 ¡Riamos con libertad, riamos con pasión, riamos con 

amor, riamos por la paz! 
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Isabel Furini, Brasil  

 

MEDITACIÓN 

 

A la luz de la vela titilan 

las letras de los mantras 

repetidos millares de veces 

 

el corazón (volcán extinto) 

permanece en paz 

mientras los mantras 

recorren las pupilas 

y navegan entre las flores 

buscando lo infinito. 

 

 

Mabel Coronel Cuenca, Paraguay  

 

LEVANTAD LAS MANOS AL CIELO 

 

Levantad las manos al cielo hermanos, 

pedid por vuestros niños, padres y ancianos, 

que no les falte el pan ni una caricia, 

que no conozcan jamás la avaricia. 

Levantad las voces al cielo hermanos, 

y un cántico llegue a lugares lejanos, 

y libere a víctimas de injusticia, 

que la paz sea la buena noticia. 

Levantad los ojos al cielo hermanos, 

mira al Creador haciéndonos humanos. 
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile 

 
 

Oración por la Paz y la Felicidad. 

 

Señor, tú que estas en todas partes, 

llega al corazón de los que gobiernan. 

Hazles olvidar sus malas decisiones, 

pensando que tienen la razón en todo 

destruyendo vidas, sin comprender al débil. 

 

Ilumina sus pensamientos, dales la paz 

para que sonrían y su corazón, se llene de felicidad. 

Deles sabidurías en todas las determinaciones, 

que nunca olviden que lejos de sus palacios 

viven hombres pobres,  

que son felices con su corazón en paz. 

 

 

 

Héctor Flores Asiego, Honduras  

 

A veces todavía  

 

Todavía pongo la piel como el Mar Rojo  

cuando un dejo de tu presencia pisa mis areniscas  

y los acantilados donde se estrellan tus olas  

siguen queriendo abrazarte 

retenerte en la embestida. 

 

Todavía creo en la libertad 

y en el amor 

cuando la patria nos abraza. 
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A veces siento el golpe de viento  

el palo de Moisés  

y el rompimiento de las lógicas posibles 

y miles de recuerdos pasan  

cómo israelitas 

entre las paredes abiertas  

de mis antojos históricos 

para conectarse con mi presente. 

 

A veces  y todavía siento largo el estrecho  

y los puntos de ajuste con el mar inexplorable 

no son suficientes 

decantan  

especialmente cuando se trata de izar la vela 

romper el incierto  

y perseguir el infinito. 

*** 

Al final de la tarde 

 

Se me hiso tarde 

los rayos de sol me pegan rojo 

y dilatan inevitables  

esas pupilas mías  

que buscaron con ansias el horizonte… 

 

Se fueron mermando los saltos  

y las ardillas de ramas se quedaron sin árboles  

los pájaros sin vuelo  

con sus alas compungidas 

sin ganas de surcar vientos  

y yo  

miserable nube de polvo  

veo largarse las ganas  

cómo los años  

en esto  que se llama vida. 
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Hoy  

cuando el sol se esconde 

y el ocaso es mi tarde anunciada  

clavo los ojos en las líneas rojas que deja 

con tus memorias  

y me bebo las nostalgias  

entre sorbos de café  

y pequeños halos de esperanza. 

 

Chaco de la Pitoreta. 

 

 

Diana Lizeth Benites Meneses, Perú  

 

La paz es el amor universal  

  

La receta mágica para vivir en prosperidad  

Es el amor,  

Las guerras quedaran fulminadas si hay sonrisas,  

Las guerras  no existen cuando puebla el amor,   

Las guerras son malos entendidos,  

Las guerras son chismes,  

Las guerras son la desunión. 

La receta mágica es vivir en armonía con Dios,  

Besar el amor, comunicándonos.  

Los corazones de todos los hermanos, 

Del mundo y galaxias,  

Deben conocer la paz  

El goce  supremo  de amarnos,  

De  amar a los niños.  

 

En ellos está la inocencia  

De un gran futuro prometedor,  

En su corazón como en las raíces de un árbol  

Esta la vida y la de toda una generación  
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Reguémosla con abundante amor,  

Amemos  a esas almas dulces  

Nuestra niñez, salvémosla con la paz de nuestra 

ternura,  

Solo ello se requiere para salvaguardar nuestro 

mundo  

La paz nace en el corazón  

Y se halla en el hogar,  

En la convivencia del día a día,  

Con nuestros semejantes.  

 

Abracemos la fe del conocimiento  

La providencia está en el amor.  

Dios es la llave mágica de todo gran amor  

Donde mora el amor, habita la paz,  

Y la paz es una conexión   

Con nuestro ser.  

 

La paz es dar  un beso, 

La paz es abrazar siempre,  

La paz es conmoverse ante la injusticia,  

La paz es escribir versos para lanzarlos,   

Por todo el universo como cometas de papel,  

La paz es un  hablar en todos los idiomas.  

Con el mismo lenguaje del amor, 

La paz es el milagro de amar nuestra esencia,  

La paz es comprendernos, 

La paz es la esperanza,  

La paz es  la vibración de nuestros corazones, 

Eternos que se regocijan en el amor. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil   

 Nazaré, Bahía 

 

Subo os milhões de degraus 

Da inteligência humana. 

E, sem nada perceber 

Apareceu em minha frente 

Uma linda mulher. 

Era a sabedoria, 

E me disse coisas estranhas. 

A princípio mandou-me embora 

Eu insisti em ficar, 

E perguntei por que deveria sair, 

Porque deveria retornar. 

Ela me respondeu: 

É porque nenhum homem 

Pode ser um sábio completo, 

E era arriscado eu ser, 

Descobrindo o grande segredo 

Que envolve o ser humano. 

  

Seria cedo demais? 

Seria tarde demais? 

Seria o mistério, prejudicial? 

Era difícil decifrar, 

Neste momento 

Em que pensava e duvidava. 

Mudei-me de lugar. 

  

Eu agora voava 

Para onde, não sei dizer. 

Era algo que me levava                                               

Também, não sei dizer o quê. 

Me levava, talvez 

Para o infinito. 
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Tudo era paz, nada ouvia,                                                 

Nada sentia, nada pensava. 

Gostei daquilo imensamente. 

E, à proporção que ia gostando, 

Mais longe eu ia. 

  

Agora, sem saber por que, 

Eu retomava da viagem. 

Fiquei triste de repente 

Ao perceber que retornava 

Para o mundo do barulho. 

A meditação perdia o efeito 

Cada vez mais, e mais... 

E voltei a mim, meu ser bruto. 

Voltei para onde não queria, 

Voltei para a terra dos homens, 

O lugar mais barulhento do universo. 
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Ana Rosenrot, Brasil  

 

Oração da Paz 

 

Que todos no mundo, 

possam a paz conquistar, 

a esperança alcançar, 

e na justiça acreditar… 

 

Que a paz possa inundar, 

os corações feridos, 

dos segregados, torturados e oprimidos, 

e suas almas consolar… 

 

Que a paz traga o perdão, 

o recomeço e a união, 

para todas as nações, 

sem barreiras, muros ou fronteiras, 

com solidariedade e compaixão… 

 

E fique enraizada, 

na humanidade em comunhão, 

e seja louvada, 

como forte oração, 

iluminando a civilização, 

pura e terna, como a mais linda canção. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil  

 

Acorde de conduta 

 

Paradigmas que precisam ser aniquilados 

Antes tarde do que jamais 

Ziguezagueando para o desfrute do que se espera 

Nostálgicos que se prevalecem de seus domínios 

Ocasionando o acúmulo de reflexões 

Magistrais e importantes decisões 

Unicamente em razão de anseio e justiça 

Notáveis vivas em merecimento 

Diagnósticos que referendam cautela 

Ordem e pacificidade 

 

Rigorosamente a Paz 

Precisa ser cantada em verso e prosa 

Porque o mundo inteiro pede Paz, 

Mas tendo a precaução como forte aliada 

Para que a Paz seja untada ao Amor 

Formando um conjunto de ações 

Sintetizadas a cada pedido 

Recheado de expressivas motivações. 

A Paz poderia ser 

Uma das maravilhas do Mundo 

Capitaneada por homens e mulheres de boa vontade 

Todos empenhados em concretizar o idealismo 

Que se resume em pequenos versos 

Moldados de Justiça, Paz e Harmonia. 
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Marina Moreno, Brasil  

 

A paz 

 

O anseio de paz deveria se expandir, 

tirar a dor das crianças maltratadas, 

a fome dos animais abandonados, 

o frio de quem não tem um cobertor, 

as lágrimas dos injustamente agredidos, 

as armas de quem não se coloca no lugar do 

outro,  sem amor. 

A paz que começa em mim tem o desejo de contagiar, 

quem vive próximo  ou além-mar,  

gente de toda crença, 

não é justo viver com a maldade, sofrimento, 

é  preciso  pessoas  

com um mínimo de harmonia, 

para que tudo  seja agradável,  

desde o nascer do dia. 

A chance de viver tem sua trajetória, 

um caminho de realizações,  aprendizados, 

a paz  é o vetor para tudo,   na vida, 

até que chegue o momento da despedida. 

Se a vida é tudo,  a paz um privilégio, 

e só a paz permite que a vida valha a pena, 

as atitudes não podem ser mesquinhas, 

devem ser grandiosas,  nunca pequenas. 
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Décimas y otras letras de paz 

 

Libro “Flash” 

Llamado de abril. 

 

Dos factores importantes se conjugan en esta obra,  

el poner como tema la palabra “paz” 

y el hacer el trabajo en la modalidad de “décima” 

Lo importante es que quienes no dominan este género 

literario aprendan a hacerlo para el desarrollo de sus 

letras y quienes dominan a la perfección la métrica de 

estas composiciones enseñen con sus obras a quienes 

necesitan un apoyo solidario y comprometido con 

nuestros semejantes, que seguramente les agradecerán. 

El porqué de “Décimas y otras letras” es porque no 

cerramos los espacios para quienes no compusieron 

fehacientemente la métrica e igual son aceptados por 

sus mágicas letras. 

Todas estas composiciones también son parte de la 

obra mundial  

“Mil poemas a la paz y felicidad humana” 

 

 

Alfred Asís 

Abril 2018 
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Inicio décimas de paz y otras letras 

 

Ana María Göede R. Chile  

 

Por la Paz y no violencia 

he de levantar la voz 

que se escuche ya el clamor 

de todas nuestras conciencias 

que unidas se reverencian 

ante un mundo sin temor 

arranquemos el tumor 

que corroe al imprudente 

que no escucha que la gente 

sueña un planeta de amor. 

Cariños 

 

El cielo se ha iluminado 

sembrando terror y muerte 

y se ha dejado a su suerte 

al inocente atacado 

rostros de sangre bañados 

suplican por tiempo bueno 

poner fin al desenfreno 

que les aleja la Paz, 

juremos que nunca más 

su dolor nos será ajeno. 
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José Santiago, España  

 

Ay… si pudiera parar 

esa lluvia de misiles 

esa hambre que mata a miles 

...fronteras del no avanzar. 

Ay, si pudiera alcanzar 

con una mano la luna 

con su blanca y negra cuna 

la igualdad total de un sueño 

esa libertad sin dueño 

la paz en nuestra comuna… 

 

(…Un abrazo entre alas)  
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Elba G. Vargas Ramos, Uruguay  

 

PAZ, AMOR Y LIBERTAD 

 

Paz, amor y libertad                                                                                                    

hacen tranquilo el día             

los rumores advertían              

las armas empuñad                                                                                                       

guerra inflige cortedad                                                                                                 

pelear sin  causa aparente                                                                                              

haciendo sufrir  la gente                                                                                           

pues se sienten los mejores 

no admiten graves errores                                                                                                            

no pelean en el frente. 

 

No se crean los mejores                                                                                                  

porque atan a la juventud             

pero siempre está la virtud                                                                                                   

de aquellos buenos valores           

sembrando amor con flores                                                                                                 

en diálogos convencidos                                                                                                   

el estar siempre unidos                                                                                           

bregando por la calma                                                                                          

defendiendo con el alma                                                                                                      

aquellos sueños bruñidos.     
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Cecill Scott, Chile   

 

El mundo sinrazón 

(Décima espinela) 

  

El mundo se ha trastornado 

atentado terrorista 

asesina al periodista 

dejando al pueblo marcado. 

Hombre de paz es ajado 

y asesinado por cruentes 

fanaticadas corrientes 

seguidores de un quijote 

que se cree rey y es jote 

pues no valen ni sus dientes. 

 

El mundo está sin cordura, 

desquiciado y sinrazón 

no hay justicia con arzón 

que entregue paz y mesura. 

El alma nadie la cura 

y el credo es inconsecuente 

resiste el niño inocente 

el abuso corrompido 

de aquel hombre mal parido 

que se cree muy valiente. 
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El mundo de hoy agoniza 

por la tenebrosa mano 

del llamado ser humano 

que al piadoso aterroriza. 

No quiero ser profetiza 

sólo una señal de alerta 

teniendo mi razón cierta 

que el derecho natural 

de todo hombre individual 

¡vivir en paz en la huerta! 

 

 

Negrura absoluta 

(Décima espinela) 

  

Llegan las sombras al mundo 

amarradas con grilletes 

las ideas y jinetes 

falleciendo en un segundo. 

La guerra es un mal fecundo 

que termina con la raza 

y jamás la paz abraza 

por creerse poderosa 

olvidando ser piadosa 

cuando el mundo la rechaza. 
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Negra la noche y la vida, 

que nos abruma y condena 

la muerte llega en cadena  

 matando la era vestida. 

La paz, en verbo suicida, 

se oculta en la negra noche 

para callar el reproche 

de la tierra y sus bengalas  

porque el hombre tira balas 

de día y a medianoche.  
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Elizabeth Sifuentes, Perú  

 

Muy cerca de mi ocaso imploro la PAZ, 

por un mundo sin guerra; 

donde todos en la tierra, 

caminemos tranquilos de manera vivaz; 

vivir tan sólo amando de forma eficaz, 

busco la tranquilidad; 

de los corazones la bondad, 

así la vida aprovechar; 

si logramos en armonía estar, 

y disfrutar en dulce comunidad. 

 

 

René García Ibarra, Cuba-EEUU 

   

 

Vibrando humanidad 

Busquemos la paz 

Y no la guerra 

Crimen, ella encierra   

Amemos la paz 

Evitemos sea fugaz   

Abracemos unidad 

Sin morosidad   

Letra y melodía   

Acompañando cada día 

Vibrando humanidad. 
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Juan A. Lezameta Requelme, Perú  

 

"Paz y rebeldía" 

 

Vamos por la patria grande 

Aquella que ofrece vida 

Que con paz y Humanidad 

nos colocará en la cumbre 

 

Paz! en la tierra retumbe 

 

Somos un pueblo rebelde 

que por plata no se vende  

quien ofrece poesía  

donde amar es rebeldía 

 

Y la paz sea por siempre. 

 

"6 lados" 

 

Busco paz en mi interior 

Pero sólo hay tinieblas, 

Huyo de las malas lenguas 

que conducen al rencor 

 

el agua sabe a licor... 

 

En este mundo amargo 

Donde disparan un dardo 

con los destinos inciertos; 

 

Quiero dar paz y conciertos 

antes de lanzar el dado. 
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Fernando J. Martínez Alderete, México  

 

Alzando las manos 

 

La Paz es un mar de luces 

que iluminan los senderos, 

busquemos mil derroteros, 

para no caer de bruces 

en guerras que ponen cruces 

a los espíritus libres; 

cuando tus alas las abres 

recibes glorias divinas, 

sí a lado de Dios caminas 

sólo su paz la descubres. 

*** 

  

Usemos blancas banderas 

para dialogar serenos, 

pongamos al dolor frenos 

los países sin fronteras, 

rompamos grandes barreras 

educando nuevos sabios 

y así borrar los agravios 

que han causado tantas muertes, 

alzando las manos fuertes 

y con la paz en los labios. 

*** 
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VersAsís a la paz 

 

Plegaria Súbita 

 

Señor 

queremos paz, 

abrazarnos sin rencor 

y perdonar mucho más, 

que tu misericordia envuelva 

los corazones atormentados, 

sin reserva 

necesitados. 

*** 

 

Reír 

necesitamos  urgente, 

dejar de herir 

al niño feliz, inocente 

con bombas por ambición; 

danos tu amor 

con bendición 

señor. 

*** 
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Paz necesaria 

 

Paz 

una necesidad 

no será fugaz 

para los niños prioridad, 

globos blancos al cielo 

lanzaremos sin cesar, 

es anhelo 

progresar. 

*** 

Guerra 

negocio pertinaz 

que nos destierra 

la inclinación de paz, 

el hombre no entiende, 

la terca muerte 

lo sorprende 

inerte. 
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Marlene Denis, España  

 

DÉCIMA QUE BUSCA 

 

Voy buscando alguna paz 

entre las calles del limbo 

y tropiezo con el nimbo 

falso de un ave rapaz. 

Quien confunde dignidad 

argumentando valores 

se engaña con los colores 

de su soberbia ignorante 

y olvida a su semejante 

en senda de mil horrores. 

 

María L. Mayorga, México  

 

Una paz ya olvidada  

va soñándose ilusión anhelada  

Que se pierde en la ambición  

riqueza, poderío, pertenencia, la noción 

Perdida igual, en la vida la alegría  

se va tornando así… elegía  

No solemos ya vivir  

nos conforma solo existir 

Anhelando soñadores ¡la paz! 

 

Malusa  
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Amarilis Siu Rivas-Venezuela  

 

Es una pena muy honda 

Enajenación total 

Irracional y mortal 

No hay que darle cabida 

a tanta violencia absurda 

Digamos no a la guerra 

Sembremos Paz en la tierra 

Queremos libertad plena 

Es el desafío del mañana 

Parar este caos que aterra. 

 

 

Ma. Gloria Carreón Zapata, México  

 

ALTO A LA GUERRA PUERIL 

 

Unámonos los países 

en una voz universal 

en bien de la humanidad 

contra las inquinas grises. 

Poeta  no improvises 

vitorea  la paz mundial 

con tus versos de metal 

que sean los que precises 

El amor tú no lo pises 

sigue del núcleo la señal. 
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Invitando al intelectual 

al universo entero 

que paren la guerra quiero 

¡no una lucha irracional! 

Preferible la paz mundial 

de la unión sé mensajero 

sé de la paz heredero 

no a  violencia nefasta 

Tanta barbarie aplasta 

que el vivir es pasajero. 

 

 

 

 

 

Espejismo es el dinero 

causante de la iniquidad 

y de tanta arbitrariedad 

¡anatema carcelero! 

De la malicia heredero 

clave de sangre y castigo 

necesidad y enemigo 

el hombre  tu prisionero 

De la muerte misionero 

del humilde desabrigo. 
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Derribemos al gran Jayán 

Que abunde la solidaridad. 

y todos en hermandad 

el problema estudiarán. 

Y al mundo convocarán 

 todos en gran armonía 

con inmensa alegría 

en unión vitorearán 

¡que viva su señoría! 

¡Bendita sabiduría! 

 

Bertha Laura Bárcenas, México  

 

Mundo herido~ 

 

Sangra por maldad el mundo, 

guerra cruel, abismo eterno 

antesala del infierno, 

la muerte y caos inmundo, 

dolor y llanto profundo 

¡Despierten almas dormidas! 

vamos a sanar heridas 

veo una luz de esperanza, 

el amor del mundo alcanza 

¡La paz es fuente de vida! 
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Brunilda Sepúlveda González, Chile  

 

No quiero más guerra  

tan solo quiero paz 

es como un ave fugaz 

caen niños a la tierra 

verlos muertos me aterra 

no piensan en la vida 

mi alma está herida 

no tienen consuelo 

la sangre riega el suelo 

la paz es la más querida. 

 

Luis E. Muñiz Guillén, México  

 

HAZ DE LA PAZ, TU CAMINO 

 

Desear Paz en el mundo 

es el Orar y ejercerla, 

hasta no logre tenerla 

no cesará ni un segundo 

éste Planeta sin rumbo, 

sé de tu propio destino 

ese arquitecto divino, 

sí mil caminos tu tomas 

siempre te llevan a Roma, 

haz de la Paz, tu camino. 
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Hanna Barco, Colombia  

 

POR LA PAZ DEL MUNDO 

 

Todos seamos paz y amor 

De la luz y la ternura 

Para entonar la hermosura 

Con la voz de un gran clamor 

Aunque no seas buen cantor 

Llevas en el corazón 

La patria con gran pasión 

De Latinoamérica amada 

Que serías sin ella nada 

De este mundo hecho canción. 
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Juana Recabarren Guerra, Chile  

 

LOCUCIÓN A LA PAZ 

 

Hoy en paz me siento 

Porque en mi fluye el amor 

Quisiera todos sintieran 

Lo mismo que siento yo 

Pero hay ventanas que se abren 

Para reaccionar al error 

Y no hay mal que dure cien años 

Menos el diablo del horror 

Se sentirá la paz en el mundo 

Es la esperanza de mi interior. 

 

 

 

Yo a los poetas le pido 

Un gesto superior  

Olviden un rato las rimas 

Y pidan por el amor 

Ese amor estancado 

En este mundo de dolor 

Y para esos diablos que atacan 

Será este rezo de canción 

Y para Siria te suplico 

Mucha paz y reconciliación.   
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Paz, palabra un tanto olvidada 

Pequeñita pero de gran valor 

Hay algunos que la ignoran 

Y la anulan de su corazón 

Hoy quiero pedirle al mundo 

Que observen su color 

Es como un arco iris 

Que brilla en cualquier rincón 

Y ahora, en este relámpago 

Coronarla, es nuestra salvación. 
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Hernán Godoy Cortés, Chile  

 

MI PLEGARIA 

 

Quiero empezar mi plegaria 

con llanto en mi corazón 

por esas almas que sufren 

en Siria y el exterior 

quiero pedir yo cantando 

un arpegio en su rencor 

y en vez de gritos susurros 

tranquilos en paz y amor 

y en vez de gritos susurros 

tranquilos en paz y amor. 
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Ceferino Daniel Lazcano, Argentina  

 

Sin iras 

 

Bombardeados abriles... 

curioso destino humano: 

ser hostil con el hermano 

y dedicarle misiles  

de a uno, de a cientos, de a miles. 

Después de la primavera 

la violencia, traicionera 

siete años van, de miseria 

y detener esta feria 

debe ya, la tierra entera. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú  

 

DÉCIMA CON PAZ 

 

He soñado un mal sueño de paz 

Bajo la luna herida de espectros 

Espejismos de sentidos groseros 

En que el hombre peca de ineficaz 

Al dejar niños inermes sin antifaz 

Gaseados con sarín que desgarra 

Y a las vías respiratorias achicharra 

¡Oh! Infantes brinquen con holgura 

A otro espacio a cantar con dulzura 

Allá donde reina la delicada cigarra. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay  

 

Codicia  

 

Codicia, vienen a matar  

pesadilla en mi vida, 

desperté llorando enojada, 

perdí mi caracola de nácar.  

En la huida, sin explicar  

qué tenía miedo a las balas, 

corrían personas malas  

mientras otras, gritan PAZ.  

¡desbocada chispa fugaz  

te abrazo, mientras tiemblas! 
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Maura Sánchez Benitez, Andorra  

 

Décima Espinela:    

AMOR Y PAZ 

 

¿Quieres difundir la paz? 

Luchemos juntos sin armas 

Nuestras armas, ¡poemas! 

En este mundo incapaz 

Poemas de amor y paz 

Andas por la callecita 

y ves una jovencita 

Recita a los hermanos 

Que también son humanos 

¡Un verso que resucita! 

 

¿Batallas? ¡No! Pasiones 

Dijo el gran poeta 

Poemas y pandereta 

Otras buenas opciones 

Por la paz en condiciones 

¡Alegría! ¡alegría! 

Por la paz alegría 

Si te apuras a ayudar 

Solo queda recordar 

Con paz no se sufriría. 
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María Marta Liébana, Argentina  

 

Clamores por la paz (Décima) 

 

Despiertan la amada tierra 

los clamores por la paz 

envueltos de aura fugaz 

surcando el cielo la guerra 

almas en duelo destierra 

gritos ahogados nacen 

ante miedos que subyacen 

del profundo corazón 

que encuentra la sinrazón 

de presencias que solacen. 

 

Mabel Camelino, Argentina  

 

Ensayo un poema a la paz 

La libertad entonces se eleva 

Mientras una luz tenga 

Grita la necesidad de amar 

Que se inserta en la vana 

Conciencia de hombre invisible 

El que acude Sin timbre 

De voz entre quienes callan 

Carentes de leales agallas. 

Solo una misión iluminarnos. 
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Clamores por la paz (Décima) 

 

Despiertan la amada tierra 

los clamores por la paz 

envueltos de aura fugaz 

surcando el cielo la guerra 

almas en duelo destierra 

gritos ahogados nacen 

ante miedos que subyacen 

del profundo corazón 

que encuentra la sinrazón 

de presencias que solacen. 

 

 

Conspira   

 

Conspira para ser feliz, 

en un mundo de luces, 

despójate de todas tus cruces. 

Agita la bandera de la paz, 

Échate a andar capaz... 

De levantar puentes que acerquen, 

Que despierten almas durmientes.  

Comulga con el universo 

Entrégate confiado al beso  

De la voracidad de existir. 
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Delia Checa, Argentina  

 

CONSTRUYENDO LA PAZ 

 

Ojalá reine la paz.  

Que los seres rían y oren 

en unidad y no lloren. 

Convivan con lo fugaz, 

carácter siempre capaz 

de mutar las emociones    

sin pretender soluciones.   

La misión del ser humano  

es amar lo más cercano 

sin ensuciar con traiciones.     
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil  

 

VERSOS  DE PAZ 

 

Quando a linguagem da paz voar com as asas da sabedoria. 

O amor  vai  revelar-se não só de aparência.  

E os homens terão paz; de espírito e consciencia. 

A terra há de ser plena de bondade e harmonia. 

E o amor perene reinará todo dia. 

A lágrima no silêncio do espelho a suplicar. 

Que o mundo se desarme em todo lugar.   

Os fortes, a força, a luta não fazem guerra.  

Que prevaleça o amor na face da terra. 

E que a esperança abra os braços para amar 
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Maria Rosilda Dax, Brasil  

 

MEU MUNDO DE PAZ 

 

O mundo dos meus versos é de esperança. 

Está além das palavras escritas. 

Maior ainda, que as palavras não ditas. 

É um céu traçado na bonança. 

Nele trago a pureza de criança. 

Vislumbro a paz no horizonte. 

Suplicando a Deus além do monte. 

Que o amor seja maior que o coração insano. 

E a luz que brilha desperte o lado humano. 

A paz só será, se o homem for a fonte. 

*** 

Quero ser Paz 

 

Há em mim grandes preocupações: 

“Fazer paz para frutificar obras, 

ou fazer da paz uma grande obra nos corações” 

Vejo famílias estraçalhadas. 

Igrejas desagregadas. 

Poder público desordenado. 

Grupos de pessoa engessados. 

Outros a gritar indignados. 

Fome, miséria e dor para todos os lados! 

Tenho dó dos valorosos soldados. 
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Muitos de guerras, outros de paz. 

Nesse caminho singular 

é que precisamos trilhar. 

Mas sigamos confiante 

com muita coragem e fé. 

Vamos lutar com respeito, 

boa vontade e amor 

para a humanidade melhorar. 

Fere os direitos do Homem. 

Este rumo desconhecido 

ameaçador e voraz. 

Porém sei o rumo a seguir, 

quero produzir PAZ! 
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Jussara de Oliveira Batista, Brasil   

– Minas Gerais – 

 

Prece 

 

Do alto da bela Serra da Piedade 

orações ecoam, correndo no espaço. 

Apertam o peito, num cálido abraço. 

Senhor e Deus de bondade! 

Acolhei com Vossa compaixão, a humanidade! 

Permiti, Senhor, que a paz 

envolva mansamente a Terra e seja capaz 

de suplantar a ignorância, a ambição, 

afastando dos corações dor e aflição. 

Semeando vida nova, que tudo refaz! 

Amém! 

 

Invocação 

 

Vem, amor, traga calma 

vida e alegria. 

O mundo contagia, 

carregando na palma, 

ternura que é alma. 

O tempo passa fugaz. 

É preciso muita paz! 

Vigor, brisa amena 

realidade plena! 

Força, que só a fé, traz! 
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Consciência 

 

Andando no ritmo do mundo, 

marcando, no andar, o compasso, 

apressando, sem querer, o passo. 

Ouvir a música de fundo! 

Sentir, num raciocínio profundo, 

a transformação precisa e eficaz 

que harmoniza e satisfaz! 

Será ilusão, abstração ou aspiração. 

Será devaneio, sonho ou alucinação. 

Não... é fraternidade, entendimento, paz! 

 

 

Ser e acontecer 

 

Tudo fica bem com a paz! 

Porém, sem acomodação. 

Assim, sem alienação, 

ser sociedade audaz, 

numa existência vivaz! 

Vida vem da natureza, 

ampla, em sua beleza! 

Pródiga, abençoada! 

Só precisa ser cuidada, 

compensando com grandeza!  
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Juan Fran Núñez Parreño, España   

Villamalea, Castilla-La Mancha   

 

Humanidad en paz 

 

Viva en paz la humanidad, 

démonos ya nuestras manos, 

viviremos como hermanos, 

con plena felicidad, 

humanos en hermandad. 

Paz es vida y alegría, 

que la paz sea nuestra guía, 

abramos ya nuestros brazos, 

perdámonos en abrazos, 

que así sea noche y día. 
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Trina Leé de Hidalgo, Venezuela  

 

Derrotero de la paz 

 

La paz es un bien deseado 

que todos quieren tener. 

La lucha es para vencer 

todo el mal que se ha sembrado. 

Contra ella se han arraigado 

mientras muchos con paciencia 

la convierten en la esencia 

y en contra de lo que aterra 

por causa de tantas guerras 

donde el dolor se presencia. 

 

No en vano, armonía persigue 

el que tranquilo desea, 

sentir que el alma recrea 

y en esta meta prosigue 

y en el altar se santigüe 

tras la  estela de la  paz 

y que no sea tan fugaz  

y menos sea derrotero  

el imperio del bandolero 

con su hipócrita faz.  
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Ivanildo Pessôa, Brasil  

 

P A X 

 

O condor voa pelos andes peruanos 

A  ave  corta o céu azul do altiplano 

O tambor troa em solo boliviano 

A voz ressoa no peito colombiano 

O som ecoa no mundo sul-americano 

 

Palavra anda pela grande cordilheira 

O Chile manda uma nuvem mensageira  

Tres letras bambas que se unem tão ordeiras 

Oração  santa que  soa  tão  verdadeira 

Que haja paz na grande nação brasileira.   
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Maria Elza Fernandes Melo Reis, Brasil   

  

Mundo melhor 

  

Sede de bons sentimentos, assim é a plenitude do amor 

A esperança de vê-lo impregnado no mundo é infinita 

Sem temores, sem lágrimas, sem as angústias malditas 

Desenhando a paz com alegria e esplendor 

Unido  a humanidade  sem fronteiras  e temor   

Ainda que o mundo esteja vivendo suas lutas  e aflições  

Nunca perderemos nossas doces ilusões  

Sonhar com a serenidade da paz 

É um sentimento  profundo  que nunca se desfaz  

Presente  plenamente em nossos corações. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil  

 

Bebam com paz 

com um belo encontro 

pitam à mente dentro 

venham salpicando agora 

para levarem afora 

do petróleo da guerra 

muitas mãos não cerram 

telas abrem fronteiras 

com brancas bandeiras 

alívio dos homens na terra. 

 

 

Felipe Alejandro Soto, Chile  

 

SIEMPRE HE SIDO MUY TENAZ 

PERO ESTOY DESALMADO 

NUESTRO MUNDO EXPOLIADO 

ES MUY NINGUNEADA LA PAZ  

COMO UN ANIMAL VORAZ 

ES LA TRAMPA DE LA GUERRA 

QUE DESTROZA NUESTRA TIERRA 

SE ACABAN LAS FRONTERAS 

SON LAS ALMAS TRAICIONERAS 

LA MALDAD SE DESENTIERRA. 
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Mara L. García, Perú-EEUU     

 

Mi décima se inspira  

en la unión universal  

llena de amor fraternal  

donde el viento respira  

y una nota inspira Amor,  

Armonía y Paz  

Es divina la letra paz  

y no olvidar jamás  

que para aunarnos más  

necesitamos la PAZ. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú  

Moquegua 

 

 

SI NO HAY PAZ PELIGRA EL MUNDO 

 

Al abundar en la tierra 

Los casos de corrupción 

por desmedida ambición 

no falta el que inicia guerra. 

La tranquilidad sotierra 

Y como el ave rapaz 

Con apetito voraz 

Ataca con aire ufano,  

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 

 

II  

Si es potencia la nación 

Explota a la patria chica 

Y por nada justifica 

El abuso a discreción. 

Llega incluso a la traición 

Y al de espíritu solaz 

Presiona todo falaz  

Y se olvida del hermano 

Si precisa que el humano 
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CULTOR SEA DE LA PAZ. 

III 

Las riquezas naturales 

Si no tiene el poderoso 

Invade tras previo acoso 

y se originan los males. 

Con acciones demenciales 

Pues de la muerte es capaz 

Si hay resistencia tenaz 

Combate por ser insano, 

Si precisa que el humano  

CULTOR SEA DE LA PAZ. 

 

IV 

Donde abunda la pobreza 

brindar ayuda promete 

Más de pronto es que arremete 

con su terrible vileza. 

Denota su cruel bajeza 

Y su entraña de mordaz 

 se saca el vano antifaz 

Con que fingía galano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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V 

El país compadecido 

Resulta ser de lo peor 

Y a costa del vil dolor 

Lo arrincona sin sentido. 

Lo humilla al desprotegido 

Por su carácter audaz 

Y pecando de sagaz 

Es quien nunca da la mano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 

 

VI 

Así va que gira el mundo 

En medio de la violencia 

Que ni cultura y la ciencia 

Irradian amor fecundo. 

No hay sentimiento fecundo  

Ni la medida eficaz 

Más si hubiera el perspicaz 

Se le arrincona en el llano, 

 Si precisa que el humano  

¡CULTOR SEA DE LA PAZ! 
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Ahikza A. T. Acosta Pinilla, Colombia  

 

“PAZ MELINDROSA”. 

 

La Paz en largos lamentos 

al propio llanto recurre  

que al socorro susurre 

complacientes argumentos; 

cansa de fallos intentos 

justificando dureza 

califica su grandeza 

guerra de vientos amarga 

en el mundo la gran carga 

melindrosa de pereza. 

 

 

Socorro Rebouças, Brasil  

 

A PAZ QUE NÓS QUEREMOS 

 

Quando ouvimos as notícias 

Sobre algumas ocorrências 

Que o mundo a nossa volta 

Informa com evidência 

Entendemos que a propaganda 

Obedecendo a demanda 

Expõe toda a decadência 
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Mostra a América como cristã 

Arábia Saudita como mulçumana 

A França como secular 

A Itália como romana 

Mas essa infeliz divisão 

Só vem causar colisão 

E uma geração tirana 

 

Não se deve discriminar 

Pessoas nem religião 

Nem a nacionalidade 

Pois Deus não faz acepção 

Então peça ao Senhor 

Que Ele transborde em paz e amor 

Dentro de cada coração 

 

Olhe sempre pra frente 

Vem o dia em que Deus vai juntar 

Os povos de toda a terra 

É quando a paz vai reinar 

E esse povo em união 

Com muita paz no coração 

Pra o céu Ele vai levar. 
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Benigna Samselski, Brasil  

 

Desejo de Paz. 

 

Se a guerra não satisfaz 

Que não falte-nos amor 

Já basta de tanta dor 

Por não buscarmos a Paz 

Que o homem seja Capaz 

De encher-se de esperança  

Formar uma nova aliança,  

No coração santidade 

Abraçar a humanidade 

Com a pureza de uma criança 

 

Que não nos falte a paz 

Que as portas fiquem abertas 

Que dispensemos alertas 

Em um novo mundo eficaz 

Que o passo que nos apraz 

Não demore a acontecer 

E nos leve a conhecer 

O que é desejo de todos 

Que não nos façam de bobos 

Pois jamais irão vencer.  
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Não pode ser aceitável 

O desprezo e o desrespeito 

Que nos dilaceram o peito 

E por isso é lamentável  

A guerra é insustentável  

O sagrado se profana 

Falta paz pra raça humana 

Além do amor e amizade 

Nos falta honestidade  

Nesta vidinha insana. 

 

 

Graciela Reveco Manzano, Argentina  

 

DÉCIMA POR LA PAZ 

 

Encuentra tu luz con la paz 

cuando te ayude el aliento 

cuando la prisa sea el viento 

con su compromiso tenaz 

y adhiera su estigma fugaz 

al clamor que hay en tu mano 

con seguro juicio humano 

por construir la esperanza 

con el Cristo en alabanza 

y con el abrazo hermano.  
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Alfred Asís, Chile  

 

Paz, Capulí y Vallejo 

 

Voy dejando en las sierras 

parte de este corazón 

paz que como una canción 

no alimenta las guerras 

que en los mantos destierras 

aquí respira Capulí 

y adorna el alelí 

y nos invade Vallejo 

desde aquel tiempo viejo 

que es para mí y para ti. 

 

 

Bienvenida la paz 

 

Bienvenida sea la paz 

cuando es bello encuentro 

desde el alma adentro 

no habrá de ser de agraz 

quizás sea de lo fugaz 

en la trama de la guerra 

que el corazón lo cierra 

así como las fronteras 

quedando sin las praderas 

perdida en magra tierra. 
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Magali Aguilar Solorza, México  

 

PODRÍA SER 

 

Sería plena la faz 

de una vida inigualable 

con proceder honorable, 

al poder ser eficaz 

para unificar la paz 

y vivir en plenitud 

con integra gratitud, 

para no ser vil mundano. 

¡Eximio sería el humano!, 

sí apreciara su virtud. 
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Roberta Leite, Brasil  

 

Concórdia  

  

Querida paz quero conhecer-te 

Almejo ser tranquilidade 

Um vulcão que jaz adormecido de saudade 

Ando por caminhos sinuosos a buscar-te 

Minha insônia transformada em sonho edificante 

Queria poder ser teu amigo 

Guardar - te sempre comigo 

Meu coração bate em conflito com minha mente 

Querendo guerrear com o que deveras sente 

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

 

Décimas com Paz 

 

Humanos pensam que Paz é quimera 

Jarro de barro em pedaço 

Coração rasgado por pontas de aço 

Por isso semeiam ódio na terra Guerra! 

Acreditam na exterminação do mundo por inumanos 

Mas a Paz é bem maior que sentimentos (sem freios) 

insanos 

É virtude de Deus para o homem puro 

Revelação dos anjos em seu coro: 

Reino de Deus é Paz entre humanos! 

 

Décimas con paz 

 

Los humanos piensan que la Paz es quimera 

Jarra en pieza de barro 

Corazón rasgado por puntas de acero 

Así que siembran el ódio em la tierra 

¡Guerra! 

Creen en la exterminación del mundo por inhumanos 

Pero la paz es mucho más grande que los sentimientos 

sin frenos 

Es la virtud de Dios para el hombre puro 

Revelación de los Ángeles en su coro: 

¡el Reino de Dios es paz entre los humanos! 
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Juan Oblitas Carrero, Perú  

 

LA TIERRA SIN PAZ ES FUEGO 

GLOBO QUE VA MORIBUNDO. 

ES VIL ÚLCERA DEL MUNDO  

QUE CHAMUSCA TODO RUEGO  

Y ARDE EL LLANTO LUEGO 

EN LA MEJILLA DE LA FLOR.  

PERO AUN QUEDA EL AMOR  

Y SUS ÚLTIMOS TRIGALES, 

MIS ANDINOS GRANIZALES 

Y SUS SONRISAS DE FULGOR  
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Graciela Langorte, Uruguay  

 

PAZ AUSENTE 

 

Nuestro mundo está en guerra. 

Clamamos pidiendo paz. 

Que cual felino voraz, 

en su boca nos encierra. 

Tanta muerte nos aterra,  

hoy el odio está vigente. 

Es llanto, dolor y muerte. 

Se ha perdido la razón. 

Ya no siente el corazón. 

Hoy la paz está ausente. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina  

 

La Paz y la estrella 

  

Si. La Paz es un tesoro 

que no compras en la feria. 

Y cuando la Paz se altera 

nadie gana. Es lo cierto. 

Gente por la Paz ha muerto. 

Y gente vive por ella. 

Paz: Como una estrella, 

alumbra nuestro camino. 

Ojalá seas el destino 

de los pueblos de la Tierra. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil  

Como se atingir a pacificação? 

 

Premeditadas e intrigantes barbáries 

Estrondos que causam ensurdecimento 

O chão aquecido pelo poder das armas nucleares 

Bombardeios causadores de destruições 

Refregas entre a força e a resistência 

Desafios que se transformam em insultos 

Sangue derramado e rivalidades cheias de ódio 

Confrontos entre enormes potencias 

Formadas por nações inimigas 

Egoísmo e desprezo de quem rejeita o pedido de paz 

Força revolucionária em campo minado 

Batalhas nunca terminadas 

Humildade jamais demonstrada 

Estima que não ae refaz 

O poder como eixo da ganância 

Soluções que se apresentam, 

Mas o ignorar é dado como resposta 

Bandeira branca em punho 

Expressivos gritos de liberdade 

Insaciável sede pelo aniquilamento. 

Entra em cena o elemento apaziguador 

Ergue-se o estandarte do amor 
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Para que a Paz seja prevalecida 

Mesmo que se distancie 

Do ambiente conflituoso 

A humanidade isiste em seu pedido de Paz 

Pisando firme e soltando sua voz 

Para conquistar a Paz tão sonhada. 

 

 

Loreley Molinelli, Uruguay  

 

Sentencia 

 

Cantar la paz y soñar, 

acunar sueños de un día, 

sentenciar, más que porfía, 

el deseo de regalar 

un lugar donde pensar 

en una vida serena, 

donde no reine la pena 

y los colores se mezclen 

a amores que comprometen 

dar al dolor su condena. 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 447 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Dinho Aguiar, Brasil  

Para sempre, PAZ 

 

Para alcançarmos os objetivos 

Agarremos a causa com bravura 

Zombando da crueldade 

Enaltecendo a força existente 

Buscando liberdade a todo custo 

Em nome de quem mais precisa 

Mesmo que seja a nossa última luta 

Não paremos de semear a paz 

Entoemos um canto de solidariedade 

Pelos menos favorecidos 

Para quando alcançarmos o êxito 

Podermos gritar para o mundo 

Que a paz sempre irá prevalecer 

E que a cada amanhecer 

Conseguiremos a igualdade.  
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Guiliana Danaes Godoy Rodríguez, Chile  

 

 

la paz de la humanidad 

 

Las manos de todos 

unidos por la hermandad, 

danzando la gente  

unidos por la paz, 

la felicidad de la gente, 

incomparable con la mía  

escribiendo este poema  

me da paz y alegría  

recrear los colores de la humanidad 

preservar en la tierra la armonía. 
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Elías Antonio Almada, Argentina  

 

Estado de paz 

  

Camino del agua mansa 

van las estrellas de noche 

como un paseo en su coche 

la luna altiva no transa 

tampoco al lucero  amansa 

el mar es claror remanso 

la paz se respira el aire 

cascabeles con donaire 

en las crestas sin descanso 

reflexión del hombre manso. 
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Lourdes de Oliveira Silva, Brasil  

 

CLAMANDO POR PAZ 

 

Estou sempre orando 

Pedindo pela paz 

 Façamos algo mais                                 

O mundo está clamando 

As crianças inocentes chorando 

Pela falta de paz no mundo 

Muitos filhos moribundos 

Pela fome e o desamor  

Vivem em constante terror 

Suplicando por dias melhores no mundo. 
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Nilson Edson Mesquita Rodrigues, Brasil  

Onde eu estava? 

 

Onde eu estava? 

De repente acordo, 

não vejo as flores que estavam ali, 

por todo os lados. 

Procuro os sorrisos de outrora 

e apenas carrancas se abrem, 

num estertor quase impróprio. 

 

Onde eu estava? 

Que não via essa rouquidão escandalosa, 

vivia embebido no meu velho vinho. 

Parece que era cego, 

então, 

me apaixonei, 

me embriaguei, 

e absorto, não vi essa metralha. 

 

Onde eu estava? 

Lá havia paz, 

havia de tudo um pouco, 

me satisfazia, 

agora, acordado,  

me vejo sem alma. 

O preto amordaçado e açoitado, 

o diferente impossibilitado de se manifestar, 

o religioso com seu lindo turbante, 

apedrejado. 

 

Acordo de repente 

e o que vejo? 

Porta aviões, 

corpos dilacerados, 

envoltos em panos velhos, 

todos mortos, 
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o império acordado e destruidor, 

uivando e rosnando, 

furioso, poderoso, 

sem rival. 

 

Onde eu estava? 

que não sabia viver, 

assim, consumindo, 

despropositadamente, 

impiedosamente. 

 

Eu sentia a aproximação do outro  

e era tão bom, 

e agora? 

Eu urino e cago em ti, 

te chamo de nojento.  

 

Fiinalmente cheguei, 

quero voltar. 

Onde eu estava, 

era melhor. 

Lá eu amava, 

vivia um dia de cada vez, 

só precisava de ti. 

Aqui, sou humano demais, 

lá se podia viver sem nada, 

perambular pelas ruas, 

respirar o ar puro das noites estreladas, 

olhar o mato e colher plantas silvestres. 

 

Agora, no front, o campo minado. 

Não volto mais, 

quem sabe posso agir, 

me atirar de corpo e alma, 

desenvolver meu espaço, 

viver assim, desperto, 

consciente. 

Caboco Nirso 
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María Ortiz, Rep. Dominicana   

Llora la paz en silencio. 

 

Todos en retahíla 

Corren detrás de la paz. 

Huyen de la violencia descubriendo la verdad. 

La indolencia cubre el mundo. 

Destruyen la humanidad. 

Hambre, gritos, sangre, de todo menos la paz. 

 

Abracemos las tres letras.. 

Hagamos la, tuya y mía. 

Sigamos por el camino que nos ofrece la paz. 

 

Donde existe libertad, la justicia predomina 

Los aires fluyen mejor, en los cielos 

y en las minas. 

 

Con sus ruidos dicen paz, paz, paz 

El sonido de los vientos, traen mensajes armoniosos. 

Se olvida el holocausto 

el odio hasta el dolor. 

Crecí llena de paz 

Queriendo mis compañeros. 

Respetando los mayores. 

Preservando lo que quiero. 

*** 

SOLO EN ARMONÍA  

No existe la felicidad 

Cuando los niños mueren ahogados 

Cuando hay hambre en las calles 

y el capital vale más que la vida 

de las  especies  en  la tierra. 
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Tenemos  todo  pero lo desvalorizamos 

Cegados  por intereses 

Y nos despreciamos hasta  dañándonos y  sangrar.  

 

Ni aquí ni en el cosmos 

  existe otra forma que  el pacto, 

ese…cual  estado no conoce la mezquindad ni poder 

ni  enfrentamientos y caos, 

cuan equivocado el ser humano 

 creer que con guerra se progresa, 

es cada bomba, cada muerte  un daño irreparable, 

que debe servir para abrir los ojos y ajustar la razón 

porque solo en armonía  lograremos el progreso 

y lo que  busquemos…  lo encontraremos en la paz. 

 

Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile  

 

Todos estamos por la paz 

 

Cuando la vida es siempre buena 

Cuenta solo el amor siendo como la yerbabuena  

 

Y esa bella flor termina en la faz 

La tierra se vuelve una taza al ras 

 

Llega de pronto el odio 

Y todo se vuelve sodio  

 

La vida se pone en penas 

Los niños y toda vida mueren por decenas  

 

Las fronteras se vuelven llamas 

Llueve fuego y muerte en flamas 

 

Corro como un demonio. 
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Andrés R. Arriola Badaracco, Perú  

 

CON LOS POETAS DEL MUNDO  

Y LAS PERSONAS DE BIEN 

TODOS DECIMOS AMÉN 

POR EL BIENESTAR ROTUNDO. 

LOGRAMOS AMOR PROFUNDO. 

PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD 

SALVEMOS LA HUMANIDAD 

CON RESPETO Y CON DECENCIA. 

NUESTRA FAMILIA ES ESENCIA 

DISCIPLINA, HONOR, VERDAD. 

 

 

Clara Sánchez, Costa Rica  

 

Que no se haga mi grito mudo.  

Que grite fuerte mi vieja pluma. 

Que no haya madres que lloren más. 

Y el arco iris lo vean los niños. 

Gritando todos vivan la paz. 

Que cese el fuego en el horizonte. 

Que ya la tierra no gima más. 

Que sientan todos mi fuerte abrazo. 

Que entre mis letras estamparé. 

Con una lágrima los amaré. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 

A Paz dos Nossos Sonhos 

Flash peace 

a paz  

em doses infinitesimais 

como na homeopatia 

flash 

peace 

o que será das crianças na Síria? 

Flash peace 

A Paz dos Médicos sem Fronteiras 

Flash Peace 

Parabéns à Anistia Internacional  
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Marcela Corvalán, Argentina  

 

UNA CANTO DE PAZ. 

 

QUE LOS FUSILES CALLEN, 

PORQUE LOS NIÑOS DUERMEN. 

EL FUEGO Y EL LLANTO SE ACRECIENTA 

EL DOLOR NO CESA IRREMEDIABLEMENTE. 

 

AGONIZAN LAS HERIDAS 

DEMOLIENDO LAS ALMAS 

ENDURECIENDO LOS CORAZONES 

COMO EL DURO ACERO DE CAÑONES. 

 

LA SANGRE DERRAMADA 

LA TIERRA DESANGRADA 

SIN PAZ, CON HAMBRE Y SIN AMOR. 

BASTA DE GUERRAS Y DE TERROR 

QUE LOS NIÑOS CANTEN UNA CANCIÓN DE AMOR. 
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Nelson Urra Silva & María Tenllado  

Suecia España     

   

Vivenciando la paz  

  

Subo a la montaña de la soledad,  

que me invita a soñar 

miro alrededor y me asusta, tanto silencio... 

A lo lejos asoman las miradas inocentes, 

de quienes se suman a la vida... 

  

Hemos siempre de darles la bienvenida, 

a quienes se incorporan en este peregrinar 

cada nacimiento, es un sagrado enigma 

que solo la existencia podrá descifrar. 

  

El concierto no es el mejor,  

para darles la bienvenida 

me arrodillo, para implorar adeptos.... 

Sumaremos voluntad y sentimientos.... 

Quizás en este intento, dejamos paz,  

en el camino... 

  

La vida es un reto en su complejo despertar, 

hemos de buscar la paz,  

dentro de nuestro templo 

¡ardua tarea!  

que solo la constancia ha de lograr,  
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extendiendo nuestras manos amigas,  

para el dolor mitigar. 

  

Será difícil, si no me acompañas....  

Pero tiendo mi mano 

y dejo abiertas las ventanas de mi corazón... 

Serás la continuidad de mis sueños,  

porque tienes mi sangre 

y con ella, llevarás mi ilusión... 

  

Las semillas de nuestra sangre abren sus ojos, 

asomándose al espejo de nuestro caminar, 

nuestros hijos son la esencia de la continuidad 

y con ella… la alegría de un nuevo transitar. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México  

 

Tierna paz 

 

Todos piensan en la paz 

Posada en mano de bella paloma 

Oculta de la luz asoma 

Madrigal esplende en haz 

Pensamiento veraz 

En cada relámpago de fusil 

Sin corazón fútil 

Borra todo ser sobre la tierra 

Todo amor crepuscular de la frontera 

Ofende el claro pensamiento pueril. 

 

Elisa Barth, Argentina – Suiza    

  

PAZ 

 

Las mentiras y sus sombras 

 justifican las maldades 

Bella es la realidad... 

Una fuente con sobras, 

energías con siembras 

con sabores de tierra. 

Sentimiento sin guerra 

dispersa en la arena 

sin despertares en pena 

reloj que no encierra. 
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Dulcecleide Alves de Brito, Brasil   

 

Paz para viver 

  

Sinto a paz em meu coração 

Cintilando a alma e minhas emoções 

O ápice do ser em busca de canções 

Palavra pequena, mas cheia de poder numa nação 

Capaz de encher todo meu ser,  

encontrando   a perfeição 

A paz que eu, você e toda humanidade precisa ter 

Talvez o ódio, disputa e poder queira vencer  

Mas acima de tudo o coração que bate e pulsa no peito  

Proclama, precisa e clama de qualquer jeito 

Buscando na paz forças para viver. 
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Marta Palacio, Argentina  

 

ORACIÓN POR LA PAZ DEL MUNDO 

  

En nuestro nacimiento no razonamos,  

solo nos entretienen los colores y los sonidos,  

y nos calma, nuestro alimento. 

Desde niña aprendí a abrazarme a la serenidad,  

para ver con claridad mis pensamientos,  

y siendo tan frágil en aquellos tiempos,  

aprendí de ti Padre Nuestro,  

de tu amor y tus ejemplos, y hoy ya mujer te ruego, 

desde el fondo de mi corazón y mi alma,  

que se duerma por siempre la ambición,  

la envidia y la violencia,  

y que nos rocíe una lluvia celestial de bendiciones, 

apagando la ira y a todos aquellos que sienten fuego, 

para unirnos al fin al amor verdadero  

y al respeto que nos debemos. 

Mi tan amado Dios, que el mundo entero pueda 

respirar bajo la inmensidad de tu maravilloso cielo. 
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Eleci Terezinha Dias da Silva, Brasil  

 

PRECE DE AMOR E PAZ  

 

Senhor Deus,  

Pai do Menino e de todos nós também 

Ouve a prece que te faço 

Que não nos falte teto e nem pão 

Nem o calor do abraço que me faz ver no outro o meu 

irmão. 

Renove a nossa fé na caminhada que se faz 

Fé no amor que tu pregaste 

Fé na sagrada e necessária Paz. 
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Pía Aylén Siarez, Argentina  
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Sobre con la estrella que nos une: 

 

Abuela: Luisa Zerbo 

“La petrolera del manantial” 
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Blanca Garnica, Bolivia  

 

POR EL CAMINO 

 

Por el camino 

a Emaús 

piedras 

cal y ceniza 

 

El horizonte 

en la orilla 

párpados y pies 

de plata 

 

Por el camino 

a Emaús 

a Cleofás 

le ardía el corazón 

 

A las tres 

el Calvario 

con sudor 

en los huesos 

 

Por el camino 

a Emaús 

el interior se abría 

y el sol entraba. 
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Noé García Pereda, Trujillo-Perú  

 

PAZ A HUMANO 

  

Desde los cielos azules 

La paz busca donde reposar. 

Vuelve a su trono con mucho pesar 

Corazones cerrados, corazones infieles.  

La paz enamorada de los hombres; 

Aman más la violencia que la paz. 

Hambrientos de poder, sedientos de sangre. 

Apuñalan a su hermano, luego quieren paz.  

  

La paz lo mira de lejos… 

Son aliados del plomo, uranio y pólvora. 

Han pactado por la gran masacre… 

Se mofan los espíritus malignos.  

  

La paz derrama sus benditas lágrimas. 

Gime: ¡No, no a la guerra! 

Hombres amados, yo os amo tanto… 

No a las armas nucleares 

¡Sí a Mí en toda la tierra! 
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Martin Barranco, Republica Dominicana  

 

(Que lindo fuera)  

 

Que lindo fuera 

si no existiesen 

guerras y solo 

hubiese paz 

sin violencia 

Y sin maldad 

un paraíso la tierra  

 

Es lo que más quisiera  

acabar con la violencia  

desterrar la inconciencia 

pero sin usar la fuerza  

que no haya que cerrar  

puertas, vivir sin temor 

volver del seno de Dios 

Y cumplir con su tarea  

 

Pues al mundo hoy  

lo arrea, gente sin corazón  

que traen paz con dolor 

quieren libertar con guerra 

siembran pánico y horror  

en cada lugar del planeta  

destruir su única meta  

para ellos vivir mejor 

obviando en su interior  

por su sed vampirezca 

que la mejor arma  

para librar una guerra 

son barcos y aviones 

cargados de amor 
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hacer blanco donde 

hay hambre injusticia  

Y dolor y en pocos meses 

el amor habrá ganado  

la guerra, y ya jamás  

habrá hogueras  

todo volverá a su color. 

 

 

Norma Etel Rojas, Argentina  

 

POR LA PAZ 

 

Padre celestial,  

confiamos plenamente en ti 

necesitamos tu PAZ.  

Atamos en TU NOMBRE  

todo aquello que perturbe nuestra mente  

y la de los hombres de buena voluntad. 

Has que todo pensamiento descontrolado  

se someta a TU VOLUNTAD. 

Todo poder de la oscuridad  

sea desterrado en el nombre de Jesús. 

Se desata la PAZ sobre mente  

y corazón de la humanidad  

sobrepasando todo entendimiento. 

Amén! 

               AVE FÉNIX 
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Nelson Urra  Silva & María Tenllado,  

Suecia-España 

   
 

La paz es ave mensajera 

   

La paz es ave mensajera 

poseedora de la llave del amor, 

vuela libre sin hallar fronteras 

abre tu corazón, si acaso la dejas 

liberando su canto conciliador.                  

Ofrenda sus alas... 

a quienes buscan en su peregrinar 

sembrar con sudor, la semilla sagrada 

que ilumine en otros el despertar 

de la verdad, en su incandescente llama. 

  

Mostrando la hermosura de sus alas abiertas 

dejando de manifiesto la invitación al llamado 

universal.. 

No sabe de fronteras y en casa sitio  en conflicto 

busca donde anidar esperanzas de paz... 

A veces ante las inclemencias del frío...  

otras en las calurosas zonas del desierto. 

Vuela sin tregua, mostrando en su inocencia 

el símbolo de la paz, en cada huella... 

 aterriza entre sangrientos combates... 

Solicitando el cese a las hostilidades... 
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Gloria Yobánolo Vilches, Chile  

 

Esperanza. 

 

Cada estrella en espaciado cielo 

avergonzadas observan lo que transcurre 

con ráfagas mortales bajo amenaza 

polvo nacarado se levanta 

ocultando barbarie en tierra sufriente. 

viene la esperanza sobre dolor herido 

ilumina su cáliz en el sendero, 

el instinto social es ilusorio 

y sueñan olvidar sangre disgregada 

convertirla en flores esperanzadas 

en ríos serenos y fresco viento 

la noche oscura será caduca 

con la esperanza de alcanzar quimeras 

logrando para todos, una paz cotidiana. 
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Poetas por la paz de los pueblos de Corea 

“Insólita esperanza” 

 

Un paso adelante en la unión de los pueblos 

Aunque sabemos que unificarse a las dos coreas es casi 

imposible, lo que sí, es un avance en que de una vez por 

todas ambos líderes sean amigos y se abran las 

fronteras para dar paso a una convivencia pacífica con 

acuerdos bilaterales que sean en beneficio de las 

sociedades. 

Es muy grato encontrar en esta obra tantas palabras 

de aliento, positivas en apoyo a la gesta de humanidad 

y paz que se está gestando. 

Sin duda hay influencias internacionales en la 

adopción de esta nueva tarea entre Corea del Norte y 

del Sur, pero lo más importante es la política interna 

de cada país que se involucra en este hecho sin 

precedentes que significa encontrar un camino común 

para seguir avanzando en una mejor convivencia como 

pueblos hermanos. 

 

Alfred Asís 

Mayo 2018 
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Inicio 

Insólita esperanza 

Corea del norte y sur 

 

Lucy de Mantilla, Perú  

 

EL ABRAZO DE PAZ. 

 

La esperanza se aviva 

cuando las dos Corea 

han depuesto sus ganas 

de sembrar el terror 

y hemos visto, gozosos, 

cómo al darse las manos 

ha sonreído el mundo  

con creciente emoción. 

 

Han depuesto ir en busca 

del poder absoluto, 

de sembrar con su fuerza 

el desastre y horror 

y ante la noble entrega 

el orbe se enternece 

y presenta contenta 

su aplauso y su loor. 

 

Las fronteras no existen, 

Dios nos dio un mundo libre; 

los límites se marcan 

aún sin la razón 

hagamos que su abrazo 

abarque al mundo entero 

y al darlo, la esperanza, 

reviva con amor. 
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile  

 

UNA MIRADA, UNA PALABRA, UN ABRAZO 

  

Desde el fondo del corazón, un gesto. 

El hombre que habita en las oscuras noches, 

De pronto despierta con una mirada, 

Con una sonrisa, una palabra. 

  

Despiertan los sonidos de los pasos que aligeran 

Esperanzas de cruzar las fronteras. 

Olvidando los misiles y las guerras. 

  

Nadie discute de diferencias, 

En la mesa descubierta las miradas 

El las luces se reflejan. 

Sonrisas de esperanzas, de acuerdos, 

De alas de palomas con su olivo 

Trayendo esperanzas. 

  

Una noche de sueños sin esperanzas, 

Todos opinamos de las discordias 

Que desatarían muertes, desconfianzas. 

Ahí en la misma noche su alma 

Destruye los rencores y lanza palabras, 

De amor, de confianzas. 

  

Un hombre  ya no está solo. 

El mundo completo reza de esperanzas. 

Sentir que todos podemos,  

A pesar de las distancias. 

Abrazar al vecino, sin derramar una lágrima. 

Sin destruir vidas que nada ayudan 

A construir juntos, la paz 

Que a todos nos hace falta. 

  

Una mirada, una palabra y un abrazo 

Es lo que nos falta para seguir avanzando 

En la paz que todos deseamos. 
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Bruno Valverde, Brasil  

 

Os rios da Coréia 

 

Que os rios de paz do Norte 

Encontrem os rios de paz do Sul 

Que os rios de liberdade do Norte 

Encontrem os rios de liberdade do Sul 

Que os rios de dignidade do Norte 

Encontrem aos rios de dignidade do Sul 

Que os rios de justiça do Norte 

Encontrem os rios de justiça do Sul 

Que os rios de democracia do Norte 

Se encontrem com os rios de democracia do Sul 

Que os rios de homens do Norte 

Se encontrem com os rios de homem do Sul 

Que os rios de mulheres do Norte 

Se encontrem com os rios de mulheres do Sul 

Que os rios de terra do Norte 

Se encontrem com os rios de terra do Sul 

Que os rios de alegria do Norte 

Se encontrem com os rios de alegria do Sul 

Que os rios de tristeza do Norte 

Se encontrem com os rios de tristeza do Sul 

Que os rios de esperança do Norte 

Se encontrem com rios de esperança do Sul 

Que os homens da terra do Norte 

Se encontrem com os homens da terra do Sul 

Que os rios de futuro do Norte 

Se encontrem com os rios de futuro do Sul 

Que os rios de ecosustentabilidade do Norte 

Se encontrem com os rios de ecosustentabilidade  

do Sul. 

*** 
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Encuentren los ríos de libertad del Sur 

Que los ríos de dignidad del Norte 

Encuentren los ríos de dignidad del Sur 

Que los ríos de justicia del Norte 

Encuentren los ríos de justicia del Sur 

Que los ríos de democracia del Norte 

Se encuentren con los ríos de democracia del Sur 

Que los ríos de los hombres del Norte 

Se encuentren con los ríos de hombres del Sur 

Que los ríos de mujeres del Norte 

Se encuentren con los ríos de mujeres del Sur 

Que los ríos de tierra del Norte 

Se encuentren con los ríos de tierra del Sur 

Que los ríos de alegría del Norte 

Se encuentren con los ríos de alegría del Sur 

Que los ríos de tristeza del Norte 

Se encuentren con los ríos de tristeza del Sur 

Que los ríos de esperanza del Norte 

Se encuentren con los ríos de esperanza del Sur 

Que los hombres de la tierra del Norte 

Se encuentren con los hombres de la tierra del Sur 

Que los ríos de futuro del Norte 

Se encuentren con los ríos de futuro del Sur 

Que los ríos de sustentabilidad del Norte 

Se encuentren con los ríos de sustentabilidad del Sur. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, España  

 

PAZ Y UNIÓN 

 

Desde hace más de un siglo 

Corea no es dueña de su destino. 

 

Primero fue colonia europea, 

después vinieron las guerras. 

 

El pueblo coreano no es dueño de su destino, 

lleva décadas dividido. 

 

Corea del Norte, dictadura militar, 

Corea del Sur, democracia singular. 

 

En el Norte los misiles nucleares 

silban y rajan el aire 

para posarse a miles de kilómetros 

en el fondo del ancho mar. 

 

En el Sur al trabajador esclavizan 

sin tiempo para disfrutar. 

 

Muerte, tensión y odio 

se acumulan entre las dos coreas, 

hubo guerras, represión, hambre... 

que los corazones hielan. 

 

Deseo una verdadera paz duradera 

en Corea y la unión de las dos coreas 

sin ninguna frontera 

y con una democracia plena. 
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Trina Lee de Hidalgo, Venezuela  

 

LA ESPERADA PAZ 

  

Nada es en vano. 

Dicen que Dios tarda, pero no olvida. 

Así afirma cualquier cristiano. 

y se convierte en reflejo de la vida.  

Todo tiene su tiempo. 

El de Dios, es perfecto, 

mientras se ablandan resentimientos 

y la conciencia del hombre 

para acabar con tanto sufrimiento 

y fijos objetivos del poder, 

poniéndolos como estandarte  

que a la multitud hace estremecer. 

Los camposantos elevan cruces 

por tantos muertos indeseados 

y la tierra se traga la sangre, 

a las madres, el dolor abruma, 

las poblaciones y su cultura están diezmadas, 

los rosarios desgranan sus cuentas  

en silenciosa y sentida oración,  

y por fin! renace la esperanza,  

en un abrazo por las dos Coreas,  

que siembra alivio en la resignación 

y un mundo de esperanzas, espolvorea,  

en la amenaza unida, 

centrados en el patriotismo, 

para que todos vean que florece la paz 

y quedará sepultado el fanatismo 

del hombre contra el hombre, 

de hermano contra hermano. 

Ya todo pasa  

y queda sellado 

en un apretón de mano! 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 479 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Francisco Martins Silva   

Uruçuí-Piauí-Brasil 

 

Oh, belas Coreias 

 

Oh, belas Coreias, 

Terras de Ásia, 

Ricas em culturas e belezas naturais, 

De povos inteligentes e guerreiros 

Vivereis sempre na Paz, 

Só mereceis bênçãos e louvores os vossos povos 

Que unidos podem constituírem  

o mais belo exemplo de paz. 

 

Oh, Coreia do Norte, 

Oh, Coreia do Sul, 

Vossos povos oram por paz, 

Vossos filhos sonham com a paz, 

O diálogo, os acordos, a acolhida,  

o respeito às culturas levam à paz. 

 

A esperança renasce em vossos seios; 

Os céus, os mares, as rochas,  

os solos e todos povos de Ásia  

e de toda terra aclamam por vós a paz; 

Vivereis na paz, oh belas Coreias. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay  

 

 

 

VersAsís a los VIENTOS DE PAZ 

 

 

 

Paz 

tanta espera 

abrazos sin dobles faz 

en una confraternidad sincera 

inicia una nueva historia 

entre líderes coreanos 

Naturaleza disuasoria 

Hermanos. 

*** 

Intercambio 

cálido apretón 

de manos intercambio 

desarme es la planificación 

Corea Norte y Sur 

en diálogo sincero 

buen augur 

adhiero. 
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Fernando José Martínez Alderete, México  

 

 

 

VersAsís La paz resucita 

 

 

Corea 

dividida inútilmente, 

la paz crea 

para hermanar su gente, 

tienen una sola raíz 

su cultura infinita, 

un matiz 

resucita. 

*** 

Prosperidad 

renacerá eterna, 

hallarán la igualdad 

sí la justicia gobierna, 

Corea podrá ser bondadosa 

sí siembra amores 

y destroza 

temores. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia  

 

POR LA PAZ COREA ESTABA ALLÍ ESPERANDO 

 

Estaba allí esperando 

con esta esperanza diferente 

en la historia suspendida,  

sólo bastó  una luz  

que se inclinaba en la oscuridad del alma 

y entre pequeñas tierras 

la capacidad de amar 

se volvió el albergue vida entre abrazos, 

Se estrechan sensaciones 

se entregan sonrisas 

se muere la oscuridad y renace el alma, 

y en un abrazo y apretón de manos 

se construye la libertad entre fronteras. 

Avanzan los tiempos 

se estremecen los cuerpos 

la mirada se extasía 

se respira andares  

se rompen los imposibles 

se conjugan silencios importa la vida. 

Así quedó el mundo 

somos uno, somos todos 

en espacios inmensos  

sin límites, sin fronteras. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina  

 

 

VersAsís 

 

Piedad 

sin pavor, 

Corea con amistad, 

sus acertijos con fervor 

con versos al instante 

y su pureza 

siempre ardiente 

nobleza. 
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René García Ibarra, Cuba-EEUU    

 

 

El tiempo pasa,  

y podemos ver, 

qué  la paz y hermandad, 

siempre 

debe buscarse 

Dos Pueblos, 

las dos Coreas 

van al encuentro, 

lógico y necesario 

Extiendan sus manos  

y corazones. 

es vital, paz y hermandad real. 
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Nilda Spacapan, Argentina  

 

 

VersAsís 

 

 

Hermanos 

Igual sangre 

abran los ojos 

que estén siempre alegre. 

No junten la mugre 

ni junten piojos, 

igual pudre 

separarnos. 

*** 

Igualmente 

es amarnos 

que dejar locamente 

la sangre al pelearnos. 

Que vengan todos totalmente 

no podemos separarnos, 

somos mente, 

humanos. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México  

 

 

VersAsís A LA LUZ 

 

 

Haz, 

somos materia, 

guerra y paz, 

el alfa y omega, 

materia prima qué transformar, 

seremos la luz 

en total 

plenitud. 

*** 

 

VersAsís A COREA 

 

Cercanos 

ambos Países 

implorando con manos, 

dos pueblos compartiendo raíces 

están hoy unidos hermanos, 

aún confundidos aciertan 

seres humanos 

despiertan. 

*** 
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VersAsís A ESE HILO INVISIBLE 

 

Ese 

hilo invisible 

entre Países florece, 

Dios lo hace posible 

ese amor siempre crece, 

aunque muy pequeñito 

súbitamente parece 

infinito. 

*** 
 

VersAsís A UN SUEÑO 

 

Despertar 

parecía increíble 

imposible inclusive soñar, 

sí soñar es posible 

una Tierra mejor alcanzar, 

soñemos lo imposible 

evitando arriesgar, 

infalible. 

*** 
 

VersAsís DE UN GRAN ACIERTO 

 

Albur 

quizá suerte, 

Corea del Sur 

aun peleándose a muerte, 

compartió de su luz 

con el Norte, 

en común 

acierte. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela  

 

Esta vez sí hay esperanzas 

de poner fin a tan absurda guerra 

entre dos naciones hermanas 

 

Corea del Norte y del Sur 

no deben volver a enfrentarse 

pues, esta nueva era les ofrenda 

reconciliación estable 

evitando errores del pasado 

invitándoles a la Paz permanente 

como un solo pueblo hermano 

anhelando unificación total 

esta vez aún hay esperanzas 

 

¡Viva Corea del Norte! 

 

¡Viva Corea del Sur! 
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Daniel de Cullá, España  

 

DOS HERMANOS Y UNA COREA 

 

Estoy cansado, mis hermanos  

de veros pelear 

sin gozar de vuestra hermosura 

cómo pueblo y como tierra. 

Siempre ponéis los niños por delante 

por ver si alguno de vosotros dos 

puede conseguir el verse matar el uno al otro. 

Daros la mano pero no os cortéis el brazo. 

Que nunca más se os vuelve a  oír: 

-No, declaro, mi hermano del Sur 

prefiero morir antes que estrechar tu mano. 

-Cuídate, mi hermano del Norte 

porque puedo quitarte la vida 

apoyado por los yanquis. 

Hasta ahora dabais pena y dolor 

eráis verdugos aprendices 

del mismo oficio. 

A la Vida, la Paz y la Alegría 

no le tengáis miedo 

y así vuestros pueblos 

y el Mundo entero 

os dará amor del bueno. 

Verdugos ya no sois 

daros un Beso. 
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Elisa Barth, Argentina–Suiza    

 

 

 

VersAsís a la paz de Corea 

 

Clamor 

Corea unida 

con canto redentor 

con lealtad y contenida 

con su infinito aporte 

vuelo de cóndor 

al instante 

candor. 
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Bella Clara Ventura, Colombia  

 

COREAS 

 

Sin correas ya la paz 

se vislumbra en las dos Coreas. 

Sur y Norte abandonaron viejos rencores 

como la serpiente cambia de piel 

al renovar su estado. 

Una firma de reconciliación 

a la luz del día reluce. 

 

2018 año memorable para el mundo 

cuando la quimera a la realidad se precipita  

bajo la mirada de un mundo 

donde guerras, discordias, violencias, 

pleitos y peleas son plato diario. 

Hoy vemos el saludo de dos hermanos 

conjugado en reconciliación y ejemplo.  

Cuerpos unidos para señalarles a los demás 

que sí se puede. 

Estar identificados en paz 

asunto de grandes. 

Un viernes santo para los semejantes. 

Un 27 de abril, mes de las inocentadas 

que se hacen a la conciencia universal. 

Sin bromas, sin broncas 

con dos pasitos adelante, uno en terreno 

surcoreano y otro en norcoreano. 

Pyongyang y Seúl, nombres tan lejanos 

dialogan y en un apretón sus devenires articulan. 

Una península que se quiere entera, 

sin desmembramientos  

cómo durante 65 años los ha sufrido. 

Un tratado de paz sale a la palestra. 
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Kim Jong-un y Moon Jae-in 

protagonizan su sello. 

Huella para la Humanidad. 

Pide paz en cualquier lugar. 

 

Las dos Coreas paradigmas de esta marcha, 

lograda en territorios otrora enemigos. 

El abrazo ocupa la tierra  

que de divisiones conoce su historia. 

Un aplauso en nuestros corazones 

la respuesta a esta imagen 

que de brillos se pinta. 

Ojalá sin soñar despierta sea el principio 

de acuerdos que unan desacuerdos 

en cualquier lugar de nuestro planeta 

que de divisiones ya no tolera su existencia. 

Unidos en paz nos queremos todo. 

No sólo en palabras, iglesias ni en rituales  

o en saludos que la nombran. 

Que sea verdad, tangible, firmada, 

registrada y sin vuelo de palomas. 

Que sea real, de mano a mano 

y de alma a almas. 

El mundo ya no tolera fronteras. 

Unidos todos nos sentimos humanos. 

De eso se trata la vida. 

De la caricia entre hermanos, 

sin ser del mismo color, ni de igual fe 

como tampoco de patrias comunes. 

En el pecho todos vibramos al unísono 

con la armonía que se anhela para cubrir la Tierra. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Soneto a las dos Coreas 

 

Una desde el sur, otra desde el norte, 

dos países que se llaman Corea, 

un mismo pueblo que solo desea 

que la unión de ambas la paz les aporte. 

 

Desean tener mismo pasaporte, 

no quieren amenazas ni pelea, 

quieren abrazarse en marea, 

no desean más frontera ni corte. 

 

Ayudemos a estos pueblos hermanos, 

que se reencuentren como familia, 

que unan sus corazones y sus manos, 

porque su reencuentro les reconcilia, 

es naturaleza de los humanos 

la paz, el amor, la vida y la filia. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico   

 

El Poder de la Paz  

 

La paz es el poder del amor 

no permita que la mala conducta 

de otros destruya tu paz interior. 

Une tu amor, y todo se acomodará. 

 

Aprende a consolar con amor  

con una dulce palabra de amor. 

Donde el perdón, te lleve a la unión  

y la verdad no lleve a otros a la desesperación. 

 

El poder de la paz, es fuerza de esperanza. 

La paz es justicia que une la vida. 

El amor unido da alegría. 

Deja la guerra y únete a la hermandad del planeta. 
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Bertha Laura Bárcenas, México  

 

Abrazo fraterno 

형제 자매 포옹 

(hyeongje jamae poong) 

 

Mi corazón ha exultado de gozo,  

el viento sopla suave pero fresco,  

las aves cantan, el sol vuelve a brillar,  

resplandece el firmamento  

donde ha extendido sus alas,  

volando libremente la paloma blanca,  

porque hoy ha valido la pena luchar  

y clamar al mundo por la Paz.. 

Ellas, son bella y eterna dualidad,  

resurgiendo sublimes desde el yin y el yang,  

en rojo y azul, sublime estandarte de amor y paz.. 

Son la misma semilla que con delicadeza,  

fue sembrada un día con fervoroso amor,  

para germinar en un frondoso árbol  

con 3 fuertes y florecientes ramas,  

sus bellos frutos. las Dinastías Goryeo y Joseon,  

su alimento fue la misma tierra,  

fundaron una hermosa familia  

llamada Corea 한국 Hangug.. 

Ambas poseen el mismo tesoro, su insigne pasado, 

lengua, tradiciones, valores,  

lazos fraternos de respeto y amor. 

Las dos Coreas, delicadas y frágiles  mugunghwa 

(무궁화), un par de flores hermosas, rosa de Sharon, 

que brotaron unidas desde las mismas raíces  

y fueron creciendo,  

fortaleciéndose bajo el mismo sol.. 
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Fueron sometidas por la misma espada,  

el mismo verdugo llamado ambición,  

que por engaño y maldad,  

dividió su espacio y una noche fría, las separó.. 

Han padecido la misma tristeza,  

derramado la misma sangre, la misma herida, 

desgarradas por el mismo dolor,  

ambas han experimentado guerra, 

 muerte y desolación 

Y hoy… 

Canta el mundo de alegría, resplandece el horizonte,  

y muestra de frente una luminosa estrella,  

que les trae consuelo, futuro, ilusión.. 

Resurge el amor, la verdad, la unión,  

el mundo entero entona una plegaria  

que incesante palpita, desde el corazón  

de un sólo pueblo, creando en sus latidos  

un canto de humildad y esperanza.. 

La Paz se hace presente, con calidez y bondad,  

con fuerza y aplomo, con entereza y pasión,  

llega impregnándose en cada ser, en cada hogar,  

en cada sueño, en cada recuerdo, sanando llagas desde 

lo más profundo del alma,  

estrechando lazos de hermandad y amor. 

 

Fuera rencillas y armas letales,  

no habrá más rencores,  

heridas y lamentos en su población,  

dos hermanas juntas abrazan sus almas  

cantando felices   
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평화 pyeonghwa !!(paz) 

유나이티드 한국 

yunaitideu hangug!! 

 

Corea unida!! 

 

Yo grito en mis líneas con mucha alegría: 

"segyeneun pyeonghwa-e haengboghada!! 

 

El mundo está feliz por la paz en Corea!!" 

Desde mi humilde nación envío un 

Abrazo fraterno, de paz, amor y Unión  

a Corea-Seoul y Corea-Pyongyang. 

 

 

Elisabeth Sifuentes, Perú  

 

                      

VersAsís a los coreanos 

 

Corea 

regiones hermanas 

norte y sur florea 

existe naciones humanas 

canten con emoción 

y admire la gente 

la abnegación 

patente. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 

Corea do Sul Corea do Norte 

 

Parabéns líderes 

Serão o consolo de amor entre irmãos 

 

Quantos pais e mães 

quantos avós e netos 

passaram a vida inteira sem poder ver-se 

 

Mil vezes parabéns senhores líderes 

 

Quantos tios e tias vão poder ver sobrinhos  

pela primeira vez 

 

Muitas lágrimas e risos inundarão as duas Coreas 

 

Quantos abraços e beijos guardados  

uma quantidade enorme de anos 

 

A crueldade da guerra vencida 

 

Parabéns senhores líderes 

Pelo milagre da PAZ. 
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María Luisa Mayorga, México  

 

Insólita esperanza de la humanidad,  

el todos sonreírnos como hermanos. 

Qué diferencias y rencillas sean borradas 

con esa pluma de generoso olvido 

que nos dicta el amor,  

ese amor en que fuimos un día creados  

 

Es difícil pensar cuantas fronteras  

cómo capaces de forjar arteros,  

cuando el creador hizo un mundo generoso 

dónde todo fue dado, todo hecho  

que cielo, mar y tierra, flora y fauna 

a manos llenas recibió la humanidad 

 

Insólita esperanza que todo fluya,  

que ambiciones se tornen honestidad y servicio,  

que la gente toda, nos amemos como hermanos,  

que la paz sea una realidad, no solo un sueño.  

Que no sea un privilegio, sino un derecho 

caminar por la noche disfrutando el sereno  

 

Que no sea un asunto de suerte hasta llegar a casa  

en la alegría de transitar en alegría y paz 

No caminar con temor, que no duela ser mujer, 

y solo por ello, no tener la seguridad de estar a salvo.  

¡Insólita esperanza que todo sume y nada reste! 

Que dos manos se unan en concilio de paz y 

hermandad 

Insólita esperanza de vivir,! en armonía y paz!  

Malusa 
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Graciela Langorte, Uruguay  

 

Países divididos, fronteras cerradas,  

macando distancia 

Gritos de esperanza, abrazos esperados,   

un mañana incierto 

Palomas de paz, buscando en el tiempo,  

fronteras abiertas 

Las ansias de libertad sin límites,  

es un canto de alabanza. 

Un sueño de esperanza, de un abrazo anhelado. 

Que toda esa  multitud que clama esperanzada 

Destruyan las barreras que limitan  fronteras 

Y Corea sea, una sola tierra,  

una sola patria y una bandera. 

Que se una  toda, la gente de mi tierra. 

Destruyan los límites, las grandes barreras 

Que las guerras sean cosas del pasado  

y los sueños vuelvan 

a ser sueños alados.   

Las blancas palomas marquen 

el vuelo de libertad,  

y todos los límites se queden atrás,.  

Por una sola Corea y un mundo de paz,   

para toda la humanidad. 
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Robert Allen Goodrich, Panamá  

 

 

DOS NACIONES HERMANAS 

 

El mundo observa 

incrédulos todavía 

cómo los dos países hermanos 

se estrechan las manos. 

 

Después de tantos años 

la paz es posible 

entre ambas Coreas 

divididas por la frontera. 

 

Es justo y necesario 

continuar por el sendero 

dejar atrás el sendero retorcido 

y juntos luchar por la paz. 

 

Dos naciones iguales 

dos naciones hermanas 

unen sus manos 

en pro de mejores tiempos para todos. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú  

 

 

 

VersAsís 

 

Insólita Esperanza 

Dos hermanos, una Corea 

 

Corea 

Dos uniones 

El mundo florea 

Puente de niños cantores 

Tejiendo pétalos de rosas 

Abrazos de ternura 

Alegrías doradas 

Cordura. 

*** 

 

Niños 

Dos cantos 

Alabanza a Dios 

Trenzando paz al mundo 

Ojos de esperas redondas 

Compromiso de tareas 

Nuevas algazaras 

Corea. 
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José Guzmán Carrascal, Colombia  

 

COREA UNIDA. 

 

No puede negarle la flor 

el color a la primavera. 

No le niegan las estrellas su luz 

a las noches de luna llena. 

Tampoco le niega el cielo 

las gotas de lluvia a las tardes 

veraneras. 

No puede dividirnos una línea 

o una frontera. 

Norte, sur, la patria entera 

un solo pueblo 

una sola bandera. 

Histórico encuentro, un estrechón 

de manos. 

Pueblo Coreano, renace la alegría 

sobre tu faz. 

Ejemplo de armonía, cultura 

de dialogo y paz. 

Sobre la patria entera... volverá 

a florecer la primavera.     
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana  

 

 

VersAsís 

 

Paz 

Península dividida 

sobre la faz 

Las dos coreas unidas 

con orgullo ondeando bandera 

En sus almas 

blanca era 

más. 

*** 

Divisiones 

no existan 

Al cielo oraciones 

Elaborando en sosiego despiertan 

multitudes sin líneas divisorias 

¡Es tan grandiosa! 

tal accesorias 

hermosas. 

*** 
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Estrechadas estas manos, 

que no sea un destello de los que esperan la aurora, 

para siempre 

Entre esta línea, 

sur y norte… 

La paz traspase con su filo las mentes; 

vínculo perfecto. 

Arreando alas de luz, 

sucumba el odio y las divisiones… 

Los muros de orgullo y diferencias,  

sean estremecidos, 

en súbito temblor y perezcan… 

La violencia sea una torpeza, que nadie acuda; 

si no, al principio de tus ojos… 

Y en la redoma las lágrimas concurran  

al veredicto de la paz… 

¿Quién desprecia el cetro de tu hijo? 

no augura las esperanzas; 

sembremos, no nos cansemos, 

que a su tiempo se cosechará. 

vínculo de vida... 
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Julio Cesar Lahera Hung, Cuba  

 

          “Una Sola Península” 

 

¿Por qué, el norte?, 

¿Por qué, el sur?, 

¿Por qué dos banderas?, 

¿Por qué?, 

¡Si son una sola Corea¡. 

 

Están sembrando el árbol, 

para que no existan misiles, 

para que no existan tensiones, 

porque son la misma sangre, 

porque son las mismas raíces, 

porque son la misma península.  

 

No hay razón a una línea, 

esa del paralelo treinta y ocho, 

no hay razón a tantas cosas, 

no hay razón a luchar sin razón. 

 

Porque siempre han sido y serán, 

una sola península. 

¡La Coreana¡. 
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Graciela Araujo, Uruguay  

 

A ustedes, líderes de las dos coreas, gracias! 

porque  dando un ejemplo al mundo  

unen las manos en paz. 

 

La paz es una semilla que duerme en mi corazón,  

en el tuyo, en el de todos.  

Mientras él corazón late, ella vive,  

y  a su vez el mundo también.   

Cuando despertemos la consciencia  

y volvamos a ser inocentes,  

cuando nos quitemos el odio,  

la envidia y el ego que nos cubre el alma. 

Cuando nos llenemos de amor,  

cuando la risa se viralice y se convierta en remedio, 

cuando cultivemos la mente con sabiduría,  

y el corazón con alegría,  

cuando aceptemos que somos luz y  faros,  

que no estamos aquí para ser poderosos  

ni ricos en oro, sino para evolucionar  

y crecer espiritualmente.  

porque somos luz y no cuerpo,  

porque vinimos al mundo a alumbrarnos unos a otros, 

a enseñarnos a ser mejor personas,  

a mejorar nuestra calidad de vida  

sin necesidad de tanto materialismo.  
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Cuando unamos manos para sostener al planeta, 

cuando aprendamos que somos hermanos  

sin distinción, responsables de la vida de cada ser. 

Cuando logremos dar sin esperar,  

cuando dejemos de comprar y vender  

y apostemos al trueque de todo,  

cuando aprendamos a negociar el amor por el odio, 

cuando cambiemos armas por poesías y alimentos, 

cuando dejemos de elevar los clamores al cielo  

y busquemos las respuestas  

y soluciones dentro nuestro.  

Cuando cambiemos el deseo por amor,   

y alimentemos de amor nuestras semillas,  

cuando las reguemos con fe  

y las cultivemos con sonrisas... 

Entonces ese día, abriremos sin temor nuestro templo y 

dejaremos fluir por el mundo el fruto sagrado  

de nuestro interior.  

 La paz y el amor brotaran en abundancia  

desde todas las personas hacia todas las naciones  

y hacia todos los seres del planeta.   

Viviremos al fin en armonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 509 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Ma. Marisol Giorno, Venezuela  

 

COREA Y LA PAZ 

 

SI, A LA PAZ 

 

Se puede, Corea 

alcanzar la paz, 

no desmayes, 

continua luchando, 

corre por tus 

sueños, 

valora tu esfuerzo, 

nada puede 

impedir, que logres 

tu meta y realices 

tu sueño. 

El mundo alrededor 

de ti gira, 

te abraza con sus 

brazos gigantes, 

y junto a ti, 

emprenderá la  

carrera, cuyo fin 

será LA PAZ. 
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Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay  

 

PAZ COREANOS   

 

Hombres, hermanos coreanos  

del sur, del norte, desde ahí  

llega una luz qué reverdece  

vuestros corazones.  

Ahora las manos unidas de padres e hijos,  

forman una cadena, en devoción y servicio, 

pues los ecos vibrantes de las voces y risas, 

agrietan el silencio de la noche.  

Para amanecer la palabra PAZ  

en las alas del espíritu, 

en la voz de todos los coreanos, 

¡sea gesto cotidiano de AMOR! 

en la libertad y armonía  

en unidad y equilibrio  

con ustedes mismos y el prójimo. 

El mundo los abraza  

se estremece el universo  

con gratitud y amor, 

pueblo abierto al porvenir 

sin confusión, ni divisiones.  

aprieto tu mano de PAZ y AMOR.  
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Magali Aguilar Solorza, México  

 

COREA 

NORTE, SUR. 

 

Corea, ¡alianza en la faz!, 

para toda humanidad 

de enverdecida hermandad 

con blanca calma de paz 

y no un acuerdo fugaz. 

Verdadera transparencia 

llena de buena fortuna, 

porque la historia lo acuna, 

dejemos virtuosa herencia 

para nuestra descendencia. 

 

Bajo cielo limpio y puro  

pronta comunicación  

libre de cruel afección,  

por los hijos del futuro 

soberanía sin muro. 

Moon y Kim sensatez 

al entrelazar sus manos 

cómo gentiles hermanos,  

son fuerza de madurez 

!gran ejemplo a la niñez! 
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Beatriz Andrés Castellanos, Gibara-Cuba  

 

Una paloma blanca 

 

Vuela y se posa 

Justo en una línea 

Fina y tensa como cuerda floja. 

Una paloma blanca 

Une y divide en dos un paralelo. 

Los escépticos miran 

Y esperan el momento del batir de alas. 

Los religiosos rezan al Espíritu   

Que todo lo puede 

Que se quede sembrada e inmóvil, 

Cual estatua de sal. 

Y yo la miro, como desde mis sueños, 

Comiendo de las manos 

Unidas de dos niños 

Idénticos, sonrientes, asombrados 

Uno, un paso hacia el norte, 

Otro, un paso hacia el sur. 
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César Tellería Oliva, Argentina  

 

 

EL EJEMPLO DE LAS DOS COREAS 

 

Hermanos del mundo los convoco 

a aplaudir este encuentro de paz; 

Cuando el diálogo comience es posible, 

Que haya paz y tranquilidad en la región. 

 

Que el encuentro entre y Kim y Moon  

lleve alivio y esperanza a sus pueblos; 

que se encuentran de rehenes y de blanco, 

entre el fuego cruzado de las potencias. 

  

Con la buena voluntad no le alcanza  

A Corea del Norte y del Sur; 

Si hay extraños y oscuros intereses  

De terceros que los quieren condicionar. 

 

Es por eso que es muy buena la idea, 

Que ambos quieran una línea directa; 

Para que juntos encuentren el camino, 

De hermandad, de unión y reconciliación. 

 

Que la razón ilumines sus mentes, 

Y que el amor llene sus corazones; 

De estos pueblos hermanos enfrentados  

Por mezquinos y oscuros intereses. 

Que los pueblos de mundo los apoyen, 

Para que puedan dialogar sin condiciones; 

Que el camino escogido por ambos es el mejor, 

que los dejen ser libres para decidir su futuro, 
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De este ejemplo nuestro mundo necesita, 

Para acabar con los conflictos de otros pueblos, 

Que enfrentados por conflictos sin sentido, 

Los han llevado otros a una guerra total. 

 

Ojalá que el mundo libre nunca más lo permita, 

Que la guerra sea el negocio y la aniquilación el fin 

Que los que exigen el desarme de Corea 

Den el ejemplo y sean ellos los primeros. 

 

Que los líderes del mundo en conflicto. 

Nos den siempre el ejemplo de las dos coreas; 

Que se encuentren y comiencen el dialogo, 

Que los lleve a reunirse y a firmar la paz…  
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Isabel C. S. Vargas, Brasil  

 

Gesto para a PAZ 

 

Milhões de seres vivem separados 

embora sejam irmãos de alma. 

Cresceram juntos,pensaram semelhanças 

Construíram sonhos,planejaram futuro. 

 

Poderia ser uma só pátria 

uma única nação,uma grande família. 

Desavenças, desinteresse -sim- os desgregaram, 

por anos à fora até quase perder a esperança. 

 

Medo de esquecer a fisionomia do irmão, 

a voz da mãe, o sorriso amigo. 

Medo do futuro competitivo, 

Medo do aniquilamento físico e emocional. 

 

Mas, um dia a esperança ressurge. 

De um simples aperto de mão. 

Um olhar nos olhos, uma trégua. 

Um raio de luz desponta. 

 

Sejamos otimistas, aplaudamos o gesto. 

Convoquemos todos à pausa. 

Vamos conversar e restabelecer o diálogo. 

Vamos promover a sonhada PAZ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 516 
 
 

Graciela Reveco Manzano, Argentina  

 

DONDE LAS PIEDRAS TOCAN EL CIELO  

 

(novela-fragmento) 

Para que la paz sea posible es necesario abrazarse en 

hermandad, sin límites ni divisiones. Mi homenaje en 

pos de la paz y la unión del mundo. GRM 

Un fragmento del tercer capítulo de mi novela “Donde 

las piedras tocan el cielo” obtiene reconocimiento de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 

(secretario Sr. Rubén Stella), Embajada de la 

República de Corea (Agregado Cultural Sr. Park Wan 

Soo) y Asociación Coreana de Argentina (Sr. Kim Ki 

Jae) por participar en Concurso 2002 de Cuentos 

“Corea...coreano en la Argentina”. Título de 

inscripción en el certamen “Con las alas quebradas” y 

editado en mi libro de cuentos “Grullas de Papel”. 

GRM  

 

(…) No está errante quien está fijado a una estrella, ya 

había dicho Leonardo Da Vinci cuando Éliphas Lévi se 

atrevió a manifestar que el alma aspira y respira 

exactamente igual que el cuerpo. Choi, en un instante 

inexorable de su vida, no sabía nada de esa filosofía 

cuando la sorprendió una verdadera circunstancia de 

pánico. Sólo sintió frío, pero no era frío. Además, 

aunque acertara a descifrar la temperatura, no estaba 

segura de la realidad intangible que suspendía toda su 

contextura física. Sentía que estaba dentro de un avión 

transparente y su destino era claro y preciso, aunque, 

por momentos, disperso.    

El líquido le pareció más espeso y más rojo y formó 

una telaraña sobre la cerámica del piso. Pasos ligeros, 

nerviosos, cruzaban rasantes con esfuerzo, pues los 

cuerpos cargaban bultos informes, es decir, Choi no 
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alcanzaba a percibir con claridad la silueta de los 

objetos. Estaba demasiado cansada y deseaba 

encontrarse en otra parte. No necesariamente debía 

estar allí. No era el momento ni la hora apropiada. 

¿Por qué no partir hacia un lugar menos doloroso?  

Aún no era noche, pero había demasiada oscuridad en 

el entorno de Choi. Se agitó brevemente en el asiento y 

detuvo con el dedo una lágrima que no pudo evitar. El 

ventanuco del avión le pareció una pantalla gigante, 

donde lejanos hologramas entretejían un recuerdo 

azaroso que le provocaba dolor. Choi tampoco quería 

estar allí, reclinada como un gato asustado en el fondo 

de ese asiento, pero... ¿qué otra opción le dejaron? 

Huía y no lo deseaba. Sing Chu y sus dos hijos no 

merecían semejante abandono. Era una crueldad de su 

parte. ¿Acaso había olvidado sus comienzos, sus 

gobelinos enredos y el amor que le ofrecieron? ¿Huía 

por segunda vez? 

La casa paterna en Taegu la vio nacer en primavera, 

cuando los chopos y los abetos anunciaban la natividad 

de la flor. Esperaban un varón por lo que no se 

sorprendieron cuando más tarde se subía a los árboles 

como un muchachuelo, frente al desconcierto de su 

hermana mayor –alegre y sosegada artífice de la 

pintura- y el de su madre. Choi era diferente. Lo fue en 

el mismo instante que su llanto cruzó la sala de parto 

para escapar hacia el aire nuevo con un ardid de 

aventura y misterio. Un álamo temblón acunaba en el 

patio de la casa la energía surgente que le emanaba 

como un río con destino secreto. Taegu a esa hora 

estaba tan lejos... 

 Un raro olor la obligó a abrir los ojos. Gasolina u otro 

combustible se mezclaba con los líquidos del piso. La 

cerámica parecía un espejo y velaba las imágenes.  

Choi estaba agotada y cada instante se empobrecía 

resaltando vagamente lo trivial. Quería profundizar, 

pero había un proceso de regreso y abandono que sólo 
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le transmitían un intenso deseo de llorar. Aún había 

tiempo para derramarse en los ríos definitivos. El 

Naktong y el Han, nacidos del Taebaek Sanmaek, la 

llevaron de un lado al otro como si fuera un pájaro 

azul de los que atrapaba su padre como pasatiempo de 

entrecasa. Y se contuvo.  

Una tía que vivía en Seúl la recibió en su apartada 

vivienda para que pudiera asistir a la Universidad 

Femenina de Ewha. Decisión inclaudicable de su padre 

para inducirla a adquirir ciertos rasgos femeninos con 

la fuerza que en ocasiones resulta de la convivencia, 

pero ese grado de libertad -pues su tía carecía de 

dominio- le sirvió a Choi para ejecutar sus más cálidos 

y osados proyectos.  

Conoció a Sing Chu y el amor fue un pequeño volcán 

en erupción que la llevó a seguirlo hasta las últimas 

consecuencias. El padre no aceptaba el chamamismo 

que Shing Chu proyectaba a través de una música 

étnica atrevida. La madre sonreía con tristeza frente a 

la remanencia de su propia juventud en los páramos de 

su hija, aunque estaba segura de que las vicisitudes de 

Choi arrasaban con los desiertos del espíritu. Sing Chu 

pudo enfrentar la autoridad paterna y se encargó de 

agitar con fuerza los leños que lo unían a la joven 

mujer.  

El cielo de Taegu era un techo sin final, irresistible y 

profano. El suelo de Taegu un reverdecer entre piedra 

y espino. ¿Por qué volar con los ojos fijos en otro 

horizonte? Choi no nació amarrada a una sola raíz y 

Sing Chu era la savia perfecta para alimentar ese 

sueño. 

Sing Chu gesticulaba con los brazos en alto en el 

exterior de la tienda, donde una fina lluvia de verano 

confundía el aliento caliente del viento con el frenesí 

devastador de la gente que circulaba por la calle.  

Los niños, por suerte, estaban bien resguardados en la 

escuela. Pero Choi desistió de abrir nuevamente los 
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ojos. El olor era muy fuerte y no sabía precisar si 

habían transcurrido horas o segundos. No quería 

sentirse mal. Mientras escuchara a Sing Chu, mientras 

su voz no se apagara, podía seguir en ese estado de 

eclampsia fortuita que, de pronto, no le resultó tan 

desagradable.  

Allí, al alcance de su mano, cuando saliera del fondo de 

ese asiento, junto al oscuro ventanuco que demandaba 

una serena y oscura tormenta, estaban los ojos cálidos 

de su madre, y la firmeza prudente en los dedos de su 

padre cuando la tomaba del brazo para reprenderla. 

Volvía a Taegu. No quería, pero lo estaba haciendo. 

Sing Chu había heredado de sus padres, fallecidos en 

un accidente aéreo, una suma importante de dinero. 

Gozaba del mismo sentido de aventura y libertad que 

Choi, y no tardó en invitarla a emprender una travesía 

que estaba más allá de la cordura que intentaban 

prodigarle desde que nació.  

Muchas veces, su hermana le dijo con angustia que 

llegaría el día que le partiría el corazón de dolor a toda 

la familia, porque ella misma, aun enamorada –de un 

circunstancial argentino que también amaba la 

pintura- jamás abandonaría sus raíces. Choi se reía, 

pues consideraba que no se podía hacer sufrir a nadie 

con lo que al sujeto en cuestión le producía felicidad. 

Ella era feliz arriesgándose a vivir diferente y en otro 

lugar ¿por qué no? El mundo era demasiado grande y 

noble, listo para hacer raíces con todas las pieles de los 

mapas del alma. 

No estaba dispuesta a partirle el corazón a nadie. Su 

hermana sí lo hizo cuando sus pinceles enmudecieron. 

No fue deliberado porque no fue su culpa. Nadie es 

culpable de encontrarse en el lugar inadecuado en una 

mala hora. Su hermana fue una de las cien personas 

que pereció en Taegu por una gran explosión de gas. 

Fue en abril, dijo una larga carta de sus padres, 



 

pág. 520 
 
 

cuando aún sonaban los clarines de las primaveras que 

Choi se había llevado a otras tierras.  

(…) Choi contrajo matrimonio con Sing Chu, se subió 

a un avión ardorosamente feliz y partió. Aquello no fue 

una huida, no podía serlo cuando representaba un 

compromiso que se debía desde siempre, desde que una 

vez se atrevió a soñar en que otro cielo sería testigo del 

nacimiento de sus hijos. Amaba su tierra y su 

descendencia, pero las fronteras no existían para su 

corazón de pájaro azul que no merecía la jaula dorada 

de su padre. 

Choi sabía que esta vez ella se encontraba en el lugar 

equivocado, como también sabía que, en el momento de 

elegir el lugar de escala, coincidieron plenamente con 

Sing Chu: Sudamérica, Argentina.  

Sus hijos eran argentinos. Estaban en la escuela, por 

suerte, y Sing Chu, afuera, bajo la lluvia, declamaba a 

toda voz. Podía escucharlo y eso era bueno, pero 

¿cuánto tiempo había pasado? ¿Un segundo? ¿Un 

siglo?  

Choi se encogió más en el asiento.  

Vio la bruma detrás del ventanuco y desde lo alto pudo 

divisar, como un estigma engarzado a la masa cerebral, 

la multitud de argentinos que se agolpaban en las 

calles, cacerola en mano, para derribar presidentes y 

solicitar un cambio de historia. Vio el corazón de 

masas hostigadas que pretendían nada más que una 

vida digna. Vio a los desempleados marchar en tropel 

hacia otros lugares sin comprender la magnitud que 

representaba abandonar su tierra.  

Ella se fue por elección, ellos por ingrata imposición. 

La diferencia era terriblemente abrumadora. No 

deseaba tener esa imagen al transcurrir el 

interminable viaje hacia Taegu; interminable porque 

los olores y movimientos la obligaban a salir de él.  

Vio, finalmente, bajo una nebulosa que iba y venía en 

fragmentos de tiempos indescifrables, la mano que 
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encendió la mecha de un encendedor barato. El fuerte 

olor se alzó desbordante formando un perfecto círculo 

de humo y silencio. Después, nada.  

Quizás Choi llegó al abrazo fraterno y se dibujó jovial 

en los ojos de su madre. Quizás buscó la tumba de su 

hermana para pedirle una vez más que la 

comprendiera.  

-Me gusta volar -le había dicho antes de partir con el 

amor- Déjenme que vuele.  

Y voló con las alas abiertas para ayudar a Sing Chu a 

establecer una magnífica tienda bajo cielo argentino. 

 - ‘Despierta, despierta’ -le susurró la voz de su madre- 

‘No es tiempo de regresar a Taegu. No es lo que quieres, 

Choi, despierta...’ 

 Desapareció el asiento del avión donde se enrollaba 

como un gato indefenso y el ventanuco se convirtió en 

un ventanal por donde penetraba una brisa balsámica. 

Le dolía todo el cuerpo. Las quemaduras eran de 

primer grado, y algo que le impactó en el hombro 

estaba allí con un ardor conspicuo. La estancia olía a 

jazmines. Amaba los jazmines y Sing Chu lo sabía. La 

observaba sentado en la cama, con los niños a un 

costado. Los ojos de su esposo trasmitían una rara 

alegría. No hizo falta decir nada. Estaba claro que ya 

no pisaban el mismo suelo soñado, ni el aire que se 

respiraba era el mismo.  

En la confusión que volcaba a la gente hacia las calles, 

se desprendía un desvanecido olor a incendio. En algún 

momento podrían ver la punta del rollo para jalar 

hacia un colofón razonable. Tarde o temprano 

ocurriría.   

Los delincuentes se llevaron todo de la tienda, y 

contrario a otros casos similares, le permitieron a Sing 

Chu conservar la vida. Y Sing Chu no permitió que 

Choi, en la inconsciencia y con las alas quebradas, 

huyera a ninguna parte. Choi no se lo perdonaría 

jamás. El suelo de sus hijos también les pertenecía.  
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Luego de un proceso lento de recuperación, Choi tomó 

a los niños de la mano y siguió a su esposo con la 

mochila cargada de sueños hacia otro horizonte, donde 

una franja piramidal de durísima piedra ora ceniza, 

ora blanca, confundía el cielo con la tierra. El cielo de 

(…) quien no los abandonaría, por el recuerdo amado, 

alegre y colorido que le había dejado su hermana (…). 
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Marlene Denis, España  

 

VersAsís SIN FRONTERAS 

 

I 

Corea, 

hermana nación, 

el mundo necesita 

repartir fe y corazón 

y como magia bendita 

entonar una canción 

que trasmita 

unión 

*** 

II 

Frontera: 

cruel verdad 

y obscena palabra 

clavada en la humanidad. 

Es el triste abracadabra 

y ponzoña maloliente 

destilando falsedad 

desgraciadamente. 

*** 

III 

Coreanos, 

gran alegría 

inunda los corazones 

de cánticos que todavía 

pueden ser más armoniosos 

construyendo cada día 

puentes vigorosos, 

cercanía. 
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Luis Weinstein Crenovich, Chile  

 

Paz 

Algunas meditaciones muy cortitas y una sola PAZ 

 

Paz de la mano de la finitud 

Mirando a los ojos a las posibilidades. 

 

Abrazando el sentido de todo 

Paz ahora, aquí. 

 

Paz sin el pudor de  ser extranjeros 

Paz por lo tibio del ser 

 

Paz con la sequedad del tiempo 

Paz con el derroche del espacio 

Paz  con todas las creencias 

y con todos los vacíos 

 

Paz vigorosa, amorosa, valerosa, racional 

Paz espiritual 

 

Paz  lúcida con quienes fuimos 

Paz fuerte con ahora y después 

 

Paz para el más azul de los diálogos 

Paz para la magia del silencio pleno 

 

Paz para sonrisas de amaneceres de niños 

Paz para   despedidas trizadas de años 

 

Paz en el fulgor del conflicto 

Paz en el vértigo de la unidad 

 

Paz en asombros del florecer de manzanos 

Paz en el secreto maduro entre tú y tú 
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Paz en el poder de ser 

Paz en la libre entrega 

 

Paz en colores del sendero 

Paz  por las semillas del llegar 

 

Paz en el  más oscuro sufrimiento 

Paz  por la gran ola de amor 

 

Paz en vísperas de éxitos 

y en sonrisas comprensivas del sentido 

 

Paz más allá del egoísmo y   el odio 

Paz  paciente, paz fuerte. 

 

Paz con el encuentro de la razón y la utopía 

Paz   en la amistad de lo grande y lo pequeño 

 

Paz hacia la unidad de ciencia y poesía 

De  la acción social y la espiritualidad  

 

 

Paz más allá del egoísmo  y el odio 

Paz sembrando  la indiferencia 

 

Paz con asombro 

Asumiendo  el misterio 

 

Paz  militando en la vida 

con coraje de  ser. 
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Yanni Mara Tugores Tajada, Uruguay  

 

¿Paz? 

 

Castillos de fosas comunes 

mentes vacías quemándose 

en el calor sofocante de un infierno. 

Meditación 

señales 

cuchillos afilados 

quiebra mentes 

amor inconcluso 

sencillamente difícil 

sin acción 

simulación 

todo está mal 

quebrantan leyes. 

¿Podrán mirarse por dentro 

sin tocar el interior de otros? 

¿Traspasar el todo y la nada? 

¿Superar amor y odio 

y llevar luz? 

Humanidad crédula 

los símbolos los atrapan 

una cruz 

una estrella 

chi rho 

el anj 

la esvástica 

la menorah 

rub el hizb 

yin y yang 

hunab ku 

nada sirve 

de nada se pueden asir 

solo el compromiso de hablar 

decidir 

aceptar 

y gritar la estúpida palabra 

trillada y simple… Paz. 
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Rozelene Furtado de Lima   

Teresópolis-Rio de Janeiro-Brasil 

  

Faça-se  a paz  

  

Senhor, venho humildemente 

Pedir que eu saiba reconhecer 

Que onde tu não estás 

Também não está a paz 

Peço também pelos governantes  

Que lembrem que todos somos semelhantes 

Que as crianças possam cantar novas canções 

Que ouçam pássaros ao invés de canhões 

Para as irmãs Coreas peço muita misericórdia 

Acabem para sempre com as discórdias 

Que o gesto apertar as mãos sirva de fermento 

Para crescer o desejo de desarmamento 

Que o acordo entre os chefes seja de verdade 

Venha a paz que envolve amor, respeito e amizade 

Pelo próximo e em toda a Terra 

Que amor vença a ideia da guerra 

Que toda autoridade governamental 

Decida pelo bem do povo que conduz 

Na criação dissestes: Faça-se a luz 

Peço agora: Faça-se a paz mundial  

Amém! 

*** 
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A paz é um modo de vida  

  

Paz e amor são interdependentes 

Bem unidos em concordância 

Paz e o amor sempre presentes 

Resistem às investidas da ganância 

Mas nem sempre estão ligados 

O amor sozinho não satisfaz 

É frio, ciumento, reflete quebrado 

Em momento algum, haverá paz 

Sem a paz, com certeza, amor não é 

A paz não é comprada nem vendida 

É um encontro precioso com a fé 

É escolha, é um modo de vida 

É sabedoria acumulada que acalma 

Como o sol no amanhecer 

É a luz do olhar da alma 

Num abraço difícil de desfazer 

É a liga do beijo de amor 

No aconchego do ninho 

Dissolvendo o mal-estar e a dor 

Que aparecem no caminho 

A paz é doadora não é egoísta 

Está em tudo que se observa 

O amor se conquista 

A paz se conserva 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México  

 

Paloma de la Paz 

 

Ojos de perpendicular insaje, 

en aurora boreal. 

Sobre sauces 

claridad de estrellas. 

Nubes platinadas en auroras, 

espigas hechas diapasón. 

Canto al viento; pañuelos blancos. 

Desde el cielo 

otea paz. 

Hermosa ave de blanco plumaje. 

¡Oh paloma de la paz! 

¡Cuándo te posarás en éste lugar? 

Antaño aparecías… 

Escuchaba: sus cantos rimeros. 

No cierres tus alas, sesga el vuelo 

trae segmentos de paz a ésta tierra. 

Tolerancia, paciencia, humanidad. 

Laboriosa paloma 

pósate en ramas del sauce, 

haz tu nido, alójate ahí. 

¡Existirá paz! 

No más guerras cobardes, 

ni alucinantes acontecimientos. 

En tu entorno vaga 

arrullo de encantos fraternos, 

sin existencias rotas. 

Rebosa celeste cielo turquesa 

o gris combado. 

Ave de alturas abisales, 

recuerda, hay cardos 

no sutiles en la vida. 
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Inaugura caletas, 

desciende en picada 

en osado vuelo 

entre secretos perdidos. 

¡Hazlo por los hombres idos¡ 

por los que estamos, 

por los que la tinta embriaga, 

conocen el secreto de la letra. 

¡Acezante te pido paloma! 

Agita tus alas 

sobre los adocenados. 

¡Restaura la paz! 

En vuelo o hechizo. 

Malhechores mendaces, 

se escondan entre muros. 

¡Que no vuelvan! 

Y me pondré de hinojos. 

*** 

Las Coreas en conflicto 

 

El desarrollo nuclear de Norcorea  

es intimidación a nivel internacional. 

En fecha reciente el líder norcoreano Kim Jong-un, 

afirma que está dispuesto a abandonar sus armas 

nucleares si E. U., promete no atacar su país. 

El 28 de abril ante los dirigentes de Corea del Norte y 

Corea del Sur, Kim se comprometió a cerrar en mayo 

el sitio de ensayos nucleares frente a observadores 

expertos. 

Corea del Norte; país de Asia oriental, se encuentra en 

conflicto bélico contra Corea del Sur desde 1953. 

Muestra firmeza ante cualquier país u organización 

que se crea capaz de criticar sus decisiones de régimen 

totalitario. 

Ante el totalitarismo de Kim Jong-un, existe la 

interrogante: ¿Realmente Corea del Norte aceptará la 

“desnuclearización”? 
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En enfrentamientos recientes con E. U., Norcorea 

amenaza con usar sus armas nucleares contra el 

territorio gobernado por Donald Trump,  

si éste se atreve a disparar una sola bala. 

Según declaraciones de la Agencia Central de Noticias 

de Corea, asegura que el gobierno norcoreano se 

encuentra preparado para defender de manera efectiva 

la seguridad de su país y proteger la felicidad de su 

pueblo, en caso que se vean agredidos por 

organizaciones militares aliadas de E. U., y Corea del 

Sur. Amenaza con su armamento nuclear.  

El 18 de marzo se llevó a cabo el ensayo de un 

propulsor de alta potencia para lanzar un cohete en el 

sitio de lanzamientos de Sohae. 

El 22 de marzo hubo un nuevo ensayo, aseguraron que 

el misil explotó tras ser lanzado. A pesar de la falla, 

Kim aseguró que su armamento esta mejorado y dijo 

que la prueba marca una “revolución del 18 de 

marzo”, sobre la evolución de la cohetería de Norcorea. 

La Organización de las Naciones Unidas ONU, tiene 

prohibido a Norcorea realizar pruebas con misiles de 

largo alcance, por lo que Pyongyang aseguró que sus 

cohetes efectúan su programa de satélite el cual tiene 

misiones pacíficas. 

Como se sabe no es la primera vez que Norcorea se ve 

relacionado con pruebas de armamento nuclear, así 

como altercados con E.U., y la ONU entre ellos 

pidiendo se mantenga el respeto internacional. 

En 2016 E.U., y Corea del Sur mantenían junto con 

otros países, el sistema antimisil. Meses después Corea 

del Sur declaró que su vecino del Norte había enviado 

un misil hacia el mar desde su costa oriental, otra 

declaración dice que se lanzó un misil desde un 

submarino. El proyectil salió de la costa occidental del 

país y recorrió 500 Kilómetros, finalmente se precipitó 

en el Mar del Este de Japón. Debido al éxito del 

lanzamiento, expertos aseguran que Corea del Norte 
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desde el año pasado podía desplazar de manera 

efectiva, submarinos que mandan correctamente sus 

misiles. 

La ONU califica los ensayos como evidencia de 

violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad, 

asegura son actos preocupantes y lamentables. 

La República Popular Democrática de Corea no se 

inmuta ante los calificativos y sigue avanzando con su 

ideología para ser reconocida como potencia nuclear.   
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Margarita Tejera, Argentina  

 

DOS COREAS... UNA PAZ 

 

Corea llegó a un acuerdo 

por qué perder  tantas vidas 

mejor tener el recuerdo 

de las idas y venidas. 

 

Otras guerras han pasado 

destruyendo nuestra tierra 

el pelear es un pesado 

bolso que a todos aferra. 

 

La paz es la panacea 

de mejorar todos los mundos 

pues el dolor de una tea 

quema el amor en submundos. 

  

Unámonos en oración 

latiendo los corazones 

en silencio y compasión 

pues hay múltiples razones: 

 

paz, amor, las alegrías 

de una infancia protegida 

sin llantos de alegorías 

de una feroz guerra fría. 
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Israel Agudelo Castro   

Poetas de la Calle de Palmira 

Valle  - Colombia 

 

PAX...PAX...PAX... 

 

Ayer 27 de abril de 2018 

vibró la tierra y una brisa primaveral 

recorrió el planeta. 

El espíritu de la paz había regresado a las dos Coreas, 

se habían disipado las nubes grises de la discordia. 

 

El planeta azul radiante y esplendoroso se llenó 

del color verde de la esperanza. 

Las sonrisas afloraron en los labios 

de los blancos,  negros y amarillos. 

 

Los avatares se estrecharon las manos 

vibraron por primera vez en setenta años 

los lazos primigenios de la sangre. 

 

Y la humanidad en el horizonte vio, 

en vez de explosiones nucleares,  

a las aladas mariposas de bellísimos colores 

armonizando los horizontes de los pueblos. 

 

La floración de los cerezos primaverales 

unió la fraternidad de los hermanos coreanos  

en clara reconciliación meridional. 

 

Las palabras cantarinas de paz,  unión y libertad 

resonaron en los cielos de la tierra y todos 

nosotros los mortales y poetas de Colombia 

decimos que la paz de los hermanos coreanos 

es la paz de todos los habitantes del planeta. 

          Pax... Pax... Pax... 
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Mery Larrinua, EEUU  

 

 

Corea 

Dos Coreas 

Dos pueblos…uno 

Dos pueblos en paz 

Amor en la tierra 

El universo entero 

Así sea 

Paz. 

 

 

 

Lidia Leticia Risso, Argentina  

 

LA VIDA,  

NOS SORPRENDE 

 

Nuevos héroes, 

nos sorprenden, 

abriendo nuevos  

caminos, 

cambiando el destino 

del mundo…, 

con actitudes  

solemnes 
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Lo que parecía 

perenne,  

de pronto 

se despertó,  

para marcar 

otro rumbo,  

que habrá de salvar, 

muchas vidas 

con diferentes  

diatribas, 

que la gente  

agradeció 

 

 

De repente amaneció,  

una Era diferente, 

con una nueva 

semblanza, 

que a todos…, 

nos sorprendió 

 

Atrás, 

quedarán 

las lágrimas, 

los lastimosos 

disensos, 

de aquéllos…., 

los que sufrieron 

y los que hubo 

muertos. 
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Nelly V.B. Forni, Santa Fe- Argentina  

 

Cuentas Al Cielo 

 

  Sangre en el mundo 

pretenden derramar. 

  El Cielo se queja. 

  Contrastes terribles 

consumen furiosos 

a todos los pueblos. 

  Desamarro las anclas 

en las cuentas que paso. 

  Llueve mucho. 

  Si todas las gotas fueran 

un nuevo bautizo. 

  Si todos los hombres 

despertaran su amor     

en fraternidad universal 

la paz reinaría en la Tierra. 

  Retomo las cuentas. 

  Se han vuelto blancas. 

  El espacio refulge 

en sus estrellas. 

  Las Coreas se dan las manos. 

  Así el amor gana hermanos.-  

 

 

 

 



 

pág. 538 
 
 

Isabel Nieto Parra, España  

 

 

Bombardeo de versos,  

sonetos de paz 

en la raya de un camino,  

que abraza los pasos  

de un amanecer,  

que besa al unísono  

aires de esperanza.  

Vida... 

vida que besa el sueño hermano,  

el alba de dos manos  

que  se entrelazan,  

el atardecer de un nuevo comienzo.  
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Mabel Camelino, Corrientes-Argentina  

 

El único anfitrión 

 

Vislumbra una esperanza, 

en las puertas del cielo... 

Ella se engalana. 

Un coro de voces  

sin diferencias, 

se mezcla… en un batido de paz. 

Adornarán la fiesta,  

las flores silvestres 

de todos los campos, 

y luciérnagas serán, 

las que darán brillo  

y luces al evento. 

Todos los pueblos del mundo, 

son los invitados... 

y el único anfitrión será:  

señor futuro. 

*** 

 

Libres del miedo 

 

Derribando límites 

a corazón descubierto... 

Inventando un idioma universal, 

y tocando el cielo. 

Libres del miedo, 

y de la sombra holocáustica  

del pasado. 

Perdonar, convivir, ser igual, 

en la vasta diferencia.  

Adoptarnos los unos a los otros, 

descubrirnos más allá 

de todo conocimiento. 

Que la magnitud de este acto… 

more en cada alma. 
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Irene Mercedes Aguirre, Argentina  

 

Hermandad renacida 

Al encuentro de Corea del Norte y del Sur 

 

Acicala la Tierra su expectativa  extrema, 

ante el encuentro ansiado de pioneros inicios, 

las pulsiones se aquietan  y se elevan, propicios, 

los sueños  que transportan a la paz con su lema. 

 

Se  dispersan rencores y  entre los edificios, 

los campos y las rutas se dibuja el emblema 

de hermandad renacida ¡El  vibrante   poema 

que entrelaza sus versos por todos los resquicios! 

 

El encuentro  preanuncia  solución del problema, 

atrás quedan  ausencias, tristezas  y prejuicios 

¡Pone  en jaque, valiente, a  cualquier anatema! 

 

Esfuerzos admirables y emergencia de juicios  

donde priman  cordura y  emoción ¡Noble  esquema 

que apunta hacia un  futuro de mutuos beneficios! 
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Argelia Díaz, Argentina  

 

Pacto sagrado de Sur a Norte 

Escalas suspendidas 

en los misiles raros 

modernos, tecnológicos 

ruines, temerarios 

Amenazan matanzas  

entre humanos 

deleznables intereses 

creados por el hombre 

En mal al mismo hombre 

Sedentaria espera a la Paz  

en discusiones 

Rivalidad dividida 

En patriotas iguales 

Misma tierra nacieron 

Misma tierra pisaron 

Misma tierra los ama 

¡Abuelos, padres, hermanos! 

Al pedido del mundo 

No escuchaban 

Amenaza global  

tercermundista. 

 

Quiso Dios 

en milagro concedido 

enviar paz  

al mundo enfurecido 

Se olviden amenazas 

Se dejen las barbaries 

Se alejen los misiles 

Se destruyan las armas 

Se entierren municiones 

Con que sueltan las almas 

Se logren los acuerdos 

Si nace la esperanza 

en el pacto sagrado 

Sin dueños ni distancias... 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile  

 

COREA DOLOROSA Y TRIUNFANTE 

 

Cruce de manos cruce de fronteras 

Sonrisas manos en alto 

Quien lo diría 

Es maravilloso por cierto 

Cuanto durará 

Será creíble 

Lo increíble 

Podría seguir con preguntas 

Creo que aún nadie lo cree 

Lo que sí creo 

Que se cansó de jugar como infante en su jardín 

Y eso es lo que me aterra 

Me siento pisoteada por tanta burla universal 

Y veo que si en verdad  

dejo momentáneamente de jugar 

Lo veo y no me convenzo 

Me produce pena, lástima por las Coreas. 

Estoy mal? 

O Uds. Piensan igual? 

Hay justicia divina y tanta hipocresía. 

Pero .....igual el amor y la oración  

triunfó una vez más... 

Aplaudamos entonces con ellos y como ellos  

Creo que es verdad. 

Una inesperada esperanza 

Hecha realidad. 

Gracias  nuestro hacedor hizo el gran milagro. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil  

 

Emblemática Ênfase 

 

A luz que clareia os caminhos da humanidade 

Reconduzindo o mantra aos anseios  

Que representa intensa bravura 

Reparações para superarem os paradigmas 

Emblemático realce 

Capaz de confundir a sociedade 

Relatos contundentes 

Que referenciam fragilidades 

Fatos que emergem diante do combate às aflições 

Firme decisão na supremacia da amplitude 

Confirmada pelo uso da serenidade 

Pregada através de convictas ações 

Que correspondem a imploráveis apelos 

Conflitos a serem desfeitos 

Divergências nacionalistas e até desumanas 

Fragilidades ante a atos apaziguadores 

O amor entre os povos do Mundo 

A Paz tão esperada 

Prelúdio de um rigor patenteado 

Atritos causadores de inóspitas reações 

A Paz movida pela coerência 

A Paz mensurada 

Bondoso espírito de Paz 

A Paz atrelada a fé 

A intriga suprimida pela Paz 

Um grito de Paz e Liberdade. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba  

 
IDÉNTICAS RAÍCES. 

 

Paz!!! 

Infinito tesoro. 

Llama a vivir con armonía, amor, esperanza, 

hermandad, decoro. 

Remanso divino. 

Manantial inagotable 

donde todos sin exclusión, 

puedan acercarse a beber, desarrollar,  

disfrutar, mantener; 

mancomunadamente, una vida colmada,  

de relación agradable.  

Una península habitada por dos pueblos hermanos. 

Por qué fragmentados?. 

sí son hermanados!!. 

Pisan la misma tierra. 

Hablan un solo idioma, 

Idénticas raíces ancestrales. 

Años de innecesaria lejanía. 

Han sembrado un simbólico pino,  

justo en el área que separan sus países. 

Regado con agua de ríos de ambas naciones.   

Crecerá. 

Cobijará. 

Reunificará. 

Generaciones de Coreanos, 

en la tan soñada y ansiada: 

PAZ!!!. 
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Vanessa Richard, Guatemala-USA    

 

LA PAZ ES UNIÓN 

  

Un lindo amanecer,  

sin sombras que temer 

sin llantos que escuchar 

sin armas que callar.  

  

La Paz es Unión 

por un mundo de unción  

con amor vencerá  

y nueva luz llegará. 

  

El Sol vendrá y cantará  

nuevos himnos de paz 

y la vida tendrá un lugar 

especial en el azul del mar. 

  

Un cielo nuevo ilumina la faz 

y el planeta alegre ve llegar la paz 

en alas del viento el amor renacer 

porque la tierra va a florecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 546 
 
 

Delia Checa, Argentina  

 

RECONCILIACIÓN EN LEJANO ORIENTE 

 

Paralelo 38… 

un muro dividiendo un pueblo, 

fraccionándolo en dos segmentos 

enemigos irreconciliables entre sí; 

con igual lenguaje, igual origen… 

grandes imperios tejieron odios, 

envidias, rivalidades, 

implantaron intereses espurios… 

ocupaciones foráneas los empujaron 

a enfrentamientos violentos. 

“Divide y reinarás”, 

viejo lema que rige 

la política internacional 

de los “amos” del mundo. 

Ese pueblo vilipendiado y dividido 

accede hoy a un blanco 

sueño de paz 

y en la fraternidad se fortalece… 

Corea del Norte y Corea del Sur, 

se encaminan a una única nación, 

o a una convivencia pacífica 

que desalentará posibles incursiones 

y aventará el incomprensible 

fantasma de la guerra. 
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Hilda Augusta Schiavoni, Argentina  

 

INSÓLITA ESPERANZA 

 

Temor, desconfianza. 

Miradas de reojo. 

La cautela, reservada. 

Cordura precavida 

Sin pestañear, 

no descuidaron el cerrojo. 

De pronto una sonrisa 

punzó el sol de oro. 

El otro se relajó, 

y ya distendido 

miró por el cristal 

a la montaña 

que fue testigo 

de ese hálito de cariño. 

Supo que el monte Poektu 

no sería arrasado. 

Miró a Trump esperanzado 

y se sintió libre de mordazas. 

Corrieron los velos 

del Centro Nuclear 

y la faz del mundo 

pudo respirar. 
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Marina Barreiros Mota, Brasil PALMAS/TOCANTINS 

 
 

INSÓLITA ESPERANÇA 

 

É permitido sonhar 

Mesmo que a quimera se transforme 

E essa longa espera 

Um dia possa ser certeza 

Aos homens é permitido o sonho 

O amor e o perdão 

O compartilhar de emoção 

Haverá na vida a esperança 

Que a felicidade vença a opressão 

O bem seja espontâneo 

As palavras aproximem a distância 

O orgulho vença a luxúria 

E que a utopia seja realidade 

O mundo urge pelo renascer da paz 

Asas brancas a bailar no ar... 

O ideal de fraternidade 

Esperança da humanidade 

Se transforma qual um casulo 

Na espera da borboleta... 

A paz uma bandeira intercontinental! 
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Gilberto Arriaga, México  

 

"Flash insólita esperanza" 

 

EL LLANTO DE LOS INOCENTES 

 

Miré sus ojos, 

llenos de llanto, 

su tierno rostro, 

con desencanto. 

 

Mientras misiles, 

caían "a miles," 

hiriendo a cientos, 

matando a tantos. 

 

¿Por qué la guerra,? 

¿quién justifica? 

¡tanta tristeza! 

¿qué horrorífica? 

 

Un holocausto, 

es lo que se hace, 

¡humano ingrato! 

¿qué te complace? 

 

 

Los niños lloran, 

y aún no entienden, 

a los "adultos," 

que los ignoran. 

 

"si eso hace un ser que se considera pensante, 

me pregunto; ¿que no hará el ignorante?" 
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Justo Adalberto Pérez Betancourt, Holguín-Cuba 

 
 

Hermandad de las Coreas. 

 

 -1- 

Las dos Coreas hermanas 

estaban muy disgustadas 

ahora sonríen las miradas 

con las manos enlazadas. 

                   -2- 

Dios bendiga a los gobiernos 

que ya se han puesto de acuerdo 

para olvidar los recuerdo 

que antes eran como infiernos. 

                   -3- 

Borraremos a la guerra 

de diccionarios y mentes 

y borraremos urgente 

de nuestra querida tierra. 

                  -4- 

El regocijo de paz 

ya está perfumando el tiempo 

quitando ese desaliento 

ganando en prosperidad. 

                 -5- 

Se está sembrando la paz 

y sembrando la hermandad 

para la seguridad 

convertida en realidad. 

                -6- 

La palabra dialogar 

se casa con la amistad 

y la amistad es bienestar 

bueno para disfrutar. 
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 -7- 

Que viva un mundo mejor 

de prosperidad y paz 

y que viva la verdad 

con regocijo y amor.  

 

30 de abril de 2018 

Poeta del Convivio, Holguín-Italia. 

 

Varenka de Fátima Araújo  

Salvador - Bahia – Brasil 

 

Corea  e o  mundo 

 

Irmãos, calma em discursos 

Agora entoem o coro da paz 

Levando vozes com harmonia 

Talvez com  mais pressa 

Diante dos povos pedindo união 

O mundo agradece aos coreanos. 

 

Luisa Zerbo, Argentina 

  
 

La Gran Unión 

 

Divididos por seis décadas 

Son hermanos. 

Una marca de cemento, 

Separaba el espacio. 

Decididos al encuentro, 

El apretón de manos: 

La línea no lo impidió. 

Recibiendo la sombra  

De la feliz acción. 

La paz es lo que desea, 

Para un mundo mejor. 
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María Eugenia Astudillo Pizarro, Chile  

Los Vilos 

 

Angustia del alma 

 

Pudiera a la tristeza, 

Darle su presencia, 

En los hilados nocturnos 

De las arañas. 

Sin ser llamada, 

Pudiera a la tristeza, 

En sus otoñales más profundos, 

al  abdomen del  mundo, 

Cicatrizar la resina más pastosa, 

De su enfermedad. 

 

No lloremos con ellos, 

La tempestad entre las nubes, 

del que cabalga las líneas en el tiempo. 

Por el hambre de las hormigas, 

al final  del invierno. 

 

Emerjan los trigales tan secos, 

al sol fatigado en mi lecho, 

al alba soñoliento se levanta. 

Me siento poseída agarrándome el pelo, 

Donde no caigo muerta, 

Por la tanta misericordia que me envuelve.                                        

 

A mis pies, 

Se desvanecen las piedras en el camino. 

En este tan debilitante monologo 

Olvidando todo, 

Como al tiempo. 

En los altares, 

Respiro el silencio, 

Cuanto me rodea, 

Tanto infinito, 

Se hacen uno, 

Con tu fuego. 
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Alma Delia Cuevas Cabrera, México  

 

 

ERES MI HERMANO 

 

Vivir a tu lado  

antes de que se extinga la hermandad 

no hay desaparecidos 

ni listas de nombres en las paredes  

 

No hay protestas en las calles 

pacíficos vivimos 

sin armas en las manos 

con sonrisas espontáneas. 

Sin reclamar nada 

no hay incendios en tu cara 

ni fieras enjauladas 

el polvo en las manos 

tierra  en las uñas por el trabajo. 

 

Prensado el ego está en el suelo 

no eres tú más que yo 

somos tan iguales  

soñamos del mismo lado  

dormimos en el mismo lugar. 
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Eres tú quien me da un abrazo 

me guía en la oscuridad 

no sabemos de despedidas 

sólo de entregar la vida. 

 

La esclavitud extinta  

en las mentes liberadas 

no tienen una cárcel   

de encontrarse las miradas 

ven en plena libertad. 

 

Las distancias terminan 

cuando nuestras manos se estrechan 

nuestras voces unidas 

cantan por la paz. 

  

En unión miles de credos 

culturas y pensamientos  

eres mi hermano 

soy tu mismo lo puedo confirmar. 
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Tino j. Prieto Aguilar, España   

África insular 

Las Palmas de Gran Canaria. Estado español 

 

La valentía de los pueblos 

 

Escuché las historias de los hombres  

de ojos rasgados 

y a las mujeres de la piel de sol  

que se tumba hacia el ocaso 

-y pasó una luna 

saludando a la espera- 

y en aquel guiño 

nos preparamos para el largo viaje. 

 

Creció el desierto que guarda los cofres  

de palabras valientes 

aplazando su despertar con la lluvia de bellos latidos 

-y la luna corto su cuerpo 

milenario y efímero- 

y en ese ir y venir 

brotó el rumor de un riachuelo. 

 

Y sonaron dos nombres a un lado y a otro,  

en todos lados 

recogiendo millones de latidos imparables y dignos 

 

-y la luna se cubrió 

de transparencia y negrura- 

Kim Jong-un llamado del Norte  

Moon Jae-in venido del Sur 
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Y la historia cantó, para no dejarles solos 

pintó a la luna y danzó en aromas todos los nombres: 

Mahatma Gandhi y Nawal El Saadawi 

Elizabeth Jane y Nelson Mandela 

La Madre Teresa de Calcuta y Florence Ngobeni 

Contó en los libros, en los graffitis y en las escuelas:  

Mario Rodríguez Cobos ‘Silo’ y Nurit Peled 

Albert Einstein y Aung San Suu Kyi 

Rigoberta Menchú y Bertrand Russell 

Hizo deporte, meditación y malabares: 

Anne Frank y Ada Aharoni  

Martin Luther King y Wangari Maathai 

Eleanor Roosevelt y Solomon Northup 

y sumó el ritmo de tu nombre,  

que a cada paso sintonizas 

lo humano con la tierra,  

una estrella fugaz en cada abrazo 

una Corea no violenta,  

solidaria Norte/Sur de hermanas y de hermanos. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Pacto de paz 

(Décima espinela) 

  

Alzo mis manos al cielo 

por líderes de Corea, 

cumplieron bella tarea 

cuando rompieron el hielo. 

Ondeo el blanco pañuelo 

en señal de paz segura 

el mundo aplaude la jura 

y el brillo de Asia Oriental 

hoy, la vida es carnaval 

¡allí primó la cordura! 

  

Hoy comienza la nueva era 

sin errores del pasado 

la guerra quedó de lado 

justo al lado de la vera. 

¡Qué el pacto de paz no muera 

entre Nor y Sur Corea! 

todo el mundo lo desea 

vivir libres en la faz 

envueltos en dulce paz 

y no en la fea pelea. 
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Ariel G. Batista Osorio, Holguín – Cuba 

        
                                              

Abrácense los pueblos 

(Corea en el mundo) 

 

Algunos temen perderlo todo 

cuando todo no es más que un instante 

la vida una fracción de tiempo 

sin darnos cuenta de sus agigantados pasos 

Los pueblos sufren de ese instante 

la mayor parte 

 

Quienes componen las altas jerarquías 

no aceleran ni disminuyen el tiempo 

sino son los llamados a representar  

la voluntad de las masas 

 

Los valores humanos encierran su cultura 

su idiosincrasia 

años pueden estar divididos los pueblos 

mirándose desde lejos en sus mentes y almas 

añorando volver a unirse 

esperando se confirme el edicto  

que derrumbe los muros 

se tienda sobre el abismo que los separa 

un puente de amor y paz 

celebrando el día de la gracia vuelva la vida  

a configurarse 

en tiempo real imaginable resucite la alegría 

tiendan el manto que sepulte la desunión 

y en gigante rueda tomados de las manos 

¡venga el abrazo fuerte! 
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Ángela del Rosario Ledesma, Argentina  

Santiago del Estero. 

 

Emoción de abril 

 

De júbilo se vistió el cielo, 

de esperanza mi corazón,  

un acuerdo de paz se selló 

entre dos banderas. 

Una nueva era nace 

para las dos Coreas, 

un propósito del hombre 

se vuelve realidad. 

Ocasión para los sueños, 

sin murallas ni guerras; 

ocasión para las voces  

que al unísono clamamos: 

¡unión y hermandad! 

Que todos los países 

lo tomen como ejemplo 

y que su eco llegue 

a los confines del universo.- 
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Ana Rosenrot, Brasil  

 

Países Irmãos 

 

A esperança renasceu 

no poder de um aperto de mãos 

semente de paz floresceu 

num encontro de países irmãos… 

 

Que não haja mais sul ou norte, 

e todos passem a vida respeitar, 

desistam da dor e da morte, 

e unidos possam avançar… 

 

Essa atitude o mundo vai mudar, 

fortalecidos todos iremos ficar, 

que a terra se encha de amor, 

e a paz afaste para sempre o medo e o terror… 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú  

 

 

DEL CAOS A LA ARMONÍA 

Por la paz que da cimiento 

Es un ejemplo que hermana 

Al  haber entendimiento 

¡EN PENÍNSULA COREANA! 

 

|Al haber tranquilidad 

Después del ruin belicismo 

Se acaba el antagonismo 

En Corea, de verdad. 

Se diseña la unidad 

Por sobre el padecimiento 

Y al morir el sufrimiento 

Ya no hay dolor que lo abate, 

Y se hace un alto al combate 

POR LA PAZ QUE DA CIMIENTO. 

 

II 

No hay ambiente conflictivo 

La amistad es lo que asoma 

Y la energía se aploma 

Con  afecto positivo. 

Sin el  rumbo negativo 

Ni el daño que al ser desgana 

La atmósfera se hace sana 

Y se elimina el albur, 

pues la calma en  Norte y Sur 

ES UN EJEMPLO QUE HERMANA. 
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III 

RUSIA, ESTADOS UNIDOS 

Al cesar sus ambiciones 

Ya no habrán duras presiones 

Ni la acción de convenidos. 

Con verdaderos sentidos 

Se unifica el sentimiento 

Y con mismo pensamiento 

El ámbito ya no es duro, 

Y visualiza el futuro 

AL HABER ENTENDIMIENTO. 

 

IV 

La serenidad ha vuelto 

El bienestar y ventura 

Y tradición y cultura 

Le da un espacio resuelto. 

Sin el vil caos revuelto 

El gran reto los hermana 

Y se proyecta al mañana 

Que una esperanza genera, 

Y la unión es verdadera 

¡EN PENÍNSULA COREANA! 
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V 

Para fiel satisfacción  

Se diseña la concordia 

Y sin mínima discordia 

Hay una real emoción. 

Semejante es la visión 

Que dirige la conciencia 

Y con sólida eficiencia 

De su ruta se hace guía 

Y muestra que la armonía 

PONE FIN A LA VIOLENCIA. 

 

VI 

La bonanza desprendida 

Les dará la promisión 

Y con única versión 

Recuperar fe perdida. 

Con fiel estrella encendida 

De la dicha sea lugar 

Y con euforia sin par 

El orbe recapacite, 

Y que el mundo los imite 

¡PARA MAYOR BIENESTAR! 
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BENDITA SEA LA PAZ 

COREA del SUR y NORTE 

en horizonte solaz 

al darse del alma aporte 

¡EN LA PENÍNSULA HAY PAZ! 

 

Fueron sesenticinco años 

de oscuras rivalidades 

y por las hostilidades 

por gusto se hicieron daños. 

Después de los desengaños 

A todo se pone un corte 

Y luego de tal recorte 

A la armonía se aferra, 

Y puso fin a la guerra 

COREA DEL SUR Y NORTE. 

 

II 

Queda atrás la Comunista 

Que Rusia le daba albor 

Y la del yanqui invasor 

Con su afán capitalista. 

Ajenos a toda pista 

Por el interés mordaz 

Sin el asedio rapaz 

Renace el afecto puro, 

de construir el futuro 

EN HORIZONTE SOLAZ. 
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III 

Por los combates suicidas  

Entre hermanos  sin olvido 

Millones han   perecido  

En acciones fratricidas. 

Se han inmolado las vidas 

Sin que a ninguno le importe 

Y al no haber quien reconforte 

El apoyo es de apariencia, 

más terminó la violencia 

AL DARSE DEL ALMA APORTE. 

 

IV 

Acuerdan los mandatarios 

desarme nuclear en pleno 

y acabar el desenfreno 

con proyectos solidarios. 

Fijar mismos corolarios 

E ilumine un mismo haz 

Y objetivos en su faz 

Sea común en cada acción, 

Que honrando a la creación 

¡EN LA PENÍNSULA HAY PAZ! 
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V 

Traer la prosperidad 

Tras mutuo desprendimiento 

Y generar más cimiento 

Honrando a la humanidad. 

Compartir toda bondad 

Con el espíritu fuerte 

Y ser quien la dicha vierte 

En los orbes cotidianos, 

Y al tomarse de las manos 

LLEGÓ A SU FINAL LA MUERTE. 

 

VI  

KIN JONG UN, abre fronteras   

MOON JAE IN, le da un abrazo 

Y se teje un fino lazo 

Que elimina las barreras 

Se unifican las banderas. 

sembrando un  pino sin par 

y ante la unión singular 

será el mañana fecundo, 

Y un ejemplo en el mundo 

¡QUE AVIZORA BIENESTAR! 
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Alejandra María Ávila, Argentina  

 

¡Llega a mi!  

un suspiro, un respiro, una tregua  

una brisa a primavera  

Que renace que no yace,  

que resurge de cenizas de mil guerras  

creando nuevamente  

una luz resplandeciente de esperanza, 

amor y paz entre las dos coreas. 

El alma retorna al cuerpo, 

ha vuelto resucitando y pidiendo al cielo  

que este pacto sea eterno de gloria  

Que la unión sea verdadera de pensamiento y acción 

para la humanidad entera y el pacto  

sí a la vida, al amor, a la esperanza  

por la prosperidad  

Digamos ya ¡Alto al fuego! Alto al fuego! 

Apostemos a la paz mundial. 
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Samuel Alencar da Silva     

Capanema-PA, Amazônia, Brasil 

 

UMA CANÇÃO PELA PAZ 

  

O mar murmurava em ondas suaves 

Derramando uma canção de ninar 

Sob o aprazível véu da liberdade 

Emana paz e tranquilidade no lugar. 

O vento sussurrou nas folhas dos coqueiros 

Uma cantiga de alento, além do mar 

Se ouve com frequência a maviosa 

Mas as bombas insólitas começam a derramar. 

Que a paz seja implantada e imperiosa 

Para que nosso mundo possa viver melhor 

A guerra é imbecil, não tem sentido e amedronta 

A força bélica é asquerosa, traiçoeira e covarde 

A guerra a qualquer pretexto é nojenta! 

A guerra é a mais covarde todas as violências!  

A guerra é suja e muito sórdida 

Os insensatos que estimulam as guerras 

Não passam de psicopatas,  

tolos e idiotas imensuráveis! 

As guerras promovem as mais hediondas agruras 

Reprovável e insana, deixam muitos filhos órfãos 

A amaldiçoada mata crianças indefesas 

Por isso, uni-vos numa canção pela PAZ.   
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Ahikza Adriana Teresa  Acosta Pinilla. Colombia 

 
 

Dos de los mismos. 

 

Entre lo claro y oscuro  

no hay discusión 

En complemento debe 

haber conclusión. 

 

El mismo tiempo les rodea  

El mismo tiempo les espera 

El mismo origen les dio la existencia 

El sentir y la pertenencia  

Serán siempre su esencia. 

 

Ninguno es más ni menos 

En su identidad y respeto 

Pero en su importancia la paz 

Hace su hilo abierto  

Cuando vivir y sobrevivir  

Es el premio de infinitos aciertos. 
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Ivonne Concha Alarcón, Chile  

 

En búsqueda de paz  

 

El mundo expectante observa 

histórico encuentro de gobernantes 

dos países buscando la paz permanente 

dos pueblos y el planeta quieren el fin 

de esa Guerra de las dos Coreas 

fin al armisticio de 1953… 

 

La división de Corea un suceso antiguo 

Segunda Guerra Mundial y de la Guerra fría 

estados soberanos permanentes 

Corea del Norte y Corea del Sur 

¿buscarán de verdad la paz entre sus pueblos 

o serán solo acuerdos escritos fríos?. 

 

Es tiempo de buscar la hermandad verdadera 

dejar un camino expedito sin fronteras 

un pueblo ya cansado de las diferencias 

pidamos que sea un tratado verdadero 

donde prevalezca el verdadero interés 

de Paz, libertad y solidaridad en el planeta… 
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Ana Cuadra Hernández, Suecia  

 

                   Seda en el Orbe 

 

Hemos caminado con el agridulce 

Hemos añorado un jardín unísono 

Hemos soñado pasos de luz en las tinieblas 

Los hombres miran el horizonte ahí el mar 

Besa suaviza e invita a esa calma que da a brisa 

Ese bálsamo que ha esperado cubrir al hombre 

De sensatez ante una humanidad que clama 

Paz paz… 

Que se levanten todos los lirios, amapolas 

Toda especie viviente en el redondel de la esperanza 

en cada esencia en cada ser. 

Hoy hay aplausos hay un enjambre de rosas esperando 

Perfumar el planeta, hacer eco de unidad clonar Paz 

Hermanos de todos los colores  

seamos uno en el universo 

Un corazón sumando el pulso de hermandad, 

Hoy habrá un traje d esmeralda cubriendo el planeta 

vitoreando creando el puente sin torre de babel 

Amasando un camino pedregoso que se abre que deja 

El manto gris profundiza la mirada en un horizonte 

Multicolor que armoniza conciencias cultiva el saber 

El deber abrazando lazos de amistad. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú  

 

Aires de paz 

 

La paloma de la paz 

Sobrevuela sobre dos naciones 

Antaño unidas en un solo pueblo 

Separadas a la mala 

Por intereses mezquinos 

Corea del norte y del sur 

Naciones hermanas 

Unidas por vínculos de sangre 

Unidas por el idioma 

Unidas por la misma tierra 

Unidas por el mismo cordón umbilical 

Décadas de resentimientos 

Parecen estar llegando a su fin 

El ave de la paz 

Con un ramo de olivo 

Vuela libre sobre ambos cielos 

Batiendo sus alas 

Sopla aires de paz 

Si hoy las separan ideologías diferentes 

Quizás insalvables 

Por otros que se creen poderosos 

El pueblo coreano ha reflexionado 

Y sus líderes escuchando 

La voz suprema del pueblo 

Juntó a sus líderes 

En un acto histórico sin precedentes 

Corea del norte 

Corea del sur 

Son el mismo pueblo 

Son la misma alma ancestral 

Que añora la ansiada paz 

Una bandada de palomas 

Vuela sobre el suelo coreano 

Señal inequívoca 

Que se está construyendo la paz. 
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Bruno Candéas, Brasil  

 

ENTRE OS PRÓPRIOS PÓS 

 

o que faremos 

para ajudar 

nossos ricos? 

... 

tão mal vistos 

pelos 

anti-heróis 

... 

tão detritos 

entre os 

próprios pós 

... 

tãos crustáceos 

em seus 

caritós 

 

Poema do livro Teatrauma, 2018 
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Maura Sánchez Benites, Andorra  

 

 

VersAsís: PAZ Y PROSPERIDAD 

 

¡Increíble! 

Pero cierto 

Un avance indestructible 

Norte y Sur en concierto 

Sistema de paz permanente 

Después de rozar 

Guerra ascendente 

Desnuclearizar 

*** 

Sesentaicinco 

Son muchos 

Años de afinco 

Ahora celebro paz, ¡apapachos! 

¡Un tratado de paz! 

Sello final coreano 

Amor, paz 

Hermano 
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Éxito 

Paz, fraternidad 

Unidos todos, despacito 

Con amor se alcanza 

Final de la guerra 

Una insólita esperanza 

Pero aferra 

Bonanza 

*** 

Adjunta 

Archiva, compagina 

En declaración conjunta 

"Hemos vuelto una página" 

Celebremos el acuerdo, lema 

"Paz y prosperidad" 

Sin dilema 

Claridad. 
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José Santiago, España 

 
 

COREANDO  

 

Corea ese tono de norte a sur...  

Hermanas de una misma madre 

corean esa idéntica canción 

al no ser esclava una de otra 

 

Coreemos a la paloma blanca 

coreando tras la cometa azul 

 

Vuelo de alas blancas al aire 

Coread, coreanos, ese vuelo 

 

Coloread los iris sin fronteras 

Coreen la libertad de Corea  

Coread el estribillo con hijos 

para que la paz siga coreada. 

 

(…Un abrazo entre alas) 
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José Hilton Rosa, Brasil  

 

Insólita esperança 

 

Embebedando no líquido frio 

Calmo e sonífero na madrugada 

Na aurora do dia que chega 

Adormeço nos braços da solidão 

A esperança de encontrar a paz e amizade 

O fruto que nos alimenta 

Dá força e nos traz sempre mais o querer 

Faz ferver o sangue em nossas veias 

A esperança é motivo de nosso viver 

Faz rever nossos olhares 

Esperança, se refaz a cada sentimento 

Leva o amor e busca sempre a felicidade 

Insólita esperança, viver com vida 

Olhar com vida, falar da vida, sem medo 

Nascer e viver a vida como ela é 

Esperança de apenas viver, nada mais! 
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Jussara de Oliveira Batista   

Minas Gerais – Brasil 

 

 

VersAsís a Nação coreana 

 

 

Coreia 

a desunião. 

Uma vida inteira, 

setenta anos de divisão. 

Nação forte, nação unida! 

Tempo de reflexão. 

Ação, vida! 

União! 

 

Desfocar 

do desacerto. 

Com fé, invocar, 

o idealizado acordo perfeito! 

Confiar que a esperança, 

vislumbra a desejada, 

essencial aliança; 

concretizada! 

*** 
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Vida 

 

E o mundo quer guardar a Esperança num museu! 

Peça rara para colecionadores! 

E como ficam os sonhos meus? 

Simples hipóteses entre aprecidores, 

mercadores e salteadores? 

 

E a Vida clama:  “Pense em mim, Esperança! 

Suas irmãs são a Fé e a Caridade, meu pai é o Amor! 

A existência invoca mais tolerância,  

consciência e confiança. 

Cada criatura vivente é original,  

carrega em si, energia,  

vigor transformador!” 

 

E o Universo atento, intenso, exaltado; palpita: 

“Do infinito mais profundo e consciente do meu ser, 

Um grito imensurável ecoa,  

revestido de ilimitada bondade. 

Vida, é na paz, na justiça e na generosidade 

que a Esperança haverá de sobreviver!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 580 
 
 

Maria Elza Fernandes Melo Reis   

Capanema-Pará-Brasil 

 

Meu sonho de paz  

 

A paz que eu sempre quis 

É branca e também colorida 

Tem o brilho das estrelas 

O cheiro bom da vida 

É o meu sonho real 

Desarma míssil 

E planta sentimentos   

Explodi o mundo com bons momentos  

Muitos sorrisos  e muitos amores 

Amores negros, brancos, pobres e ricos  

Amores, amores, amores 

Sem fronteiras, sem temores 

Vida plena e serena 

Costumes acolhedores 

Sem extermínio, apenas amabilidade 

Transformando a humanidade 

Tocando o coração humano 

De esperança   e serenidade 

Eu sonho com essa paz 

De abraços intensificados 

Compreensão, tolerância 

Sem armas, sem ódio, sem ganância 

Um mundo melhor 

Sem guerras 

Apenas um grande jardim 

Para semear flores. 
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Gabriela Pais, Portugal  

 

PAZ 

 

Belo ver países irmãos de mão dada, 

deixarem utopias retaliações,  

no mesmo sol  e trilho da madrugada, 

jamais a separação dos corações. 

  

Amor e paz circunde a terra briosa,  

Exista jovem perfume d’ esperança, 

novo páramo com nuvens cor-de-rosa, 

pelas ruas, os sorrisos da  bonança. 

  

Um pequeno gesto, como dar uma flor, 

um aceno, um sorriso, olhar sem dolor, 

balas não! Jorrem lírios de concórdia. 

  

Jubilosa chama, o mundo sem discórdia, 

brote e perdure a paz e misericórdia, 

com raios de sol num céu multicolor. 
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María Z. Bautista, Uruguay  

 

Una península, Corea unida. 

 

La generación del 50 signada por un increíble avance 

tecnológico, vivencia hoy múltiples imaginaciones de  

infancia  que se han  hecho realidad en su vida adulta. 

Es capaz de emocionarse al mismo instante en 

cualquier región del planeta ante similares 

acontecimientos. Hacerlos suyos y palpitarlos. Alegrías 

y tristezas la estremecen cada minuto. 

Algo tan simple como observar a un hombre caminar y 

traspasar una línea de cemento para estrechar su mano 

con otro par, en un pueblo hermano, es hoy símbolo de 

paz. Un hecho histórico trascendente. 

Dos millones quinientos mil doce reconocidos caídos en 

una guerra cruenta de tres años reviven en la 

esperanza de todos los que confirmamos la decisión de 

dos hombres que representan hoy al pueblo coreano de 

alcanzar una Corea unida. 

Kim Jong Un y Moon Jae-in  podrían cambiar 

alambradas y minas por un ramo de flores  como el 

ofrecido sobre el Paralelo 38. 

Hace 65 años se espera la firma de un Armisticio de 

Paz en un pueblo dividido. 

Es hora de comprender que es mejor la reflexión y la 

comprensión en la búsqueda de un futuro de paz y no 

las fosas comunes y cuerpos en despojos que las 

confrontaciones bélicas acarrean. 

El poder, la codicia y el afán por creerse superior han 

corroído al humano sin comprender que el amor, la 

tolerancia y convivencia armónica son los lazos de 

unión. 
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Aquí, desde las antípodas, otro humano sueña con afán 

pueda concretarse la ratificación del armisticio de 1953 

en 2018 por los representantes de ambas regiones de 

un mismo pueblo, en una península llamada Corea. 

Imaginemos hoy un mundo sin guerras, sin armas 

bélicas, con alimentos y paz para todos, quizás las 

venideras generaciones también puedan asistir al 

momento de su instauración. 

Que  la Paz en  una Corea unida  sea la semilla que 

vuele y se expanda para fecundar  en otros territorios 

actualmente devastados. 
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Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, Brasil  

Taubaté – SP  

 

Poesia - As duas Coreias 

 

Abrem-se as portas da fraternidade,  

em prol da união, 

da unificação, da prosperidade, 

do estreitamento dos laços da amizade. 

Os dois países antagonistas, 

de uma política divergente, 

se confrontam, 

após tantas tentativas... 

 

Uma nova história tem início, 

no limiar da fronteira. 

Um novo capítulo se inicia. 

Um novo tempo. 

Uma nova era. 

Um basta para as hostilidades.  

Os líderes transpõem o marco divisório, 

com passos firmes, decisivos, determinantes. 

Sorrisos de compromisso contracenam 

com o toque cordial das mãos,  

enquanto selam o acordo de paz... 

 

O mundo se regozija. 

A esperança se faz presente, 

no coração das pessoas 

que testemunham este memorável momento. 

Um pinheiro, símbolo da paz, é plantado, 

pondo fim à linha de demarcação,  

que divide,  

que marginaliza, 

que separa! 

Louvemos esta atitude, 

revestida de amor,de carinho,de bem-querer, 

para o bem da humanidade.  

Que permaneça,que perdure, que subsista 

e não se deteriore... 

Jamais! 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 585 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Margarita Rodríguez Palma, Chile  

 

 

 

¡¡¡Levántate Corea herida!!!  

 

 

 

¡¡¡Levántate Corea herida!!! 

Retorna otra vez hacia lo andado, 

por el relieve montañoso 

de prados alpinos,  

de pactos de no agresión 

y esquiva paz, 

cuyas ráfagas frías 

se sintieron hasta ayer. 

 

Alza tu voz, 

por el agreste paisaje 

de la montaña escueta, 

sobre los vestigios 

que labraron tu desventura, 

más allá de lo simbólico, 

del tono mesurado, 

la diplomacia y el compromiso. 
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Que no te importe 

el aspecto del sendero, 

las faldas desnudas 

que otean el atajo 

de estériles años 

y que sobre el paralelo  

que dividió el árbol, 

en aquella tempestad, 

sanen tus raíces, 

coseches tus frutos. 

 

Que en esta balada 

para lo que no se dijo,  

en la lucidez del alba, 

el ayer no devore el mañana 

y se logre la paz definitiva, 

desde el río Yalu al río Nakdang 

desde el río Han al ríoTuner, 

surcando tu silueta 

donde están puestos  

los ojos del mundo. 
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Zuny Leal Azocar, Valdivia-Chile  

 

Miles de voces  

 

I  

Miles de versos por el cielo vuelan,  

miles de voces hacia Corea se elevan.  

 

 

Todos en cadenas de amor, 

venciendo futuro aterrador,  

desterrando del alma el rencor, 

dando paso al soñador.  

 

 

Mentes abiertas al entendimiento, 

desterrando senderos de enfrentamiento. 

 

 

Solo deseos de Paz anhelan, 

embriagándose del dulce sabor.  

olvidando armas de aniquilamiento.  

 

 

 

 

II 

"Insólita esperanza " 

dejando en retirada venganza. 

Caminar sean fecundos, Paz por el mundo se difunda, 

 nuestra oración con fe profunda, 

de gozo mar y cielo se inunda. 

 

 

Árbol símbolo de Paz 

sin frutos agraz.  

 

 

Abrazos de las dos Corea sea un signo de confianza, 

ángeles interpretando su preferida romanza, 

sea un bello paraíso y no un sueño fugaz.  



 

pág. 588 
 
 

Ana Rosa Arrechea Peña, La Habana-Cuba  

 

Península verde azul de montañas y ríos,  

quiero llenarlos de amor a través de mi tonada,  

que viva la unidad en cada rincón de Corea, 

terminando la tristeza, 

la nostalgia entre fronteras,  

es un reclamo mundial para ese pueblo sufrido,  

para que nazca el deseo de sentirse siempre hermanos,  

con una bandera, un solo mar,  

en la dicha compartida. 

 

 

Martha Neli Santiago Molina, México  

 

 “NI NORTE, NI SUR” 

 

Corea del sur, Corea norte,  

divididas por guerras inútiles,  

países que se entrometieron,  

que las alejaron siendo hermanas de sangre,  

y sin embargo la regaron por doquier,  

lastimándose con gran maldad. 

Los años, las décadas han transcurrido,  

y de esa oscuridad que habitaba a sus pueblos,  

hoy un rayito de luz se avecina en el horizonte. 

Sur o norte, no debe importar, su nombre es uno solo, 

que debe unirlas una vez más,  

mírense con la armonía que los niños ven a su caminar,  

tómense de las manos y corran de norte a sur. 
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Vuelvan a enamorarse la una de la otra,  

para que allá paz, amor en cada rincón de su hogar. 

Denle valor a lo verdaderamente importante,  

que es el amor, son hermanas de sangre, de nombre, lo 

llevan en los genes, en cada uno de sus habitantes, hay 

un poquito de la dos, 

Abrácense y vuelvan a iniciar,  

no dejen que países ajemos se metan  

para invadirlos otra vez con maldad y rencor,  

mírense a los ojos y vean que son una. 

Que el norte y el sur, solo son puntos cardinales y 

ustedes son familia, que sus antepasados les heredo. 

Luchen ¡sí!, pero por volverse a unir, porque reine la 

paz entre el norte y sur, que no las separe el odio, que 

las una el amor que hay en cada lugar, que hay en cada 

uno de sus pobladores. Miren bien dentro de su 

corazón, y observarán que corea solo hay una, y no el 

norte, ni el sur. 

Que reine la paz y la hermandad de las DOS COREAS, 

que mañana con amor y felicidad dirán  

!COREA, SOLO HAY UNA Y NADA MAS¡ 
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Jania Souza, Natal-RN-Brasil  

 

Esperanza en la Alianza coreana 

 

Un grito suplica esperanza 

Dentro del pecho de cada ser 

Habitante del planeta tierra 

Agonizante por la intolerância 

De los hombres que gobiernan. 

  

La vida no puede soportar tanta ira 

y tanta lucha de poder. 

He aquí la destrucción generalizada 

de todos los continentes. 

  

El pueblo necesita la paz 

para existir y convivir 

con los diversos Hermanos 

de pensamiento y fe. 

  

¡ que las Coreas encuentren 

el camino de la paz y la Unión 

y esta alianza sea un ejemplo 

para todas y todas las Naciones 

deseosas de promover 

una larga vida a los hermanos! 
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Elías Almada, Argentina  

 

Hermanas 

  

Aún queda el dolor 

de las vidas que se fueron 

el aire invadido  

por el perfume  hediondo  

que dejo la muerte 

cuando la pólvora sello su suerte, 

camina el tiempo 

de la mano de eternos silencios 

por profundas huellas de sangre 

heridas que dejo el pasado infame, 

y en su andar siembran  

aromas de  primavera 

que se encienden en las pérgolas 

cómo luces de esperanza, 

y la palabra 

se acerca por un sendero de música, 

se están buscando las manos 

para fundirse en un abrazo 

por años se esquivaron 

y hoy concurren al encuentro 

que sea paz 

y celebren la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 592 
 
 

María del Carmen Pedreira, Uruguay  

 

Tratado de Paz 

 

Las dos Coreas firman histórico acuerdo 

una reunión, en zona desmilitarizada 

poniendo fin a una guerra 

cambiando Paz por espada. 

 

Dos Potencias, dos Naciones, 

Correa del Norte y Corea del Sur en absoluta armonía, 

buscando la solución 

y la Paz sesenta años perdida. 

 

Hubo saludos afectuosos, sonrisas y alivio 

abriendo paso a un camino 

por la justicia en la tierra 

y juntos plantaron un pino. 

 

Nuevo proceso de prosperidad 

para ambas Naciones, 

se sentaron amigablemente 

con miradas de profundas emociones. 

 

Los separaba un jarrón 

con flores blancas en la mesa, 

perfumando aquel tratado de unión, 

comienzo de una nueva Era. 

 

Dos líderes, Kin y Moon, 

el mundo entero ha rezado como también lo hice yo, 

haciendo llegar a los presidentes coreanos 

mi respeto, mis letras y profunda admiración.  
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Florylly Escobar, Chile   

 

ENCUENTRO DE PAZ EN EL MEDIO ORIENTE  

 

Más allá del encuentro entre dos hombres  

Más allá de dos manos estrechadas  

Más allá de los líderes y nombres  

hay un pueblo que espera ilusionado  

Es el pueblo de Corea dividido  

por el negocio de la guerra, disfrazado.  

Ojala que el acuerdo de paz adquirido  

esta vez sea finalmente respetado  

Y la Paz se haga eco en las almas de los hombres  

que lideran este mundo de odios trastornado. 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile  

 

Unión y paz 

 

Aparecen las sonrisas 

nada se esconde 

Es que nunca es tarde para la paz 

Dos seres humanos 

a los cuales les toca esta instancia 

en la que el mundo sonríe  

y espera el abrazo de la humanidad 

de los coreanos del norte con los del sur 

que las familias se reencuentren 

que los caminos se abran 

los puentes se atraviesen 

y las fronteras sean un punto de paso 

para quien quiera traspasarla 

sin ningún tipo de restricción.   
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VersAsís a la paz de las coreas 

 

Prístinos 

sur, norte 

de pueblos vecinos 

paz es el aporte 

atiendan a sus hijos 

en el dolor 

y acertijos 

amor. 

*** 

Corea 

una sonrisa 

es lo mejor 

como una suave brisa 

Mejor es el amor 

y la unidad 

que dolor 

maldad. 

*** 

Corea 

hecha canción 

es la marea 

que causa la unión 

Dos pueblos de paz 

en la mente 

tan audaz 

permanente. 
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María Herrera, Argentina  

 

SOLO EN ARMONÍA  

 

No existe la felicidad  

Cuando los niños mueren ahogados  

Cuando hay hambre en las calles y el capital vale más 

que la vida de las especies en la tierra.  

 

Tenemos todo pero lo desvalorizamos  

Cegados por intereses  

Y nos despreciamos hasta dañándonos y sangrar.  

 

Ni aquí ni en el cosmos existe otra forma que el pacto, 

ese…cual estado no conoce la mezquindad  

ni poder ni enfrentamientos y caos,  

cuan equivocado el ser humano  

creer que con guerra se progresa, es cada bomba, cada 

muerte un daño irreparable,  

que debe servir para abrir los ojos  

y ajustar la razón porque solo en armonía  

lograremos el progreso y lo que busquemos…  

lo encontraremos en la paz. 

*************************************** 
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Roselena Fagundes, Brasil 

 
 

OLHA-NOS, SENHOR DEUS DO AMOR! 

 

Tenha piedade de nós, Senhor Deus do amor! 

Olha-nos que somos pequenos e frágeis! 

Vivemos suplicando por paz num grande clamor 

pelo nosso mundo tão abandonado! 

Nós somos a humanidade que o abandonamos  

no palor do egoísmo, da inveja e do desamor! 

Este mundo tão lindo e com incríveis 

maravilhas que necessita tanto  

de tua bondade divina! 

Não nos abandone, Senhor Deus do amor! 

 

 

Hilda Schiavoni, Argentina  

 
LA ARMONÍA 

 

La armonía es un concierto 

de miles de ruiseñores 

donde impera la belleza 

entre hermosos sones. 

Es el mármol suavizado 

bajo formas perfectas. 

Es la melodía selecta 

que anida en los corazones. 

Es un poema melodioso 

donde resplandece  la concordia 

o una niña candorosa 

que camina entre flores. 

La armonía es la versión perfecta 

que une  el primor  

se solaza  entre las Musas, 

da paz, alegra a los Hombres 

y reverencia al Señor creador. 
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Silvia Woelfert, Argentina  

 

Oración por la Paz 

 

Ven a nosotros así tan bella y tan frágil 

sé nuestro tesoro precioso en la vida 

los inocentes te claman a voces vivas. 

 

Ven paloma blanca, pósate en nuestras vidas 

y en el mundo todo para curar heridas. 

 

No te quebrantes, levanta tu vuelo 

piadosa perdonad  del hombre su arrebato 

y extiende tus alas Agraciadas y protectoras. 

 

Miles de manos se unen rogando por ti 

Para que  sutil y etérea a todo el mundo envuelvas. 

Que así sea- 

 

 

Deisy Yomona Yomona, Perú  

 

ELPACTO DE LA PAZ Y LA GUERRA 

 

La paz y la guerra juntaron sus manos 

hicieron un pacto, un pacto sagrado, 

un pacto de amor y amistad. 

La guerra durmió en lecho de rosas, 

la paz despertó en fulgores de canto y bondad. 

Vestida de blanco, se pintó de alegría, 

vestida de blanco recorrió la ciudad. 

La paz y la guerra firmaron el pacto,  

fue testigo el sol, fue testigo la luna 

Guerra y paz firmaron el pacto de justicia y libertad. 
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BANDERA BLANCA DE PAZ 

 

Cadavéricas osamentas  

esparcidas entre desiertos y arenas, 

vivieron en silencio, vivieron  cruel condena. 

Escondidas en el día, recorrieron noches inciertas 

arrastrando sufrimiento, arrastrando dolor y tristeza. 

Sus rostros y sus cuerpos, sombras  negras,  

sombras en pena 

fueron pulverizadas por fuego rojo, 

rojo fuego en cadenas. 

Un rojo corazón renació entre polvo y arena, 

entre aromas de blancas rosas  

y envueltas en una bandera, 

bandera blanca de paz,  

bandera que envolvió el dolor y la pena. 

 

PASEO DE LA PAZ ,DE LA JUSTICIA Y LIBERTAD. 

 

¿Qué es la Paz? Preguntó un niño a  la luna y al cielo 

¿Qué es la paz? Replicó nuevamente el niño   

a la tierra y al  mar 

¿Qué es la paz? Yo quiero verla, hermanos  

¿Dónde la puedo encontrar? 

Ni la luna, ni cielo, ni la  tierra ni el  mar respondieron. 

Se miraron, inclinaron sus rostros  de pena y dolor… 

Lluvia fresca mojaron sus rostros,  

lluvia fresca cayó en el fondo del mar. 

El niño recorrió calles y valles, 

recorrió el más recóndito lugar 

buscando a la paz, anhelo adorado; buscando a la paz, 

sin poderla encontrar. 

La paz un  día partió sin dejar huellas,  

se alejó triste por las playas del mar. 

Nadie la ve desde aquel día… 

sólo pasea con la Justicia y la Libertad. 
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EL DESPERTAR DE LA PAZ 

 

En esta loza fría, sepultada  y sin flores 

yace la paz dormida, en profundo sueño sin colores. 

La guerra robó su alegría y la sonrisa de primavera 

encondiendo entre el polvo y cenizas, cuerpos  por 

riquezas y por tierras. 

¡Infausta guerra! te sentaste con la muerte 

y compartiste la misma cena. 

Los hombres esperan tu llegada…Dolor y condena. 

¿Quién puede cerrar la puerta a esta invitada ajena? 

¡Despertad!, ¡despertad!, ¡despertad!… 

De ese dormir profundo. 

La paz abre sus ojos en esa mañana serena…  

La paz despierta. 

 

 DIÁLOGO CON LA PAZ 

 

¿Quién habla de paz en tiempos de guerra? 

¿Quién habla de paz cuando el hambre encadena? 

La paz el hombre lo busca cuando cesa la guerra. 

La paz llega cuando no hay  hambre,  

cuando no hay miseria. 

¿Quién habla de paz cuando no hay libertad  

y estás entre rejas? 

¿Quién habla de paz cuando con el fusil  

y las balas quieren matar las ideas? 

La paz se asoma cuando rompes barrotes  

y cadenas de esa prisión perpetua. 

La paz en puntillas se acerca cuando renace el 

pensamiento y cuando florecen las ideas. 

¿Quién  habla de paz cuando las sombras buscan sus 

cuerpos y merodean en luna llena?  

La paz llega cuando prodigas refugio a la sombra  

en pena. La Paz llega sin darnos cuenta.  
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Susy Morales Cox, Perú 

 
 

SUEÑO REAL EN EL SIGLO XXI 

 

El mundo se ha convertido en papel electrónico 

Escribamos: “La vida es paz interna” 

Dibujemos: Una paloma 

 

  A    P        O 

    N    A        L      M 

 U         *   A 

 

 

 

Pintemos: Un Arco iris 

 

Y cantemos: 

Amemos a todos los lugares del Universo 

Y a todas las razas de habitables planetas  

 

¡Es la creación como el humilde corazón! 
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LOS NIÑOS LE ESCRIBEN A LA PAZ  

Y LA FELICIDAD HUMANA 

 

 

SEMILLERO INEDCI 

 

HANNA BARCO 

 

COLOMBIA 

 
 

ABRIL 2018 

  

Joan Fuelpaz, Colombia 

11 años 

 

CLAMOR 

 

Desea mi corazón 

Y mi alma pide 

Que cese ya  

La violencia. 

Que en el mundo  

Haya unión, 

Más respeto, 

Paz y amor.  

Buscando felicidad, 

Dejando todo rencor, 

Se pueda dar el perdón 

Saliendo a la luz la calma 

Y pueda haber esperanza. 
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Lisbetht Imbacuan, Colombia 

11 años 

 

PAZ 

 

Es una tranquilidad 

De la alegría 

Y los motivos 

Que dan sentido 

A la vida 

Con la fe  

Y la esperanza 

De los sueños 

Que se cumplen 

Y las nuevas ilusiones. 

 

 

 

Jhon Estiben Martínez, Colombia 

11 años 

SUEÑOS 

 

Cuando nace un nuevo día 

con las caricias del sol 

siento la felicidad 

del tiempo en un minuto 

y entiendo que quiero ver 

la paz en el mundo y la vida. 
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Ingrith Tatiana Martínez, Colombia 

12 años 

 

VIVIR 

Respirando tu recuerdo 

Sonriendo en armonía 

Con la sensación del cielo 

Como la paloma blanca 

Que al mirarte tiene calma 

Allá en lo alto de aquella felicidad 

Que es todo en la existencia. 

 

 

Pablo Moreno, Colombia 

12 años 

 

FELIZ 

 

Le canto al amanecer 

Que me da un nuevo día 

Para saber que estoy vivo 

Y me alegra el corazón 

Con una sola sonrisa 

Hoy puedo sentir la paz. 

 

Alexis  Navarrete, Colombia 

13 años 

 

PAZ Y AMOR 

 

Voy caminando 

Mirando los pájaros 

Que vuelan. 

Los niños van corriendo 

Y los peces nadando 

En aguas cristalinas 

Del sol que ya salió. 
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David Ortiz, Colombia 

12 años 

 

LA PAZ 

 

Es un poema, es ternura 

Y es vida. 

Es la fraternidad del mundo 

Es una comprensión. 

 

 

Karol Narváez, Colombia 

13 años 

 

LUZ 

 

Que haya menos bombas, 

Que haya más sonrisas 

Que la gente por las calles 

Vaya tranquila y feliz 

Que la paloma blanca 

Brille con esplendor 

Rodeada de belleza 

Y los rostros reflejen 

Los sueños con su luz. 

 

Karen Quenguan, Colombia 

13 años 

 

DESEOS 

 

Me despierto… 

Y sigo soñando con la paz 

Del mundo, 

En la felicidad de los niños 

En la tranquilidad y la alegría 

Del planeta. 
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Jhoseph Caicedo, Colombia 

12 años 

 

DÍA AZUL 

 

Mirando el cielo tranquilo 

Sin nubes ni nubarrones 

Trae a mi mente la calma 

Para meditar el mundo 

Sin manchas de la violencia. 

Si se parecieran los dos 

La humanidad sería feliz 

Y rondaría la alegría 

Para toda la existencia. 

 

 

Lina Muñoz, Colombia 

12 años 

 

AMANECER 

Si tienes un amigo  

Es un regalo de Dios 

Que brilla cada día  

Como las flores y el sol 

Es disfrutar de la vida 

Es amar y ser feliz. 

 

 

Camila Ordoñez, Colombia 

11 años 

 

CON FELICIDAD 

 

Se consigue la paz 

Se comienza a vivir 

En un mundo 

Mejor. 
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Amilcar Posso, Colombia 

11 años 

 

UN SUEÑO ETERNO 

 

De la paz y la armonía 

Para que no haya más guerras 

Ya jamás en esta vida 

Y todos los niños podamos 

Ser inmensamente felices. 

 

 

Mariam Potillo, Colombia 

10 años 

 

ARMONÍA 

 

Estando siempre todos en paz 

Cumpliremos nuestros sueños 

Para vivir la esperanza 

De lo que creas, tienes y regalas. 

 

Lady Rodríguez, Colombia 

11 años 

 

MUNDO DE FELICIDAD 

 

De la paz hecha de tiempo 

Del río hecho de espacio, 

De la armonía de la naturaleza 

Como el bosque que miro por la ventana 

En la libertad del amor. 
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Brayan Mutis, Colombia 

11 años 

 

POR LA PAZ 

 

Los niños queremos paz 

Los adultos la fortuna 

Los peces quieren el agua 

Los jóvenes el amor. 

Si todos queremos algo 

Yo pido menos crueldad 

Que se vayan las tristezas 

Y llegue la libertad. 

 

César Andrés Villota, Colombia 

11 años 

 
MELODÍA FANTÁSTICA 

 

Estoy aquí en el espacio 

Bordeándome de armonía 

Como si todo el cosmos 

Girara en torno a mí. 

Caminando hacia la cima 

En busca de aquella paz 

Que me da la alegría 

De volver a retoñar 

Y encontrarme acompasado 

De una dulce melodía. 

 

Kelly Colimba, Colombia 

12 años 

 
FANTASÍA 

 

De los sueños 

Para hacerlos realidad 

Del amor y la existencia 

Encontrar tranquilidad 

Armonía sin violencia 

Y por fin llegue la paz. 

******************************* 
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QUINTO GRADO INEDCI IPIALES: 

 

Valentina Tarapuez, Colombia 

10 años 

 

EL RESPETO 

 

Soy Valentina y quiero  

Que mi país y el mundo 

No tengan más guerras. 

Que seamos hermanos, 

Que todos los niños 

Tengan pan y amor, 

Que los adultos… 

No peleen por el poder, 

Que haya respeto 

Y que viva la paz. 

 

Ángela Narváez, Colombia 

10 años 

 

SOY FELIZ 

 

Quiero a mi patria 

A mi familia 

Al mundo entero 

Y lograré todo 

Lo que me propongo 

Para que la Tierra 

Sea cada vez 

Un lugar mejor. 
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Anahí Benavides, Colombia 

9 años 

 

ESPERANZA 

De la paz mundial 

De la felicidad humana 

D la solidaridad 

Y de la bondad 

Para seguir creciendo 

Alegre y positiva 

En un ambiente 

De amor. 

 

Angie Pinchao, Colombia 

10 años 

 

LA FELICIDAD 

 

Soy una niña feliz 

Que quiere la paz 

Para todos. 

Porque es hermoso 

Sentir la ternura 

Del amor luminoso 

De tener un hogar. 

 

Stheven Mayanquer, Colombia 

12 años 

 

AMOR 

Cuando todos nos amemos 

Y cuando haya unión 

Podremos ser felices 

Con muchas caricias 

Y con muchos besos 

Para que la alegría 

Pueda llegar al corazón. 
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Dilan Regalado, Colombia 

10 años 

 

LA PAZ 

 

Quiero la paz para el mundo 

Quiero que cesen las guerras 

Quiero sonrisas y juegos 

Quiero a mis padres conmigo. 

 

 

Elkin Rey, Colombia 

10 años 

 

MI SUEÑO 

 

Soy un niño que sueña 

Con alcanzar la paz mundial 

Para ser felices todos. 

El mundo necesita 

De mucho amor 

Estar libres de las guerras 

Para vivir y soñar. 

********************************** 
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Zuny Leal, Valdivia-Chile  

 

Desde mi ventana 

  

I 

  

Desde mi ventana veo 

un nuevo amanecer  

donde en danza de colores  

rivaliza el azul de las aguas 

con la Paz que mi alma siente. 

aunque hay temporales no extinguidos,  

heridas no cerradas,  

mujeres asesinadas, 

Gobernantes que predican la confrontación  

y no la razón.  

Nublando  nuestro bello paraíso. 

  

II 

  

Quiera Dios que la Paz 

a todos llegue. 

Sin gente explotada, 

Sin bosques arrasados,  

Sin niños maltratados, 

Sin mujeres humilladas, 

Sin ríos secados. 

Sin guerras entre hermanos, 

Sin políticos corruptos, 

Sin mercaderes de armas. 
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III 

  

Que hermoso sería 

ver Paz, unión, hermandad. 

Cómo Simón Bolívar alguna vez imagino, 

todos unidos como hermanos.  

Es trabajo de todos, 

tal vez sólo  utopía,  

tal vez  un bello sueño. 

¡Entonces soñemos! 

qué miles de palomas  

por el cielo se elevan 

anunciando  tan ansiada Paz. 

  

 

Mucho tiempo tu palabra fue olvidada 

  

I  

"Mucho tiempo tu Palabra fue olvidada  

y tu Paz entre rencores fue dejada 

por los hombres que hoy esperan tu venida 

hazme un signo de tu amor y de tu vida" 

  

II  

¡Señor! tu sembraste el amor, 

qué en tierra infértil aterrizo, 

tu jardín  ya se devasto, 

en mares de discordia náufrago, 

dejando en el olvido mensajes de un soñador. 

  

III  

Haz brotar en áridos corazones, 

manantiales de agua viva, 

cataratas de alegría, 

praderas de siempre viva, 

palomas blancas por las naciones.  
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IV 

  

¡Señor!  que en tus 

 manos seamos, 

Instrumento de paz. 

constructor de sueños. 

artesanos de  unidad. 

   

V 

  

¡Señor¡ poned en cada corazón, 

la semilla de la hermandad, 

odio se trueque en amor, 

ofensa en perdón, 

cobardía en unión.  

  

VI 

  

¡Señor! Que los gobernantes  

digan no al enfrentamiento, 

sí a la cordura. 

Que los gobernados 

por su Pueblo luchen, 

sin mancillar al otro. 

  

¡Señor! por todos ellos y nosotros  

escucha mi oración.  
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Luis E. Muñiz Guillén, México  

 

MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD HUMANA  

 

VOLUNTAD 

 

Un simple abrazo 

es una prueba divina, 

justo es amor  

en su estado más puro. 

 

Es un puente tan fuerte  

que une a dos mundos, 

que conecta Universos  

y que fusiona a dos almas.  

 

Pero es finalmente  

por sobre todas las cosas  

y acciones del mundo, 

 

un simple acto de amor, 

a partir de algo tan simple: 

la voluntad siempre expresa. 

 

 

DERRIBAR FRONTERAS  

 

Antes de construir nuevos puentes 

sobre océanos, mares y ríos, 

hay que derribar viejas fronteras  

donde sólo hay suelo firme.  

 

No basta pregonar con la izquierda 

a los 4 vientos la Paz en el Mundo, 

mientras con la diestra 

seguimos elevando vallas y muros. 
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Barreras invisibles que separa 

a los seres humanos por siempre,  

son aquellos intereses visibles 

entre los hombres del mundo. 

 

Las únicas fronteras  

que en mi mente concibo, 

son los majestuosos límites 

de nuestro Universo infinito.  

 

POLOS OPUESTOS  

 

Bien dicen  

los sabios más grandes 

del mundo, 

que del odio al amor hay un paso. 

 

La ciencia hoy muy bien lo demuestra 

mientras se repelen polos iguales, 

los totalmente opuestos se atraen 

finalmente, ellos mismos se encuentran. 

 

Ayer dos Países 

que derramaron sudor, 

esfuerzo y su sangre 

en una guerra totalmente absurda. 

 

Hoy logran despertar 

de aquella pesadilla, 

aprendiendo a vivir  

como verdaderos hermanos.  
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LA GUERRA Y LA PAZ 

 

En toda guerra 

entre hombres, 

unas veces se gana 

y muchas otras se pierde. 

 

Más sólo la paz 

en el mundo, 

ha podido por siempre  

ganarle a la guerra. 

 

 

 

ROSA BLANCA 

 

¡Anda blanca paloma 

y extiende tus alas, 

eleva tu aguda mirada 

y emprende pronto tu vuelo! 

 

Pregonad con tu andar entre nubes 

el amor y la paz por el mundo, 

y llevad una rosa blanca a Corea 

donde antes sólo había frontera. 

 

Predicad tu misión con tu ejemplo 

a esos benditos Países del mundo,  

que hoy derriban muros de roca 

y construyen puentes con manos. 

 

Por eso hoy, mensajera de Amor y de Paz 

vuela fielmente, y no detengas nunca tu andar, 

hasta que la única sangre que manche y que corra sea 

esa noble sangre que alimenta tus venas. 
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba  

 

Por la Paz del Mundo 

 

QUISIERA PERO DUELE 

 

Quisiera ver el mundo iluminado  

por la luz de las estrellas. 

 

Pero me duele que el intruso lo alumbre  

con fuego artificial. 

 

Quisiera ver ancianos morir con la cabeza  

recostada en su almohada. 

 

Pero duele que el Uranio empobrecido  

los haga sufrir más. 

 

Quisiera ver niños tomados de la mano  

que cantan la ronda 

“Barquito de papel”. 

Pero como duele ver barcos que lleven  

cohetes para mutilarlos. 

Quisiera ver las palomas volar en forma de uve  

en el azul celeste. 

Pero duele que el dueño del mundo lo tiña  

de un gris metal. 

Quiero estrellas que iluminen  

los hilos de plata  mientras 

presencien las rondas en tiempos de paz. 

Pero me duele que haya  PEROS. 
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Rubén Saura, Argentina  

 

EL ARTE DE LA PAZ 

  

Imagino al indio, puliendo la piedra 

para crear la punta de una flecha 

y pienso en la escultura. 

  

Lo pienso actuando sigiloso, con destreza, 

cubierto de pieles, simulando la presa 

y siento que así surgió el teatro. 

  

Intuyo a una tribu moverse junto al fuego, 

con ritmo, con gracia, como un juego, 

y sé que así, nació la danza. 

  

Ahora a la distancia, anhelando la paz, 

observo a los pueblos jugar con las armas, 

creando conflictos, generando guerras 

y veo las consecuencias, 

                             siento tristeza 

                                            y ganas de llorar. 
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Ana Rosa Arrechea, Cuba  

 

“Gaza” 

 

 

Franja de mutilados cuerpos 

envueltos en pena, 

buscadores de la paz 

                         en cada plegaria, 

desesperación, 

                   irreverente parloteo, 

bufones de escéptico ropaje, 

tanta niñez terminada 

entre la ira y absurdo pasado, 

la repetida historia   

             tejiendo vidas en agonía. 
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Célia Lamounier de Araujo, Brasil  

 

P A Z 

 

Em cada minuto um sorriso 

Pode haver maior riqueza? 

.....O minuto passa 

.....Se  transforma em hora 

.....Se  transforma em dia 

.....Repassa e traspassa 

.....Tanta vida vazia. 

O sorriso laça 

Se  transforma em ternura 

Se  transforma em amor 

Enlaça e amordaça 

Tanta vida sem cor. 

  

Ora, pois, meu Senhor: 

.....A riqueza das horas 

.....A riqueza dos gestos 

.....Não deve ser esbanjada 

.....Nem pode haver demoras 

.....Ou hesitação nos afetos. 

 

Em cada minuto um sorriso 

E na vida mais PAZ e beleza. 

 

Felicidade e amor. 
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Los poetas del mundo en 

“Homenaje a los cascos blancos de Siria” 

Hay aspectos importantes que muchas veces pasan 

desapercibidos en el mundo y cuando conocemos de 

ellos, de los que nos muestran caminos de 

solidaridad y ejemplos, es cuando es necesario 

nombrarlos y hacer de nexo para llevar lo valórico 

de estas gestas de humanidad. 

Es así como conocemos de estos verdaderos seres 

humanos que hacen una labor tan importante en la 

dignidad humana y en el servicio desinteresado para 

con los que sufren y viven momentos trágicos que 

acaecen diariamente en lugares de conflictos 

armados que van dejando una total destrucción 

material y pérdidas de vidas humanas, sobre todo el 

dolor de los niños que son los más expuestos. 

Es tarea de poetas el hacer de esta humanidad algo 

más solidario y comprometido con los flagelos que 

sacuden a los pueblos que sufren de atropellos y 

vandalismos en el mundo. 

Por ello estos espacios son un grito de paz para la 

humanidad en donde todos nos unimos en 

concordancia con la única intención de generar 

espacios en donde la palabra sea la lucha constante 

por una convivencia pacífica en este degradado 

planeta que necesita de cambios con urgencia para 

terminar con el dolor humano. 

 Alfred Asís 
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Robert Allen Goodrich, Panamá  

 

VALIENTES 

 

Valientes 

así he de llamarlos 

a esos voluntarios 

que en medio de la guerra 

buscan ayudar a otros. 

 

Ahora se teje una oscuridad 

sobre sus acciones y sus vidas 

pero acostumbrados están 

a hacer lo que tienen que hacer 

cómo valientes que son. 
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Elba Vargas Ramos, Uruguay  

 

ANÓNIMOS  

 

Esos verdaderos “Humanos”    

que en las sombras del anonimato, 

trabajan por la paz 

sin deseos de lucros ni reconocimientos 

poniendo el corazón y el alma, 

sin sentir el hambre o el cansancio 

rescatan y atienden personas lastimadas 

de incomprensibles guerras, 

catástrofes y hambrunas 

sin ver fronteras de razas ni lenguas 

médicos, enfermeras, bomberos 

policías con sus perros entrenados, 

y voluntarios abnegados, 

son ángeles sin alas  en la tierra , 

ofrecen su vida porque 

solo hablan el único idioma: 

el del AMOR al prójimo.- 
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Elisa Barth, Argentina- Suiza    

 

VersAsís  cascos blancos 

 

Escombros 

motivo rescate 

poblaciones con asombros 

dolor en Siria presente 

“bebé milagro” y amor 

por derecho natural 

aliviando el dolor 

mortal. 

*** 

Alepo 

cascos blancos, 

bebé en Alepo 

junto a voluntarios únicos, 

Khaled Omar Harrah presente 

independiente de afiliación, 

voluntario permanente, 

preparación. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

Soneto a los Cascos blancos 

 

Cascos blancos, ángeles salvadores, 

almas blancas para ayudar unidas, 

corazones puros, manos bendecidas, 

seres humanos repletos de amores. 

 

Ejemplos de humanidad, los mejores, 

con delicadeza curan heridas, 

con eficacia protegen las vidas, 

paz y calma entre guerras y dolores. 

 

Donde se les necesita allí van, 

con los cascos blancos en sus cabezas, 

llevando solidaridad y pan, 

consolando sufrimiento y tristezas, 

de corazón todo lo hacen y dan, 

llenos de bellezas y de noblezas. 
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Vielka Argelis, Panamá   

 

HISTORIA DE “UN CASCO BLANCO” 

 

Un hombre joven con “casco blanco” 

Humilde, moderado y sencillo. 

Con dulce gesto, sincero y franco  

Luce su emblema,  azul y amarillo. 

 

Con su brazo se pasa horas cavando,  

En las ruinas de un edificio destruido. 

Finalmente encuentra lo que está buscando:  

Un bebé de solo, semanas de nacido. 

 

Lo saca con cuidado de las ruinas  

Y lo lleva a atender con prontitud. 

Lo acuña entre sus brazos y lo cuida 

Cual si fuera el propio hijo,  su  “actitud”. 

 

El bebé no para de llorar,  herido  

Pero, alerta tras aviso de otro ataque 

En sus brazos va quedándose dormido  

Esperando  otros  aviones de combate. 

  

Historias como esta, se repiten a menudo. 

Muchas veces, con  un término  infeliz. 

Dejando a  “cascos blancos” casi mudos. 

En espera siempre,  que un niño ría feliz. 
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Bertha Laura Bárcenas, México  

 

Héroes celestiales~ 

(Cascos blancos) *VersAsís 

 

Nobleza 

insigne altruismo 

caridad, bondad, fortaleza 

espíritu generoso y humanismo 

salvando en batallas inclementes 

Ángeles de verdad  

héroes valientes, 

hermandad 

*** 

 

Blancos 

entregados voluntariamente 

quedan como flanco 

por salvar más gente 

ante la furia despiadada 

del verdugo criminal 

hiriente espada 

mortal 
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Unidos 

fervorosamente esperanzados, 

incansables sanando heridos, 

civiles, enemigos y soldados. 

los matan como terroristas 

sus apoyos inagotables, 

acciones altruistas 

loables. 
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Fernando José Martínez Alderete  México  

 

Ángeles de aureola blanca 

 

Médicos, héroes callados 

que salvan niños en guerras, 

sanando recorren tierras 

aunque terminen cansados, 

van entre fuegos cruzados 

en Siria dando esperanza 

quieren  parar la venganza, 

de los chacales avaros, 

son centinelas con faros 

que dan salud y confianza. 

 

Rescatistas atrevidos 

paladines de los montes. 

remueven los horizontes, 

ángeles desconocidos 

de casco blanco vestidos, 

sin parar honran la vida 

con la pereza vencida, 

se alegran por un aliento, 

el amor les da sustento 

por su misión adquirida. 
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Maria Ioneida de Lima Braga  

CIDADE - CAPANEMA - PARÁ – BRASIL 

 

SALVAR  VIDAS É O PRÊMIO  

 

 Ação  humanitária,  

no desalento de tão incerta trilha. 

Luta incansável,   

empenhados a prestar serviço na Síria.  

Socorro certo aos  desvalidos,  

que  lambem o duro fel,  

de um inferno  a ser vencido.  

Qual destino  indecifrável de lobo e sua matilha. 

Entre  a ferrugem e os entulhos. 

Esses pontos  brancos  se  movem como formigas.  

Assim lançados voluntários,  

no silêncio  do sofrimento.  

Estão  em toda parte  essas mãos  amigas.  

E eles se destacam,  

são oficialmente  a defesa  civil.  

São a coragem excepcional,  

em meio ao  ribombar esmagador. 

São as estrelas,  

que paradoxas  brilham, num  cenário  de clamor. 

E o amor socorre e a  guerra  absurda escorre... 

Como  se a terra fosse um duro  chão  de ninguém. 

E dos escombros vem os gemidos. 

E das ruínas o grito que lentamente  morre.  

Mas, na força  e na compaixão  

dos "Capacetes brancos" não há  limite. 

Não  há, vai  muito mais além. 
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile  

 

Humanidad en el corazón. 

 

Suenan las balas, sobre los cuerpos, 

Entre los escombros, lloran los niños, 

Sin comprender que es ese fuego. 

Salen lágrima sin remordimientos, 

Entre el polvo que ensucia todo, cuando 

Los hombres sin consentimientos 

Disparan a todo, sin ver a los niños 

Que aguardan por su descanso en silencio. 

 

Hombres venidos de todas partes, 

Dejando sus calmas, desde donde salen. 

Abren sus manos sin ataduras 

Para acunar las penas de los niños 

Que gritan sin comprender 

Cuando disparan los que nada imaginan. 

 

Sentir en sus corazones y miradas, 

Los sentimientos que a cada momento 

Derraman. 

Abrigando del frío a algún herido 

Cuando se desploma una casa. 
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No importan los colores de la piel, 

Si sus miradas son tristes o alegres. 

Si los que gritan por que nada tienen, 

Ellos siempre desde su alma entregan 

Sonrisas, cariños, sin conocerlos. 

 

Despiertan las noches, como las madrugadas. 

Duermen las almas de los niños y grandes 

En los escombros que dejó la metralla. 

Llegan hombres de todas partes, 

Trayendo bondad. 

 

Sintiendo que una sonrisa, 

Alivia a los que sufren sin pedir paz. 

Entregando sus sentimientos, 

Aunque las balas hieran sin descansar. 

 

Humanidad en el corazón, traen los hombres 

Venidos desde cualquier rincón 

Para entregar, solo ternuras y amor. 
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Mabel Camelino, Corrientes-Argentina  

 

Necesidad del bien 

 

Que nada te detenga, 

que guíe tus ansias,  

la necesidad del bien. 

Lucha por lo justo, 

entrega en ello el alma, 

algunas esperanzas  

de allí nacerán. 

Qué pasión sublime, 

hacer por el prójimo, 

por los indefensos, 

por nuestros hermanos. 

Y armarnos de gloria, 

de esas que logras 

en tu mundo interior... 

cuando unes las manos, 

intentando todo 

por un lugar mejor. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina

 

                              

VersAsís a los cascos blancos 

 

Infalibles 

con fervor 

cascos blancos incansables 

juntos con gran pavor 

Khaled Omar Harrah inmortal 

en Siria avasallada 

entre lo mortal 

devastada. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela  

 

Hombres de casco blanco 

Emblema amarillo y azul 

Acunas en tus brazos  a tantos niños heridos 

Como si fueran tus hijos 

Organización humanitaria 

Defensa Civil Siria 

Grupo de activistas  voluntarios 

De Cooperación y solidaridad 

Compuesto  por antiguos profesores, ingenieros, 

Sastres y bomberos 

Labor de paz en tiempos de guerra 

Que aún desangra a Siria 

Rescatistas de víctimas civiles  

Por desinformación han sido difamados 

Pero su labor ha dado frutos y qué frutos 

Premio Oscar 2016. 

Y han sido nominados dos veces  

al  premio Nobel de la Paz 

Sí a la Paz No a la Guerra!! 
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Argelia Díaz, Argentina  

 

Cascos Blancos 

 

En abrazos eternos 

adonde la muerte 

desparrama escombros 

rescatar los niños 

entre voces quebradas 

por los estruendos 

de bombas asesinas 

Ser casco blanco 

y arremeter a todo 

en la suerte 

de cavar el fondo 

ahí donde descansa  

inmóvil el latido 

el ultimo, escondido 

por salvar vidas 

de los niños en Siria 

 

Promesas a futuro  

pedir a Dios la gesta 

sí sean hombres buenos 

Llorar ante la imagen 

cuando es destruido... 
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Marlene Denis, España  

 

PARA ELLOS: LOS QUE LABRAN LA VIDA 

 

Donde se funden los metales será el sol 

será la víspera de la armonía 

donde se forjan las llagas y la ilusión del futuro. 

Donde se funden los metales 

la sangre queda expuesta  

para que el retoño nunca olvide 

                       la buena mano que lavó su herida 

para que nunca olvide 

que aún queda bondad  

                  y que la vida nos aroma con pétalos de 

gratitud. 

Pétalos de gratitud 

fundidos al sol y a la armonía 

al paisaje anegado con lágrimas de horror 

serán por fin la existencia… 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile  

 

Esos jóvenes soldados de cascos blancos que los veo 

con sus rostros preocupados tratando de ocultar 

tanta pena ante tanto  dolor e impotencia cuando se 

encuentran con un alma ya ida  

y no queda más nada que hacer. 

Los veo con esperanza levantar pequeños cuerpitos 

con un hálito de vida. 

 

Ya vendrá mamá ya vendrá papá  

me parece oírlo susurrar ... 

 

Cuando logran encontrar a una madre casi 

desfalleciente preguntar  sollozando y mis hijos .. 

mis pequeños hijos quien los ha visto donde están,  

desgarrada por el llanto, 

Me parece escuchar esos cascos blancos  

dar conformidad. 

 

Hoy les brindó un homenaje a esos corazones 

fuertes llenos de amor y también tan sensibles al 

dolor doy gracias por hacer por mi esa labor de 

hermandad que desgarra al mundo.. 

 

Es noche ya, la oscuridad todo lo cubre pero diviso 

con alegría dentro de mi dolor que alguien viene, 

clamo paz, llamo a mi madre y él con su casco 

blanco me escucha 

 

Hoy puedo contarles de ellos y de su tan sacrificada 

misión. 

Voluntarios humanitarios Gracias.!! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú  

 

LOS ÁNGELES TERRENALES 

En SIRIA humanamente 

CASCOS BLANCOS da asistencia 

Socorriendo a tanta gente 

¡BOMBARDEADA CON VIOLENCIA! 

 

Es un grupo voluntario 

De emblema azul amarillo 

Que a su nombre saca brillo 

Al ser doble solidario. 

Defensa Civil es a diario 

Que por conflicto imponente 

Al golpeado mortalmente 

Auxilia  con fe de hermano, 

Y a todos le da la mano 

EN SIRIA HUMANAMENTE. 

II 

Lo integran ex profesores 

Enfermeras, Ingenieros 

soldadores, los bomberos 

Médicos y contadores. 

Son de distintos sectores 

que aportan con su presencia 

Hay del arte con  la ciencia 

Que apoyan en el rescate, 

Y sujetos al embate    

CASCOS BLANCOS DA ASISTENCIA. 
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III 

Ante el pueblo desarmado 

Dan debida protección 

Inclusive curación 

Al que se encuentra dañado. 

En escombros sepultado 

Hay el muerto horriblemente 

Y lo sacan totalmente 

Para darle sepultura, 

Y trabajan  con altura 

SOCORRIENDO A TANTA  GENTE. 

IV 

No están  libres en verdad 

 del vil ataque enemigo 

sí hasta fallece el  amigo 

por el trato sin piedad. 

Por la guerra y su ruindad 

Queda el ser en la indigencia 

Y por ruda prepotencia 

En armamentos se escuda, 

Y al pueblo brindan ayuda 

¡BOMBARDEADA CON VIOLENCIA! 

 

V 

Cuentan con más adherentes 

Que dan amparo al herido 

Y al combatiente afligido 

Le dan  tratos aparentes. 

Recorren por varios frentes 

Dando  calma  al moribundo 

Y con sentido profundo 

No son fríos al lamento 

Y muy cerca del tormento 

DEMUESTRAN AMOR FECUNDO. 
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VI 

Los aplaude el mundo grato 

Su  desprendida actitud 

Pues con tan fina actitud 

Es más ligero el maltrato. 

Hay el afecto sensato 

Ante triste realidad 

Y relucen su bondad 

Frente a vil espacio adverso, 

Y son para el universo   

¡EJEMPLO DE HUMANIDAD! 

 

 

 

CUANDO EL SERVIR ES DEL ALMA 

Dar cabida al semejante 

Con un halo de esperanza 

Es de amor ser luz radiante 

¡QUE GENERA UNA ENSEÑANZA! 

 

Cuando la ignominia acecha 

Por tremendo belicismo 

Ante ruin negativismo 

Hay quien abre ruta estrecha. 

Al peligro lo desecha 

Y da servicio abundante 

Continuando hacia adelante 

Mitigando la crueldad, 

y decide a voluntad 

DAR CABIDA AL SEMEJANTE. 
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II 

Su confort no le interesa 

Tan solo el suplicio ajeno 

Y viviendo el desenfreno 

da la mano de sorpresa. 

La vida es lo que embelesa 

Y en esa lucha se afianza 

que por bienaventuranza 

se expone a la sinrazón, 

y alienta de corazón 

CON UN HALO DE ESPERANZA. 

 

III 

Los CASCOS BLANCOS hoy  día 

Más que armados de valor 

En SIRIA  su pundonor 

Hace gala de valía. 

No temen  la muerte impía 

Y sin  paso vacilante 

Atienden al ser  sangrante 

Despertando un real asombro, 

Consciente, si pone el hombro 

ES DE AMOR FIEL LUZ RADIANTE. 

 

IV 

Son gran Defensa Civil 

En bien del necesitado 

Y de coraje blindado 

Trasmite fuerza viril. 

Con encendido candil 

Junto al desastre es que avanza 

Con  el destino hace alianza 

Y el Divino lo sosiega, 

luciendo común entrega 

¡QUE GENERA UNA ENSEÑANZA! 
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V 

Son personas especiales 

Que sin ningún  interés 

Ante el oscuro revés 

Alivian  indignos males. 

Con entereza a raudales 

Despojados de  falacia 

Con la más febril audacia 

Delegan su integridad, 

Pues dejan comodidad 

SIRVIENDO AL QUE ESTÁ EN DESGRACIA. 

 

VI 

Entre lágrimas y llanto 

Por el fragor de la guerra 

En dar consuelo se aferra 

Donde prima el desencanto. 

Reconfortan  entre tanto 

Por horrible mortandad 

Al ser hito  amistad 

tras la fe con que predica, 

pues hay quien se sacrifica 

¡EN POS DE FIEL HERMANDAD! 
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Luis E. Muñiz Guillén, México  

 

ANTOLOGÍA HOMENAJE A LOS 

“CASCOS BLANCOS DE SIRIA" 

 

 CASCOS BLANCOS 

 

Con la precisión de un buen cirujano en el mundo 

o con la métrica de un Soneto Alejandrino 

rescata un “Casco Blanco" todo aquél moribundo 

buscando entre escombro con tal aliento divino. 

 

Rescatando muertos sin detenerse un segundo  

sin importar lastimarse esos dedos tan finos 

o el no soportar aquél olor nauseabundo  

dándole gracias a Dios por cada acierto y atino. 

 

No queda más que elevar una noble oración  

por héroes anónimos que arriesgan su vida 

sin esperar nada de su País o Nación. 

 

Has de éste humilde poema una bella canción  

justo valora en vida a quien la suya convida 

no guardes aplausos a una mejor ocasión.  

*** 
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HÉROES SIN GLORIA  

 

Entre el Líbano y Turquía 

existe héroes sin gloria 

recuerdos en mi memoria 

lo que Siria fue algún día, 

gran silencio y algarabía 

escucho el llanto de un niño 

y aunque no sepa a qué vino 

a nuestro mundo de locos 

Cascos Blancos mucho o poco  

dan su inmenso amor divino. 

*** 

 

VersAsís A HÉROES ANÓNIMOS 

 

Topónimos 

Cascos Blancos 

y Héroes Anónimos 

de Siria muy Francos 

Ángeles son sus pseudónimos 

Seres sin alas 

perfectos sinónimos 

señalas. 

*** 
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SONETO HEROICO 

 

Deseo enaltecer el gesto heroico, 

perder el miedo tal hacia la muerte, 

igual que Cascos Blancos merecerte, 

saciar mi corazón por siempre estoico. 

  

Vivir para servir es conocerte, 

servir para vivir lo que convierte, 

servir te hace feliz y te divierte, 

seguir el camino es lo que concierte. 

  

Has que en ese andar se note tu esencia 

y logra en tu camino un alma pura, 

despierta de esa noche eterna ahora. 

  

decidir volar con tal vehemencia 

dejarle huella al mundo que perdura, 

legar el futuro que tanto implora. 

*** 
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MANOS QUE AYUDAN 

 

Dios ha dado alas al ave  

para volar entre nubes, 

y a su vez manos al hombre  

para ayudarse entre hermanos. 

 

Mil veces prefiero en vida  

un par de manos que ayudan, 

que dos mil labios que rezan 

por lograr Paz en el mundo. 

 

Graciela Reveco Manzano, Argentina  

 

Homenaje a los “Cascos Blancos” de Siria  

 

Siria silente 

misil de sangre 

Cascos Blancos en suma. 

 

Haiku de mi libro “Breviarios”. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México  

 

Cascos blancos de esperanza.  

 

Ellos dan pasos de amor,  

llevan el dolor en brazos  

se estruja su corazón 

Sabiendo que el mundo se pierde 

porque la paz no hace alianza. 

 

Cada paso que ellos dan,  

es entre espinas y abrojos 

Pues sus ojos ven despojos  

de enferma, y mísera humanidad 

Que lejos el paraíso, aquel… 

De Eva y Adán. 

 

Les admiro con el alma,  

y pido a Dios, para ellos fortaleza 

Porque ellos cuidan de muchos,  

de ellos… ¿Quién cuidará?  

Y el dolor se va quedando… 

Impreso, como herida mal cerrada.  

 

¡Cascos blancos de esperanza!  

Sigan derramando amor,  

que en la vida todo vuelve 

A ustedes… volverá, sí, volverá  

Cuando menos se lo esperan  

¡Amor, fortaleza y paz!  

 

Malusa  
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Graciela Langorte, Uruguay  

 

LOS  ÁNGELES  BLANCOS 

 

Son los ángeles de Siria. 

No importa su profesión. 

Trabajan con devoción. 

Sin importar zona horaria. 

Así van sembrando historia. 

Corazón esperanzado. 

Mucho amor acumulado. 

Vidas salvan con asombro. 

Debajo de los escombros. 

Dios los tiene resguardados. 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador  

 

HOMENAJE A LOS CASCOS BLANCOS 

 

Los cascos blancos ofrendan sus vidas 

entregan al pueblo su corazón 

curando las crueles heridas 

causada por los estragos de la aviación. 

 

Después de los bombardeos indiscriminados 

salen a buscar a los sobrevivientes 

que han quedado soterrados 

batiéndose entre las garras de la muerte. 

 

Los cascos blancos dicen presentes 

sobre la faz de la tierra 

rescatando niños inocentes 

víctimas de la guerra. 

 

Libran una lucha sagrada y tenaz 

con un espíritu solidario y fuerte 

convirtiéndose en los artesanos de la paz 

y los detractores  de la muerte. 

 

Los cascos blancos son hombres legendarios 

dispuestos ayudar a los heridos 

aquellos que sufren a diario 

negándose a la muerte y  al olvido. 
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Maria Rosilda Dax Silva  

Capanema-Pará/ Amazônia Brasil  

 

Ação pela Vida 

 

Lentamente o sol raiou. 

Mais um dia que chegou. 

Com ele trouxe o vento. 

E uma poeira cinzenta. 

Sinto um forte odor. 

Vejo corpos caídos...... 

 

Outros mutilados sobrevivem a dor. 

Cercas de arames farpados. 

Territórios ocupados. 

Esse cenário desolador. 

Causa à humanidade horror. 

 

Em socorro, no entanto. 

Surgem os homens de capacetes brancos. 

Que com esforço sobrenatural. 

Tentam vencer o mal. 

Aproximam-se com presteza. 

Para cuidar dos irmãos. 

Voluntários e valentes. 

E com muito amor no coração. 

 

Quero versejar grandes triunfos. 

Desses heróis que cuidam sem distinção. 

Nunca podemos esquecer. 

Que eles fazem acontecer. 

 

Esse elo de PAZ e UNIÃO. 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile  

 

Cascos blancos 

 

En ese gran desencuentro  

con la especie, 

en la tierra que rumorea  

sus viejas batallas, 

en el bostezo de la guerra 

donde se duermen  

los secretos del fénix, 

los cascos blancos 

en su labor humanitaria sin fronteras, 

hacen de su vocación 

una ofrenda de amor. 

 

Cual palomas de esperanza, 

se abren paso entre escombros 

y tejidos mudos 

de una Siria enlutada, 

sanando heridas, 

devolviendo la dignidad  

y la ilusión de ave, 

al hombre oprimido, 

entregando un aire distinto, 

a un paisaje sin sentido. 
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Desde mi rincón, bendigo 

esta misión de paz 

y buena voluntad, 

en esa imagen conmovedora, 

cargando en sus brazos, 

al pequeño de rodillas rotas  

y ojos resignados, 

acercando ladrillos azucarados 

al niño que persigue golondrinas. 
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Nilda Spacapan, Argentina  

 

LAS MANOS DEL MILAGRO 

 

Te voy a contar una cosa, una historia,  

un hecho o pon el título que quieras, 

la cosa sucede, sucedió y seguramente sucederá. 

Nuestro clima no es muy bueno,  

nos pusimos egoístas, somos envidiosos, hablamos de 

paz y siempre tenemos  

un arma para matar se llama “lengua”, 

es parte de nuestro cuerpo humano  

y cuando la movemos, podemos llegar a destruir; 

pero algunos de nosotros, somos diferentes, 

amamos, lloramos, reímos,  

solemos quejarnos por lo que hacemos, aprendimos 

a no pedir nada a cambio  

de nuestro trabajo no laboral,  

me refiero cuando queremos dar un paso  

para ayudar a alguien. 

 

Nunca nos fijamos que hay un mínimo de gente  

que trabaja noche y día,  

en un turno para ganar dinero,  

en otro turno para salvar gratis a muchas vidas. 

Ellos tienen familia y horarios.  

No paran, ante un llamado de sirena,  

simplemente salen. 
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Son las manos del milagro,  

cuando llegan a tiempo para llevar a un niño,  

a un adolescente, a un adulto, a un anciano.  

Nunca piden permiso entran  

y comienzan a trabajar.  

Guerras que no miden consecuencias  

y arrastran a la muerte a todo un pueblo o tal vez, 

una ciudad, o simplemente una parcela de tierra 

habitada por seres que respiran,  

pidiendo auxilio. 

Las manos blancas no cobran, son voluntarias, 

corren, van al rescate, no tienen tiempo de llorar, 

ni morir, no usan la lengua,  

no piden nada a cambio;  

la tarea es protagonizada  

por los cascos blancos de Siria.  

Pasan horas sin comer, sin dormir,  

pero ellos siempre llevan a un ser viviente  

entre sus manos. 

Nooooo hablan, actúan…   

Más que la lengua usan sus labios para besar rostros 

ensangrentados,  

usan sus ojos para transmitir seguridad,  

por eso llegan a tiempo,  

a tiempo para correr y salvar vidas. 

Las manos del milagro hoy  

las llevan los cascos blancos de Siria. 
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana 

 

 

Estas guerras que denigran;  

¿y este infierno Señor? 

Misiles por doquier sometiendo a escombros,  

claustrofobia colectiva… 

Puertas cercenadas de la luz… 

Cubierto como fósiles los seres, de espantos… 

Sepultadas en vida agonizan las esperanzas… 

Unas manos amigas en su filantrópica razón;  

quita la carga, el peso de esta muerte lenta… 

Cuando falta el aire,  

este calor enciende la hoguera del suplicio;  

cómo fresca agua, la claridad sonríe;  

bendecidos, bendecidos sean estos cascos blancos;  

mensajeros de paz… 

Y en las oraciones al altísimo,  

una tregua a esta vida… 

Nada más dando gracias a los valientes;  

quienes piensan en los demás… 

¡Oooh Cristo!  

fuente inagotable del amor;  

siempre exista... 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay  

 

MANOS DE AMOR (Los cascos blancos/de Siria) 

 

Felices se preparan día a día 

hombres de distintas profesiones, 

para la batalla diaria, 

sin más armas qué vuestras manos, 

dedicados y convencidos  

de encontrar entre los escombros 

niños, mujeres, hombres o algún animal, 

vivos, heridos, doloridos, perdidos y 

asustados ante tanta crueldad de acero.  

Llegan ustedes con sus MANOS de Paz  

y contención con la palabra de AMOR  

en la triste soledad de la guerra, 

hermosa solidaridad humana llamados, 

"Cascos blancos" de SIRIA; 

gesto cotidiano hacía los niños, 

ellos son esperanza de vida, 

de los países, para el futuro. 

Y ustedes hombres de la Defensa Civil, 

son corazones llenos de bondad  

dedicados con amor por el bien 

de la humanidad.  

Con una plegaria de letras los abrazo  

y les digo GRACIAS... GRACIAS. 
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Magali Aguilar Solorza, México   

(Quiet Night) 

 

DEFENSA CIVIL  

 

Cavan en las ruinas y van 

auxiliando a los civiles. 

Son la esperanza, ¡el alivio!, 

con importante capacidad de 

otorgar protección, al 

salvaguardar la existencia. 

 

Buscan con afán  

la mártir vida lesionada, 

avanzan desarmados. 

Neutral es su organización 

coordinada y humanitaria, 

origen de lucha incansable, 

socorristas solidarios. 

 

 CASCOS BLANCOS: 

 

Gracias a ustedes que arriesgan su vida   

por salvar a los más necesitados. 

 

Agradezco su luchar contra la penuria,  

y el apoyo que otorgan 

 en los desastres causados por la naturaleza  

o por la bestialidad de hombre, enfermo de poder. 

 

Gracias por acudir al llamado de auxilio   

y dar asistencia humanitaria,  

dentro de unificada coordinación 

en una emergencia socio natural. 
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Cecill Scott, Chile  

 

Almas blancas 

(Décima espinela) 

  

Los Cascos Blancos de Siria 

son hombres de gran coraje 

realizan hondo viaje 

entre escombros sueltan liria. 

Los acompaña Valquiria 

deidad y virgen guerrera 

que en la guerra verdadera 

los guía en la oscuridad 

de la tierra en orfandad 

dejando la vida en vera. 

  

 

Hombres buenos de almas blancas 

de la Defensa Civil 

no usan armas ni fusil 

sólo manos de palancas. 

Cavan la tierra con trancas 

rescatan a los heridos 

los otros, difuntos idos, 

la guerra los extermina 

con balas, bombas y minas 

¡son ángeles escogidos! 
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Lidia Leticia Risso, Argentina  

 

GRACIAS, CASCOS BLANCOS 

 

Porque aún…..,  

siendo niños, 

dan un ejemplo 

de amor,  

rescatando a víctimas,  

que padecen del terror, 

y sufren el dolor, 

de tan terribles 

batallas 

 

Esos…., 

los de siempre…, 

los canallas, 

que no conocen 

la paz 

y levantan sus propias, 

murallas. 

Pero existen ustedes, 

Nuestra esperanza 

Que aún a costa  

de sus propias vidas, 

y demostrando…, 

que no todo, 

está perdido 
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salvan a la humanidad, 

que muere por la vanidad 

y por la estupidez, 

de a los que nada 

importa 

 

Matar es la 

impronta, 

y jactarse 

de sus victorias, 

repletas de penas 

sin Gloria, 

pero llenas de vanidad’’’’ 

 

Luz de esperanza. 
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Zuny Leal Azocar, Valdivia – Chile  

 

I 

El infierno es destrucción,  

que siembra confusión,  

horror y muerte en cuestión, 

desarticula  la nación.  

 

II 

Solo una luz de esperanza, 

qué se eleva en mares de alabanza, 

regando  gotas de confianza, 

en  desierto de desconfianza.  

 

III 

El amor incondicional, 

regalado a todos por igual, 

rescatando del ataque bestial, 

en guerra antinatural.  

 

IV 

Cuando los demonios se desatan, 

miles de almas por el aire se deshojan, 

cientos de "cascos blancos" y sus manos vuelan, 

miles de sonrisas con sus obras pincelan. 

 

V 

Dios alumbre sus días, con manto de amor, 

Alejando ángel   vengador, 

ganando la batalla al desamor, 

Derrotando el infierno y el terror. 
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Alfred Asís, Chile  

 

VersAsís Cascos blancos 

 

Humanos 

cascos blancos 

son grandes hermanos 

caminan con los santos 

buscan piedra a piedra 

hálito de vida 

cómo hiedra 

sufrida. 

*** 

Indefensos 

caen heridos 

no hay consensos 

para los más sufridos 

los otros van muriendo 

bajo los escombros 

siguen sufriendo 

asombros. 

*** 
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Cuántos 

anhelan paz 

y no espantos 

de la bomba fugaz 

Cuántos más caerán muertos 

vendrán las manos 

a rescatarlos 

yertos. 

*** 

Entusiasmado 

me siento 

por valor entregado 

en cada  gran momento 

que los cascos blancos 

salvan las vidas 

negros blancos 

sufridas.  
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Alumnos de 2° grado C, Turno mañana. Docente: 

Angela del Rosario Ledesma. 

Escuela n° 765  

“presidente Juan Domingo Perón” 

Santiago del Estero, Capital. Argentina. 

 
 

 

Pensamiento de mis alumnitos: 

Pido Paz para los niños, 

no queremos la guerra, 

no queremos peleas, 

queremos amor y tranquilidad. 

 

 

Sergio Agustín Esparza Andrada, Argentina 

 

 “Versitos por la Paz”  

La Paz es querer al otro, 

que los niños canten, 

no pelear ni discutir 

ser feliz. 

 

Alena Sophía Betsabé Ale, Argentina 

 

La Paz es estar tranquila 

quiero que haya paz en todo el mundo 

quiero que haya paz en todos los niños 

que vivamos con amor. 

 

Mauricio Gonzalo Pereyra, Argentina 

 

La paz 

es para estar tranquilo 

para descansar 

para ayudar. 
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Valentina G. Taboada Sequeira, Argentina 

 

Paz  

para todos 

paz para mi familia 

paz para vivir bien. 

 

Ulises Esteban Saldaña Geréz, Argentina 

 

Quiero paz 

para todo el mundo 

que no haya guerra 

todos debemos reír. 

 

Ruth Nerea Castro, Argentina 

 

Amor para todos los niños 

no queremos peleas 

no queremos guerras 

solo amor. 

 

 

Nosotros los niños te queremos decir  

Es importante la Paz, 

ser buena persona,  

paz con abrazos 

y ser respetuoso. 

Paz es responsabilidad, 

amor sin condiciones, 

igualdad, compañerismo, 

ser solidario con los que más lo necesitan, 

ayudar a los niños pobres. 

La Paz es tranquilidad, amor, cariño, respeto, 

¡es felicidad y más amor! 
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Comprendernos unos a otros para alcanzarla. 

 

Alumnos de 2° grado C, Turno mañana. Docente: 

Angela del Rosario Ledesma. 

Escuela n° 765  

“Presidente Juan Domingo Perón” 

Santiago del Estero, Capital. Argentina. 

Alumnitos: Joaquín Daniel Argañaráz Gómez, Dylan 

Gabriel Bruchman Coronel, Misael Isaí Cuello 

Santillán, Aníbal Ramiro Antonio Díaz, Sergio Agustín 

Esparza Andrada, Ulises Lionel Farías Ruiz, Bruno 

Tadeo Juárez, Braian Omar Leiva, Leandro 

Maximiliano López, Justo Santiago Benjamín Moreno 

Paz, Santiago Lionel Ovejero, Mauricio Gonzalo 

Pereyra, Ulises Esteban Saldaña Geréz, Lisandro 

Jeremías Rojas Paz, Bautista Luciano Roldán, 

Mauricio Damián Sarria Ovejero, Alena Sophia 

Betsabé Ale, Luz Valeria Campos, Lara Nicole 

Carrizo, Ruth Nerea Castro, Luz Marianella Coria, 

Sofía Maribel Gorosito, Agostina Abigail Hernando 

Ferrari, Aylén Ariana Herrera Navarrete, Sofía 

Abigail Rodríguez, Morena Itatí Estefanía Suárez 

Iñiguez, Valentina Gabriela Taboada Sequeira, Mía 

Florencia Alahí Verzini, Mia Estefanía Elizabeth 

Vázquez. 

********************************************* 
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María E. León Vera, Colombia  

 

ORACIÓN POR LA PAZ 

 

Como lluvia de estrellas en retorno 

Suben hasta el cielo estos mil ruegos 

Que llevan la inocencia de los niños 

La angustia de madres en nostalgia 

Y el dolor de cada hombre escarnecido 

Tan solo una palabra en cada súplica: 

En las manos que se juntan cuando oran 

En el corazón anhelante de una madre 

En el llanto reprimido de aquel hombre 

¡Todos claman fervorosos por la paz! 
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Vijar Kumar Roy, Arabia Saudita  

 

IDENTIDAD 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Trabajando con ciudadanos de doce  naciones* 

me mostraron la realidad de vidas y culturas 

que doce libros habrían tomado 

más de doce años. 

  

La educación cultural de muchos de ellos 

profundamente arraigada en el fervor religioso, 

me dio una idea de sus sentimientos y actitudes, 

son temas de imaginación para los hindúes. 

 

Crecido en la diversidad y creyendo en la pluralidad, 

no es fácil desviarse del camino de la paz y el amor. 

El concepto del uno es bueno, pero no en todo; 

ha aniquilado la belleza de la humanidad. 

 

Vivir y trabajar cómodamente con mis vecinos 

sorprende a muchos y plantea preguntas 

acerca de la llamada 'disputa histórica', 

que no logra dividir los corazones  

de hindúes y urdus en el exterior. 
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Claudia Piccinno,  Italia  

 

ÁMAME DIOS  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

Ámame en mi imperfección 

y en mis errores. 

Ámame en la misteriosa inquietud 

que envuelve mis raíces. 

Ámame Dios 

en todo lo bueno que tengo 

y aún más en mis desaciertos; 

líbrame del futuro distante, injusto e inmerecido. 

Ámame en la ira, que no me convierta en compasión, 

en los gestos que he retenido 

para no cruzar el umbral hacia la locura. 

Ámame y devuélveme la inocencia 

de aquellos que creen en el futuro. 

Ámame para no perder el asombro del presente. 

Ámame y déjame hacer las paces con el pasado. 

Ámame Dios 

porque solo así descansaré  

en la bienaventuranza de tu infinito. 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 671 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Pramila Khadun, República de Mauricio  

 

UN MUNDO LLAMADO PAZ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

No podemos resolver nuestros problemas  

con el mismo nivel de pensamiento  

con que fue creado…  Einstein. 

 

Dios, en su poderosa sabiduría creó al planeta tierra, 

como un trabajo de amor por excelencia, 

donde todos sus hijos vivirían en dicha, 

donde cada cuchilla y hoja 

mostraría las alegrías de la vida, 

llenando las grietas de su elevada mente 

con cristalinas aguas de  tranquilidad. 

 

A pesar del agotamiento del ozono,  

el hielo polar se derrite, 

el calentamiento global y la defoliación de la selva; 

seguimos siendo esclavos de las fuerzas de  codicia, 

lujuria por el poder, intención hostil,  

manipulación maliciosa, 

orquestada  por seres muy sofisticados. 

 

Con el flujo y reflujo de las mareas en nuestras mentes, 

donde las sombras de los árboles 

en pie y en compostura agraciada, 

nos susurran en tres dimensiones; 

donde el  Éufrates, el Danubio,  

el Nilo y el Mississippi  

nos gritan sobre  impurezas 

que sofocan vidas acuáticas, 

arruinando sus aguas, 

creando un viaje desastroso del pasado,  

presente y futuro 

en nuestra mente. 
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No podemos ser insensibles 

a este desgarrador estado de las cosas. 

 

Treinta y ocho volcanes en erupción simultánea, 

los sismólogos y geólogos están  a la espera 

de un mega temblor con el poder de dividir 

continentes. 

 

¿Vamos a sentarnos con los brazos cruzados  

e indiferentes? 

 

Tomemos un bastón, como el de Moisés y Gandhi 

que marcaron al planeta tierra, 

la bóveda celeste sobre nuestras cabezas 

y suelos firmes bajo nuestros pies. 

 

Tenemos que salvar al mundo de desastres y guerras, 

dejando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos 

un mundo llamado paz. 
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Eliza Segiet, Polonia  

 

SOLO POR UN INSTANTE 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

podría sentarme, 

percibir el silencio  

que se convierte. 

Contemplar cómo 

un río deja de fluir, 

cómo los árboles  

se congelan paulatinamente. 

 

Si el mundo se detuviera por un instante, 

y yo con él, 

no vería prados en flor, 

donde el río se transforma en una línea, 

y  la quietud de los árboles  

parece formar esculturas; 

no escucharía el omnipresente silencio. 

 

Si el mundo se detuviera 

incluso por un solo día, 

entonces la gente  

no podría lastimarse a ella misma. 
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Bella Clara Ventura, Colombia  

 

PARAÍSO TERRENAL  

 

Paz y felicidad campantes de la mano van. 

Dos altas figuras femeninas dan a luz  

un sentimiento que de sonrisas logra su forma,  

su forma de amar. 

Tolerar y respetar a  sus semejantes. 

Unidos en un planeta que de tristezas  

y de guerras tejió su historia. 

Oda de lamentaciones. 

Murallas y silencios. 

Tiempos de fuegos anuncian un nuevo canto. 

Se disipan antiguos patrones  

cuando el dolor coronaba la injusticia,  

la mentira, la corrupción, la traición  

y todas aquellas bajezas que el hombre conoce. 

Soles cobijan otra era bajo el manto 

de corazones buenos, prontos a dejar en olvido 

vilezas y violencias otrora portavoces de la 

Humanidad. 

No es soñar con velos ver felicidad y paz 

caminando juntas el sendero de otra conciencia. 

Reina de almas que precisan cambios. 

Transformaciones de un yo otrora mezquino  

que de su pasado aprendió de lo malo. 

Limpio y tocado por victoriosas emociones 

emprende la ruta de la felicidad asociada a la paz. 

Estrellas titilando un horizonte de amor. 

Paraíso terrenal, conquista del jardín interior. 
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Nelson Roque Pereira, Cuba  

 

La virtud de techar la casa 

 

Hay mil maneras de techar la casa 

en las tuercas del invierno 

para sobrevivir al brocal de los años. 

El día suele contraer las roscas 

mientras nombra las nervaduras del árbol. 

Tal y como desnuda lo blanco al negro 

se desnuda la piel de los quejidos 

frente al ojo previsible del semáforo 

que nos deja fuera o dentro 

de la calle de lo pasado. 

 

Acuñar las márgenes de la esperanza 

sin más paredes que el hueso útil 

para cuando no haya testigos 

de ese techo mal pronunciado 

a juicio del desdén y el acomodo. 

 

Y al cerrar el caso 

descolgar la túnica 

del ansia y el empuje 

apretar las tuercas 

de la línea licenciosa 

en el desgarro de la virtud. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia  

 

EN EL SILENCIO DEL TIEMPO  

SE LEVANTAN LOS ANHELOS 

 

En la soledad 

en el silencio del tiempo 

más allá de las nubes y el sol 

se pasean grandes almas, 

vuelan entre palabras 

aletean infinitos. 

 

Entre lejanas miradas 

se reconocen las luchas 

y más allá de la voluntad 

se levantan los anhelos entre humanos 

y en el alto de las piedras 

se juntan en los vientos 

infinidad de voces: 

 

Oh humanidad presente 

llena de amor los corazones,  

extermina las mentes ignorantes, 

intercede por las necesidades  

de los humanos con hambre 

heridos sin razón 

por los fríos corazones, 

intercede por la transformación  

del odio al amor, 

acojamos en nuestras manos 

a los hombres que causan las guerras 

que permiten la crueldad 

y destrozan la existencia 

por falta de amor. 
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Que la humanidad testigo presente  

transforme sus corazones 

celebremos la vida en el mundo 

y cesen los sufrimientos. 

 

Porque los niños posean albergues 

y  grandes esperanzas, educación, 

con refugios seguros, 

alimentos y bienestar. 

 

Oh humanidad presente  

es el tiempo ya 

para sentir solidaridad y amor 

construyamos PAZ, 

cultivemos hogares 

entre los valles y las colinas 

 

levantemos al cielo azul claro 

las miradas 

y caminemos día a día  

en jornadas de Paz. 
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Edith Elvira Colqui Rojas, Perú  

 

Oración por la paz 

 

Pido por la paz, con alas de  paloma blanca, 

para que cesen las guerras inhumanas; 

las bombas los misiles y las balas… 

 

Dios mío basta de tanta muerte y barbarie, 

¡Si continuamos así, no va a quedar nadie! 

 

Necesitamos reconciliarnos los humanos 

Necesitamos dialogar, comprendernos y amarnos. 

 

Dios mío, 

Siembra tus rosas de amor, 

 en nuestras piedras corazones… 
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Bertha Carou, Argentina  

 

Por la paz…esa utopía 

 

La luna no es más luna 

sí se adhiere a la espuma 

de mis sueños… 

 

Es más luna  si presta el brillo de su luz 

 a la esencia de las cosas 

 

sí purifica los recónditos lugares asediados 

por las fieras 

que perviven en los hombres 

 

sí su luz ilumina las esquinas de la paz 

en ausencia envilecida 

y se asoma 

en el deseo agónico del hombre 

en la búsqueda  

de su esencia verdadera. 

 

    Fría noche de junio 2017 
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Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela,  

abril del 2018 

E.T.C “Dalla Costa” 

3er Año Sección “C” 

Profesora: Mary Flor Ramírez 

 
  

Alan Sarmiento, Venezuela 

 

Monologo de la Paz. 

 

Hola…Yo soy la paz: soy la ausencia de guerra, el 

estado de calma, el acuerdo de no más peleas, el 

silencio, la tranquilidad y el reposo.  

Yo quiero que no haya más conflictos en la vida, quiero 

que haya amor por el prójimo  

y no dañar a las personas  

ni a nuestros seres queridos. 

 ¡¿A caso será eso posible?!  

Me pregunto todos los días lo mismo.  

Tan claro como el agua, eso sí es posible,  

la gente puede cambiar su forma de ser  

y ser buenas personas para el futuro,  

¡¿A dónde se fueron esos buenos valores?!  

¿Se habrán ido al olvido? pues no. 

Debemos dejar las armas,  

las guerras y las malas palabras,  

debemos ayudar a  las personas  

y que ellos se dejen ayudar,  

debemos dejar el exceso de violencia  

porque eso daña la mente y crea vicios,  

debemos alejarnos  

de todo lo malo que hacemos,  

yo soy una de las obras de Dios todo poderoso. Y yo 

espero que nos libremos de todo mal.  
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Dios mandó a su único hijo a la tierra  

para darnos una oportunidad  

y murió por nuestros pecados porque él nos amó y 

seguirá amándonos.  

No despreciemos ese amor,  

hay que respetar para que nos respeten  

y amar para ser amado.  

  

  

Poemas a la paz 

3er Año Sección “B” 

 

Yennifer Urbaneja, Venezuela   

 

Con La Paz hay Amor 

Los Niños Piden Juguetes 

Los Presos Piden Libertad, 

Y yo Le Pido a Dios  Paz. 

Que no, nos deje jamás 

La Paz es Justicia 

La Justicia es Amor 

El Amor es todo lo que quiero yo 

Suma tu alegría 

resta Tu Crueldad 

Multiplica a tus amigos. 

Y no te Olvides de la Paz 

La Paz es amor, la Paz 

es amistad deja  la guerra y 

Vamos a Jugar en libertad. 
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 Ángel Cruces, Venezuela 

 

Un deseo por la Paz 

 

Paz, un deseo del Corazón 

Solo Conseguiremos dejando atrás 

el  Rencor, abriendo nuevos sederos, 

educando con ilusión, 

Llenando los corazones nuevos,  

con respeto, cariño, y amor. 

Paz, es un nuevo reto que con fuerza  

y unión día a día 

lograremos siendo solidarios.  

  

  

  

Hillary Pérez, Venezuela 

 

La Paz es para todos 

  

La Paz es para ti, 

Para mí, Para ellos. 

La Paz es Universal, 

 Grandiosa, envolvente. 

La Paz Es Una Manera de Vida 

Un Corazón abierto, 

Un espíritu libre, 

Una sonrisa feliz. 

La Paz  son ellos 

La paz soy yo,  

La paz eres tú 

¨ 
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Mary Flor Ramírez Barazarte, Venezuela  

 

 Soy mensajera de paz 

 

En mi alma hay sosiego, no conozco la violencia, sólo 

sé,  que a mi paso, fluyen destellos de paz. 

Mi voz, canto de querubines.  

Mi única bandera  la paz. 

Si alguna vez me encuentro con la violencia,   

cosa que casi nunca me sucede,  

con la sonrisa en mis labios  

y el calor de mi corazón, abrazaré  a la violencia, 

calmándola y haciéndola reflexionar. 

Soy mensajera de paz,  

los niños sonríen y juegan felices,  

sí estoy muy cerca de sus corazones. 

Y lo mismo ocurre,  

sí encuentro a seres peleando,  

los miro a los ojos,  

le entrego el dulzor  de mi alma. 

Hoy viajaré a esos lugares insólitos,  

donde hay guerras,  

cambiare sus bombas y fusiles   

por golosinas y juguetes para todos los niños.  

Soy la paz. 

Cuando me miren,  

los feroces y malvados hombres,  

quedaran hechizados,  

y en sus corazones no podrán albergar  

más nunca ni el odio ni la maldad.  
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Sonia Andrea Mazza, Buenos Aires, Argentina 

 
 

Conexión: 

 

Esta noche que no empieza ni termina, 

no estoy sola porque siento que otras almas 

abordan las orillas de mi alma. 

 

 

Lucero Balcázar, México   

Delegación Cuajimalpa de Morelos CDMX  

 

LA PAS DE LA PAZ... 

 

Al unísono y en coro los niños de mi salón 

y zas: 

Coces 

patadas 

coscorrones 

zapes 

y "Chipote con sangre, sea chico o sea grande" 

 

Así  conocen  la palabra PAS  

los niños de mi pueblo  

y no se diga si una es cuentera 

o campeoncita de lectura... 

Entonces para ampararte  

te tienes que volver maga  

o adalid: 

 

Comencé regalando canicas  

a mis compañeritos del 4A: 

con los ahorros de mi cuarto domingo: 
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Bombochas 

tiritos 

cayucos 

marmoleados 

agüitas 

 

Espíraculo 

Mar de colores  

saliendo de mis manos 

que bellos se ven los niños 

cachándolas 

cómo quién cacha mundos de vidrio 

granizos 

esferas de navidad... 

Entonces comenzaban los guamazos 

acompañados de jalones de greñas 

zapes con la mano bien mojada... 

o los abrazos por lograr  

una marmoleada o mejor un alabastro 

o "Mil veces macho varón masculino 

el Guerrero-Águila que atrapó una obsidiana..." 

 

Era imposible no reír 

carcajearse hasta que me dolía la panza 

 

Pero 

"Esta cuiria es mía, te rajo la mother..." 

y "Pas, pas, pas..." 

y chicos ojotes de odio 

lágrimas fieras 

sudores fríos 

manos temblorosas 

mocos a medio labio 

baba con sangre 
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Entonces a meter paz 

y hablarles bajito 

llamándolos a la razón 

citándoles algunos de los pecados capitales 

y sino 

sopena de muerte ante juego del día siguiente 

en que tocaba el vuelo de Estampitas de futbol 

coleccionables 

Y ahí 

sí que se aplacaban los ánimos 

"No te enojes Luxi 

ya sabes cómo jugamos de rudo los hombres..." 

 

Qué bella es la Paz de la pas... 

me repetía y les repetía siempre... 
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Carlos M. Valenzuela Quintanar, México  

 

Sueños de una Paloma Negra 

 

Cómo quisiera saberme amada, ver mi plumaje negro 

lleno de brillo, en las portadas de libros, en las 

banderas de alguna nación, en las puertas de una bella 

iglesia…, pero es casi imposible y ello me llena de 

tristeza como ha llenado la vida de todas las palomas 

negras que han buscado ser tomadas en cuenta como 

símbolos de la paz y de los bellos momentos que cubren 

la faz de la tierra. 

Si aquellos que han visto en mis hermanas que visten 

de blanco, observaran en mí no solo el color de las 

plumas que visten mi cuerpo, sino que miraran en la 

profundidad de mis ojos sabrían que en mí moran 

sentimientos tan nobles como los que tienen mis 

hermanas que visten de blanco. 

 

Verían que en mis venas igual a la de ellas, corre 

desbocada sangre viva cuando surco los vientos de las 

cuatro rosas, sangre roja, caliente, llena de fuerzas y de 

emociones de libertad, de sueños de vida, de colores, de 

esperanza; y se darían cuenta que soy noble y anida en 

mí el amor, la belleza, la sencillez y las ganas enormes 

de ayudar y llevarle al mundo mensajes de luz y 

armonía y por supuesto de paz. 

Soy paloma negra, olvidada, ninguneada, y sin 

embargo estoy aquí, a la vera del camino, tendidas mis 

alas como un saludo y en mis ojos la mirada sincera de 

aquel amigo que espera ahí, paciente, sabedor de 

encontrar una mano que le lleve la amistad que sueño 

siempre. 

¡Paloma negra, de vestido obscuro, con sangre roja y 

sueños de esperanza, así me llamo y paciente espero ser 

bandera que pregone la paz! 
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Graciela Elda Vespa, Argentina  

 
POR LA PAZ 

 

Hoy buscaremos, amando el tiempo ido 

Hoy de toda mi piel arrancaré heridas 

Hoy seré portal que permita esa mirada 

Con una oración de pacífica energía. 

 

Será la Paz que llegue cada día 

Con el sol que calme el dolor y la agonía de la guerra 

Paz para los niños que sufren congoja y muerte 

Son los maltratados por el infame olvido 

De persecución, de infamia y de destierro. 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile  

 

Un canto por la Paz 

 

La paz, comienza en mí, en ti, 

en mi canto, en tu sonrisa, 

no la busquemos en la montaña, 

ni en un lago con cisnes, 

esta en aceptarnos como somos, 

en solucionar nuestras diferencias, 

lejos de la trinchera,  

donde mueren nuestros hijos sin razón. 

 

El amor, la unión y la amistad entre los pueblos, 

es el bálsamo que suaviza las heridas de la tierra, 

ignorando límites y fronteras 

que solo nos dividen en el papel, 

alejando el ave enlutada de la guerra, 

abrazando la paloma en su blancura. 

 

La paz está en nuestros corazones, 

en la voluntad de cambiar 

odio por ternura y venganza por piedad, 

al abrigo de la bandera hecha de retazos  

que flamea libre al viento,  

en un canto por la paz. 
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Elza Melo, Brasil  

Socorro Rebouças 

Capanema - Pará 

 

SEDE DE PAZ 

 

Hoje estamos vivendo 

Dias de sofrimento 

Pela escassez de amor 

Visível a todo momento 

Por uma mente voraz 

Que se alimenta da paz 

Onde sobeja o lamento 

 

Os dias são infernais 

Com as horas em lentidão 

Como se o tempo parasse 

Alongando a sofreguidão 

Esperamos um ser capaz 

De devolver-nos a paz 

Em toda a sua amplidão 

 

As noites ainda são mais 

Difíceis de entender 

A negridão com lágrimas 

Faz o coração doer 

Por um acaso fugaz 

Que destroçou nossa paz 

Tememos amanhecer 

 

Se aproxima a clareira 

Em sinal de um novo dia 

Bombas,fome e enfermidade 

Aumentando a agonia 

Então faremos um cartaz 

"Nós temos sede de paz" 

Devolvam nossa alegria. 
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Elisa Luz, Brasil  

 

ORAÇÃO PELA PAZ 

 

Remendos de amor num mundo briguento, sangrento 

rebento de amor... sedento de paz... 

utopia reluzente... faísca contundente... 

 

corações "abraçados"... mãos "enlaçadas"... 

corpos e almas "irmanadas"... iluminadas... 

corrente intermitente... torrente de compaixão... 

 

anelando e cerzindo espantos e encantos 

em oráculos sagrados e "vibrados" em "fios de vozes" 

inocentes de linhagens planetárias 

 

"tecendo" a PAZ no alvorecer apocalíptico 

"desenhado" e "bordado" de luz... 
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Irem Toal, Chile  

 

¡Grita, grita! 

 

Cambien este mundo 

Dividido en dos 

¡Corten con el pasado! 

y sembremos una nueva semilla 

Dejando claro, 

Que todos no pensamos igual... 

 

Sembremos justicia 

Sembremos equidad 

Sembremos tolerancia 

Sembremos la tan ansiada Paz. 

Para poder edificar 

Con ladrillos multicolores. 

 

Qué levanten las bases 

De una nueva África, Europa, América, 

Asia y Australia; 

Dialogar para semillar 

Cada terreno con su propio abono 

Sus propias tradiciones 

Eliminando cadenas que aten a la miseria. 

 

Escuchemos la palabra divina 

Que de tiempos milenarios nos advirtió. 

Abramos el corazón de par en par 

Sembrando por fin, una nueva semilla. 

 

No más niños descalzos  

Sobre las afiladas piedras de la delincuencia, 

de la droga, de la miseria, de la incomprensión... 

Hagamos eco del grito de justicia y de equidad, 

Quizás logremos quitarnos la venda  

que todos llevamos dentro 

Y la Paz deje de ser un lema  

y logre ser una hermosa realidad. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua  

 

NUESTRAS ESPERANZAS  

 

Algún día  volverá a reinar la  paz. 

El amor siempre llega cuando es veraz. 

Todos tenemos un objetivo, llegar a la paz. 

Divulguemos a todo el mundo, las ansias 

De estabilidad, que resalte la amabilidad capaz, 

de derrotar el odio con palabras sinceras. 

Que digan estoy en paz, no hay dudas. 

Abrasémonos con el pecho bien abierto, 

Con sinceridad, con cariño y respeto. 

En la cual no sepamos si nos abraza el fuego 

del amor ardiente, o el verano del sosiego. 

Que calienta nuestros ánimos y cuerpo. 

Ese día tendremos el lindo emblema de paz. 

Escucharemos los bellos ruidos del mundo 

Unido por los vientos donde laten las arterias 

con el ritmo del bombeo de nuestro corazón. 

agitado, miraremos el goteo de amor en unión 

Gotear los árboles verdes y frondosos de lluvias 

de los gélidos rocíos mojándolos de concordia. 

En un mes muy caluroso, de amor, paz y armonía, 

En una tarde vehemente con frenesí de insistencia  

declarada apasionada con palabras abiertas y directas, 

Sin inviernos, ni falsos esplendores cual sol reluciente.  

Con brillos de intenso mar y sol ardiente traslucido. 

Porque la imagen real de la mente  

es bella paloma de paz. 

De la cual no hay duda ni un instante,  

todos somos capaces. 
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Carmen Rosa Chauque, Argentina  

 

FLORECER 

 

La paz 

es un campo 

sembrado de siempre vivas 

donde florece el sentimiento humano. 

 

 

Maroel Bispo, Brasil   

Feria de Santana, Bahia 

 

 

La paz callada 

 

En el museo de la vida, 

Fracasando el verdadero amor. 

Oh humanidad ingrata, cruel, 

Que relativiza todas las verdades ... 

Afectos nulos y corazones secos hibernados. 

¡Violencia que los cuerpos y las mentes de los hombres! 

La bandera de la paz no se acelera, calla, gime. 

En las escenas pintadas de cenizas, una copa de llanto. 

En la esquina de la habitación húmeda,  

una madre vierte lágrimas de sangre, 

Y en las últimas páginas del libro polvoriento,  

yace el fin. 
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Jhimly Chakrabarty (Jolly) India   

 

¡PAZ, PAZ, SURGIÓ EL CLAMOR! 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

¡Paz! ¡Paz! 

Surgió el clamor en todas partes, 

pero estaba lejos de su presencia. 

Los oportunistas salieron a la luz incrementándose, 

si bien fueron brutalmente hostigados y burlados 

los necios y los demonios danzaron su horrible baile, 

si bien humilde y honesto se mantuvo impotente 

sin ninguna posibilidad. 

El hambriento poder ocupó las tierras  

y construyó murallas, 

mientras la pureza se hizo para teñir  

en su baño de sangre, 

brillantes intelectuales fueron confiscados. 

Pisoteadas y golpeadas las advertencias de eruditos. 

Sin embargo, ¡Paz! ¡Paz! Enunció el sabio. 

Pocos izaron la bandera blanca, 

otros repiten e imitan lo imprudente. 

Las atenciones atraídas hacia el futuro sombrío, 

si no atienden ahora, las consecuencias  

se ahogarían por completo. 

Pero la mente esperanzada nunca perdió su antelación. 

Esperanzas para todos y su activa participación. 
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Tholana Ashok Chakravarthy, India  

 

LET US TEACH …. 

  

Beautiful people, wise-mindful nature 

Pave a way for our harmonious future; 

If nectarine peace persists betwixt us 

‘The Creator’ shall shower eternal bliss. 

  

Beautiful flowers blossom, a feast to eyes 

Unbound loveliness, nature showers on us; 

Spring lightens our innermost heart’s lamp 

With new life, new thoughts dance and jump. 

  

Why not the radiance of peace illuminate 

Every heart and every place on this planet; 

Why not the paths of firm love and concern 

Stretch deep into the heart of every human. 

  

Eternal will be the joy of unity for humanity 

Wondrous will be if peace ties with unity; 

Now is the time to sing the song of passion 

And douse the fires of hatred and devastation. 

  

Let us teach humane values to one and all 

Respect traditional and cultural values of all; 

Let us remove the veil of hatred and reprisal 

And uplift the suffering humanity from downfall. 
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“Corporación de Educación Popular” 

Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz 

fundador del proyecto educativo  

solidario y gratuito. 

Trujillo, Perú 

 

La misión de este proyecto es dar educación gratuita 

desde inicial hasta la universidad y ya lo ha logrado 

con tres promociones que egresaron en el 2014, 2015 y 

el 2016 que ya están estudiando en la Universidad 

Da Vinci. El padre Tumba Ortiz recuerda: 

“Comenzamos sin un ladrillo y sin ninguna carpeta; 

todo se ha logrado con la solidaridad; nunca hemos 

tenido dinero,  

por eso lo que hemos logrado es gracias  

a Jesucristo, el mayor y más grande Samaritano y 

revolucionario de todos los tiempos”. 

********** 

 

 

 

Víctor Hugo Tumba Ortiz  

I.E. Corporación de Educación Popular  

Trujillo-Perú 

 

La paz en las alturas 

 

Desde mi patria querida, 

desde mis hermanos y amigos, 

siguiendo las huellas heridas 

bendigo a los que buscan la paz. 

 

Por eso a Jesús maestro divino 

le digo una plegaria de amor: 

Hermano dame tu mano 

para encontrar la verdad… 
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Y así con todas las fuerzas 

denunciemos a los que fabrican armas 

y enseñemos a los que viven odiando 

que en la tierra todos somos hermanos. 

 

No dejemos que la violencia 

anide en nuestras almas. 

No aceptemos que la guerra 

destruya los pueblos civilizados… 

 

Hoy, por fin, fraternalmente les digo 

que los niños en su espiritual nobleza  

reciban cada día de nosotros 

desde las alturas la paz del Redentor… 

 

 

 

Rosella Isabel Cabrera Calderón 

PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TRUJILLO - PERÚ 

 

Mis niños y la paz 

¿Cómo le explico a mis niños 

este asunto de la paz?, 

¿si en torno a sus vidas gira 

solo horror y oscuridad?. 

 

El padre que lo golpea… 

El familiar que le hizo mal… 

La persona que lo insulta… 

¿personas que piden paz? 

 

La sociedad que los margina 

y en la guerra los extermina, 

es la misma que proclama 

¿paz  en el mundo y en el alma? 
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Mis niños quedan pensando… 

y yo no puedo explicar 

que la paz con la que ellos sueñan 

¿solo la pueden dibujar? 

 

Pinten felices mis niños, 

hagan un mundo de color, 

donde se acabe la guerra 

y se construya el amor. 

 

Dense un abrazo de hermanos, 

sean mensajeros de paz, 

que ustedes son la esperanza 

para lograr su ideal. 

 

 

Mariela Fernández, Perú 

Profesora de educación primaria 

 

UN CLAMOR DE PAZ 

 

Un mundo sin violencia, 

clama con ímpetu la humanidad, 

añoramos con vehemencia, 

regocijo, armonía y libertad. 

 

No más muerte ni desgracia, 

respetemos la democracia. 

Cultivemos el perdón y el amor 

en los corazones sometidos por el rencor. 

 

Paz, lumbrera de un mundo ideal. 

Paz, anhelo de esperanza y honestidad. 

A ti aclamamos en medio de una cruenta irreal. 

A ti elogiamos esos sueños de honor y lealtad. 
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Los niños del Padre Víctor Hugo Tumba 

 

 

Jeferson Chiquez Chihuala, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

AZULES NOCHES 

 

AZULES NOCHES LOS NIÑOS PENSABAN 

PORQUE NO ERA NI DE DÍA, NI DE NOCHE,  

NI UNA HORA, NI LA OTRA, 

NI UN MINUTO, NI EL OTRO, 

NI SIQUIERA DE NOCHE. 

 

UN DÍA ESCUCHÉ UN CAÑÓN 

QUE REFLEJABA GRITOS DE NIÑOS 

QUE LLORABAN DE ANGUSTIA. 

 

UN DÍA PENSÉ NADA MÁS TRISTE 

QUE ESCUCHAR A NIÑOS LLORAR 

DESCONSOLADAMENTE. 

 

 

Luciana Cubas Zarpán, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

HAGAMOS LA PAZ 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

QUE YA NO HAYA GUERRA 

EN NUESTROS CORAZONES. 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

PARA NO SUFRIR 

LOS GOLPES DE LA VIDA. 
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Nicole Zamora Angulo, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

HERMOSA PAZ 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN EL MUNDO 

DEBE HABER PAZ EN LAS NACIONES. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS NACIONES 

DEBE HABER PAZ EN LOS VECINOS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LOS VECINOS 

DEBE HABER PAZ EN LAS CASAS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS CASAS 

DEBE HABER PAZ EN LOS CORAZONES. 

 

 

Cielito Chiquez Chihuala, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

AQUÍ SENTADA EN LA SILLA DE MI JARDÍN 

ME PONGO A PENSAR EN LA PAZ QUE RECIBO 

Y NO EN LA DE LOS DEMÁS. 

 

VEO LA TELEVISIÓN Y SIENTO 

QUE NO PUEDO VER MÁS 

PUES LAS VIDAS SE APAGAN SIN CESAR. 

 

¡AY! QUÉ DOLOR SIENTO EN MI CORAZÓN 

AL VER LAS DESGRACIAS A MI ALREDEDOR 

PORQUE NO SIENTO PAZ NI YO NI LOS DEMÁS. 
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Gloria Moreno Díaz, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA MÁS ESTUDIOSA NO PUENDE PENSAR 

UN SOLO POEMA SIN DUDAR 

¿POR QUÉ LA GUERRA HA DE CONTINUAR? 

 

AQUÍ ECHADA EN MI CAMA 

UN SUEÑO ES REAL, 

PUES LA TIERRA SE DESTRUYE 

A CADA MINUTO SIN PENSAR. 

 

UNA AVE BLANCA LLORANDO ENCIMA DE MI CASA... 

ME PREGUNTO: ¿QUÉ LE PASA? 

Y ME PONGO A PENSAR: QUE DEBEMOS AMARNOS  

CADA DÍA MÁS. 

 

YO PONIENDO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO NO ES IGUAL 

PORQUE TIENE MUCHA MALDAD. 

 

YO Y MI FAMILIA REZAMOS 

PORQUE EL ÁNGEL DE LA PAZ ME CUIDA SIN CESAR. 

 

 

Junior Solano Rondoy, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA PAZ AQUELLA QUE NOS DA ALEGRÍA Y 

TRANQUILIDAD 

EN EL MUNDO ENTERO AL ESCUCHARLA. 

 

PAZ, TRES LETRAS QUE SIGNIFICAN MUCHO 

Y SON REPRESENTADAS POR LA PALOMA BLANCA. 

 

PAZ, PALABRA QUE DEBE ESTAR PRESENTE 

EN TODO MOMENTO DE LA VIDA. 
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Víctor B. Leyton Reyes, Trujillo-Perú 

10 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

ME LEVANTO DE MI CUARTO 

PENSANDO EN MI MAMÁ 

Y LE DOY UN FUERTE ABRAZO  

Y ME VOY A ESTUDIAR. 

 

EN LA ESCUELA YO SALUDO 

A MIS AMIGOS Y PROFESORES 

MIENTRAS ENTRO AL SALÓN 

PIENSO ¡QUÉ SERÍA SIN LA PAZ! 

 

CUANTO ESTOY EN CLASES 

SE ESCUCHA LOS PÁJAROS CANTAR 

ASÍ QUISIERA QUE SEA EL MUNDO EN GENERAL. 

 

REGRESO A MI CASA CONTENTO Y FELIZ 

PORQUE EN MI ESCUELA 

HUBO ARMONÍA Y PAZ. 

 

 

Yesenia Chacón Ortiz, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

YO VIVO POR LA PAZ 

Y ME INSPIRO POR ELLA 

CUANDO MÁS LA ESTUDIO 

MÁS VIVO POR ELLA. 

 

YO COLOCO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO ESTÁ EN GUERRA SIN CESAR. 

 

ME INSPIRO EN LA PAZ 

CUANDO MÁS LA PRACTICO, MÁS AMOR HABRÁ. 

 

LA PAZ ESTÁ EN EL MUNDO PERO NADIE LO VE 

PERO SI SE UNEN LA VERÁN CADA VEZ.  
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Rosita Ávila Reyes, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ ES MUY IMPORTANTE 

 

PAZ, HAY QUE TENER PAZ 

PARA PODER SER UN MUNDO DE PAZ 

PORQUE ENTRE NOSOTROS HAY ALGO DENTRO DE 

NUESTRO CORAZÓN 

Y ESO SE LLAMA PAZ, PAZ, PAZ… 

 

PORQUE PAZ, PAZ, PAZ 

ES UNA LINDA VIDA DE PAZ, 

HAY PAZ COMO TODOS LOS TENEMOS 

Y HAY QUE CONFIAR EN LA PAZ. 

 

José Manuel Zandoval V. Trujillo-Perú 

12 AÑOS 

 

LA PAZ MUNDIAL 

 

AQUÍ SENTADO EN MI CARPETA 

NO AGUANTO MÁS, 

ESTOY DESESPERADO  

PORQUE NO HAY PAZ. 

 

HAY GUERRA, 

SE PARTE LA TIERRA, 

PERO POR EL MUNDO 

YO VOY A PROTEGERLA. 

 

EN LA VIDA HAY MUCHAS GUERRAS, 

INOCENTES ESTÁN MURIENDO, 

PERO POR ELLOS 

YO ESTOY SOBREVIVIENDO. 

 

NO IMPORTAN LOS DIAMANTES, 

YA NO IMPORTA, 

MÁS SOLO EL AMOR DE MIS PADRES 

HABLÁNDOME DE LA PAZ. 

¡NO A LA GUERRA! 

PERO SÍ A LA FELICIDAD 

Y ESO POR EL AMOR QUE TU ME DAS. 
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Óscar Mendoza Romero, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA TRANQUILIDAD 

 

EL AVE BLANCA SIGNIFICA PAZ 

QUE TRAE MUCHO AMOR Y TRANQUILIDAD. 

 

LAS FLORES TIENEN PÉTALOS  

QUE CRECEN Y SE VAN 

PERO EL AMOR QUE LOS UNE 

ES LA PAZ. 

 

EL AMOR Y LA PAZ 

ES ALGO QUE NADIE PUEDE SEPARAR 

QUE SI ALGÚN DÍA LOS JUNTARAN 

FORMARÍAN LA FELICIDAD. 

 

LA PAZ ES AMOR QUE NACE DE TU CORAZÓN 

POR ESO DIGO QUE AMES SIN RENCOR. 

 

Andrea Zegarra Pereda, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA VIDA DE LA PAZ 

 

LA PAZ ES TRANQUILIDAD 

EN ELLA SE VIVE EL AMOR Y LA FELICIDAD 

TAMBIÉN SE VIVE LA ARMONÍA 

Y EL RESPETO FRATERNAL. 

 

LA PAZ ES VERDAD GRANDIOSA, 

TIENE VALORES HERMOSOS COMO UNA ROSA BELLA 

 Y CRECE SU FRUTO Y ESCONDE SUS HOJAS. 

ES HERMOSA COMO UN PARAÍSO 

CON FLORES Y GIRASOLES. 
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Kenner Manuel Barrionuevo Guzmán, -Perú 

8 AÑOS 

 

PEDIDO DE PAZ 

 

CÓMO DESEO LA PAZ, EN TIEMPOS DE GUERRA SE 

NECESITA. 

DEJEMOS DE PELEAR, LO QUE PASA EN OTROS PAÍSES 

NO NOS DEBE DE AFECTAR. 

NOSOTROS DEBEMOS SER LOS QUE HAGAN CAMBIAR, 

ESTO ESTÁ MAL. 

DESEO QUE LA GUERRA SE ACABE, LA PAZ DEBE 

LLEGAR A TODOS LOS HOMBRES DE LA TIERRA. 

LA GUERRA AFECTA A TODOS,  

ALGUNOS PIENSAN QUE ESTÁ BIEN  

PERO ESTÁN EQUIVOCADOS,  

¡DE JEN DE HACER ESO! 

¡YA BASTA!, ¡NO SOPORTO LO QUE PASA! 

QUIERO DECIRLE A TODOS LOS QUE CAUSAN ESTO 

DEBEN DAR AMOR A LOS DEMÁS. 

CUANDO PIENSO EN LOS QUE SUFREN  

ME DA TANTA PENA QUE ESTOY FRUSTRADO POR ESTO. 

¡QUE HAYA PAZ!, ES MI ÚNICO DESEO… 

 

Dayana Cerquín Ventura, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

PENSAMIENTO DE PAZ 

 

CADA DÍA SINTIÉNDOME MAL 

ACOSTADA EN MI CAMA QUERIENDO PAZ. 

PENSANDO EN QUÉ PASÓ CON MI ALEGRÍA 

RECORDANDO LA GUERRA DE MI VIDA, 

EN LA PENA DE MI FAMILIA 

MURIENDO LAS PERSONAS QUE QUERÍA. 

 

SINTIÉNDOME FELIZ HOY DÍA 

Y OTRAS PERSONAS SUFRIENDO CADA DÍA. 

 

QUE NO HAYA GUERRA 

¡POR FAVOR! GRITO DESDE EL FONDO DE MI ALMA 

GRITO A LOS CUATRO VIENTOS 

¡PAZ POR FAVOR! 
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Diana Rodríguez Moreno, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

LOS NIÑOS PIDEN JUGUETES, 

LOS PRESOS PIDEN LIBERTAD 

Y YO LES PIDO LA PAZ 

QUE NO NOS DEJE JAMÁS. 

 

LA PAZ ES JUSTICIA, 

LA JUSTICIA ES AMOR, 

EL AMOR ES TODO LO QUE QUIERO YO. 

 

SUMA TU ALEGRÍA, 

RESTA TU CRUELDAD, 

MULTIPLICA TUS AMIGOS 

Y NO TE OLVIDES DE LA PAZ. 

 

LA PAZ ES AMOR, 

LA PAZ ES AMISTAD, 

 ¡DEJA LA GUERRA! 

Y VAMOS A JUGAR EN LIBERTAD. 

 

 

Nicole Zamora Angulo, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

EL MUNDO ESTÁ MEDIO LOCO 

PERO SIN DEJAR DE JUGAR 

LOS NIÑOS POQUITO A POCO 

LA PAZ HAREMOS TRIUNFAR. 

 

SI YO NO ME EQUIVOCO 

Y EL AMOR Y LA AMISTAD PRACTICAMOS 

A LA PAZ AQUÍ CON TODOS CONVOCO 

MIENTRAS LOS NIÑOS JUGAMOS. 

 

COMO ME HAN ENCARGADO 

HABLAR DE LA PAZ EN UN POEMA 
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ESTO ES LO QUE HE REDACTADO. 

 

ESPERO QUE HAYA GUSTADO 

 LEER ESTAS CUATRO LETRAS 

SOBRE LA PAZ QUE AQUÍ EN ESTE ESCRITO  

LES HE MOSTRADO. 

 

 

Cielo Vidal Jave, Trujillo-Perú 

10 AÑOS 

 

SENTADA EN MI ESCUELA 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

HABLANDO SOBRE LA PAZ 

Y MI HERMANO A MI LADO 

ESCUCHANDO ATRÁS. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

ESPERANDO QUE VUELVA LA PAZ 

AL LADO DE MI PLANTA 

LLORANDO SIN HABLAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

VEO LA PAZ LLEGAR 

Y PASA TAN FUGAZ 

QUE NADIE LA PUEDE ENCONTRAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

MOLESTA POR QUE NO HAY PAZ 

POR ESO LES DIGO A MIS AMIGOS 

QUE YO LOS QUIERO DE VERDAD. 

 

************************************* 
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Joanna Kalinowska, Polonia-Italia  

 

VICTORIA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

Tú, que estás rezando en el templo 

y crees que tu Dios te salvará; 

Dios creó el mundo a través del amor 

y lo hizo perfectamente hermoso. 

 

Tú que quieres matar diciendo:  

"¡Dios está con nosotros!" 

recuerda que la misma sangre fluye por las venas 

No importa si llevas jeans o jellabiya*, 

dime, ¿por qué el hombre pelea en el nombre de Dios? 

 

Buscando un arma, quieres salvar a tu Dios, 

pero niegas su omnipotencia, 

no hay nadie más ciego y sordo 

que aquellos que no quieren ver ni escuchar, 

quien no quiere entender la bondad del Creador. 

 

La guerra no es santa, es la principal fuente de malicia 

no, Dios es sabiduría y amor, 

amar significa perdonar,  

significa no hacer sufrir a la gente; 

quien realmente está buscando la paz, 

debería abrazar  primero a su enemigo. 

 

Debes entender que si quieres llegar al cielo, 

tienes que abrazar a tu vecino, 

abrazar al vecino, a  cada persona 

es la base para vivir en armonía con Dios 

que se ha convertido para nosotros 

en el siguiente, el diverso, el extranjero, el inmigrante 

entonces las espadas se forjan en hoces, 
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y un lugar de armamento de guerra 

cámbialo  en ayuda para el sufrimiento. 

 

la verdadera victoria del amor de Dios es la paz, 

quien destruye todas las semillas de ira y sufrimiento 

 

 

*Vestidura de una sola pieza originaria  

del valle del Nilo,  

utilizada por hombres y mujeres en diversos colores. 

 

 

Vera Lúcia cordeiro, Brasil  

  

Há Paz em Mim 

 

O sol brilhou no meu coração. 

Trazendo luz, para o meu viver. 

Fiquei feliz e cheia de Amor. 

Então eu fiz esta canção. 

Eu quero ter sempre o sol em mim,  

e quero ser bem feliz assim. 

Para sempre ter, todo este  esplendor,  

Eu vou buscar pela Luz do  amor. 

Em Paz estou, com a luz do Amor! 

*** 

Onde a Maldade não Pode Chegar 

 

Deve haver um lugar, atrás do horizonte,  

no alto de uma montanha,  

ou será que sobre as nuvens? 

Existirá um lugar onde todas as pessoas são leais, 

sinceras. 

Onde se possa encontrar gente simples, humilde. 

Que seja gente de verdade? 
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Espero encontrar este lugar onde se possa  

viver em Paz, em Harmonia. 

Um mundo onde somente o Amor possa comandar. 

Onde no coração de cada pessoa,  

não paire a menor sombra de inveja,  

ódio, rancor, violência. 

Onde todos ajam com bondade, com clemência. 

Onde não haja miséria, não haja fome,  

intrigas, medo, queixumes. 

Que haja muita fartura, muita Paz, muita ternura. 

Quero encontrar este lugar,  

onde a maldade não pode chegar. 

*** 

Silêncio 

 

Que força estranha em ti se oculta. 

Que mistério escondes. 

Que tesouro imenso acumulas! 

Ó Silêncio, por quanto tempo é possível guardar-te? 

Segundos, minutos, talvez...  

És tão frágil, basta tão pouco para quebrar-te. 

Às vezes és tão precioso! 

Muitas vezes de ti depende até mesmo  

uma vida humana. 

E quase ninguém pensa nisso. 

Muitos só lembram de ti quando entram num hospital 

e vêem o teu cartaz pregado na parede escrito  

em letras garrafais: Silêncio! 

Quantas vezes de ti surgem verdadeiras obras primas. 

Quando o artista recorre a ti, para pintar ou para 

compor um poema, ele se entrega inteiro a sua arte e 

consegue verdadeiras maravilhas. 

Ó Silêncio! Gosto de te ouvir quando dorme um filho 

meu, pois, tu acalentas seu sono. 

Gosto de ter-te comigo, pois tu sabes ser amigo! 

*** 
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Que Beleza! 

 

Que beleza ver as flores, tão lindas, cheias de cores.  

 

 O sol iluminando a estrada, por onde felizes passamos. 

Borboletas, alegres voando e delicadamente pousando 

suas lindas asas multicores, sobre as rosas, margaridas, 

lírios, cravos e gerânios.  

Beijando todas as flores. 

Poema de Vera Lúcia  

(autora do livro Prelúdio dos Sonhos). 

*** 

Paz e Amor 

 

A vida é muito curta, não devemos desperdiçá-la 

Sentindo ódio e guardando rancor. 

Paz e Amor, Por favor! 

 

Vera Lúcia Cordeiro  

(Autora do livro Prelúdio dos Sonhos) 
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Felisa Rodríguez de Medina, Paraguay  

 

Paz en mi hogar 

 

Quietud de la tarde, brisa perfumada,  

jardines sonrientes, familias amadas. 

Encuentro de amores, esperanza cierta 

invaden el alma de puertas abiertas. 

la Paz llega alada entre dulces sones,  

la dura jornada ya queda olvidada. 

Solo vibra el pecho lleno de emoción 

al besar la tarde con suave canción. 

                 

 

Rebeca  Medina, Paraguay    

 

Tarde de Paz 

 

Susurra el viento al oído una bonita canción, 

suspiran cálidos pechos su fervorosa oración. 

El guerrero vuelve a casa después de dura jornada 

a buscar en el hogar esa Paz tan anhelada. 

Las sonrisas del reencuentro, el cariño en las miradas, 

traen la Paz en abrazos con el Amor de la mano, 

caminando hacia el mañana con pasos esperanzados. 
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Irá Rodrigues, Brasil  

 

PAZ 

 

AH! 

Se pudesse eu transformar o homem 

Implantaria sentidos da paz 

Teria o dom de mudar o mundo 

Seria a paz seria um tudo... 

 

Ah! 

Se eu pudesse acabaria as diferenças 

Sem racismo sem loucuras 

Seriamos todos os irmãos 

Que Deus uniu com perfeição... 

 

Ah! 

Se eu pudesse seria apenas  paz... 

Se o amor dominasse o mundo 

Não existiria ódio entre a humanidade 

Não seriamos escravos da humilhação 

E sim a paz em comunhão... 

 

A vida seria um jardim 

O mundo feito de sorrisos 

Nossos sonhos realizados 

E todos os direitos preservados... 

 

Paz é ser humano consciente 

É igualdade sem violência 

É juntos plantar a paz 

É saber o sentido de amar... 

 

Se a paz fosse o símbolo do homem 

O mundo não seria de horror 

Sem guerra, sem fome só amor. 
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Rosana Claudia Baima, Argentina  

                                         

Paz 

 

Quiero obtenerte por siempre, 

transpórtame  a un lugar encantado 

donde la atmósfera se envuelva  

de intimidad y silencio 

donde en la tierra germinen mis sueños, 

donde despliegue mi ser en un espacio sin fin 

donde el viento expanda sinfonía  

jugueteando con ramas 

que albergan nutrido follaje 

y donde mi voz se convierta  

en eterno canto de vida. 
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Jorge Luis Benítez, Nicaragua  

 

Nicaragua quiere paz 

 

¡Ay mi Nicaragua! 

Tienes el corazón dolido, 

Están tu pueblo caído 

Por la mano criminal 

De aquel que sin ningún sentido 

Quiso callar a tus hijos. 

 

Tu dolor se hace mío  

Patria amada 

Lloro el dolor 

De tanta sangre derramada; 

Tantos gritos de angustia, 

Tantos brazos que hoy no abrazan, 

Tantos rostros sin felicidad. 

 

Y de rodillas te pido  

Eterno Dios celestial 

Que cese por fin la guerra 

Nicaragua quiere paz, 

Pero una paz verdadera 

Que no la puedan matar; 

La injusticia y la mentira 

Ni más actos de crueldad. 
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Aabha Vatsa, India  

 

PAZ Y HARMONIA 

Traducción: Alicia Minjarez  Ramírez 

 

Desde cuatro rincones del mundo, 

una galaxia de poetas se concentró 

en la sagrada tierra de Krishna, 

para exhibir el carisma de un poeta. 

 

¿No ha visto este mundo suficiente  

derramamiento de sangre? 

¿No ha sido el mundo tan herido? 

Todos somos una raza y una humanidad 

negro, blanco, amarillo o marrón. 

 

Es hora de hacer un balance del planeta, 

no podemos simplemente sentarnos  

cruzados de brazos, 

es hora de expresar nuestros pensamientos combinados 

para vencer la discriminación y poner un alto. 

 

¿Cuánto tiempo sangrará Siria? 

Suplico detener esta danza demente,  

brindar  a la sociedad una buena oportunidad. 

Involucremos a la hermandad en un baile de amor. 

 

Recordemos la enseñanza de nuestros líderes, 

el sabio Gandhi y a Martin Luther King, 

vivieron una vida para el mejoramiento  

del género humano. 

Comprometámonos  a eliminar la enemistad. 

 

¡Construyamos hoy puentes de amor! 

Deja que la discriminación salga y porte 

paz y tranquilidad, es lo que todos merecemos 

ya es hora de preservar al mundo. 
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La paz a cualquier costo es nuestro lema; 

nos reunimos en Mathura* con valentía. 

Cada uno de nosotros hace un llamado a la paz, 

la armonía es la esencia de la vida. 

 

Concede a la voz de los poetas rugir como un león, 

deja que nuestro mensaje brille como la estrella 

ORION 

¡Juntos en Mathura por la paz! 

La lucha por la humanidad no cesará nunca. 

 

* Mathura es una histórica ciudad de la India, 

localizada aproximadamente a 150  

   kilómetros al sur de Nueva Delhi y a 50 kilómetros al 

norte de Agra. 
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Leticia Arruda, Brasil  

 

 

Pai, meu braços elevo a ti, em forma de oração 

Só peço que olhes pra mim,  

e nunca me desampare na desilusão... 

 

Te peço forças pra seguir em frente 

Tem muita coisa boa na vida 

Mas sempre tem uma "corrente"... 

 

Livra-me de todo mal 

Que me cerca pelo o caminho 

Levanta meu astral 

Pois sempre conversaremos baixinho... 

 

 

Samuel Cavero Galimidi, Perú  

 

“CANDELITA”,  

EL CARPINTERO PROLETARIO DEFENSOR DE LA PAZ 

 

—¿A dónde se van nuestros muertos?  

—¿A dónde irá su espíritu cuando usted muera? 

—¿No es éste el hijo del carpintero? — 

preguntó Mateo. 

Sí, en efecto. “Candelita”, nos has partido el corazón.  

 Como si nos hubiesen apaleado,  

nos has matado un poco 

Matándote de a poquitos el cáncer mortal: Ser Vivo. 

En cada faena de carpintero, como en José,  

sé (nos) va la vida cortada 

Aserruchando… Ase-rru-chan-do… Ase-rru-chan-cho. 

En cada aspirar, las volutas del cigarro,  

hoy respiramos tu muerte. 
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En cada aserruchada vamos, todos,  

camino a la muerte. 

¡Sí! Nos has matado un poco llevándote tu cuerpo  

en ese cajoncito 

dejándonos solos, tan solos, hoy y mañana,  

entre los vivos. 

  

“Candelita”,  

hemos estado, llorosos, en el cementerio: 

¡Gritando, No nos dejes! ¡Desmayándonos! 

Gritando que La Muerte, zambo, es color del mármol: 

Color del desmayo. Color ceniza.  

Tiene color de nuestra piel. 

¡Gritando, No nos entierres! 

¡Gritando toda plegaria por ti! 

Gritando: ¡Llévate estas rosas blancas contigo! 

Gritando porque no sabemos quién  

(¡quién de nosotros!) será el siguiente. 

Gritando porque esta Navidad (¡y otras!)  

no será nada igual sin ti 

Gritando porque tus nietos ya no tendrán más  

a su paternal abuelo. 

Gritando porque tus hijos ya no verán más  

a su padre bonachón. 

Gritando porque no habrá más quién brinde  

y nos robe sonrisas. 

Gritando porque no habrá más quién construya 

hermosas Torres de Babel  

con sus tercas-prodigiosas manos,  

madera, clavos y martillo 

cual empecinado  carpintero que quiere trepar al cielo 
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Noé  soñador, devoto,  en la casa del poeta Samuel 

jorobándose la camella joroba del que no cree en La 

Muerte,  

                                                                 cómo Roque 

Daltón. 

Nomás te recordarán (¡amándose!)   

                                    quienes allí habiten…  

                                                                          después de 

tu muerte. 

Gritando además, con tanto dolor, ¡hoy te llevas de La 

Negra un beso! 

  

  

Sí, hermano “Candelita”: 

¡Qué tristes se quedan los vivos, sin Paz  

(sin poder conciliar el sueño)! 

¡Resollando entre deudas! 

Y qué serenos duermen los muertos (recordándonos)  

en la paz del cementerio  

donde cantan los pájaros  

(y hay trabajo para el rico y el sepulturero) 

donde el pobre buscarse debe cementerio  

en  el cerro o  arenal 

y aquí florece el árbol y césped  

que se creía antes muerto. 

  

¡Ay! ¡Qué tristes se quedan los vivos, sin Paz! 

Cuando los muertos nos dejan   

la garganta anudada de  dolor y lágrimas 

en la noche… más triste… sin ellos. 

  

Sí, hermano “Candelita”: 

¡Qué tristes se quedan los vivos sin Paz! 

¡Clamando tu resurrección! ¡Rómulo,  Rómulo, 

Vueeeelveeee! 

Y mañana, cuando en la mesa falte un pan,  

ya no será como ayer. 
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Entonces… entonces marcharemos de regreso, sin ti, 

una vez más 

pensado que La Muerte nos piensa, hincándonos, 

diciendo: 

¡Qué solos -¡Ay, Dios castigador!-  

se quedan los muertos!  

                                                                 ¡Y carajo, 

también los vivos, sin Paz! 

 

 

¡HERMANOS DEL MUNDO EN PAZ, LEVÁNTENSE 

RECORDANDO AL GRAN  CÉSAR VALLEJO! 

 

Por: Samuel Cavero Galimidi 

En el Mundo (todavía en paz, con el miedo perpetuo a 

la Tercera Guerra Mundial y otras conflagraciones) 

hay muchos países, como nuestro Perú, territorios 

desde donde la poesía de Vallejo parece chicotearnos el 

alma dolida. ¡Sus versos, tensados con la muerte, con el 

sufrimiento, con las ruedas de nuestros ríos, son 

martirologio! ¡Llanto por la heredad perdida! ¡Y 

nuestra realidad cotidiana, de sueños y esperanzas, es 

también eso mismo, de un inmenso dolor como cuando 

uno lee a Vallejo! Sus versos son exégesis poética. 

        ¡Oh cruzada fecunda del andrajo!, reza los versos 

de intensas cerebraciones de nuestro amado poeta 

César Vallejo que pareciese buscar paz en su corazón, 

palpitándonos la conciencia de cómo hemos 

transformado la naturaleza. De cómo además hemos 

contribuido al Cambio Climático ¡Y cómo la 

naturaleza, sin paz, siempre reaccionando a la 

provocación de los hombres, nos enseña lecciones 

ensañándose! 

       Cuando era niño recuerdo a finales de 1960 la 

ciudad de Lima tenía veranos calurosos con 22 grados. 

Hoy los tiene con 35 grados. Probablemente de aquí a 

veinte años los tendrá con 45 grados.  
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Los que están rezando, esperando solidaridad, 

esperando se calme todo se dicen, recordando a 

Vallejo, que aquél decía en la RUEDA DEL 

HAMBRIENTO:  

“Váca mi estómago, váca mi yeyuno, 

la miseria me saca por entre mis propios dientes, 

cogido con un palito por el puño de la camisa”.   

     Nuestro Perú, queridos hermanos del Mundo, hoy 

refleja con tanto realismo sus dramas, sus dolores, con 

las inclemencias de la naturaleza, que antes y siempre 

se plasmaron en su literatura. Y en especial en César 

Vallejo que nos dice:  

¿Un pedazo de pan, tampoco habrá para mí? 

Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, 

pero dadme    

una piedra en que sentarme, 

pero dadme, 

por favor, un pedazo de pan en que sentarme,… 

 

      Hermanos Vallejianos del Mundo en Paz: Mi dolor 

es el dolor de muchos corazones. Nuestra solidaridad 

será más responsable que cualquier problema; la 

realidad cotidiana que nuestro país vive, hoy que los 

ríos han sobrepasado sus caudales, que llueve en 

muchas partes y que los cerros han rugido arrojando 

lodazales y huaicos de furia paseándose por las calles 

de muchas ciudades, supera a la ficción imaginada. 

¡Pero ya pasará! ¡Pronto habrá de pasar, entonces 

llegará el mes de abril, Mes de César Vallejo y de otros 

grandes escritores! ¡Mes de la literatura peruana! Y 

llegará inmediatamente el mes de mayo, del ideal 

enarbolado, del grandioso Encuentro internacional 

Itinerante “CAPULÍ VALLEJO Y SU TIERRA”, 

porque somos bastión de las conciencias: doliente 

peregrinación, limpios de corazón, donde los trigos de 

mayo (y vuestras sonrisas) veremos amarillear en los 

caminos… donde arrojaremos música alada y poesía 



 

pág. 724 
 
 

en aquellos surcos.  Y abrazándonos, llorando nuestro 

ser vivo, sabiendo que tú y yo (todavía) existimos, será 

como haber escuchado unos versos de Vallejo. 

      ¡Perú levántate! ¡Hermanos del Mundo, en Paz! 

Patria es haz de voluntades, fraternidad, concierto de 

afectos. Hace cuatro meses muchas autoridades 

regionales firmaron pronunciamientos preocupados 

por una inminente sequía. Hoy, qué ironía, no hay, ni 

hubo sequía. ¡Ahora el Perú es muy rico en agua! ¡Pero 

no tenemos cómo retenerla y purificarla! Ayer, 

permitidme contarlo, me bañé con un puerquito y una 

vaca fangosa, en mis sueños. Y allí estaba Evangelina 

llamándome; sí esa misma mujer que tú y yo hemos 

visto, saliendo como fantasma del fango de lodo y la 

muerte.  

      

         ¡Perú levántate! Recordad hoy más que nunca los 

versos de César Vallejo: “¡Hay golpes en la vida tan 

fuertes yo no sé!” 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira   

Castro-Paraná-Brasil. 

 

 

Poema: Pela PAZ 

 

Será! 

Que mil poemas pela PAZ 

Serão suficientes para acalmar 

o fervor do ódio e rancor? 

 

Rancor entre povos e nações, 

Entre homens e mulheres 

De Continentes... 

- de além mar! 

 

Sabedoria é tratar bem a todos 

É ser solidário com os irmãos 

Estudar com alma e coração 

- As lições de amor. 

 

O mundo precisa de paz... 

A paz que traz felicidade, 

espaço para bondade com lealdade. 

- Que semeia valores de mil cores. 
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Poema: Por la PAZ 

 

Será! 

Que mil poemas por la paz 

Serán suficientes para calmar 

el fervor del odio y el rencor? 

 

Rancor entre pueblos y naciones, 

Entre hombres y mujeres 

De los Continentes ... 

- más allá del mar! 

 

La sabiduría es tratar bien a todos 

Es ser solidario con los hermanos 

Estudiar con alma y corazón 

- Las lecciones de amor. 

 

El mundo necesita paz ... 

La paz que trae felicidad, 

espacio para la bondad con lealtad. 

- Que siembra valores de mil colores. 
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Marilene Azevedo, Brasil  

 

OÁSIS  MEU! 

  

Vou ao encontro do oásis do pensamento 

Mistura de sentimentos  abrigo do sofredor 

Que transforma  mágoas abandonadas ao relento 

Eterno clamor de amor. 

  

Vivenda misteriosa..Onde o perfume de rosas 

Não deixa  que lhe achem os caminhos 

Prefere viver escondida ..Perdida 

Sem oferecer seus carinhos. 

  

Ai te abriguei  dos perigos..Das dores decepções 

Alimentando anseios ..Que teus  aprendi a amar 

Cobrindo de emoções  as cicatrizes que a vida  

Te deixou meu coração 

  

Oásis feito fortaleza..Mergulhado no reconcavo do ser 

Nunca irei deixar-te ver..As fendas que eu curei 

Para que saibas um dia  As formas que eu te amei! 

  

Marcas!  Tatuada no peito..Porta fechada sem trinco 

Abrigo de amor  ..Religário desse amor escondido 

A desfiar  como prece no cotidiano aprendido. 
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Andréa Patrícia Santos Gomes, Brasil  

 

QUERO PAZ. 

 

Quero paz onde há guerras. 

Quero paz onde há ódio. 

Quero paz onde há tristeza. 

Quero paz. 

Quero paz em meio ao caus. 

Quero paz em meio a dor. 

Quero paz a vida inteira,  

espalhando alegria e vivendo o amor. 

 

Quero paz nus lares, nas ruas ou nas casas, nao 

importa o lugar, a paz sempre tem que reinar. 

Quero paz nus mares, onde navios vão velejar, com 

seus tripulantes e muitas tempestade a enfrentar. 

 

Quero paz nas escolas, onde muitos estão há estudar, 

sem tranquilidade,com medo de uma bala perdida o 

aluno alvejar. 

Quero paz na caminhada, saindo bem cedinho, 

tranquilidade na mente, seguindo meu caminho. 

 

Quero paz na minha mente quando meu filho sair para 

pessea, na certeza que em poucas horas para casa irá 

voltar. 

 

Quero paz todos os momentos, seja nas ruas ou nus 

alojamento, na roça ou na cidade,  

quero paz e igualdade. 

A paz não escolhe raça. 

A paz não escolhe nação. 

A paz vive em nós. 

Só precisa se enraizar em nossos corações. 

QUERO PAZ.              
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                   De Chile País de Poetas 

 

Directiva.- 

                 Nelson Carrizo Muñoz 

Joyce Cifuentes Riffo 

Patricia Morales Serazzi 

Ana María Goede 

 

 

Oscar Criado, Argentina 

                                                             
“… ¡No hacen la paz, palomitas de yeso, 

debe haber más, de amor y de bondad!” 
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Ana María Göede R. Chile  

 

PRÓLOGO 

 

La Paz es un valor que se debe defender,   

este valor nos permite que podamos convivir con otros 

en armonía, ser solidarios y conciliadores. 

 

Chile País de poetas,  

nombrado  Embajada de paz por el Movimiento 

Internacional Pacifista “Mil Milenios de Paz”, honrado 

de llevar la palabra y  bandera de la Paz por distintos 

puntos del país y del mundo,  

ha hecho este llamado poético,  

“Una palabra puede marcar la diferencia”,   

con el claro objetivo de precisar que es posible,  

a través de la palabra,   

difundir y cultivar  una existencia apacible,  

de entendimiento y comprensión.  

Muchos podrán considerar que este sentir es una 

utopía, que la realidad es que, conflictos y paces,  

acuerdos  y desacuerdos conviven con nosotros,  

pero reconocemos como cierta la cantidad  

de personas que va sembrando una palabra  

que permita hacer de este mundo un lugar mejor para 

vivir, que promoviendo la Paz estaremos 

contribuyendo a tener un medio más seguro  

y amable donde nuestros hijos se puedan desarrollar. 

Este libro que hoy tienen en sus manos  

da cuenta de lo que promueve la Agrupación CHPP,  

54 Poetas de 12 Países,   

entregan en esta antología no solo buenas intenciones,  

porque, el que cultiva su paz interior  

la expresa en sus acciones. 
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Aquiles Ríos Parra (Aripa) Chile   

 

PAZ 

 

Que la paz 

sea como una flor 

que debas regar 

constantemente 

con el agua del amor 

y el sol 

te de la fuerza 

necesaria 

y el valor 

para enfrentar 

el diario vivir. 

 

 

              

Hugo Salas, Chile  

 

Para vivir en Paz 

“Que se muera la guerra 

y que descanse para siempre en paz.” 
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Marta Toro Argentina, Argentina  

 

                              LA PAZ ES... 

 

Abrazar con ímpetu a la vida, 

ver germinar las semillas esparcidas, 

cosechar abundantes corazones 

entre miles de espigas amarillas. 

 

                           Navegar por mar y acantilados 

con espumas de olas saltarinas, 

hipnotizados los ojos y la mente 

quedando el alma enceguecida. 

 

                            Es sentir la brisa en la mañana, 

el sol asomar en cielo diáfano, 

soñar tocarlo con las manos 

y tener el brillo del amor en la mirada. 

 

               Esperar en cada tarde de verano 

que aparezcan las oscuras golondrinas, 

atravesando senderos embriagados 

aspirando el perfume de las lilas. 

 

              Es río que lleva su música escondida, 

destruyendo los pantanos 

con su agua cristalina, 

venciendo a su paso soledades, 

liberando de la cárcel 

a las almas errantes y cautivas. 

                       Es persignarse con agua bendecida, 

dar el perdón a quién lo pida, 

juntar las manos con unción 

doblegando las rodillas, 

agradeciendo al infinito 

tanta gracias concedida. 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile      

               

           Mensajera de esperanza 

 

En nuestro rito cotidiano 

alcemos nuestras voces 

por un mundo mejor, 

cambiando odio, por ternura, 

venganza, por piedad. 

 

Que nunca en esta alianza 

le falte cielo a la paloma de la paz, 

portadora de la rama de olivo, 

mensajera de esperanza 

en el arca de Noé. 

 

En el ideal de sus alas 

sobre espigas dormidas, 

en horas de indiferencia 

en siglos de tortura, 

aunque en ruinas el nido, 

su imagen sea siempre abrigo. 
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Guillermo Cañas Ramos, Fusagasugá, Colombia 

 
 

              CUANDO LLEGUE LA PAZ. 

 

Cuando llegue la paz, que tanto anhelo, 

y la tierra se inunde de ternura, 

será la vida más dichosa y pura, 

y será más azul y bello el cielo. 

 

Se vivirá mejor y sin recelo, 

con el alma feliz y muy segura, 

contemplando la gracia y hermosura,, 

y la grandeza de este noble suelo. 

 

Cuando llegue la paz con su alegría, 

y el corazón en júbilo suspire, 

gozando del placer del nuevo día. 

 

Y como el ruiseñor, también se inspire, 

cantando entre las ramas y las flores, 

ufano, alegre, libre y si temores. 
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Luis Antonio Aranda Gallegos, México. DRA 

                
                   Tratado anhelado 

. 

Un estado de concordia requiero, 

acuerdo entre la vasta humanidad, 

ausencia de guerra en tierra y cielo, 

sosiego para nuestra felicidad. 

. 

Aspiro a la calma y silencio de Hades. 

Reposo y personas no agitadas. 

Anhelo el cese de las hostilidades. 

¡Vengan pipas y palomas amadas! 

. 

Deseo a la paz mundial cantar, 

quiero no ver a un niño plañir, 

unir razas en el verbo amar 

¿será ilusorio esto pedir? 

 

Esta noche, yo me comprometo, 

pero, el único, no quisiera ser; 

hagamos alianza en este reto 

y logremos dignidad al amanecer.   

. 

Scri Escribano  
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela    

                 

                  SONRÍE POR LA PAZ 

 

Ven caminemos todos juntos 

Unidos en la verdad 

Para generar conciencia 

Ante tanta atrocidad 

 

Como hermandad universal 

¡Basta ya de tantas guerras! 

Nosotros lo que queremos 

para toda humanidad 

 

Blandir como un solo emblema 

Paz y solidaridad 

todos los días al despertar 

Tener una sonrisa plena 

 

Bajo una misma bandera 

sin distingos ni fronteras 

y poder así hallar 

el camino de esta paz mundial 

tan anhelada con amor 

 

¡Basta ya de tantas guerras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 737 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Luis Manuel Rojas Urquiza, Curicó-Chile  

 

UNA AMÉRICA DE PAZ 

 

Quiero crear un poema 

todo lleno de ilusiones 

crear también mil canciones 

con un mensaje sincero 

de paz y amor verdadero 

para nuestros corazones. 

 

Todavía es tiempo, amigo 

de cosechar las auroras 

esa luz inspiradora 

que siempre llevo conmigo 

Por eso aquí yo les digo 

en mi décima fugaz 

que me siento muy capaz 

para vivir  sin temor 

construyendo con fervor 

una América de paz. 
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Ivonne Concha Alarcón, Santiago-Chile  

 
 

Seres de paz 

 

Hablar de paz es sentir tranquilidad creer en mí, 

y, también en los otros… 

 

Hablar de paz es ser consecuente 

 

Vivir en humildad entregando verdad. 

 

Querer la paz es sembrar siempre; 

armonía, generosidad 

ponerse en el lugar de otro. 

 

Vivir en paz 

es mirar la lontananza sin envidias, 

sin celos, solo entregando solidaridad.- 
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Alba Aida Oliva, Argentina  

 

                          Conversión 

 

Si vas a matar, 

no lo hagas hermano 

no sé si  eres de una u otra parte. 

Ni que idioma hablas. 

ni que llevas por estandarte 

pero pisas la tierra igual que yo 

entonces tengo que rogarte: 

No manches tu vida con sangre, 

no envilezcas tu alma con odio. 

Ensaya el perdón en todas sus facetas 

entonces cuando lo hayas alcanzado, 

veras que inagotable  

y cuan profundo tu alma ahueca; 

Será como develar  el misterio  

que el mundo te ocultó 

por tanto tiempo. 

Y  trocaras tu rumbo sin saberlo 

serás el artífice sereno de algo  

que no tienes y esperabas, 

una palabra grande y un hondo misterio 

te envolverá en sus redes con denuedo 

el mismo que bajó de la cruz y entregó  todo 

es el amor, ahora conócelo, 

atesóralo en tu corazón con mil cuidados. 

No puedes aún quizás creerlo 

Pero ese es el mismo que albergabas: el odio, 

Convertido en amor, puedes hacerlo. 
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Maria Ermelinda Sousa Ferro, Portugal  

 

Mensaje de Paz 

 

Pedir a todos los pueblos 

que se respeten 

las culturas mutuamente 

Y no se invadan unos a otros, 

que abandonen todo tipo de 

enfrentamiento bélico… 

Respetando las riquezas de cada pueblo, 

de esta manera se conseguirá 

respetar los derechos humanos. 

 

Oscar Criado, Argentina  

 

SONETO DE LA PAZ 

 

Picasso y su paloma de la paz, 

para hombres y mujeres de esta tierra. 

Tan poquita palabra, y tanto encierra, 

comprensible, incluso al más tenaz. 

 

Pacifica la selva, una sierra. 

Pacifica el petróleo, hambre voraz. 

Y en absurdas verdades de antifaz, 

en nombre de la paz se hace la guerra. 

 

Con plena aceptación de todo eso, 

hoy progresa en paz la humanidad. 

 

En nombre de la paz, y del progreso, 

ha logrado total impunidad. 

 

¡No hacen la paz, palomitas de yeso, 

debe haber más, de amor y de bondad! 
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Elvira Mora Mora 

Tuxtepec, Oaxaca México   

 

Palomas 

 

Si pudiera acabaría con el dolor de Irak 

y de todos los Irak del mundo. 

Desbarataría redes 

tejidas con carne humana. 

Perdón eterno viene de donde nace la lluvia. 

Existen ríos y mares llenos de esperanza, 

árboles para curación futura. 

Mientras sucede 

no escribo la misma historia, 

la del exterminio de Auschwitz, 

la de ácidos que tragan muertos 

la de tumbas sin nombre. 

Óyeme 

derrite la espada 

haz de los proyectiles simples canicas, 

moldea rejas de arado 

riega la tierra con agua. 

 

Espíritu guerrero hace perder                                                   

batallas 

Son las palabras y la razón capas de quebrar un hueso 

darte la victoria. 

Basta del vano intento 

de la fiera enardecida contra su propia especie 

de los muros manando lamentos. 
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Rosana Vera Vidal,  España/ Chile   

                  

PROVERBIO DE PAZ 

 

Batid las palmas tierra vorágine 

despertad del sueño letargoso, 

¿En qué os habéis convertido 

destruyéndoos unos a otros? 

 

Levantad bandera inmaculada 

abrazaos en gentileza humana, 

calzad vuestros pies firmes 

con el glorioso evangelio de paz. 

 

Romped fronteras inquebrantables 

armad lazos de amor roqueño, 

cimentad la tierra con sabiduría 

sembrad en vuestros hijos conocimiento. 

 

Sólo así gozaréis de justicia 

caminaréis firmes sin prisas, 

erradicaréis el miedo de raíz 

sí hacéis de la paz tu proverbio. 
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Nelson Carrizo M. Rancagua-Chile  

 

La Guerra mata la Paz 

 

No hubo muralla tan alta 

que impidiera que pasara la guerra, 

no hubo puerta 

que impidiera a la muerte entrar. 

ella no distinguió niños inocentes, 

no hubo ventana oscura 

que evitara dantesca visión 

y detuviera 

su olor pestilente… 

Sangre decora los jardines, 

y en las habitaciones todas las noches  

duerme ella... la muerte…. 

No hubo nada que impidiera 

que la guerra toque mi puerta 

mil veces… 

Alterando la paz de mí ser, 

la paz cotidiana, 

la paz familiar… 

La paz que no sabía que existía 

y en que dimensión, 

hasta que la guerra 

tocó a mi puerta 

y se quedó. 
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Valentina Ríos, Puerto Montt, Chile  

 

Recordada Paz: 

 

Hace mucho que no andas por aquí,  

los niños del barrio te han llamado  

y no contestas ni devuelves el mensaje.  

¿Qué ha pasado? ¿Acaso ya no nos extrañas?  

Nosotros sí. Extrañamos esos días cuando niños  

y jugábamos contigo hasta tarde  

en las calles de la vieja casa.  

Extrañamos esa adolescencia  

cuando nos acompañabas junto al Amor  

a pasear por el parque.  

Extrañamos verte en la televisión con hermosos 

mensajes y profundas enseñanzas.  

Por Dios que te echamos de menos. 

Nuestros niños te conocen  

solo por lo que nosotros les contamos  

y ni noticias tuyas hemos tenido,  

pero sí de Guerra,  

ella si sale en televisión a diario,  

no sabes el mal que han hecho al mundo  

con su hermana Violencia.  

Diario mueren personas por las armas,  

las bombas, los golpes, las burlas,  

la intolerancia.  

Desamor se ha apoderado de todo,  

dicen que Maldad está detrás de todo. 

Por favor querida Paz, vuelve,  

no sabes cuánto te necesitamos,  

quiero volver al parque  

y a las calles de mi viejo barrio.  

Quiero jugar con los niños  

hasta que se ponga el sol,  

caminar los días libres de la mano del Amor.  
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Sé que depende de nosotros  

y te esperaremos con los brazos abiertos,  

te invocaremos con el abrazo de hermanos, con las 

caricias de madre, con el consejo de padre, con el 

corazón dispuesto a amar,  

como siempre lo deseaste.  

Vuelve querida Paz,  

porque solo con tu presencia  

podremos ser diferentes,  

solo si estás aquí podremos cambiar,  

volver a mirarnos a los ojos,  

volver a confiar unos en otros  

y hacer que este mundo, tu mundo y mi mundo, sea el 

hogar que todos soñamos. 

Te extrañamos, vuelve pronto 

Con Esperanza, 

La Humanidad. 
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Isel Bolaño, Rancagua_Chile  

               

                       Cultivando Paz 

 

Extiendo mi mano 

en señal de amistad 

¿qué color tiene la tuya? 

 ¡lo ignoro! 

Miro a tu corazón, 

a tu razón, a tu risa, 

a tus lágrimas, a la injusticia 

que nos somete y nos dice 

que somos diferentes: ¡eso no es verdad! 

Somos todos iguales en esencia, 

tenemos un corazón y un destino 

tenemos el mismo sol, 

la misma luna, 

el mismo aire, 

y en el idioma que sí es diferente 

cultivamos la Palabra PAZ. 
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Ligia Uribe, Rancagua-Chile  

 

"Me duele el aire" 

 

Me duele el aire y el silencio  herido 

me duelen. 

Me duelen heridas en ojitos de Niños  tristes 

me duelen. 

Me duelen vidas  sin vidas y  heridas sangrantes. 

Me duelen Madres sufridas que pierden sus frutos 

me duelen. 

Me duelen ruidos de balas y bombas 

que advierto y no escucho. 

Me duelen. 

Me duele el poder de la pólvora 

y hombres salvajes sin selvas 

Me duelen. 

Me duelen muertes inocentes. 

Me duele el Hermano que mata  ala Hermano 

¡y me duele Señor que permitas tanta miseria humana, 

sin alma, sin razón tantas locuras! 

¡Me duele tanto Señor como cuando 

sangró tu cuerpo en el madero! 

¡Y por tanto dolor, ya no sé ni cuan infinito es 

porque todo, todo, hasta respirando, la vida me duele! 
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Jacqueline Martínez G. Chile  

 

Paz 

 

Es un día nítido 

lleno de suaves caricias, 

la música, que da alegría 

cada instante… 

inundando el espacio 

en florecer de sonrisas, 

las caritas, inocencias, 

deseos en una diáfana 

tranquilidad, 

frutos de amor, 

es esa paz, que deseo acunar, 

para una indolente humanidad. 
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Amely Duvauchelle, Chile  

 

               Novia Celeste  De la Paz 

 

No nos abandones paloma bendecida, 

vuela tan cerca como lejos a cada segundo y sin 

sosiego. 

Engrandece tus alas de cobijo extremo 

y cubre a esta sociedad con tu bella tela azul 

que necesita de tus plumas en cada pueblo. 

     No te distraigas por ahí abatida, por algunos 

que pretenden ignorarte y pisotearte enceguecidos. 

No decaiga nunca tu anhelo tan divino. 

Que no te hagan perder nunca la orientación                          

y el sentido. 

Recibe todas las fuerzas de amor fraternal del 

Supremo y no sueltes jamás tu rama de Olivo. 

Vuela por el mundo entero gran estrella crucial 

y adéntrate en cada pensamiento 

e impregna a esta humanidad de tu bondad. 

Eres una novia enamorada celestial 

en la altura y por los confines subterráneos  

de los tiempos. 

Avanza con energías día a día. 

No desmayes por los siglos de los siglos. 

No sabríamos vivir sin tu destino 

Paloma de la Paz. 
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Macarena Cardozo, Uruguay  

 

           Regalándote paz 

 

Hoy sólo dejo abrir las ventanas de la ilusión. 

Cuando un ave me habla,  

me doy cuenta de que la poesía es de Dios. 

Solamente un nuevo horizonte,  

hace cambiar los gritos del mundo. 

Sé que esto es muy poco,  

para saciar la vida de rencor, pero hay que leer… 

Tomar aire de mariposas  

y conocer la distancia de las almas. 

Cree en el cielo, en su belleza,  

ahí estamos todos. 

Cuida tu mirada,  

para que otros cuiden su percepción. 

Piensa y ama,  

siempre a la misma vez de las circunstancias. 

El mundo necesita de tu armonía,  

de la mía y la de todos!!! 

No calles y haz escuchar tu hermosa esencia,  

seguro puedes… 
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Olga Cruz Manterola, Chimbarongo-Chile  

 

    Ruego Por La Paz 

 

Ruego a mi Dios cada día, 

Que nos regale la Paz, 

Que ponga en los corazones, 

De los hombres humildad. 

 

Da señor al gobernante, 

Sapiencia y no mezquindad, 

Que las riquezas del mundo, 

Repartan con igualdad. 

 

Que limpien sus corazones, 

De tanto odio y ambición, 

Así seremos hermanos, 

Con la Paz echa canción. 

 

Yo me despido señores, 

La Paz del mundo pidiendo, 

A mi Dios que está en los cielos, 

Que nos siga bendiciendo. 
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Silvia Cruz Manterola, Viña del Mar-Chile  

 

Paz Que Existe 

 

Paz que vives en un templo 

Y en mi esperanza perdida 

Paz etérea, paz compleja 

De donde un día hubo vida 

 

Paz que no quisiste estar 

En el lugar donde hay guerra 

Paz hermosa, paz del Alma 

Paz que el mundo en ti se aferra 

 

Vida estamos en paz 

Como dijo aquel poeta 

Paz secreta, paz ausente 

Paz de una niña que reza 

 

Canta la paz de los caminos 

Que llevan a vivir dignamente 

Canta la paz de los siglos 

Que hace sabio este presente. 
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Pilar Riveros F. Nacimiento-Chile 

 
 

Para construir paz 

 

La paz se construye 

con mucho más que retórica. 

Es fácil decir 

la veo en la mirada del infante 

entre flores de cara al sol 

o en el descanso de manos ancianas. 

 

Paz es no cerrarle el paso 

al que quiere avanzar. 

es no indisponer ante los demás 

a quien no nos cae en gracia. 

 

Paz es la amabilidad con el vecino 

la ayuda al desvalido 

la tolerancia con el disidente. 

 

No bastan lindos versos 

es la VOLUNTAD de vivir en paz. 

La paz es acción. 
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Rose Ch. Maceda, La Paz-Bolivia  

 

Paz reclamamos... 

 

Paz es lo que todos queremos. 

La paz e inocencia que tuvimos poco a poco.... 

Quedo en el olvido. 

Inocente niñez 

Un día…  todo éramos, igual Sin maldad, 

No había blancos, no había negros, 

No había pobres, no había ricos, 

Abiertos a compartir todo...sin medirlo, 

Hoy me pregunto.... 

¿Dónde quedo esos momentos lindos? 

Solo el silencio responde.... 

Es porque todos crecimos, 

La sociedad y los medios 

Fueron nuestros venenos… 

Los golpes fueron nuestros maestros, 

Ahora yo reclamo!! 

Vuelve...vuelve paz, 

Para que todos seamos uno 

Y caminemos el mismo sendero 

De amor y paz. 
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Trini Tesido, Santa Fe-Argentina  

 

Clamor De Paz 

 

El mundo clama un poco de paz, 

niños llorando buscando a papá. 

Papá ya no está, 

una guerra incoherente se llevó tantas vidas, 

también la de papá. 

Quién calmara ese llanto multiplicado por miles, 

tantos papás que no volverán, 

pequeños creciendo vacíos. 

Un ruego eterno será, 

sólo una palabra dirá, 

una palabra que de vida, sólo pedirán paz. 

 

 

María de la Gandara, USA/Cuba    

 

Comencemos Amar 

 

 Comencemos Amar sociedades  

de respeto y amor al semejante,  

compartiendo equitativos bienes  

entre pueblos y sus habitantes.  

Sociedad de la libertad de virtudes  

y alta moral sin hipocresía  

ni maldad donde se respire la paz.  

Donde la bella inspiración en artes,  

ciencias y letras sean constaste respiración  

de amorosas cuartetas.  

Donde la envidia no exista  

porque todos tengan igual  

que a los celos esfumen la fe,  

esperanza y caridad.  

Una sociedad Utópica,  

Thomas More fantaseo en su concepto "igualdad"  

pero nunca se realizó.  

 



 

pág. 756 
 
 

Christian Oyarzo, Osorno-Chile  

 

Paz 

 

Que los pueblos se unan en un himno de paz, 

que las salvas se hundan en el mar de esperanza 

de que mañana habrá un mejor despertar. 

Que los niños vuelvan a jugar, 

que no les robemos su inocencia 

por ambiciones de algunos pocos, 

devolvámosle su sonrisa, 

y que esta paz se escuche desde 

este confín del sur del mundo, 

y que recorra y navegue los océanos. 

Que volvamos a ser los hermanos que fuimos, 

que caminemos juntos los pueblos 

que hoy por un dialogo que se puede lograr, 

estamos matando un futuro hermoso. 

Vuela paloma símbolo de esta paz 

que repetimos una y mil veces, 

hasta que las armas se silencien 

y se guarden para jamás salir. 
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Luis Alberto Toro Ossandón, Chile  

 Arica  Parinacota 

 

Preguntaré 

 

 Preguntaré a las nubes  

¿qué es mejor que volar por los cielos 

y llorar sobre la tierra reseca,  

para que florezca en primavera?. 

Preguntaré a las estrellas  

¿qué es más bello que adornar la noche 

con su brillo de plata,  

guiñando a un poeta loco que escribe versos?. 

Preguntaré a la luna  

¿qué es más hermoso que ser el espejo 

de la tierra, que le coquetea a la distancia mirando 

hacia lo alto?. 

Preguntaré a la brisa  

¿dónde llevó tu voz desde la alcoba solitaria, 

cuando te marchaste,  

sin regresar nuevamente, junto a tu sombra?. 

Preguntaré a mi carreta  

¿si el chirrido de sus ejes es el canto 

solitario del camino,  

que lleva la vida cuando vuela alto?. 

Preguntaré a tus ojos,  

sí el color que alumbra, claro, sereno  

¿lo sacó de los campos  

para iluminar mis sueños bajo las estrellas?. 

En los bosques no sembrados del desierto,  

la arena es reina, 

y los pequeños lagartos  

grandes dinosaurios del tiempo. 

Pregunto a la soledad, a la vida,  

a los sueños, y las montañas, 

sí la paz es tan dulce  

como el primer beso de amor. 
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Ali C. Cantino, Argentina                                   

 

Imaginemos 

 

Imaginemos un mundo perfecto donde lo irreal, 

se confunda con lo real  

y entre sueños caminemos, 

donde la guerra sea solo un juego de niños  

y nadie muera y la paz no se nombra, no se toca, 

no se extraña, porque siempre está,  

imaginemos un mundo  

como una gran máquina del tiempo, 

con muchas estaciones y parajes intermedios, 

donde quien se bajó en alguno, 

quizás en otro esté subiendo, 

imaginemos volver a transitar a la senda 

con aquellos que la bifurcación  

del camino separó 

y los vericuetos del mismo, 

Volvió a reunir, 

Imaginemos ser pequeños otra vez 

Con la inocencia y un mundo por descubrir, 

Imaginemos un mundo más justo y solidario 

Porque entre todos podemos 

hacerlo realidad. 
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Nieves Merino Guerra, España  

 

Himno a la esperanza 

  

Es de noche... 

Se escucha el susurro de una oración. 

          Súplica callada -ahogada en sollozos – 

          cierra sus ojos secos, sin llanto.  

          Latidos de temor  hieren su pecho 

lacerando la vida, llamando a la muerte. 

         Como de la nada, una melodía  

dulce y transparente acalla al dolor. 

Entre los escombros de su vida ajada 

una mano amiga abrazó al amor. 

          Ante la injusticia brota la esperanza 

como una caricia en su rostro amargo. 

Nace una sonrisa tímida, serena, 

que borra su pena cuando ella avanza. 

          El horror marchito enmudece y vuela 

cuando las estrellas abrigan lo oscuro. 

          Y en el canto duro de la fría secuela 

que deja la huella de su ser quebrado 

surge renovada, aferrada al canto 

que selló su llanto esa buena acción. 

         La Verdad se yergue de entre las cenizas 

con el equilibrio del bien sobre el mal. 

Nada está perdido -insiste la brisa-  

y se tranquiliza ante su Bondad. 

 

Himno de esperanza bañado en ternura 

la hace más segura entre la tempestad. 

 

Gratitud... 

Confianza en esa negrura 

atisbando el alba de otra Humanidad. 
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Guillermina Covarrubias, Santiago-Chile  

 

¿Y Mañana? 

 

Un parto prolongado 

tiene el trigal, 

sicarios del oxígeno 

llevan al hombro el pan. 

Y en la bolsa de valores 

se transa el dolor, 

de carnes humilladas 

sesgadas en gravillas, 

por guerras inventadas 

del mejor postor. 

Los caramelos de fuego 

cruzan el velo del cielo. 

Mientras, desde el útero 

¡grita el planeta en silencio 

por amaneceres... 

sin pechos sangrientos 

sin voces que matan 

sin pájaros...muertos. 
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Irene Gutiérrez Valdebenito, Rancagua-Chile 

 
 

La paz escondida. 

 

Te busqué en la imagen,  

de aquel pequeño niño que en cuerpo frío el mar botó. 

Te llamé con el alma,  

en el ultraje de aquella menor  

y en la violencia infinita perdí la voz,  

esfumándose tristemente mi clamor. 

Te ahogué en mi duro corazón,  

al negarme amar al inocente que nació 

equivocadamente sin amor. 

Hice oídos sordos en el brutal ataque del traidor,  

que sin conciencia quitó la vida,  

de quien fue su fiel apañador. 

Tú no estabas en mi aflicción,  

de ver miles de cuerpos quietos  

bañados en un frío y rojo color. 

Te vi alejar en medio del conflicto  

preparado para dos,  

que con fuerte impulso defendían su condición. 

Te escabulles en el alma mezquina,  

de quienes rigen las leyes del mundo,  

flagelado de impotencia y de dolor. 

¡Yo la quiero! decimos todos,  

a una sola voz y no alzamos las manos  

por temor, para gritar a la injusticia  

y a la violencia ¡no! 
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Roberto Valenzuela, Graneros-Chile  

 

Peregrino de Paz 

 

Paz y Amor, ahora amenazados 

por ambición del hombre, en su decadencia 

explotación de recursos, maltratar la tierra 

ya en la guerra, no hay clemencias 

 

Mundo ciego y egoísta 

promueves placer, y profunda tristeza 

dolor de pueblos subyugados 

por abuso, y la violencia 

 

Pronto vendrá el segador 

peregrino de Paz, a ver su siembra 

y apartará, con su gracia 

al trigo... de la maleza. 
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Amanda Espejo, Quilicura-Chile  

 

Canto a la Paz que quiero 

 

Hoy voy a hablarte de la paz que quiero: 

mucho más que el enlace armonioso  

de tres letras. 

Digo, de esa PAZ en grande, no la mezquina. 

La que marcha de cara al frente, contundente 

y no acomoda el perfil  al lente de la cámara. 

La que adviene con las manos extendidas 

nada oculto en retaguardia. 

La que no apedrea al inocente ni lapida a la infiel. 

La que no incendia el bosque milenario 

pero  Inflama la conciencia del justo. 

 

¡Quiero gritar por una PAZ  se derrame uniforme 

sobre las testas de hombres y mujeres! 

Aquella que insinúa el tercer ojo. 

De la otra, la vendida,  ¡ni me hablen! 

Puta trotona,  manoseada sin vergüenza 

tan fácil de llevar a la boca como de llegar al pie. 

 

Voy a cantarle al goce de la PAZ de siempre 

la que discierne de lo cierto y de lo falso, 

esa de brazos infinitos, capaces 

de contener todo el mundo en su abrazo. 

 

Misma que mece la hoja  

cuando abandona el árbol. 

La que permite conciliar el sueño  

y comenzar el día nuevo 

con la tibieza que fluye de una conciencia limpia. 
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Violeta Soto Parrado, Rancagua-Chile  

 

La paz es un tesoro 

 

El tesoro más preciado del mundo es el corazón, 

podemos tener riquezas,  

estudios universitarios,  

fama, incluso el amor de las personas  

que deseamos pero sin paz;  

todo queda atrás sin ningún significado,  

la paz es como despojarse,  

es dejar atrás mil cosas innecesarias,  

es olvidar lo que nos hizo daño,  

es no esperar nada de la banalidad de la vida. 

La paz es la amorosa presencia de Dios  

en nuestro camino,  

aquel que pierde esta paz da lugar  

a la angustia y desesperación,  

donde no podrá distinguir el día ni la noche,  

no tendrá esperanza en el futuro,  

por eso digo que la paz del corazón  

es la más valiosa, porque nos ilumina,  

es el fruto más dulce que nos llevamos a la boca  

antes de irnos a la cama,  

no habrá temor que nos mantenga alejado del sueño.  

La paz es una envoltura de amor  

que vendrá a las personas que buscan el bien. 

Caminemos todos juntos hacia la paz……… 

o nunca la encontraremos. 

La paz comienza con una sonrisa. 
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Rossana Arellano, Santiago de Chile  

 

De La Paz - Niña 

 

-Él me pidió que hablara de la paz- 

Y le abrí los ojos de la heroica  paz-niña 

y todo fue distinto, entonces, 

se abrieron las caricias y las horas 

murmuraban bajito, señalando silencio. 

 

-Ella guardó silencio, por la paz- 

Y sus ojos hablaron a los míos 

y despertó la caja de Pandora 

de los nombres ausentes u olvidados 

pronunciándose en cada pestañeo. 

 

-Ellos hablaban de Paz, eran Poetas- 

Y el rumbo de sus versos, amamanta 

el ejército esperanza de esos mundos, 

donde los silabarios, no se tiñen de rojo 

y la paz se recita en todos los idiomas. 
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Marysol  Salval, Santiago de Chile  

 

Si no fuera 

 

Si no fuera… 

Al ver las níveas aves, digo: 

Si no fuera posible encontrar la paz 

tras los suplicios que la humanidad  

se va infringiendo, 

hermano contra hermano  

atizando guerras sin sentido. 

 

Si no fuera... 

Al ver los claros ríos, siento: 

Si no fuera posible encontrar la libertad 

mientras los humanos nos colgamos grilletes 

uno desafiando al otro en pos de un dominio ególatra y 

deleznable. 

 

Si no fuera... 

Al ver los dignos árboles, lloro: 

Si no fuera posible hallar la igualdad 

porque los hombres necios cargan la ceguera 

turbia e indigna que carea su imagen  

en espejo deforme. 

Si no fuera... 

Digo, siento, lloro. 

 

Si no fuera que aún creo en el amor que enciende el 

corazón del prójimo. 

Se desata en mí con fuerza esta certeza. 

 

¡Cómo armónicos viven el ave, el río, y el árbol, tan 

níveos, tal claros, tan dignos! 

¡Cómo la humanidad no entiende, tan torpe, tan necia, 

tan ciega, 

 aun cuando entiende! 
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Valéria Cocenza dos Santos  

Belo Horizonte/ Minas Gerais – Brasil  

 

Paz desejada  

 

Paz! Por muitos... almejada! 

Em preces, suplicada  

Paz! Um sonho para os povos oprimidos  

Paz... que começa em mim... em ti... 

... Sejas reduto de Todos Nós! 

És o Estado de todo Espírito  

em comunhão com DEUS! 

A começar por cada coração, 

Seja a Paz um reinado  

em cada Nação.  

Todos somos irmãos!!! 

Assim seja.  
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Prayci Guevara Siccha, Perú  

Santiago de Chuco 

Capital de la poesía peruana 

 

HOY BUSCO LA PAZ  

 

Desde lo más alto de la montaña  

hoy mi cielo se mira negro, 

la tormenta aún no ha cesado  

y yo con el corazón desconsolado,  

por la tragedia que ha pasado...  

Hoy busco la tranquilidad que existe  

en mis verdes paisajes  

con el bello canto de las aves de mi pueblo,  

ya olvidado por el tiempo y el fracaso de mis paisanos. 

Hoy busco la paz en mi alma,  

que la sociedad envenenó con su ideología de machismo 

que a muchas mujeres maltrató 

rompiendo la promesa de igualdad de género.  

Hoy busco la compasión,  

de un mal humano que maltrata  

a un fiel compañero de cuatro patas  

que brinda su fidelidad hasta la eternidad.  

Hoy busco la Justicia, 

¡Señores! que un día se me arrebató  

y la sociedad corrupta con sus manos las ensucio. 

Quisiera detener el tiempo y mirar a mi Perú amado, 

con los fracasos y victorias  

que orgullosos los peruanos  

llevamos con el corazón en la mano.  

¿Que si soy peruano? Un día me preguntaron...  

¡Soy orgullosante cholito serrano!  

del Ande peruano vengo y no me avergüenzo.  

Hoy busco la Paz en mi pueblo natal,  

con Vallejo en mi memoria  

y con mi alma de poeta lograré un mundo mejor. 
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Por un mundo de Alegría  

 

Con su bandera alzada y asida en sus manos 

van los niños mexicanos con valentía 

defendiendo su nación clamando por armonía, 

retoños de un México lindo y querido 

que expira agonizante y mortalmente herido. 

 

Con sus pies desnudos y el estómago vacío 

corren huyendo horrorizados de tanta violencia 

anhelan salvar su enseña Patria y así su inocencia, 

la putrefacción del asesino codicioso ha salpicado su linaje. 

     Tiemblan de pesar al ver su futuro demolido 

ven con tristeza a sus hermanos caídos 

en charcos de sangre heridos y desaparecidos 

ruegan por la paz y la tranquilidad. 

      Al unísono protestan aferrados a su bandera 

y tiembla el ombligo de la madre Tierra. 

¡Queremos un México libre 

comer las tres veces al día, 

vivir en un México en paz! 

Alcanzar un mundo de alegría. 
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Venancio Castillo, Venezuela  

 

Aylan Kurdi ¿Uno más del montón? 

 

¿Será el niño Aylan Kurdi?, uno más del montón 

De hinojos te lo pido, ¡Contéstame Señor! 

¿Por qué tanta tristeza, por qué tanto dolor? 

¿Por qué tanta injusticia y tanta aberración? 

 

Sé que no eres culpable y te pido perdón 

Pero intercede Cristo, te ruego por favor 

No nos dejes ver más, a un Ángel Soñador 

A la Santa inocencia, a un mundo de ilusión 

 

Hoy tirado en la arena, tan igual a un mojón 

Nos quedamos sin alma y sin el corazón 

Pues vemos impasibles, con un frío estupor 

 

Esta escena dantesca, ¡Hay que tener valor! 

Hasta cuando ¡Carajo!, la carencia de amor 

Nos entierra en el lodo, de la cruel perdición. 
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 La Paz y el Amor, Son eterna Poesía.  

 

Hermoso lema, 

quisiera se encarnara en nuestras vidas. 

Que anidara en cada alma, en cada corazón, 

la tierra dulcemente, cerrando mil heridas. 

Yo suplico al SUPREMO, 

influir en tirano presidentes, 

borrando de torpes mentes, que matando, invadiendo, 

arrasando, se hace patria. 

Con filuda superficie, rasgara las mentes, 

de apáticos cobardes, preñados de egoísmo, 

llenando alguna cárcel, 

que quiero para ellos, 

frustrados homicidas que cobardes no empuñan 

el fusil criminal, pero cierran fronteras, 

matando de soslayo, creyéndose no vistos,  

capaces de engañar. Qué vale una frontera, 

sí anula mi conciencia? ¿Qué país sobrevive, 

pisoteando cadáveres? 

¿Quién se atribuye, honor de presidente, 

sí tan sólo gobierna con mortífera ley? 

Salgamos a las calles, rodeados de solvencia. 

Vamos todos al puerto, y a ese bote que llega, 

recibamos alegres, porque a puerto llegó. 

Compartamos el pan 

y el calor del hogar 

que es el único gesto . . . 

que nos va a humanizar.  
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Francisco Hernández Zamora. México  

 

El niño y el Mar 

 

Una pregunta tal vez no venza a la guerra 

ni a la sinrazón 

Pero hay que hacerla por la Paz, 

aunque no haya respuestas 

Si a mí me lanzan mil preguntas, 

tal vez les dé mi opinión 

Y si mucho me presionan, 

respondo con preguntas como éstas: 

 

¿Por qué a la orilla del Mar, 

sí el Mar es noble y vientre eterno? 

¿Por qué a la orilla del Mar 

y por qué tan pequeño y tierno? 

¿Por qué no en su hogar, 

con sus libros y sus muebles añejos? 

¿Por qué no en medio de hijos y nietos, 

en sus años viejos? 

 

Ya no tengo más preguntas 

porque sé que no habrá respuestas 

Mas en todo el orbe quedarán muy juntas, 

las voces, las protestas. 
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Cristina Labat, Francia  

 

 PAZ 

 

Caminaba en paz por las calles de mi ciudad  

de pronto una inmensa angustia  

se apodera de mi   

Como puedo sentirme en  Paz 

si en el mundo hay niños jóvenes  

y ancianos descalzos,   

abandonados y mal nutridos   

Si en nombre de la paz se hacen guerras 

se  destruyen pueblos enteros  

y vidas inocentes.   

Alguien dijo,   

paz entre los hombres de buena voluntad  

dónde están esos hombres,  

donde la buena la voluntad.  

Recorriendo  hoy  las calles de Rancagua  

hagamos un  trato,  

unamos  nuestras voces y nuestras manos,  

trabajemos  juntos por un mundo solidario. 

Donde el prójimo no nos sea indiferente, 

donde  podamos ver la paz  tan deseada, 

en los ojos  de un niño,  

en la sonrisa de una mujer,   

en las manos de un hombre trabajando, 

y en el canto de un pájaro,  

volando libre sobre nuestra  tierra. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela  

 

ÉXODO 

 

Desde lo profundo de mi alma 

Caen mis lágrimas en la taza de mis manos 

Por lamentos de tantos seres 

Que han perdido sus vidas 

En travesías de los mares en busca de libertades 

Huyendo de guerras absurdas 

¿por qué este silencio en nuestros corazones? 

No podemos callarnos ni cerrar los ojos 

Ante tanta injusticia, miles de expatriados 

Por un sistema intolerable 

Lleno de codicia y fanatismo 

Arrancando las raíces del árbol dela paz 

Países de  ambigua mentalidad e impunidad 

Al cometer delitos de lesa humanidad 

Fragmentando familias enteras 

Sin distingo de razas de pueblos remotos 

¿dónde está el mundo entero conmovido 

ante tanta cobardía? 

¿dónde están los jerarcas del poder? 

están sordos a lamentos de decenas de vidas 

Perdidas en el mar 

ahogados en sangre y desesperación, 

desolación e impotencia en este éxodo interminable 

en espera de esa paz extraviada 

entre velos del tiempo 
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Sandra Urrutia, Guatemala-Panamá 

   
 

Paz 

 

Eran todas esas barreras, 

Esos surcos que se entretejían  

en las andanzas de camino. 

Eran las trampas formadas  

por las órdenes recibidas 

Y por esa debilidad del alma. 

Esas barreras en el pensamiento, 

Formadas por falta de visión interna, 

Eran todas esas interpretaciones  

de una falsa realidad, 

Que me impedían tener paz. 

Hoy en la quietud de la escucha, 

Del callar, del observar, 

es aquí donde encuentro la Paz 

gracias al juego de los ruidos, 

al juego de las demandas, 

al juego del pensar, 

en esa configuración  

de interpretaciones me perdí, 

para luego darle paso a la paz. 
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Mariza González, España  

   

Sí yo pudiera dejar esta bandera 

 

Si yo pudiera dejar esta melodía 

entre notas bordadas 

repartiría entre países banderas 

y que todas llevaran 

grabadas iniciales de PAZ 

Las dejaría en las cumbres 

y que el viento se recreará 

como las aspas de molinos 

para elaborar un aire 

y musitar en nuestros oídos 

el aullido de la PAZ 

Si yo pudiera dar esos colores 

la blanca magia 

para burbujear el sentido de amar 

y que destiña el llanto 

que caen sobre su mástil sin piedad 

y queden sombras de PAZ 

Les dejaría el tacto inocente 

y que se sedaran los sentidos 

para aliviar los ingratos desafinos 

y poder sentir el latir 

que hay que saber que antes que parir 

se debe dar nacimiento a la PAZ 
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Cleotilde Gordoa De la Tejera, México  

 

Abrazarte a La Paz Del Mundo 

 

Que nunca tu sonrisa 

se borre con el llanto, 

que cada niño triste 

recoja tu alegría. 

 

Que llenes de esperanza 

los senderos ignotos, 

que nunca se detengan 

tus sueños y tus pasos. 

 

Que florezcan tus noches 

cuajadas de luceros 

y eleves oraciones 

porque muera la guerra. 

 

Que sigas por el mundo 

plantando girasoles, 

que tus porfiadas manos, 

no dejen de sembrar. 
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Karina Angélica Figueroa Cortes, Chile  

 

Corre mi niño… 

 

¡Corre ya! 

La frontera debes cruzar 

Muchas manos te esperan 

para poderte ayudar. 

¡Eres refugiado de la humanidad! 

 

Corre mi niño 

¡Corre ya! 

Por la paz encontrar 

Muchas banderas 

Te ayudarán 

A una nueva nación encontrar. 
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Abelardo Venegas Muñoz   

Los Vilos,  Chile 

 

Exijo Vivir En Paz 

 

La comunidad tiene 

deberes que asumir, 

mandamientos que obedecer, 

reglas que cumplir, 

pero, 

nada se puede hacer 

si estos preceptos 

no se desarrollan, 

en un ambiente de paz. 

                             Por eso escribo, 

no para pedir paz, 

ni para rogar por paz, 

¿para qué, …. 

si nadie escucha?, 

….por eso, yo, 

el último habitante 

de este país de poetas 

del fin del mundo, 

¡EXIJO!,…… 

VIVIR EN PAZ. 
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Digna Patricia Morales Serazzi   

Doñihue-Chile 

 

 

Paz y Guerra 

  

Todos en algún momento  

me han hablado de la paz 

y  yo me pregunto qué es la paz? 

entonces aprendo de tres letras 

el significado inmenso que significa la palabra 

en virtud del equilibrio emocional 

y tomo de ella el estado en positivo de la vida 

 y comienzo a ver cómo es soñar, pensar, creer,  

vivir y amar  en paz 

Un universo tan grande son sólo estas tres letras 

Entonces quiero tocar, mirar, desear, amar, gustar, 

sentir y vivir en paz 

ya que es mejor tranquilidad, sosiego, armonía, calma, 

amistad, quietud y unión 

que su antónimo de seis letras. 
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Paula Daza,  Rancagua-Chile   

 

Para vivir en Paz 

 

           Abriría los ojos para ver los árboles 

abriría la boca para tragar semillas 

  abriría el pecho, el alma… y dejaría que entre luz…  

que entre vida nueva… lejos de rabia, lejos de pena. 

Abriría las manos para tomar la tierra, 

abriría los brazos para abrazar los árboles, 

abriría el pecho, el alma y dejaría…  

que entre luz, 

Que entre vida nueva… Vida pura… Vida clara… 

Abriría los brazos y abrazaría árboles; Peumos, Hayas, 

Abrazaría flores; Pensamientos, Violetas, 

abrazaría enredaderas; Jazmines, Trepadoras, 

abriría el pecho, el alma y dejaría… Que entre luz, 

Que entre vida nueva… Vida pura… Vida clara 

Alas grandes… Viento… 

Vuelo … infinito … 
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Beatriz Valverdis, Argentina  

 

                

Buscando La Paz. 

 

 

Cuentan que en el universo  

existió una señora muy querida, 

irradiaba felicidad en los corazones  

de todo ser viviente. 

Hasta que un día desapareció… 

Nadie sabe a ciencia cierta, que paso con Paz, 

la buscaron en los cuatro puntos cardinales, 

fue allí cuando las dudas invadieron  

las cunas de seres pensantes, 

culpándose unos con otros,  

la discordia infecto las almas. 

Penetró la envidia con guerras exterminado pueblos, 

sembrando impurezas,  

cegados todos por la indiferencia, 

viviendo con miedos, los que pueden con custodia, 

la mayoría rogando al espíritu que no pase nada. 

Así pasaron los siglos,  

las tierras infértiles regadas con sangre, 

dejando senderos de huérfanos sin raíz de patria. 

Se escuchan  murmullos en el espacio cósmico, 

de voces en varios idiomas,  

pidiendo que busquen a dicha señora. 

Algunos hacen oídos sordos  

y otros dicen en secreto que la siguen buscando. 
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Ana María Göede, Rancagua-Chile  

 

Un niño llamado Omran 

 

Tu interrogante mirada es de oscuras estrellas 

corazón de golondrina, 

no existe dolor más profundo 

que verte llorar. 

 

Me invade la impotencia 

de no poder asegurarte una tierra donde… 

 

Las cuentas de tu rosario 

vuelvan a brillar sin miedo 

y que tus ojos,  ya sin lágrimas, 

vean la enormidad de un mundo nuevo. 

 

No llores Omran 

voluntades  de Paz 

piden por ti. 
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Violeta Cerceau, Argentina  

 

Paz  universal 

 

Paz 

palabra breve de significado intenso 

 

Paz 

claman los pueblos,  angustiados, esperanzados 

erigiendo la bandera libre, esplendorosa 

 

Paz 

basta de hipocresías, políticas inhumanas, 

gobiernos nefastos, fundamentalismos rígidos, 

culturas ancestrales 

 

Paz 

no es utopía, 

es un abrazo airoso entre las distintas etnias 

con la madre tierra 

en  un universo resurgente 

donde Dios es supremacía 
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Ive Goede, Valparaíso-Chile  

 

Pensando Paz 

 

Hogar entre disparos, multitudes ciegas, torpes, 

trágico, duro. 

Qué cruel puede ser el destino,  

justo cuando la discusión reitera controversia,  

el control llama la discusión, al desasosiego físico, 

Que puede palpar un dolor de muelas,  

que satura el cuerpo de certeza y duda,  

un pueblo ciego con ojos abiertos,  

embarrado de realidad, sombra,  

duele la bala y el herido, por igual;  

se levantan torres lúcidas de longitud.  

Donde la razón es la masa del cuerpo  

y el volumen la ocupa, armonía mítica del hombre  

y la naturaleza, el paraíso de las auténticas 

correspondencias, me refiero a la paz, como idea,  

cómo proceso vertiginoso,  

estamos siempre inventando nuevos argumentos,  

para justificar las contradicciones. 

“la evolución de la humanidad” por ejemplo guerras, 

conflictos, ¿realmente  esto se pueden explicar? 

Nuestra alternativa personal  

para resolver un conflicto: “es la violencia” 

 la imposición como proceso de la historia. 

De forma cotidiana vemos cuando un poder 

 se impone ante otro, “la fuerza”,  

este poder está predispuesto a que se resuelva  

a perder por el mismo sistema, por la fuerza.  

Se acepta la fuerza como recurso,  

último o habitual, interiorizándolo como parte  

de la cultura, para obtener la razón.  

“forma continua para dar ejemplo”,  
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para perpetuar el mecanismo de resolución de 

conflictos”, sociedad violenta, permanente en amenaza, 

siempre  en nombre de la “razón y la verdad”,  

y cada vez que hay una imposición por la fuerza,  

se dan muchos pasos hacia atrás, destruyendo 

totalmente lo conseguido.  

Pero a pesar de esta realidad,  

la mayoría  de las personas continúan pensando  

que la violencia y la imposición,  

no es el mejor camino para resolver los problemas. 

Al contrario, una sociedad en paz sería muy deseable, 

para el bienestar propio,  

y para el progreso de la humanidad.  

Un rasgo distintivo de la especie humana,  

es la inteligencia nos permite: “comprender”,  

y “reflexionar”, sobre la realidad,  

desde una “perspectiva global”,  

además de comunicarnos y asociarnos,  

la inteligencia nos ayuda a utilizar  

“la libertad para crear”, “construir”.  

Pero la inteligencia también se puede utilizar  

para lo hostil, pero sería una inteligencia mal  

entendida…no?  

Estaría en contra del progreso de la misma 

humanidad.  

Vana existencia…! 
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Celinda Vergara Ferreira   

Cabildo-Chile  

 

SHALOM 

 

Como un centinela 

cubre el cielo a la humanidad 

las razas, los seres, toda la tierra… 

Jubilosos de hambruna por piedad.  

 

Los sueños se levantan 

por todos los rincones, 

las almas cantan… cantan y… cantan 

por paz, al viento sus canciones. 

 

Todos reconstruyamos en este viaje 

y por el tiempo en esta vida, 

los lazos con lo humano y lo salvaje, 

 recobremos la paz perdida. 

 

Se me agiganta la esperanza, 

ver renacer un mundo mejor, 

con calma y mayor templanza, 

en concordia y en amor. 
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José Rabanal Canto   

 Batuco-Chile 

 

 

 

DIVINA PAZ 

 

Te vas como este invierno. 

Hecha hombre y mujer 

atrapados como bestias 

en caprichosas decisiones. 

Todo parece perdido 

La montaña que ruge 

El agua atropella el silencio 

Despierta… bosques  lagos y praderas 

el  ave amalgama su canto al viento 

estremece la soledad  del Desierto y La  Pampa. 

Lejano horizonte más allá del mar 

altera  mi paz  galope moribundo 

mueren olas en la costa de mi alma. 

La urbe enloquecida ya no cuenta. 

En primavera de flores, abejas, picaflores 

¿Te encontraré…Divina Paz? 
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Galie Diegues Amado   

Antofagasta-Chile 

 

EL MUNDO PIDE PAZ 

 

                       La Tierra pide Paz, 

El Mundo pide Paz, 

El hombre pide paz. 

Dios dice: “Paz a los hombres de buena voluntad”. 

El cielo se sacude con las tormentas. 

Las guerras, huracanes, terremotos, aluviones, 

Salen de su escondite, para asustar a la humanidad. 

Los pobres tropiezan con las piedras 

Transformándolas en guijarros candentes 

Quemando las manos  de gente inocente. 

¿Qué culpa tienen los niños del mundo que la Paz sea 

visita pasajera? 

“Paz, Paz, Paz, el mundo pide Paz”. 

Los destellos de luz hablan de la Paz, 

La Tierra los transforma en lenguas de fuego 

Que difícilmente se podrán apagar. 

“Paz, Paz, Paz, el mundo pide Paz”. 
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Cecill Scott, Casa Blanca-Chile 

 
 

El mundo sin razón 

El mundo se ha trastornado; 

atentado terrorista 

asesina al periodista 

dejando al pueblo marcado. 

Hombre de paz es ajado 

y asesinado por cruentes 

fanaticadas corrientes 

seguidores de un quijote 

que se cree rey y es jote 

pues no valen ni sus dientes. 

  

El mundo está sin cordura, 

desquiciado y sinrazón 

no hay justicia con arzón 

que entregue paz y mesura. 

El alma nadie la cura, 

el credo es inconsecuente 

resiste el niño inocente 

el abuso corrompido 

de aquel hombre mal parido 

que se cree muy valiente. 

 

El mundo de hoy agoniza 

por la tenebrosa mano 

del llamado ser humano 

que al piadoso aterroriza. 

No quiero ser profetiza 

sólo una señal de alerta 

teniendo mi razón cierta 

que el derecho natural, 

de todo hombre individual, 

es vivir en paz en la huerta. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 791 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Marva Vargas Alvarado  

Puerto Montt-Chile 

 

 

Dialogo Entre La Paz y la Guerra 

 

Me distingo en una blanca paloma, “soy paz” 

Mi alma es pura, sentimientos, la razón, 

Escucho, uno las manos, limpio la faz, 

Uno a los hermanos, por el amor. 

Me distingo en un fusil, “soy guerra” 

Destrozos, lágrimas, hambre y dolor, 

No transo no escucho, mi lema destrucción, 

“Soy paz” cultivo sonrisa en los niños, 

Con esperanza de un mañana mejor, 

Soy cantar, gozo, soy esplendor, 

“Guerra”, mi aliado es la avaricia, rencor, 

Me adhiero a las almas débiles, sin fe, 

La paz social, rompiendo con el terror, 

El fuego, la fuerza, la opresión, 

“Soy paz”, “soy guerra” “soy ser humano” 

Soy amor o destrucción, llevo en mis genes 

La lucha, bestia domada por el ego y el poder, 

Transo la paz, transo la guerra, transo tu vida 

Tu condición, soy paz, soy guerra, soy imperfecto 

Multiplicado en miles sobre la faz de la tierra, 

Soy humano, de paz, sembrando el amor, 

Soy humano, sembrando la guerra,  

la sangre y el dolor. 
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POESÍA  POR LA PAZ DEL MUNDO ESCRITOS POR LOS  

ESTUDIANTES DE LA 

I.E. “CNEL. MANUEL CAMILO DE LA TORRE” 

MOQUEGUA-PERÚ 

 

Profesora de Comunicación:  

Giovanna O. Cano Camacho 

 

 

 

Ivonneth Laos Tarqui, Moquegua - Perú 

3.° “B” – Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

TODOS POR LA PAZ 

 

Es la paz una niña buena y bondadosa, 

es como luna llena su sonrisa. 

es una meta en el fondo de mi alma 

es el grito de niños, mujeres y hombres: 

¡La PAZ vive en todo lugar! 

 

Y no solo quieren que sea un grito, 

sino con hechos demuestren y 

con lucha constante busquen la paz 

en un mundo al que hay que cambiar. 

 

¡Todo el mundo! 

a su lado la quieren tener. 
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Noemí Espetia Menéndez, Moquegua – Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
LA PAZ 

 

La paz, balanza de amor, 

amistad, unión de la fuerza, 

por el bien común 

es estrella brillante 

que ilumina el bosque de la vida 

en una noche fría y oscura. 

 

Con centelleante esperanza 

transformará el mundo. 

Entonces todos ayudaremos 

cómo abejas laboriosas 

que polen llevan presurosas 

hasta una hermosa rosa. 

 

 

Juan Noé Álvarez Chambilla, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
BUSCANDO LA PAZ 

 

Paz, palabra comprendida entre muchas 

cuyo fin y nombre no podemos pronunciar. 

Resolverla complicado será, 

pero con diálogo y negociación, estabilidad traerá. 

 

No es totalmente absoluta, 

sino una búsqueda continua. 

Instrumento de armoniosa convivencia, 

fin del desarrollo de la humanidad. 

El trabajo en equipo y la pronta solución, 

pondrán fin a la violencia,  

priorizando el derecho y la justicia. 

 

La paz permanece libre de negativos sentimientos, 

pero descuidándola problemas traerá. 
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Dayana Mamani Banegas, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
¡PAZ PARA TODOS! 

 

Si yo pudiera hacer magia… 

uno, dos y tres, 

haría desaparecer las peleas, 

las guerras entre todos nosotros, 

haría que haya ¡Paz para todos! 

 

¡Paz, paz, paz! Para todos 

paz para nuestros padres, 

paz para nuestros hermanos, 

paz para nuestros vecinos, 

paz para la humanidad 

¡Paz para todos! 

 

Paz para los poetas, 

paz para los creyentes 

paz para los que se esmeran 

por ser cada día mejores. 

¡Paz para ellos! 

 

Junior Astocaza Escalante, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
RAZÓN Y FE 

 

Dicen que la paz es amar, 

dicen que la paz es querer; 

pues es verdad, 

la paz es un claro camino 

de razón y fe. 

 

La paz rechaza la violencia, 

la paz rechaza la crueldad 

la paz rechaza el rencor . 

la paz rechaza el mal 

y solo si tienes paz, 

paz al mundo irradiarás. 
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Mary Karmen Coaila Quispe, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
DONCELLA DE LA PAZ 

 

Bella doncella de blando caminar, 

doncella de finos hilos de lumbral 

¿A qué has venido hasta aquí 

si tú vives en eterna paz? 

 

Dulce doncella de la paz 

tú que hechizas con fragancia angelical, 

calma la llama encendida del corazón mortal. 

Dale refugio al forajido herido 

en tu cálido seno maternal, 

al que brinda calor sin igual. 

 

Evelyn Milagros Condori Fernández, Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 
ENSÉÑAME 

 

Bendita paz 

eres sabiduría 

que a mi mente iluminas. 

Abres nuevos caminos, 

despiertas en mí y siembras 

buenos sentimientos 

de libertad y amor, 

en mi corazón. 

Entonces la paz reinará 

por siempre en la inmensidad 

cómo las olas del mar. 

Enséñame… 

a luchar por un mundo mejor 

dejando atrás el rencor. 

 

Enséñame… 

cómo amar a los demás 

y a mí misma. 



 

pág. 796 
 
 

Martha Milagros Huanca Pari, Moquegua – Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

ASÍ ERES TÚ 

 

Eres como el suave viento 

que sopla lleno de paz 

al frágil corazón. 

 

Eres gran soñadora 

de majestuosas maravillas, 

que anhelas, piensas 

y cumples trazadas metas. 

 

Eres también 

como una gran señora 

y que dejando atrás el sinsabor 

custodias los derechos, 

haciendo cumplir los deberes. 

 

Abres diáfanos caminos, 

llenando los corazones 

de caros valores. 

 

Paz, eres un reto en la vida 

que paso a paso 

vamos a lograr. 
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Yenny Azucena Aduvire Manzano, Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

TÚ QUÉ ERES… 

 

Una batalla de pensamientos, 

una guerra de recuerdos, 

un corazón estallando 

contra mi pecho 

y en busca de paz. 

Mis lágrimas llenas 

de esperanzas están. 

 

Tú que eres importante 

en mi vida, 

tú que eres armonía 

de la humanidad, 

¿Por qué desapareces 

como estrella fugaz 

cuando las desgracias 

corren tras de ti 

cómo madre de consuelo? 

A ti, paloma blanca y pura 

te busco con desesperación. 

Tú, mi mayor afán, 

¿por qué es que me dejas? 

si eres armonía que vence 

a las guerras y a un corazón. 
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Yadhira Alejandra Torres Cano, Moquegua – Perú 

6.° “A” –  Primaria 

I.E. “Rafael Díaz” 

 

ANHELOS 

 

Anhelo la paz mundial 

así como la de mi patria. 

¡No toleraré jamás! 

que vanos conflictos 

engendren violencia 

en sus hijos. 

 

Anhelo la paz mundial 

así como la de mi patria. 

Quiero sentir mi corazón 

colmado de pasión, 

que mis tiernos latidos 

resuenen de abundante alegría. 

 

Sueño… 

con un círculo de hermandad 

entre países unidos, 

entre países vecinos, 

donde cada ciudadano 

actúe con valores, 

y que en cada familia 

reine la armonía. 

 

Sueño… 

Con un mundo… 

donde la juventud 

luche por lograr metas, 

donde con coraje rechacen 

el agresivo bullying. 

 

Sueño… 

con el gran día 

que ha de llegar 

a consolidar la paz 

y arrancar la violencia. 
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POESÍAS ESCRITAS POR  LA PAZ DEL MUNDO POR LOS 

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CREACIÓN POÉTICA 

Y DECLAMACIÓN ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y DIRIGIDO POR EL POETA 

Y ESCRITOR FIDEL ALCÁNTARA LÉVANO. 

 

Yhojan Abel Medina Laura,  Moquegua-Perú 

Carrera: Gestión Pública y Desarrollo Social  

Estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua 

 

UNIVERSO DE PAZ 

 

Innumerables rostros vacíos 

Contemplan a miles de corazones caídos, 

Existen almas rebosantes de tristeza 

Que en silencio ocultan su belleza. 

  

¡Observa! 

 

La hermandad mundial anhela felicidad 

El cielo con delicada suavidad 

Desea acariciar el interior de la humanidad 

¡Por qué no se acepta tal gesto de amabilidad? 

 

El universo estrellado 

La hermosa luna vestida de blanco 

Nos invitan a sentir la armonía  que  Dios ha creado 

Que alivia, refresca, y consuela  el llanto. 

 

La paz  el equilibrio universal 

El convivir con el bien y el mal, 

Más la naturaleza y el universo nos enseñaran a amar 

A respetar, ayudar e irradiar sentimientos de sublime 

paz. 
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Profesor: César Augusto Maldonado Chávez,  

Moquegua – Perú 

 

LA PAZ 

La paz es una palabra que poco a poco  

se desconoce en estos tiempos. 

La paz es un mensaje que todos conocemos,  

pero solo es una utopía. 

La paz dos consonantes y una vocal fuerte  

que grita todos somos iguales. 

La paz a pesar del tiempo y los años  

sigue perenne en los corazones puros. 

La paz un sentimiento que todos debemos  

de pregonar sin descansar. 

La paz quietud, calma, serenidad  

que anhelamos todos en nuestra vida. 

La paz es tarea nuestra hermano y no tengamos miedo 

de vivir atormentados por el miedo a la guerra, 

fomentada por nuestros gobernantes de turno. 

La paz debemos de practicar y dejar de lado el odio  

y terror divididos por ideologías de antaño. 

La paz hoy más que nunca, todos juntos  

debemos de gritar a una sola voz. 

¡La paz es para todos! 
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Profesor:   

Yodey Martín Mendoza Llanos, Moquegua-Perú 

 

SONETO A LA PAZ 

 

Paz, eres como un sol en el oriente 

despejando la noche más oscura 

tus rayos de armonía y de ternura 

reposan en el alma y en la frente. 

 

Dibujas un sendero  diferente 

entre espinas del odio y la amargura 

y das paso al amor y la ternura 

en los corazones de tanta gente. 

 

Tu brillo es santo, divinal lucero 

una joya que es a veces enterrada 

por insanos motivos  y el acero. 

 

Por las sombras jamás serás manchada 

nunca  por  el malvado derrotero 

mientras lleves un nido en la mirada 
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Poeta y Escritor:  

Fidel Alcántara Lévano, Moquegua-Perú 

 

MI PAZ ES DIOS 

 

Al despertar 

un aura de luz 

Me da el sendero 

Hacia la armonía 

Y al sentir tu verbo 

Mi oración del alma 

Se torna en canción 

En mi oscuro silencio. 

Borras mi soledad 

Con invocar tú nombre, 

Muere mi nostalgia 

Al recordarte, 

Sueño con la gloria 

De tu reino lejano. 

Por eso dame sosiego, 

Alegría en mi camino, 

Esperanzas en mi  anhelo, 

Para seguir por la vida 

Disfrutando de tu paz 

Dios del universo. 
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Olinda María Alarcón Ayala, Moquegua-Perú 

Profesora de Comunicación 

      
ESPERANDO 

 

Caminando en la vida, 

Perenne, simple y claro, 

Sosegado de luz cual faro, 

No se espera la partida, 

Del barullo acostumbrado, 

Que al anochecer está de huida, 

Con dolor y miedo atrapado. 

 

Pálidas rosas acompañan, 

La muerte desesperada, 

De la inocencia justa, 

Que con afán vulgar apañan, 

Frívola, penumbra acostumbrada, 

Una guerra cruel e injusta. 

 

Mil recuerdos con tristeza, 

Ven mis ojos iracundos, 

Aquellos años, nada fecundos, 

Como árbol sin corteza, 

Sumamos un huérfano triste, 

Es que la paz no existe. 

 

El llanto, soledad y pena, 

Gritando están… ¡basta! 

¡Que se sople la quena!... 

Los días huyen en veloz carrera 

Y no hemos visto la felicidad, 

Que la gente espera, 

Ansiosa de piedad. 

 

Que rían que canten, 

Que la muerte callada está, 

Esperando siempre, esperando, 

Que las almas no se desencanten 

Pues el cielo de fiesta está, 

Y el ocaso va llegando 

Al hombre que no ofrece paz. 
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Ányela Lizbeth Cuayla Torres, Moquegua-Perú 

Escuela Profesional de Psicología Humana   

VII ciclo) 

Universidad José Carlos Mariátegui 

 

PAZ GENUINA 

 

¡Señores! Busco la paz en todos los rincones, 

Quiero saber cuánto me cuesta. 

El precio para mí, no es ninguna molestia, 

La compro señores, aunque me salga a montones. 

En casa, se hunde mi país y mi familia  

en medio de tormentas y preocupaciones. 

¡Socorro!, ¡los estoy perdiendo!  

Exclamo, pero… no hay respuesta a mi grito, 

Ya en mi último suspiro,  

recuerdo la frase de un amigo: 

“en Dios encuentras la paz que el mundo  

no te la puede dar, búscalo”. 

Donde me encontré, cerré mis ojos…  

hice catarsis… y lo sentí a mi lado… 

Sentí una paz profunda,  

y entendí que ese es el secreto que yo necesito. 
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Flor de Cecilia Manchego Mamani, Perú 

 Universidad José Carlos Mariátegui 

Carrera de Contabilidad 

 

UN HÁLITO DE ESPERANZA 

 

La lluvia habla a discreción 

Cuando el corazón 

Se humedece a doquier 

Y derrocha gotitas 

De  sinceridad infinita 

En el reflejo diáfano 

De una mirada angelical 

La sapiencia de un hombre 

La lección aprendida 

El brillo tímido del sol 

Lanza su carcajada matinal 

Y enreda los sueños 

De almas blancas 

e impecable actuar 

Humanidad de papel 

A veces sin rumbo 

Tanteas la vida 

Lado oscuro 

Decisión nefasta 

Alboroto sinigual 

Mal sueño infernal 

Que apaga el existir 

Del pregonero de la paz 

El agua bendita 

Transforma el ser 

En solidaridad viviente 

Unión para vencer 

Y dejar un mundo de paz. 
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Profesora  Anabel  Milagros Torres Valdivia,  

Moquegua-Perú                                                                     

IE. Luis E. Pinto Sotomayor       

 

GRITO DE  PAZ 

 

El mundo grita paz! 

Y yo digo perdona al desleal 

El mundo grita paz! 

Y yo digo basta de batallar 

El mundo grita paz! 

Y yo digo ayuda al que sangrando está. 

El mundo grita paz! 

Y yo digo todos buscamos hermandad. 

El mundo grita paz! 

Y yo digo estrecha tu mano al que caído va. 

El mundo grita paz! 

Y yo digo que una familia llorando está. 

El mundo grita paz! 

Y yo digo no te hagas el sordo que clamando están. 

El mundo grita paz! 

Y todos a una sola voz diremos ¡Paz, paz señor!  

¡Basta de batallar! 

El mundo grita paz! 

Y yo digo oremos todos por la paz mundial. 
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Profesora Deysi Irma Mamani Cosi, Perú 

I. E. Vidal Herrera Díaz.      

 

BITÁCORA DE LA PAZ 

 

La calle dura y maciza 

Come mis zapatos vivos 

Aquí, allá voy sin rumbo 

Tanteo la vida así. 

 

Mil dagas hieren mi alma 

Al  ver dantescos cuadros 

De indiferencia terrenal 

Me embarga una duda 

 

Puede tanto el oro 

Competir con el Sol? 

Acaso la alta luna 

No protesta más? 

 

Y el  hermano río 

Calmó su sed? 

El verde pino 

Su sombra dibuja. 

 

Soy feliz en la muchedumbre 

Que bebe esperanza 

A la salud del prójimo 

Abrazo el ideal sincero. 

 

De la mujer del campo 

Del obrero matutino 

Del bohemio Alfred 

Del  niño pedigüeño. 
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Juntos soñamos hermandad 

Trazamos  sendas  sin fin 

Amasamos  compresión absoluta 

Repartimos dones mil. 

 

Reímos y lloramos de felicidad 

El hombre vuelve a creer 

En el hermano ser 

En el vivo deseo simple de vivir. 

 

A tu lado madre naturaleza 

Protegiendo tus hijos 

Prodigando buenaventura 

En un mundo de  buena PAZ. 
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Laura  Gutiérrez  Mamani, Moquegua, Perú 

UGEL Mariscal Nieto 

 

AL FIN PAZ 

 

Mis ojos sangran 

Mi boca clama 

Mis oídos cansados 

No quieren escuchar. 

 

El lamento crujiente 

De seres inocentes 

Que pagan dolor 

Por el horror bélico. 

 

De maquiavélicos actos 

orondos poderes fríos 

que cercenan ideales 

pero corajudas mentes. 

 

Frenan obtusos cuadros 

vivos y decadentes 

negras decisiones mil 

restan hondo pesar. 

 

Para alzar vuelo 

Frugal  y blanco 

Como la paloma 

De la paz. 

 

Una y mil mentes 

Hacen cadenas vivas 

De oración vehemente 

por la PAZ eminente. 

 

Habrá un día 

Que respiraremos sosiego 

Bailaremos al son 

Del ritmo celestial 

Al fin  PAZ!! 
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Andrea  Haydeé Cáceres Mamani, Perú 

 

LA PAZ DE JESÚS 

 

Tu eres mi paz 

desde aquel día nublado 

en mi vida. 

Despejaste mis ojos, 

tan solo clamé tu nombre 

y cambiaste mi agonía 

en un halo de alegría. 

Eres la estrella 

alumbrando  mi camino, 

cual sonrisa de  niño 

Jugueteando 

Sin mirar alrededor. 

Eres mi rey 

Y si tan sólo te conocieran 

Serias como un ángel 

 Cautivando miradas 

Llenándolos de paz y amor. 

Igual como el viento fuerte 

Y al soplar el polvo del cuerpo 

Dejas liviano al ser. 

bajo radiante sol 

Calentando al corazón congelado 

irradiando tu paz interior 

¡OH MI JESÚS! 
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Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú 

IEE. Simón Bolívar 3ro  “E”  Secundaria. 

 

LA PAZ 

 

La paz es halo 

De gloria para el ser 

Por ser estado social de armonía. 

Se pregunta  

¡Porqué hay guerra?,  

y la respuesta es: 

no se piensa en positivo 

si no en negativo. 

La paz no se puede hallar 

Si se sigue pensando  

 en destruir o matar 

Y no se da espacio al amor. 
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Claudia Alhelí Torres Becerra, Ucayali-Perú 

Escuela Profesional de Psicología Humana  

1 Ciclo 

Universidad José Carlos Mariátegui.  

 

Soñar un mundo nuevo 

 

Al despertar con  ilusión 

Un orbe nuevo ha de llegar 

transformando nuestra tierra 

En futuro y esperanza. 

Caminando por las calles  

Con tristeza inundada 

Veo al espacio perdiéndose 

En una cruel desdicha. 

Cuando antes  actuemos 

oportunidad más tendremos 

de estar  en aquel hermoso día 

donde reine la calma y la armonía. 

Has lo mejor en  tu vida 

 lo que siembras da frutos 

y no coseches la maldad 

para ser testigo de ese  día. 

De cierto os digo 

Si no mostramos el esfuerzo 

De unión y amistad 

Sobre la faz de la tierra 

No existiría la paz. 
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Carlos Emiliano arias torres, México  

 

Edad:14 

  

¿Por qué la guerra y no la paz? 

 

La violencia causa más violencia, 

La masacre causa odio, 

El odio se vuelve resentimiento, 

Y él resentimiento causa violencia; 

Es un ciclo sin fin, 

Un ciclo que cuando acaba vuelve a iniciar. 

¿Dime?, qué sentido tiene esto. 

Por favor, dímelo. 

Ya que ciertamente no lo entiendo.... 

Por favor hermano..... 

Baja tu arma acaba con este ciclo sin fin; 

Ven conmigo y cantemos juntos; 

Cantemos el himno a la alegría. 

Pues algún día la humanidad dejará de pelear; 

Ese día los hombres volverán a ser hermanos. 

¿Así que dime? ¿Quieres venir conmigo? Y por fin 

cumplir ese sueño; 

Ese sueño donde toda la humanidad dejará las armas e 

iniciará por fin un mundo de paz... 
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Cecily Reyes, Perú  

 

DIOS, LA PAZ Y EL MUNDO 

 

La paz en estos tiempos denota como un sueño, un 

largo sueño difícil de alcanzar, al menos eso parece… 

Será que… ¿la paz ya no existe? 

Pero… ¿qué es la paz? ¿sabemos acaso lo que 

significa? Una palabra tan sencilla de apenas tres 

letras que, sin lugar a duda, tiene un cuantioso 

significado y que para muchos como yo,  

nos cuesta comprender… 

No basta con hablar de paz, decir que es un  

“Vivir en armonía”, es algo mucho más que eso… 

Cuando intento buscar paz en mí misma,  

muchas veces siento que fracaso,  

siento que no hay tal paz, se vuelve todo tan irreal que, 

miro al mundo, a su alrededor y noto ausencia,  

siento dolor, hay sufrimiento, muerte, guerra, llantos, 

niños infelices, heridas,  

pero de esas tantas que te dejan cicatrices en el alma… 

¡Oh, Dios mío!, recuerdo que una vez tus labios 

dijeron: “La paz les dejo, mi paz les doy” 

Yo pregunto entonces señor:  

¿Por qué es tan difícil hallar paz en el mundo?  

Este mundo que tú mismo hiciste… 

Entonces comprendí… el mundo no te dará la paz,  

ni el mismo hombre lo hará… 

La paz, la magnífica paz, solo nace de una persona, 

aquella que ves cada mañana frente a un mismo espejo, 

TÚ… 

Hombre, mujer, niño, niña; oíd bien mis palabras:  

“La paz sea siempre con vosotros, hermanos míos” 

Y como dijo aquel hombre santo que halló la muerte 

sobre una cruz… “hasta el fin de los tiempos”… 
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Liceo Eugenia subercaseux 

Cartagena-San Sebastian 

Litoral de los poetas 

 

Profesor César Espinoza 

 

Coo. Jessica Espinoza Fuentes 

 
 

 

 

Autor: Juan Ängel 

Curso:   3º  B 

 

Mi paz 

 

Mi paz es ser amable 

Me gusta ayudar y 

Me gusta también dar 

Ojalá que acabe la guerra 

 

La guerra para que está causando problemas 

Ojala que Dios Bendigas 

así acabe la guerra 

Y ojala que la bendigan. 
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Autor: Sandy Torres 

Curso: 3º B 

Recuperemos La paz 

 

Recuperen nuestras vidas 

No importa de donde sean 

Pero quereos dar 

La vida a quienes lo desean 

 

Perdonar a los que ofendieron 

No dimos la guerra si no el corazón 

Y que no mas guerra 

Si no que más canción 

 

Para acabar las guerras 

Y dar la paz 

Y dar lo  mejor 

 

Alonso González 

Curso: 3º B 

 

Cultura de paz 

 

Porque la guerra es dolor y muerte 

hay que pensar urgente 

en la paz y el amor la gente 

Sonríe mejor. 

 

¡Vengan, vengan! 

Grita  un hombre 

que la guerra ya acabó 

 

Gracias, gracias 

a todo el mundo le doy 

por creer en la paz y el amor 

de nuestro hermoso creador. 
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Cristóbal  Marambio 

Curso: 3º B 

 

Cultura de la paz 

 

Yo vengo por la ley de la justicia 

Para proteger a mi familia 

Para no hacer guerra 

Para que los pobres vivan en buena tierra 

 

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Solo por una razón 

Para que todos sean felices 

Y que viva en buenas raíces. 

 

************************ 

Alumnos de 

Profesora Jessica Espinoza Fuentes 

Liceo Eugenia Subercaseaux 

Cartagena-San Sebastián 

Litoral de los poetas 

 

 

Vicente Santis 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

Las flores son la paz 

Para querer y amar, 

Mejor amar que pelear  

Lo indicado es amar 

 

La familia es el amor 

Donde no existan peleas 

Porque en este mundo 

Especial donde reine la Paz. 
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Carlos Morgado 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz está en tu corazón 

Es felicidad, está en la cara  

De las personas, 

Tenemos que infectar paz 

 

Tenemos que dar paz fácilmente 

Tenemos que cuidar la paz 

Porque si no la podemos perder fácilmente 

Todos queremos paz 

Pero la paz está en tu corazón. 

 

 

Verónica Ortiz 

Curso: 4º A 

 

La paz del mundo 

 

La paz del mundo  

Nos hace mejor cantando 

En armonía siempre 

Con la familia de la mano 

Y con mi corazón, eres mi todo 

Sin ti yo no soy nada 

Siempre juntas estamos  

Por las buenas y por las malas 

 

Aunque muera en la guerra 

Siempre estaré a tu lado  

Que me quieran y me honren 

Porque la paz  está junto a ti.  
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Daniela Cofré 

Curso: 4ºA 

 

Los niños y la paz 

 

Dame la mano hasta el final.  

Para que tengamos la paz. 

Las personas que están felices. 

Con la paz el mundo ríe. 

 

Todos quieren las risas. 

Cuando están tristes.  

A mi mamá  yo le saco la sonrisa.  

Y a mi papá le doy mi corazón.  

Para que tengamos un mundo mejor. 

 

 

 

Lucas López 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

Los niños queremos la paz 

Ven y  dame la mano 

Hay que amar y no pelear 

Porque este mundo es especial 

 

Dale la mano a Dios  

No a un enemigo 

Porque junto podemos  

Dar la paz. 
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Benjamín Ahumada 

Curso 4º A 

 

La paz 

 

La paz es una flor 

Que florece tranquila 

Que ama la paz y  

Amor con inmensa ternura 

 

Su amor es cariño 

Y su amor es eterno 

Es desinteresado 

Para un corazón inquieto. 

 

Esteban Córtez 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz es amor 

La paz es alegría 

La paz es como un girasol 

Que nos une y nos guía. 

 

El arcoíris ya salió 

Y la paz ya volvió 

Y un girasol ya vivió 

Con mucha paz y amor 

 

La lluvia volvió 

Y la paz la espanto 

Y solo nos quedamos 

Con la paz en nuestro corazón. 
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Alvaro Salazar 

Curso 4ºA 

 

La  Paz 

 

Es algo que amamos  

Como los hermanos 

Pero la podemos perder fácilmente 

Darnos las manos con los niños  

Queremos la paz 

 

Para que el mundo sea mejor 

Los niños queremos paz 

Nunca enojarse y nunca pelearse 

Para no dañarnos, en vez de eso 

Hay que cuidarse. 

 

 

  

Arturo Pou 

Curso: 4 ºA 

 

La paz 

 

La paz es amor 

Y tenemos que cuidarla 

Con la fuerza de  nuestro corazón  

Tenemos que ser fuertes contra  

El mal 

Y toda cosa que pueda ser peor 

 

Necesitamos cuidarnos entre 

Todos y ser solidarios 

Nunca pelearse ni enojarse 

Hay que ser amable. 
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Ignacio Acevedo 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz es el amor 

La paz nos mantiene unido 

La paz es tranquilidad 

La paz quiere a los niños 

 

Y la paz quiere a los niños  

Del mundo entero  

Para evitar la guerra 

Necesitamos un mundo de paz. 

 

 

Fernando Riquelme 

Curso: 4º A 

 

La Paz 

 

 

La paz es amor 

En cada corazón 

La guerra significa 

Llorar y sufrir 

 

Queremos Alegría 

En todos los niños 

Amor y paz  

En cada casa 

 

Dando la mano 

A todos lo que lo necesitan 

Tres letras nada Mas 

P. A. Z somos  todos. 
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Francisca Casanova 

Curso 4º A 

 

Los niños del mundo 

 

Los niños queremos la paz 

Dios quiere la paz 

Los niños quieren encontrar la paz 

Dale la mano a la paz 

Queremos estar junto a la paz 

Cayó una flor del cielo y en cada pétalo decía 

Quiero estar con la paz. 

 

 

Agustina Paillao 

Curso 3º A 

 

NO QUEREMOS MAS!! 

 

No queremos más violencia. 

No queremos más maldad. 

No queremos más desagrado. 

Queremos un país mejor. 

Queremos una buena nación. 

Y queremos a Chile Mejor. 

 

************************************ 
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Karina Avila, Bolivia  

 

TU NO ME DEJES 

 

Entre tantos intercesores,  

te elijo a ti Madre Mía 

Que con tus cálidos brazos  

proteges a tus hijos 

Acoge a los que hoy mueren,  

en una muerte vacía, 

Acoge a todos aquellos  

que no alcanzan a decir… 

“ruega por nosotros,  

ahora y en la hora de nuestra muerte”, 

Ruega por aquellos,  

cientos de inocentes que no comprendieron 

Porque ese era el día para morir. 

Cúbrenos con tu manto y líbranos de todo mal 

A estos tus pequeños hijos 

Que hoy claman contra el mal. 
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Mazher Hussain, Pakistán 

 
 

 

"A Prayer for Peace"  

 

All glory to you,  

O omnipotent, to you alone, the most high  

Give us light, ray of peace and purity from the 

generous skies and great splendour  

We, children of earth are being tossed  

among the squalls and gales  

The wind of pride and jealousy blows  

us to the rocks of tribulation  

O beloved God, protect us, as we find  

no other shelter for peace  

We are sickened by the dangers of wars and terror  

The loathsomeness of sadness  

and despair deprived our souls  

We mortal human beings can't escape  

from the fears of sins and death  

O divine Master, bless us the showers  

of peace from thy infinite blessings  

The heart of mother earth is dried, it quench the thirst 

from our bloodshed Innocent souls are burned 

stupefied, dying with thirst, hunger and pain  

Some are weakly whimpered until they left  

bled to meet the death  

O The Mightiest, earthly souls are longing for the 

splendour to annihilate their insubstantial state  

Peace and love are your traits,  

lit that fire to burn the heart of the universe  

Assail these countless groans to skies,  

and shower the rain of happiness  
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Shed away this moonless night,  

and open the bright light to ignite our inner core  

O the Compassionate, the most Merciful,  

You are the Ruler of the judgment day It's  

You that we worship, and to You we appeal for help, 

show the right way that leads to glory  

O the Sacred one, teach us love,  

compassion and honour  

Heal the wounded earth,  

and bless us that pure soul to heal each other  

O the holy One, fulfil our desires to see the peace, 

love and contentment  

Let's eradicate the evil, seeds of greed  

and lust from the soul of mother earth  

This tattered face of humanity wants to see  

the radiant and sunshine  

Lift this darkness of terrorism away,  

and purify the souls with the nectar of peace......  
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Alumnos del Colegio Caldera 

Atacama-Chile 

Coordinación: Ana Laura Valenzuela 

Taller:  Ana María Göede, Wilfredo Dorador 

Profesora: Ana Figueroa 

 
 

 

 

Florencia Godoy 

6° Básico 

 

LA PALOMA DE LA LUZ 

 

Tu solo querías una cosa 

Ser feliz, tú quizás no lo lograste 

Pero alguien va a ayudarte 

Quizás yo o quizás nadie 

Pero no te preocupes, alguien te sacara. 

Tú eres frágil 

Soñador, bello, eres vida 

De noche o de día 

Tal vez te dijeron muchas cosas 

Buenas o malas 

Pero tú sabes que todos te aman 

Tu solo querías una cosa 

Imaginar ser una paloma 

Que transmite esperanza 

Y que nunca abandona. 
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Agustina Valenzuela 

6to. básico 

 
LA AMISTAD 

 

La amistad es importante 

igual que tu corazón 

el corazón es pequeño 

pero la amistad es gigante. 

 

Como amo la amistad 

también adoro a mis amigas 

pero la amistad 

no dura para siempre 

nuestro corazón y nuestra vida. 

 

 

Pablo Aliste Jeldres 

5to. año básico 

 

No imaginas la felicidad 

que da un gracias y un perdón 

cosas pequeñas, 

pueden hacer grandes cosas, 

pueden lograr una luz 

una esperanza 

un abrazo puede llenar el alma. 

 

 

Sebastián Roco 

7° Año básico 

 

El amor es misericordioso 

di gracias al tener vida 

sueña, da un abrazo 

con esa ilusión de vivir y sonreír 

ten cariño, ten esperanza 

eres una pequeña ave 

que vuela 

que no tiene preocupaciones 

se feliz, mira el cielo 

mi pequeña ave. 
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Benjamín Ramírez Mateluna 

5° Básico 

 

A veces la esperanza, el amor y la amistad 

Sirven en momentos difíciles 

Pero hay que soñar 

Ser como una paloma 

Sonreír porque el alma y la vida 

Son tan importantes como el cariño y la solidaridad, 

La felicidad puede servir 

En momentos de oscuridad 

Con ella hay luz para vivir. 

  

Anahí Hevia Vera 

5to. año básico 

 
LA VIDA 

 

La vida es esperanza 

Tiene lo bueno y lo malo 

Las dificultades a veces lanzan 

Lo inesperado de lo malo. 

La vida es como una flor 

Que crece y se marchita 

Con un gracias y un perdón 

Es la esperanza de sonreír. 

 

 

Matilde Brizuela Alcota 

5to. Básico 

 

No se sientan mal 

Son amigos 

Con la frente en alto 

Se que es difícil estar en su situación 

Pero tengan esperanza 

Que ustedes pueden 

Por eso este mundo los llamo 

Ustedes deben sonreír 

En cada año, en cada semana 

Cada día, cada hora 

Cada minuto, cada segundo. 
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Mayra Prado 

5to. año básico 

 

No te rindas, 

Tu siempre serás feliz 

Aunque a tu alrededor sea oscuro siempre 

Siempre saldrá la luz 

Ante todo debes soñar 

La vida es una sola 

Y la tienes que vivir 

Tiene esperanza, amor 

Amistad y perdón. 

 

 

Sofía Saavedra Aguirre 

8° año Básico 

 

Piensa en sonreír 

En vivir esa ilusión 

Piensa que esa gente que mata cambia 

Ahora ven todo con belleza 

Solidaridad y amor. 

Esa luz que estás viendo ahora 

Es misericordia, bondad 

Explotan mariposas 

Que abrazan tu corazón 

Te dan amparo. 

 

Te muestran que no todo es malo 

Que ese sueño feliz 

Que tuviste en un momento malo 

Se convierte en realidad. 

Vive la vida como en tu imaginación 

Tu eres la única persona 

Que puede cambiar el mundo. 
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Martín Alfaro 

6to. año básico 

 

LA VIDA ES UNA LUZ 

 

La vida es una luz 

Que es una sola 

Dura como cruz 

Y fresca como ola. 

La vida es amor, 

Con toneladas de felicidad 

Lo admito, que tiene temor 

Pero hay que tener humildad. 

La vida tiene responsabilidades, 

Aun así muy bella 

Que desata mis habilidades, 

¡Mi vida es tan bella! 

 

 

Antonia Saldivar Maturana 

8° año Básico 

 

Al imaginar 

Una luz aparece desde el cielo 

Te hace volver a sonreír 

Ella te da su cariño y esperanza 

Para volver a ser feliz. 

Cuando alguien sonríe 

Llega hasta el alma 

Donde se puede ver 

Una gota de esperanza. 
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Pia Varas Castilla 

5° año Básico 

 

1.- Detrás de la parte oscura de la vida, siempre hay 

una mama amiga que te ayuda. 

2.- No te sientas solo, siempre hay una esperanza en el 

fondo del corazón y si tienes esperanza tienes que 

arrastrarla hasta el fin de tus días. 

 

 

Matías Aracena Aguirre 

7° año Básico 

 

Niños del mundo, 

Quiero para ustedes un mejor futuro, 

Que cuando sean adultos 

Puedan ser buenas personas 

Y no se preocupen de la guerra 

Que siempre será mala 

Ustedes sueñen en grande 

Crean en ustedes, 

Todos sus sueños se cumplirán. 

Solo tengan confianza en ustedes 

Créanme, todo será diferente. 

 

 

Constanza Cortés Manriques 

8° año Básico 

 

Pensar que tu belleza. 

Ilumina mi universo 

Me da esperanza 

Para alegrar mi corazón. 

La vida te dará amor 

Pero también desilusión 

Pero lo más importante 

Es el corazón. 
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José González 

7° año Básico 

 

Niños, les deseo que tengan esperanza 

No deben perderla 

Den las gracias por vivir un día mas 

Den las gracias por un simple abrazo 

Por tener la felicidad que tienen cada día 

Y aunque tengan días tristes 

Siempre tendrán una chispa 

Que los ayudara a vivir. 

Hay niños que están tristes 

Hay que ayudarlos con nuestras palabras de alegría 

Mandarles felicidad 

Aunque estemos lejos 

Tenemos que motivarlos 

A seguir adelante 

 

 

Francisco Pizarro 

7° año Básico 

 

Niños del mundo 

Quiero que tengan un buen hogar 

Que puedan vivir mejor en el futuro 

Y sean tan felices como nosotros. 

 

Danko Patiño. 

5° Básico 

 

Vive con esperanza 

Vivan con amor 

Vivan felices 

Sonrían 

Con ilusión. 
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Aramí Campusano 

5° año básico 

 

LA FELICIDAD 

 

Creo que el primer paso para ser feliz es amar y 

sonreír. 

Creo que regalar una sonrisa haría feliz a cualquiera. 

Vivir con felicidad es amar, regalar un abrazo y una 

sonrisa, sería lo mejor para darle al mundo. 

Regálale una sonrisa al mundo. 

 

 

Sofía Campusano 

8° año básico 

 

De la oscuridad hay luz 

De la tristeza hay felicidad 

Un solo acto de solidaridad 

Puede cambiar el corazón 

De pequeñas palomas sonrientes. 

 

Pequeñas almas sufren 

Cada día por la iniquidad 

De los grandes hombres 

Sin embargo, la esperanza 

Y el amor los hará 

Cada día más fuertes y bondadosos 

Que la vida misma. 
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Carlos Alvarado 

7° Básico 

 

Niños 

 

Hay bondad en su corazón 

No todos pueden vivir lo que ustedes 

Sin sentir el alma desquebrajándose lentamente 

Al sentir soledad agradece los pequeños momentos 
Esos que te hagan pensar que la vida no es lo que parece 

Todo eso ayuda a encontrar la felicidad. 

 

 

Valentina Salas 

8° Básico 

 

Imaginar el amor 

Significa tener esperanza de encontrarlo 

Soñar con la vida es sonreír con el alma 

Sentir felicidad es conocer. 

 

Fernando Mery 

5° Básico 

 

Cariño, solidaridad, felicidad, bondad 

Sonreír, amistad. 

Vivimos en un mundo que no siempre es claro 

a veces triste y desolado olvida como brillar. 

 

Arantza Alfaro 

8° básico 

 

Las personas son una luz de esperanza y misericordia 

que solo alumbra este mundo oscuro, 

Que vive en penumbra por olvidar como brillar. 

 

¡Gracias! Gracias por existir y dar felicidad 

a través de una sonrisa, 

esa que da vida, luz y cariño 

gracias por dar belleza al mundo 

y corazón a esta oración. 
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Camilo Ortíz de Zarate 

5° año básico 

 

Creo que los niños tienen esperanza 

Una vida, un hogar con familia que los quiera 

Que les den amor y que la amistad tiene que tener 

todo el mundo. 

 

Macarena Rodríguez 

5to. Básico 

 

Esta es una historia… 

 
LA AMISTAD 

 

Un día vi un niño pobre y le dije… 

Hola niño, yo tengo casa,  

si quieres venir conmigo y él me dijo 

 ¡Gracias!, pero hay un problema,  

que yo soy pobre. 

Le dije, no importa, yo no soy pobre, tengo casa, 

comida y una mascota.  

Él me dijo, 

Ok, ¿Cuál es tu nombre? 

Mi nombre es Macarena, le pregunte,  

¿Cuál es tu nombre? 

Y me dijo Jonathan… 

y al fin pudo tener un hogar.   

Fin 

Yo le doy a los pobres Felicidad,  

una gran amistad y que vean la luz del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 839 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Matilda Herrera  

7mo. básico 

 

¡A veces siento que mi vida es miserable!... 

pero no pienso en todo aquello que pasa en el mundo. 

 

Necesitamos amor, paz, libertad…virtudes que nosotros 

tenemos y que no aprovechamos como se debe. 

 

Somos desagradecidos al pensar en dar, 

dar lo que tenemos,  

lo que tenemos y no aprovechamos como se debe  

brindándolo a quien lo necesite, 

lo necesite de verdad. 

 

Niños, gente del mundo,  

les deseo lo mejor, los llamo a esforzarse  

para ir por un buen camino 

un camino correcto de amor y de paz… 

 

¡Niños! Caminen hacia el futuro 

el futuro alimentado de amor. 

 

 

Aline Vilaboa Antiquera 

7° año 

Colegio San Agustín 

Copiapó 

 

Quizá no pudiste tener una vida llena de amor 

Pero aún se ve la esperanza en tus ojos 

No te rindas 

Sabes que puedes vivir en una ilusión 

Pero tienes que cambiar por una bonita realidad. 

Tener una mente con la que puedas crear 

O bien, imaginar una realidad feliz 

Es difícil, pero aun así no es imposible 

Aunque no tengas una imaginación 

Con la que puedas crear un mundo especial para ti 

Puedes resaltar lo más bonito de tu estilo de vida 

Y ver la belleza de una vida difícil. 
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ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 

2º BÁSICO 

PROFESORA: MAGDALENO VALERO HIDALGO 

Las Cruces Litoral de los poetas 

 
 

 

Fernanda Flores Medina 

2º básico 

 

LA PAZ 

 

La paz es tranquilidad, 

Amor al prójimo y hermandad 

La paz es amistad y alegría 

La blanca paloma nos trae alegría  

Y que vivamos mejor algún día. 

 

 

 

Arikitay  Cavieres Conejeros 

2º básico 

 

La paz 

 

¿De quién es la Paz? 

 

Es mi tranquilidad  

Que atrae a la humanidad 

 

La paz es la alegría de dar amor,  

Justicia al hermano  

Caído... Lealtad 

 

La paz nos trae felicidad 

Y a la vez nos trae fuerza 

La paz nos trae todo 

Si la soñamos con  

Todo el corazón. 
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Dominique Opazo  

2º básico 

 

La paz 

 

La paz es 

Honestidad 

Justicia y solidaridad 

 

La paz es la amistad y  

El amor de mi hacia ti 

 

La paz es la felicidad 

 Que nos mece al pensar 

La paz eres tú, él, yo 

Todos… la verdad. 

 

 

 

 

 

Tomás Cornejo 

2º básico 

 

Mi poema a la paz 

 

Es mucha fuerza 

Es saber pensar 

Es querer amar 

Y amar al vecino 

Si se enoja conmigo 

 

Y también nos 

Trae amabilidad 

A los que pasan 

Por tu lado. 
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Lucas Norambuena 

2º básico 

 

La paz 

 

La paz 

Es tranquilidad 

Amor al prójimo 

 

La paz  

Es cariño  

La paz es amor 

 

La paz es armonía 

La paz es sentir 

Es querer dar y recibir 

 

¡Viva la paz! 

 

 

 

 

Sofia Gómez 

2º básico 

 

La paz 

 

La paz es tranquilidad 

No sentir nada a tu alrededor 

La paz es armonía interior. 

 

No pelear es el llamado 

Te da un momento 

Párate y piensa en los demás. 

 

Paz es no agredir 

A nadie ni con la mirada 

Ni con tu puño 

La paz es para todos en el mundo. 
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Simón Valenzuela 

2º básico. 

 

La paz 

 

La paz es amor 

Dichas y desdichadas 

También locura y 

No locura… 

 

La paz nos trae felicidad 

Y también la sensación 

Como que nada va a pasar 

 

La paz nos trae relajación 

Y quizá también el amor 

La paz es un beneficio 

Que nos sirve mucho  

Más. 

********************************* 

 

Mauro S. Rastelli Polanco – Haedo,  

provincia de Buenos Aires – Argentina 

 
 

Adiós  

 

Que esta guerra 

no siga lastimando pueblos… 

Una bandera blanca 

es necesaria, 

¿Quién se ofrece a levantarla?... 

escribo hoy: 

Sí a la paz y no a la violencia 

Y recuerdo la enseñanza: 

“Les dejo mi paz”, les doy mi paz.” 
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Lidia Irene Vásquez Ruiz, Lima-Perú 

Presidente Sociedad e Poetas y Narradores 

 
 

Solo una palabra, Paz 

 

Libertad bajo palabra 

Sola en el cenit, 

Eres como el zorzal 

Nubes brotan por tu acromio 

En el espacio sideral. 

 

Voces que dan fuerza 

Dónde nadie respira, 

Nada es paz en tus húmeros  

Cuando en agonía  

El ascenso es de poderosos. 

 

Eres cuerpo que embelesa  

Cuando te pones de albura, 

Hélices como bucles 

Se vuelven suspiro 

Con olor a girasoles. 

 

Si en paz vuelvo mi rostro 

Nadie dará vueltas en esquinas, 

Siempre relucirán los candiles 

Buscando un hermoso nido  

Donde iluminada seas. 
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Norka Brios Tamos, Perú  

 
MAESTRO, 

 

Jesús...Maestro 

de Maestros, recordamos 

hoy día que a través de los 

tiempos estás presente 

en nuestras mentes y corazones 

tratamos de seguir tus pasos 

para seguir tu ejemplo. 

Maestro en acción y función del 

ayer del hoy de nuestro, querido Perú 

Seamos Maestros de vocación 

con alma, mente y corazón, para 

no olvidar jamás la misión de Educar, 

Guiar y Modelar al niño del Hoy 

para el hombre del Mañana. 

La misión es para toda la vida 

en aulas y en los caminos de la vida. 

Siempre con alegría, justicia y verdad 

porque nos damos con amor. 

Ser Maestro es ejemplo de vida 

es vivir para todos, en todos los tiempos. 

Pedimos perdona Jesús por atrevernos 

llamarnos como Él    "Maestro" . 

Gran guía magistral ejemplo de luz 

que sin mirar a quién nos dará la gloria 

y el Honor, desde las aulas hasta el hogar 

desde la tristeza hasta la alegría. 

Llevaremos la mirada tierna redimiendo 

cualquier utopía, seamos siempre luz, 

canción y consuelo, sembrando la semilla 

de la verdad con paciencia. 

Que la alegría y la sonrisa sean nuestra 

tarjeta de tarjeta de presentación. 

Estaremos presente para todo aquel 

que nos pidan luz y libertad.! 

Nobrira Julio 2018 
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Seemaa Gupta, India . 

 
SEMBRAR Y ALIMENTAR LA PAZ 

  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Si hubiera sido universo, 

me habría tomado el tiempo 

para engalanar cada parte mía. 

Me hubiera plantado con 

hierba y árboles en todas partes, 

para ser tocado con la brisa fría,  

con el olor calmante  

de arbustos y del suelo húmedo; 

desafortunadamente 

no soy un universo. 

 

Si hubiera sido un ángel, 

habría bendecido a todos 

con refugio y comida, 

me habría llevado 

todo dolor, tristezas y lágrimas 

esparciendo amor y armonía; 

desafortunadamente 

no soy un ángel. 

 

Pero en mi tierra de pasión 

con el sublime toque de armonía 

me doy cuenta, nací humano, 

una de las más bellas creaciones de Dios, 

con todo el poder divino 

para sembrar y alimentar la paz 

en el mundo. 

 

Me comprometo insoldablemente 

para salvar el planeta, 

para traer paz y armonía, 

donde pueda anunciar  

cada día... 

 ''un día de paz y humanidad''. 
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Rajdeep Choudhury, Londres-Reino Unido, India 

   
 
EL BOULEVARD PARA REINVENTAR LA PAZ 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

                                                        

 Esporádica es la visión del intelecto racional, 

sin embargo, el anhelo sigue siendo fanático. 

La juventud tiene el imperioso instinto de fumar 
mientras despierta el Boulevard para reinventar la paz. 

 

La confusión  universalmente está predicha, 

a medida que  residentes ansiosos se revelan, 

para combatir el inminente dilema, 

por el profundo y fuerte sentido de la amistad. 

 

La intención es necesaria para ser honrada 

la insinuación no debe ser precaria, 

el momento de la evolución sostendría 

la sanación de defectos y el dolor evidente. 

 

Cada ultraje asegura el renacimiento en flexibilidad, 

renovando instantes de paz para cohesión. 

El mundo sería una morada dolorosa para quedarse, 

sí la paz permanece ausente todo el camino. 

 

La vida es elegante, la paz aparente. 

La paz es un requisito final en la vida. 
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Haraeen Hussain, Pakistán 

 
 
ORACIÓN POR LA PAZ 

  

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Toda la gloria para ti, oh omnipotente,  

para ti solo, el altísimo; 

bríndanos luz, rayo de paz y pureza  

de los cielos generosos con gran esplendor. 

Nosotros, hijos de la tierra,  

arrojados entre borrascas y vendavales, 

el viento nos porta a las rocas de la tribulación  

por orgullo y celos. 

 

Oh, amado Dios  protégenos,  

ya que no encontramos otro refugio para la paz. 

Enfermos por los peligros de las guerras y el terror. 

La repugnante  tristeza y desesperación  

privaron nuestras almas. 

Nosotros,  seres humanos mortales no podemos escapar 

de los temores de los pecados y la muerte. 

 

Oh divino Maestro, bendícenos con lluvias de paz  

de tus bendiciones infinitas. 

Árido está el corazón de la madre tierra, te imploro, 

sacia la sed de nuestro derramamiento de sangre, 

almas inocentes son quemadas estupefactas,  

muriendo de sed, hambre y dolor, 

algunos lloran hasta desangrarse  

para enfrentar la muerte. 

 

Almas más poderosas y terrenales anhelan el esplendor 

de aniquilar su estado insustancial. 
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La paz y el amor son tus rasgos,  

enciende ese fuego para quemar  

el corazón del universo, 

vende estos incontables gemidos a los cielos 

 y baña la lluvia de felicidad, 

arroja esta noche sin luna y abre la luz brillante  

para encender nuestro núcleo interno. 

 

Oh, el compasivo, el más misericordioso,  

tú eres el gobernante del día del juicio, 

a quien adoramos  y suplicamos  ayuda,  

muéstranos  el camino correcto  

que conduce a la gloria. 

Oh, sagrado corazón, enséñanos amor,  

compasión y honor, 

sana la tierra herida y bendícenos el alma  

para curarnos unos a otros. 

 

Oh santísimo, cumple nuestros deseos de ver la paz,  

el amor y la satisfacción. 

Erradicaremos  el mal, las semillas de codicia  

y la lujuria del alma de la madre tierra. 

Esta cara andrajosa de la humanidad ansia   

ver la luz radiante. 

Levanta esta oscuridad del terrorismo  

y purifica las almas con el néctar de la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 850 
 
 

Alicja Kuberska, Polonia  

 
ENTRE LAS ESTRELLAS 

 

Traducción al español: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Espero la lluvia de estrellas, 

quizás tenga tiempo para aspirar a un deseo. 

Contemplo las Leónidas con la firme esperanza, 

de ver las estrellas fugaces. 

Las Pléyades danzantes evocaron una nube de polvo. 

El celoso Orión no las alcanzará 

Sirio no encontrará a las siete ninfas. 

Morfeo encauza a la tierra del sueño 

en algún sitio al borde del río Styx. 

Mi amado, conocedor de los secretos de la existencia 

y la metamorfosis del cosmos, 

me conduce en sus brazos cada noche 

en posesión de Apolo y las musas; 

entreteje visiones en premoniciones. 

Berenice ofrendó su trenza de oro al cielo, 

explicando con tristeza, 

que no ha encontrado la felicidad en la Tierra, 

entre los dioses y entre las estrellas. 
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Adrienne Kátia Savazoni Morelato, Brasil  

 

Oração dos Campos 

 

Quero pedir aos céus e a todos os ventos 

Aos mares e as estrelas do firmamento, 

Aos vaga-lumes de todos os campos 

Um só lamento e um aceno de Deus. 

 

Para que a Terra tenha brilho e suspiro 

Para que as estradas sejam acesas 

E todos os caminhos limpos de mágoas 

E a natureza seja: o sonho e o descanso. 

 

E que paz revisite a face do planeta 

Através do amor, do belo e da pureza. 

 

 

Pedro Antonio Gamboa Alcántara    

Perú/Costa Rica 

 

 
LA ESPERA EN UN MUNDO DE PAZ 

 

Pedrito Antonio 

 

Las noches de Paz se convierten en armonía, 

cuando el niño del mundo habla sobre la paz, 

paz para los símbolos y los versos 

paz para mi flujo líquido del alma 

paz para el senil que va de un lado a otro. 

Paz para la urbe y la población 

paz cuando despierta el pajarillo 

paz revoloteando sobre el río. 

Paz para el ajuar de la novia, 

paz para los versos floridos, 

Paz para la brisa que sopla, 

paz para el despojo de los NN. 

Paz para las madres 

que no conocieron a sus padres. 
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Paz para la familia 

que la espera no sea un sortilegio, 

paz para mi casa, que alumbre el sol de cada día 

paz para el cartero que arruina su zapato 

que calcina el voraz infierno de lo desconocido. 

Paz para mi amiga y hermana,  

que solo sabe amar como Dios, 

paz para el eterno extranjero 

que va por el mundo en busca de retos. 

Paz para los carpinteros, 

Paz para los corazones abiertos como zanjas, 

que lloran a sus caídos en la penumbra del olvido. 

Paz para la hermana de los Continentes, 

que se resigna con un suspiro, 

paz para el pequeño Gobierno 

que está rancio y putrefacto, 

llénalo señor con el dulce de tu miel. 

Paz para la cocinera de mis días 

que alimenta mis entrañas, 

y protege mis húmeros día a día, 

Paz para el amor y los que aman 

como Dios ama a un niño. 

Paz para el que nace, 

para todo el que busca  un capullo, 

paz para los seres del mar, 

paz para todo el firmamento 

paz para mi regocijo.  

Acabo de llegar al mundo,  

mi madre, mi padre y mi abuela, 

velan mis sueños secretos, 

ellos no saben, 

que dentro de mi casa yo rezaba el padre nuestro. 

El viento sacude su memoria 

y llena de arrullos mis entrañas, 

soy solo esa vocecita,  

que desea que el mundo se ame. 

Mi pueblo solo espera, 

que ricos y pobres se den la mano, 

que los soldados depongan sus rifles, 

para que seamos una nación de valientes. 
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Voy a mi nido por la mañana 

veo los autos que solo smog sacuden, 

no creen ni en la bocina 

que ensordecen mis oídos. 

Solo soy un niño de 2 años 

que ve al mundo con alegría. 

Solo soy un niño, que no quiere morir. 

Allí quiero vivir, donde todos los niños del planeta 

nazcan con verdad y justicia, 

dónde se acurruquen cada noche 

y el brazo amable de su madre 

les de calor de la tierra. 

Que los trinos de las aves 

lleven su amor al firmamento. 

No quiero guerras, no quiero flujos 

Quiero, bailar y cantar 

la canción vamos todos a pasear 

en el carro de papá, 

vamos todos al implorar, 

que haya alimento en absoluto. 

Voy a contarle a mi Dios 

que en mis días de juego, 

le canto con los brazos en alto 

a mi señor de las alturas. 
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Luis Roldan, Perú  

 

La pureza de las alas blancas  

que surcan el cielo  

manifiesta el coraje de imponer sonriendo,  

evidencian la riqueza de la paz eterna  

y la pobreza del humano insensible.  

Naturaleza....  

Tu majestuosa cordillera se esfuerza  

por acariciar nuestro duro corazón  

y enseñarnos que "fuerza" y "poder"  

es sinónimo de "protección" y "socorro".  

Pero, el deshumano insensible  

se aferra en su falsa razón,  

actuado bajo el dominio de su tétrico amor,  

creyendo que la paz de unos es la muerte de otros. 

Hombre...  

Hasta cuando la soberbia de tu razón  

dominara la grandeza de tu corazón?  

Hasta cuando tus oídos  

serán sordos a los consejos naturales?  

Hasta cuando tu tozuda razón  

se mostrará inquieta por entender que la paz  

no se logra con heraldos negros  

sino que se fortalece cada instante  

con caricias razonadas culpables  

de nuestra felicidad  

e inocentes de nuestros lamentos. 
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Escuela Técnica Nro. 2 Olegario Víctor Andrade 

Gualeguay-Entre Ríos- Argentina 

Profesora de Lengua y Literatura:  

Stella Maris Valdez 

 
 

Selene Medina (4º TAE)  

 

Paz y felicidad 

 

¿No crees que tu codicia y ambición 

están llegando demasiado lejos? 

 

¿Podrías por un efímero momento 

detenerte y mirar tu entorno? 

 

Infinitas personas luchan…hoy 

 

¡Admira el honor de tu gente! 

 

Así que, para el show…de una vez  

 

Crece, búscalas, encuéntralas. 

 

Nuestras manos ya llegan 

 

Y… ¡estoy comenzando a creer! 
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Facundo Polanco (4ºTAE) 

 

Paz… felicidad 

 

¿Qué son? ¿Cómo las obtengo?  

 

Cuántos interrogantes sin repuestas 

 

Pero…quiero noticias sin muertos 

niños…sin hambre 

países…sin pobres. 

 

Cada sufrimiento me llega 

en carne propia, 

me duele… 

 

Y quiero paz, felicidad 

para vos, para mí, para todos. 

*** 

                             

Paz, felicidad 

 

Hoy… 

algo inalcanzable 

para la gente que no para de sufrir. 

 

Grito, quiero 

¡Un mundo en paz 

un mundo sin conflictos 

un mundo sin divisiones!  
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Magalí Ferreyra (4º TAE) 

 

¿Qué es la adolescencia?  

 

Aún no lo sé 

la definiría como una interminable 

montaña rusa de emociones; 

plena de felicidad, tristezas, enojos  

y confusión. 

 

Queremos reír, jugar,  

amar y ser amados. 

 

Somos rebeldes,  

pero queremos paz; 

somos impacientes,  

pero queremos felicidad;  

queremos ser escuchados y hacer la diferencia; 

cumplir nuestros sueños,  

nuestros anhelos 

más profundos pero…. 

en paz y con felicidad. 

 

 

Nicole Mori, (4º TAE) 

 

¿Cómo ser feliz?  

 

¿Cómo alcanzar la paz?  

 

Las encontramos cuando 

entendemos la vida. 

 

Vida, felicidad, paz,  

un círculo vicioso que 

me llena de incógnitas. 

 

Pero soy adolescente y 

vivo en un mundo 

de emociones constantes 

Y aún…las busco. 

*************************** 
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Ilhem Issaoui, Túnez  

 

Certain moments  

there are certain moments  

when your oceans tear you  

they are restless  

and no one to witness 

the bravery in you 

to applaud  

how solid you are before your unwavering solitude 

For you chose to appear as such  

solid  

but the truth is, you are no solid 

you marvel not  

at the scintillating cloudlands 

they are jejune lands 

in your deep deep and darkened eyes 

akin to the lands we tread upon  

and all pass by 

self-consumed 

self-absorbed  

self-smitten  

and you are there 

but not there 

for you cannot feel "properly" 

as the canitude eats your hair  

and the wrinkles your body 

a corroded can that the winds play with. 
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Caroline Nazareno Gabis aka Ceri Naz/Philippines 

 
 

Peace algorithms  

 

Synchronize perspectives, 

manners and demeanor 

to nature and other variables, 

as peacemakers, we can see 

peace is our destination; 

don’t be imprisoned  

by rules and regulations, 

peace is in every step,  

it’s possible in every age, 

in every chrome of life, 

in every prism of innocence 

in every exquisite visage of old and new, 

go forth as one timepiece 

as beacon of unison, 

and harmonic primes of peace. 
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I. E. 80522 Santiago de Chuco 

 

Prayci Guevara Siccha 

 

Desde Santiago de Chuco, Capital de la poesía 

peruana los niños envían su mensaje junto al 

ejemplar trabajo de Prayci Guevara Siccha que 

abrazó por unos instantes la vocación de 

"Profesora" para reunir 100 poemas más que van 

en la obra de los "Mil poemas a la paz y felicidad 

de la humanidad" ya, con más de mil poemas y 

una participación importante de los niños del 

mundo. Gracias Prayci, hay muchos profesores 

que no entregaron estas herramientas a sus niños, 

sin embargo tú, siendo aún una estudiante 

universitaria asumiste el desafío y lograste elevarte 

por sobre los "egos" de quienes miran desde lejos 

las tareas que van en beneficio de la 

humanidad. Felicidades poetas, Vallejianos, 

Capulíes y profesores que han trabajado con sus 

niños en la obra mundial que recorrerá el mundo. 
 

I. E. Nº 80522 “ANTONIO ROBLES TIBURCIO” 

SANTIAGO DE CHUCO, Perú 

 

 
 
MARIBEL GENOVEVA BENITES RODRÍGUEZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ ES LA FELICIDAD 

 

La paz es la felicidad de todos y es bonito  

Cuando hay responsabilidad,  

Bondad y mucho amor, 

Con todo ello lograremos un mundo mejor  

Lleno de amor y paz.  
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JIMMY CIUDAD REYES 

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LA PAZ MUNDIAL  

 

La paz debe ser respetada 

por todo el mundo, como 

un valor. 

 

la felicidad debe ser practicada 

cómo buenos santiaguinos, 

para demostrar a todo el mundo el amor 

a mi bandera y respetar a mis paisanos. 

 

 
ALEJANDRA AZUCENA VÁSQUEZ DIAZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola amigos de todo el mundo, soy de Santiago de 

Chuco, estoy feliz de hablar con todos ustedes;  

porque nosotros debemos ser unidos entre la amistad, 

el alma y la paz  juntamente con la honestidad,  

la bondad, con estos valores debemos ser unidos  

por siempre sin pelear y poder eliminar  

la delincuencia y el maltrato.  

 

 
MARGARITA TERESA SÁNCHEZ NIEVES  

 5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ 

 

La paz es la felicidad  

que  reina en nuestra vida ,  

porque cuando lo practicamos   

nos llena de alegría. 

 

Vamos muy felices,  

Sin maldad, 

Para que nuestra vida  

Se llene de Bondad.  
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JUAN RAÚL JOAQUÍN RODRÍGUEZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
QUISIERA  

 

Hola soy, Juan Raúl desde mi linda tierra 

Les aclamo por la paz mundial, 

Quisiera que todos sean felices 

Sin peleas ni rencor 

Para así vivir mejor. 

 

 
MATÍAS SEBASTIÁN VEJARANO QUISPE  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
ALEGRÍA 

 

La paz es alegría para el mundo,  

dejemos la violencia,  

no dejemos llevar  por las emociones, 

seamos diferentes ¡digamos!  

No a la violencia  y digamos ¡SI!  

A la paz  para poder vivir, 

En un mundo mejor.  

 

 
 

JUAN JOSÉ SICCHA PAREDES  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
FELICIDAD  

 

La paz es la felicidad,  

En el Perú quiero vivir feliz  

Sin maltratos, sin maldad. 

 

Yo quiero un mundo con  

Respeto y bondad  

Todos juntos lo lograremos  

Con paz y felicidad.  
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JULIZA BEATRIZ FERNÁNDEZ MÉNDEZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
EL AMOR  

 

El amor y la paz  

es un valor con tranquilidad, 

que a muchas personas amamos, 

pero algunas personas no tienen  

amor y paz  y son violentas. 

y no queremos que haya violencia,  

ni delincuencias  

queremos que exista la bondad, 

amor y paz. 

 

 

 
DIANA ELIZABETH GÓMEZ ULLOA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ  

 

La paz es un sentimiento, 

que une los corazones  

con amor y cariño, no importa  

si somos cholitos o cholitas. 

 

Pero haremos justicia  

por mi querido Santiago de Chuco.  

 

 

 
ANGELITA VERENISE RODRÍGUEZ DE LA CRUZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
LA FELICIDAD  

 

Hola amigos soy Angelita Rodríguez de la Cruz  

y les cuento que es bueno tener paz y felicidad  

porque  nos enseña a valorar a los demás   

y tener mucha confianza,  

deseo que lo cumplan.  
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MARIANELA TERESA SÁNCHEZ NIEVES 

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
PAZ  

 

Para vivir en mundo mejor de paz, 

tenemos que ser bondadosos, responsables, 

En nuestro corazón deben existir cosas buenas,  

la paz es la mejor opción para vivir  

en felicidad y armonía con las personas. 

 

 

 
SHEYLA XIOMARA MERMAM TOLENTINO  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
UN MUNDO DE ALEGRÍA  

 

La paz es un mundo de alegría  

dejemos la violencia  

vivamos con tranquilidad y amor, 

creamos un mundo de felicidad  

no a la contaminación, no a la irresponsabilidad  

para vivir en un mundo de bien.  

 

 

 
EDWAR RAMÍREZ SÁNCHEZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ DEBE SER FELIZ  

 

La paz debe ser feliz,  

alegre y respetada en todo el mundo  

porque sea un valor que se practique 

cada día en la casa, en la calle 

porque la violencia mata las ilusiones  

de un niño.  
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ROSARIO BERENISE RODRÍGUEZ TRUJILLO  

 5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 

LA PAZ  

 

La paz nos da felicidad  

porque todas las personas,  

debemos vivir en paz,  

llenos de amor y sabiduría  

en nuestros corazones.  

 

 

 
MERLI MARISOL SÁNCHEZ IBÁÑEZ  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA  PAZ EN MI CORAZÓN  

 

La paz es felicidad para el mundo,  

es tranquilidad, bondad, responsabilidad  

no a la contaminación  

para vivir sanos y fuertes 

amigos santiaguinos. 

 

 

 

 
ERICK CHÁVEZ SICCHA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
MI FAMILIA  

 

Yo quiero un mundo mejor  

para mi familia, 

donde reine el amor y la paz  

donde reine la felicidad. 
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ALEXANDER JUNIOR PAREDES GASTAÑUADUI  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
LA PAZ  

 

La paz es la felicidad de todos los pueblos  

porque tienen unos hermosos paisajes  

Que nos enseñan a ser responsables  

con nuestra naturaleza.  

 

 

 
DEYVIS FRANCISCO SARMIENTO ORTEGA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola soy DEIVIS SARMIENTO ORTEGA  

soy del quinto grado de primaria de la I.E. Nº 80522   

y les mando una carta para desearles  

que todos los niños de todo el mundo,  

practiquemos el valor de  la paz   

porque las personas  lo necesitan  

con mucha felicidad 

y aprendamos hacer responsables con la naturaleza  

para vivir felices y contentos.  

 

 
 

AYNER ROSELIN LUCHO CASTILLO  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

LA PAZ DE MI PUEBLO 

 

La paz de mi pueblo es real  

pura e inmensa como el mar,  

que demuestra su hermosura  

con sus verdes paisajes y colores de arcoíris  

en el cielo.  

Así es la paz en mi pueblo.  
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YANELI TOLENTINO SERVERA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 

Hola soy YANELI   

del quinto grado de primaria de la I.E. Nº 80522    

y les quiero decir a todos los niños del mundo  

que no ensucien las calles,  

que cuiden el medio ambiente  

y convivan en paz,  

sin corrupción y sin violencia. 

 

 

 
MARÍA JESÚS FLORIANO BENITES  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
LA PAZ 

 

Hola, mi nombre es María Jesús Floriano Benites  

y les cuento que es bueno tener la paz y felicidad 

porque nos enseña a valorar a los demás.  

 

 

 
JHOSME JHONEL ESPINOZA SÁNCHEZ 

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
PAZ  

 

Hola soy Jhosme Espinoza Sánchez,  

soy del quinto grado de Primaria de la I.E. Nº 80522, 

quiero contarles que deseo la paz  

y  que la felicidad reine en cada hogar  

de mi pueblo natal Santiago de Chuco  

y que ilumine el sol brillante cada mente  

para que deje el maltrato a un costado.  
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ROSITA GRACIELA LAVADO ZÚÑIGA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
QUE REINE LA PAZ 

 

La paz reinara en cada hogar  

con amor y alegría  

Lo lograra como el sol ilumina el mar,  

y el Arcoíris el hermoso del cielo.  

 

 

 
DEYSI ESPINOZA ALBA  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
DULCE 

 

La paz es dulce,  

hermosa y muy Saludable 

 

Con pureza yo quiero  

que el mundo ame a la paz   

Como yo lo hago.  

 

 

 
JUAN HÉCTOR DUCLOS OBRERO  

5TO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
LA PAZ 

 

La paz  es la felicidad,  

un valor que todos los Niños  

debemos practicar con responsabilidad.  

 

 

Fin de la Primaria de la I.E. Nº 80522 

************************** 
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GUILVERT DEL PIERO REBAZA QUISPE  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR 

 

Construir un mundo mejor, no es tarea de uno  

sino de todos, para hacer desaparecer 

tanta violencia y desigualdad  

en donde los niños sufren tan terribles consecuencias. 

 

Nuestra alma fue blanca y pura  

pero tanta violencia la envenena,  

quiero que todos juntos logremos purificar  

para que sea tan blanca como una nube. 

 

Ser feliz es un sueño de todo niño  

y tener paz en la vida. 

¿Qué sí sé, que es la paz? 

¡Yo sí, pero muchas niñas y niños no! 

Porque viven infelices, sin conocer una vida real. 

 

 
HILDA YANELI GUEVARA CARBAJAL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
LA PAZ EN EL MUNDO 

 

Quiero tener un mundo mejor 

La paz en el mundo  

es lo que todos 

queremos tener,  

lleno de tranquilidad 

y bondad. 

 

Todos los niños queremos la paz  

para correr, jugar y tener un mundo mejor  

sin violencia y maldad.  
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PAUL JAVIER CASTILLO DIONICIO  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
EL AMOR POR LA PAZ 

 

Busco un corazón lleno de amor y de paz,  

para que ayude a todos  

y a los niños educar. 

 

Un corazón con felicidad  

y ternura por el mundo  

hecho mil pedazos. 

 

 
SANTOS JUAN MARQUINA RODRÍGUEZ  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ Y LA FELICIDAD 

Los niños cuando despiertan  

ven al mundo contaminado;  

los niños quieren la felicidad y la paz 

para que vivan felices en su país. 

 

Los niños buscan la felicidad,  

el amor y la responsabilidad  

para tener un mundo hermoso y sano.  

 

 

 
YEFERSON YONEL ESQUIVEL ZAVALA  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
PAZ Y AMOR 

 

Lo niños juegan con amor  

y felicidad porque  

en su corazón existe la paz.  
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ISAITO NOE BENITES VÁSQUEZ 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
EL MUNDO Y LA PAZ 

 

Yo era un niño muy feliz, 

que solo quería jugar con mis amigos  

a la pelota, correr y correr  

por los bellos campos verdes de mi pueblo. 

 

Pero un día mamá nos llamaría con mucha alegría,  

para enseñarnos que no debemos dejar de ser felices.  

 

 

 
YOEL GUTIÉRREZ LUIS  

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
YO QUIERO UN MUNDO DE PAZ  

 

Yo quiero tener un mundo sin guerra  

y sin violencia, 

yo quiero tener un mundo de paz  

felicidad y justicia. 

 

 

 
YENI DORILA GARCÍA PAZ 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
YO QUIERO LA FELICIDAD 

 

Yo quiero la paz y felicidad en mi Perú, 

para que haya paz y no violencia.  

Yo quiero que mi Perú,  

este lleno de armonía, felicidad, paz y amor. 
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DANTE RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
LA PELEA NO ES BUENA 

 

La pelea no es buena,  

mata el alma y la envenena, 

hiere a los corazones más bondadosos   

y no les deja ser felices. 

 

 

 
JOSTIN EMERLIN BENITES VÁSQUEZ 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
YO QUIERO UN MUNDO DE PAZ 

 

Yo quiero un mundo de paz  

y no de guerras, peleas y violencia  

porque la paz es la felicidad  

y la armonía. 

 

 
MERLI LIZETH QUISPE BACILIO 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
VIVO LA FELICIDAD Y LA PAZ  

 

Vivo la felicidad entre las personas 

y los animales un amor inmenso, 

vivo en un mundo de guerra y peleas,  

yo quisiera cambiar el mundo  

de peleas a felicidad.  

 

Vivo en un mundo de basuras  

y contaminación y eso es malo  

para la salud de los niños  

por eso busco la paz y felicidad.  
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YESENIA YAMELI FELIPE PAREDES  

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
POEMA A LA FELICIDAD 

 

Brillan la esperanza,  

la libertad  

la armonía  

y felicidad cada día. 

quiero un mundo sin guerras  

ni peleas cada día. 

 

Yo no quiero un mundo,  

lleno de basura,  

yo quiero un mundo limpio  

con amor y armonía  

para que todos vivamos bien y felices. 

 

 
YESICA YAMELI AGREDA ROMERO  

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
LA PAZ EN LOS NIÑOS 

 

Todos los niños queremos la paz,  

en la escuela y en nuestro hogar; 

en nuestro mundo lleno de felicidad. 

 

Los niños buscamos la paz, 

felicidad, el amor, la tranquilidad  

y la bondad para conseguir la paz.  

 

Quiero un mundo sin peleas,  

sin maltratos y sobre todo sin insultos, 

todos los niños lo podemos lograr; 

porque somos fuertes  

y nos podemos levantar con la paz  

todos los niños podemos vivir con amor y felicidad. 

 

Final de la primaria I. E. 80523 

******************** 
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ERICK ANTHONY CHÁVEZ UTRILLA  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
LA PAZ QUE QUIERO ALCANZAR 

 

Yo quiero un mundo lleno de paz sin corrupción,  

para que las personas puedan salir  

a trabajar sin preocuparse de sus hijos, 

en su casa dejar. 

 

Yo quiero un mundo lleno de paz , 

para que todos los niños 

y niñas tengan la oportunidad de estudiar,  

para ser profesionales  

y salir adelante por nuestro pueblo . 

 

 

 
ESTEBAN JOSUÉ SARE NARVAEZ  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
ALEGRÍA Y AMOR 

 

Todos vivimos mejor con alegría  

y amor, sin temor a la violencia, 

en las calles con delincuencia. 

 

Todo será mejor con un mundo  

con armonía y amor  

lleno de paz y alegría  

y felicidad en el corazón. 
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ALEXANDER DAMIÁN CASTILLO MARQUINA  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
UN MUNDO MEJOR 

 

 Sin contaminación y agresión lograremos  

un mundo mejor  

para todas las personas. 

 

Juntos lograremos un mundo mejor  

con paz y felicidad   

lejos de toda maldad y  

de contaminación ambiental. 

 

 
MARLENI MARÍA CHÁVEZ RODRÍGUEZ  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
PAZ 

 

Yo quiero paz y felicidad  

y sin contaminación estoy mejor, 

yo quiero un mundo lleno de paz  

para así tranquila yo estar. 

 

Mi familia vive en paz y felicidad  

con armonía y mucho amor  

vivimos en mi amado Santiago. 

 

 
YOVANI ROJAS PAREDES  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO UN MUNDO MEJOR 

 

Yo quiero un mundo mejor con compasión  

y lleno de amor y felicidad  

para vivir sin odio y rencor.  

 

Yo quiero un mundo mejor con paz y armonía,  

para escuchar el canto de los pájaros  

en mis verdes campos.  
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EDUAR JOSÉ LIZARRAGA PRÍNCIPE  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO  PAZ 

 

Yo quiero la paz  

porque vivimos en mundo de corrupción  

lleno de maldad, que no dejan a mi Perú avanzar  

Todo era mejor antes, hasta las plantas se veían felices.  

 

Yo quiero un mundo mejor sin maldad, 

sin asesinatos,  

con políticos que sirvan al pueblo  

y no se sirvan de él. 

 

 
MIGUEL ÁNGEL RUMAY HUAMÁN  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO UN MUNDO DE PAZ 

 

Yo quiero la paz con mi familia  

y con mis amigos 

Sin paz no hay Amor,  

todo estaría muy triste  

y si hay Paz todos estarían alegres  

y jugaría con mis compañeros  

en la cancha de mi escuela,  

Yo quiero un mundo mejor sin maldad, 

sin peleas y sin odio. 

 

 
ERICK SMITH VARAS VALVERDE 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
MI MUNDO MEJOR 

 

Yo quiero un mundo mejor sin contaminación  

para poder jugar en el patio  

de mi colegio sin tropezar con un botellón. 

 

¡Sin contaminación  

lograre el mundo que quiero!  

con toda la paz del mundo y mi bandera bicolor.  
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MARTIN SANTIAGO RUIZ ODAR   

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
UN MUNDO DE PAZ 

 

Yo quiero un mundo lleno de paz  

y felicidad para jugar con mis amigos futbol  

y no descansar. 

Juntos los niños haremos del mundo un lugar mejor, 

Venceremos la maldad… ¡juntos!  

y así tendremos un mundo  

donde podemos vivir con felicidad y amor. 

 

 

 
EISER ANGHELO CESAR DE LA CRUZ RODRÍGUEZ  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
SIN CONTAMINACIÓN 

 

Un mundo con alegría,  

sin contaminación y destrucción,  

con un mundo para hacer amigos  

y no un mundo apagado sin felicidad y paz, 

donde no exista el respeto. 

 

Todos necesitamos respetar  a la naturaleza   

para tener a mi país sin contaminación  

porque amo a mi Perú desde que nací. 

 

 
DEYVI FABRICIO BARRETO CASTILLO 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO UN MUNDO MEJOR 

 

Yo quiero un mundo mejor  

lleno de amor, sin contaminación  

Para vivir mejor sin odio  

y sin rencor.  
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DEYNER NILSER GUEVARA PAREDES 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO UN MUNDO DE PAZ 

 

La tierra es lo que todos tenemos en común  

No contaminemos la tierra,  

que nos vio nacer y crecer  

porque la bandera del Perú  

transmite amor y paz. 

 
IAN PAREDES AGREDA  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
YO QUIERO PAZ  

 

Yo quiero un mundo sin contaminación  

para que pueda jugar en un campo mucho mejor  

con la bonita naturaleza y mí perrito juguetón 

escuchando el bello  

cantar de los pajaritos al amanecer.  

 
RICARDO JOSÉ NARVAEZ PAREDES  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
FELICIDAD 

 

Yo quiero un mundo lleno de paz  

Yo quiero vivir en paz con mi familia  

en paz y felicidad con amor lleno en mi corazón. 

 

 
DARWIN SMITH GUEVARA HERNÁNDEZ  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
HASTA EL FINAL 

 

Yo quiero un mundo de paz y tranquilidad  

en donde no haya amargura, rencor  

Sonde reine el amor por un mundo mejor  

 

Yo quiero un mundo sin contaminación  

con responsabilidad  

lo lograremos hasta el final.  
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MERLY ORFELY SAAVEDRA RÍOS  

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola me llamo MERLY ORFELY SAAVEDRA RÍOS   

tengo 9 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco, quiero que el mundo cambie 

por la paz, no quiero maldad, no quiero maltrato. 

Ayúdame a cambiarlo. 

 
 

MERLY YULIANA REBAZA VELÁSQUEZ 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola me llamo MERLY YULIANA REBAZA VELÁSQUEZ, 

tengo 10 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco,  

quiero un mundo mejor  

donde podamos jugar en un ambiente sano y saludable 

que los animales vivan en paz. 

 

 
LISETH AUDINA REBAZA ULLOA 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola me llamo  LISETH AUDINA REBAZA ULLOA,  

tengo 10 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco,  

quiero la paz  y la humildad,  

que los animales vivan en paz y armonía,  

que tengamos un ambiente sano y saludable  

para vivir sin enfermedades. 

Ayúdame a no contaminar para poder jugar  

en el patio de mi colegio con mis demás compañeros.  
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LIDIA PATRICIA RODRÍGUEZ VEJARANO 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 

Hola me llamo, LIDIA PATRICIA RODRÍGUEZ VEJARANO, 

tengo 10 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco,  

quiero un mundo sin maldad ni peleas   

donde no tengamos miedo de la delincuencia. 

 

 
DIANA CONSUELO AVILA DIONICIO 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Hola me llamo DIANA CONSUELO ÁVILA DIONICIO 

tengo 10 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco,  

quiero un mundo lleno de alegría y felicidad  

donde todos los niños crezcan con salud y bienestar.  

 

 
BRIGIT MAYBET BENITES VÁSQUEZ 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Mi nombre es  BRIGIT MAYBET BENITES VÁSQUEZ 

tengo 10 años estoy en el Quinto grado de educación 

primaria, estudio en el colegio Nº 80521  

de Santiago de Chuco,  

quiero un mundo mejor sin contaminación  

porque botan basura en la calle pero eso está mal, 

porque no se debe botar la basura por las calles,  

todos deberían botar en el tacho basurero,  

porque  por ejemplo, un niño come mango y la cascara 

del mango lo bota en la calle  por donde pasa la gente y 

un anciano se resbala en  la cascará y se golpea la 

cabeza y se muere por eso amigos  

no botemos la basura en la calle.  

 

Fin de la I.E. Nº 80521 “MANUEL E. SAAVEDRA G.” 

SANTIAGO DE CHUCO-PERÚ 

************************ 
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Paz Ortuzar Fuenzalida, Chile  

 

Paz en la tierra 

 

Y en todo lugar 

en el cosmos 

en la atmósfera 

en cada día 

cada individuo. 

 

Que la paz sea bendita por siempre 

que alcance y traspase las fronteras. 

 

Que se albergue en el alma 

y pueda ser traspasada 

a los niños 

con valores y amor. 

 

Que no sea solamente una palabra 

que trascienda los sentidos 

y sensibilice 

hasta a los más incautos. 

 

Paz que no se niega  

se siembra y cosecha 

y se riega con esencia de poetas. 
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Luis Sánchez Rivas, Perú   

 

Paz hermandad y compromiso 

 

Salgo a las calles de mi ciudad 

recorro los pueblos 

y en cada rincón veo la necesidad 

de una paz duradera. 

 

Veo diferencia entre pueblos hermanos 

cada uno va por su lado 

sin mirar más allá 

de la necesidad 

de tanta gente que necesita 

un apoyo, una palabra de ánimo 

un abrazo fraterno. 

 

La paz esquiva los obstáculos 

salta entre piedras 

sube montañas 

y atraviesa los mares 

hasta alojarse en el alma 

de quienes ven una luz que alumbra 

al final del camino 

adonde todos llegaremos un día. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú  

 

“Por la paz del mundo entero” 

 

  Para acabar el dolor 

con la luz de algún lucero 

vamos a sembrar amor 

y paz en el mundo entero. 
  

 

 

  

 

 

Protejamos con bondad  

al más desvalido ser  

para ver hoy florecer  

la ansiada fraternidad. 

Y en cada oportunidad 

seamos cual labrador  

amantes del surco y flor  

y juntando nuestras manos   

todos los seres humanos  

vamos a sembrar amor.   

 

Con cada gesto y detalle  

en el río campo y mar  

en el rincón del hogar  

y esquina de cada calle  

en cada pueblo y el valle  

en cada espiga y sendero  

y así el corazón sincero  

de toda esta humanidad  

tendrá la felicidad  

y paz en el mundo entero.   

Sabemos el sufrimiento  

del ser humano en la tierra 

con tanto conflicto y guerra 

causando mal y tormento. 

Estamos en el momento  

de hacer un mundo mejor  

desechando odio y rencor  

curando cada alma herida  

dando ternura a la vida 

para acabar el dolor.  

 

Desechemos la frontera  

que divide y en la faz  

de la tierra sea la paz  

nuestra única bandera. 

Y en eterna primavera  

flameará con esmero  

como el mejor mensajero  

sobre nuestros corazones  

alumbrando sus razones 

con la luz de algún lucero.    
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Nancy Ramírez Arancibia   

Santiago. Chile. 

                           

TE BUSCO EN EL MAR DE LAS CONCIENCIAS 

 

Por esta esquina doblo hacia el infinito,  

me deslizo hacia el mundo entre mis letras escritas, 

sueño que trago horizontes  

y empujo esa puerta que crece,  

para encontrar el remolino  

que me lleve hacia mi centro. 

 

En esa infinita vía se desliza mi quehacer,   

en busca de esa voz eterna 

 donde crece la flor de la conciencia humana. 

 

En el mar de la paz  

voy lustrando los pasos a este tiempo.  

Detrás de esa esquina  

se quedan mis cuatro robles con sus retoños,  

mi esencia sagrada y amada  

hasta la misma sonrisa del alma,  

en la otra, mis hijos llenos de letras  

que vagan y divagan tras y delante mío.  

 

Y yo con un mar de semillas haciendo crecer  

un mundo que no me entiende y no parece ser mío. 

 

Es inevitable no entrar a esa luz que es un incendio, 

porque es mi puerta que crece,  

desde allí veo un mar de voces  

montando un demonio de autodestrucción,  

veo al más grande depredador  

de la PAZ,  DEL AMOR,  DE LA VIDA MISMA.  
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El hombre.  

Si… el hombre se desliza  

por las tripas vacías de sus propios hermanos, 

postergando las conciencias, truncando las esperanzas, 

siendo cómplice de su propia autodestrucción. 

 

Casi se me hielan los poemas,  

pero no debo enmudecer ante la desidia  

que rompe los días de la paz  del mundo.  

 

Yo no quiero más lluvia ácida,  

fuera el hacha que tala bosques,  

lejos de mí la codicia, el poder,  

las mezquindades humanas  que rompen la paz.  

 

Yo quiero gritar al mundo  

que quiero un Dios más negro,  

un dios más amarillo, uno más mestizo,  

más blanco, un dios más humano que no discrimine, 

uno pleno de amor.  

 

“Yo exijo defender al hombre,  

del propio hombre y su apocalipsis”.   

 

Quiero un dios que dé equilibrio a las conciencias 

porque el mundo sangra,  

y ese dios se llama PAZ. 
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Susana Lozano Montalván, Perú   

 

TU DOLOR EN LAS AGUAS  

 

Cuando llorabas,  

un mar de lágrimas resbaló en las cumbres.  

 

Cuando tú mirabas,  

un niño de soledad cayó en la tierra.  

 

Cuando tú rezabas, un cielo de fe llegó en la arena.  

 

Cuando yo vi, la vida se acercó, dejando su andar.  

 

Cuando yo fui, la mano de Dios liberó tu sangre.  

 

Tú y yo, en la alegría cantamos desde muy lejos.  

El nombre de tus ojos me lo dio una noche.  

 

Déjame vivir contigo,  

tu talento es como el canto de las palomas mensajeras.  

 

Quiero mi sueño, tiene boca para hablar de ti.  

Oyendo tu voz de luna y de marfil.  

Quiero mi cariño tiene alas para volar por ti.  

Alejar tu adiós del silencio y del morir.  

 

Quiero mi dolor, tiene mano para tocar sobre ti.  

 

Cantar tu cuerpo de día y con agua. 
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Embajada del Círculo Universal 

de la Paz 

Isla Negra-Chile 

Bandera a media asta,  

¡No, a la guerra! 
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El compromiso por la paz es tarea 

permanente de los poetas del mundo, no 

importa dónde, en qué lugar ni quienes 

sean los agresores. 

A todos los gobiernos del mundo les 

pedimos que cesen todo ataque a las 

personas y que se inicien diálogos de paz 

y amistad entre los pueblos para que no 

exista el odio y ningún pueblo vuelva a 

ser agredido. 

 

En este libro también expresamos el 

dolor que sentimos al ver tanta 

destrucción de hogares en donde los 

niños y las madres son los que más 

sufren al perder sus hogares bajo las 

bombas que ven a donde van, pero si 

saben de dónde vienen y de las mentes 

desquiciadas que promueven este flagelo 

inhumano que nos acerca a situaciones 

en las que todos estamos involucrados y 

a punto de que las escaladas traspasen 

fronteras y afecten a todo el planeta. 

 

No tan solo es dolor y pérdida, también 

los sistemas económicos están siendo 

vulnerados y con ello la población de más 

bajos recursos es la más complicada al 

elevarse precios de alimentos y 

necesidades básicas en los que muchos 

gobiernos no tienen la solución en sus 

manos para amortiguar al menos este 

problema y proteger a sus ciudadanos. 
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Hay escenas desgarradoras, mientras 

otros sonríen al éxito de sus ataques. 

Imagino el terror que vive cada persona 

que está en estos escenarios de guerra, 

el terror de que una bomba caiga sobre 

tu hogar, tus niños, tus vecinos,  

tus autoridades.  

 

El temor constante de aquellos que están 

encerrados en subterráneos con sus hijos 

y mascotas sintiendo que en la superficie  

explotan grandes bombas y que en 

cualquier momento llegará el invasor  

y dará comienzo a otro terror,  

el de atacar civiles y hacer y deshacer 

con ellos. 

 

Es triste y doloroso, no tan solo ver este 

tipo de agresión, sino que, sentir que un 

ser humano, o varios en conjunto irradie 

tal des humanidad y sean capaces de 

usar armas de tanta destrucción como les 

sea posible y con ello destruir vidas de 

seres humanos que lo único que anhelan 

es vivir en paz y disfrutar de la tierra y su 

conjunto junto a sus seres queridos y a 

los compatriotas de sus pueblos. 

 

Ningún pueblo del mundo merece ser 

atacado, por ninguna ideología ni condición 

que este represente. Vemos que desde 

tiempos remotos se han enfrentado los 
pueblos, unos por apoderarse de territorios, 

otros por sus diferencias religiosas o por 

apoderarse de recursos que tienen en sus 
propias tierras. 
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Cuánto mejor sería haber compartido y 

disfrutado de las riquezas de la tierra que 

le pertenecen a todo ser humano y 

animal, que fueron organizadas por un 

ser supremo y puesta cada piedra, árbol, 

agua, cerro y cielo en su lugar para 

disfrutar del planeta. 

 

Ningún ser supremo puso las armas en la 

tierra.  

Los sistemas económicos disfrutan de su 

éxito y la venta de ellas se hace a diestra 

y siniestra alimentando el deseo de poder 

que se acompaña de armas cada vez más 

sofisticadas y de amplia gama que nos 

puede llevar a la extinción como 

humanidad.    

 

Nosotros, los poetas amamos la vida y la 

amistad y aunque haya egos muy 

marcados entre algunos siempre prima el 

valor de las letras y composiciones de 

cada cual, las que últimamente han 

protagonizado presentaciones virtuales 

que llegan a todos los rincones del 
planeta, marcando con ello esa 

hermandad tan necesaria en el mundo, 

sin egoísmos ni revanchas, con amor y 

dedicación, generando siempre la 

palabra, la más grande de las armas que 

puede haber inventado el ser supremo y 
que llevamos en el alma fundiéndola con 

el valor intrínseco que nos caracteriza a 

todos por igual por una mejor sociedad y 

en solidaridad y apoyo al prójimo que 

necesita de estas gestas de amor. 

Alfred Asís Ferrando, “Semejantista” 
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Luis Weinstein Crenovich, Chile 

 
 

Paz   

Paz esencial 

Paz en el poder de ser.  

Paz de la mano de la finitud 

mirando a los ojos a las 

posibilidades.  

Abrazando el sentido de todo  

 

Paz Ahora, aquí́.  

Paz sin el pudor de ser extranjeros  

Paz por lo tibio del ser  

Paz con la sequedad del tiempo  

Paz con el derroche del espacio  

Paz con todas las creencias y con 

todos los vacíos  

Paz vigorosa, amorosa, valerosa, 

racional 

Paz espiritual  

Paz lucida con quienes fuimos  

Paz fuerte con ahora y después  

Paz para el más azul de los 

diálogos 

Paz para la magia del silencio pleno 

Paz para despedidas trizadas de 

años  

Paz en el fulgor del conflicto 

Paz en el vértigo de la unidad  
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Paz en el secreto maduro entre tú y 

tú 

Paz en el poder de ser  

Paz en la libre entrega  

Paz en colores del sendero  

Paz por las semillas del llegar  

Paz por la gran ola de amor  

Paz en vísperas de éxitos 

y en sonrisas comprensivas del 

sentido  

Paz poética, muy azul  

Paz en prosa, muy blanca  

Paz buscada  

Paz encontrada  

Paz creada 

Paz del Encuentro.  

Paz con asombro.  La mirada en el 

misterio 

Paz militando en la vida, con coraje 

de ser. 

Paz con la sequedad del tiempo.  

Paz con el derroche del espacio. 

Paz vigorosa, amorosa, valerosa, 

racional.  

Paz espiritual. 

Paz lúcida con quienes fuimos.  

Paz fuerte con ahora y después. 

Paz para sonrisas de amaneceres 

de niños.  

Paz para despedidas heridas de 

años. 

Paz en el fulgor del conflicto.  
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Paz en el vértigo de la unidad. 

Paz en colores del sendero.  

Paz por las semillas del  

Paz en el más oscuro sufrimiento.  

Paz por la gran ola de amor.  

Paz en vísperas de éxitos y en 

sonrisas  

Paz más allá ́del egoísmo y el odio.  

Paz paciente.  

Paz fuerte.  

Paz con el encuentro de la razón y 

la utopía 

Paz en la amistad de lo grande y lo 

pequeño.  

Paz hacia la unidad de ciencia y 

poesía 

Paz sembrando Vida 

Paz con asombro. Asumiendo el 

misterio. 

Paz militando en la vida, con coraje 

de ser. 
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Argelia Díaz, Argentina 

Poeta Humanista Universal 

 
 

¡No a la guerra! 

 

Hoy me indignas 

maldita y feroz 

guerra, cual inicias. 

¡Que cesen ya 

las bombas en  

Ucrania! 

Malditas bombas 

y malditos imbéciles. 

Que no es forma 

la matanza de inocentes. 

¡No me digan razones 

que no existen! 

A 87 seres ayer... 

¡Los destruiste! 

No hay razón 

si la razón embiste. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

No a la Guerra.  

 

¡Basta de guerras Rusia! 

bajen las armas contra la vida  

de niños y ancianos que sufren 

una gran depresión. 

 

La angustia es enorme  

el dolor incalculable, 

¡Rusia dejad a las madres, 

que vivan en paz con sus hijos! 

 

Solo pedimos la paz 

que cesen los agravios, 

nadie ganará esta guerra 

sino se perderán más vidas. 

 

Unidos estamos orando 

a Dios omnipotente, 

que la guerra pare, 

que no muera la gente. 

 

Que la vida es importante, 

solo la paz salva la vida  

Solo la paz únicamente, 

puede salvar una nación. 
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¡Basta de opresión! 

de querer ver correr la sangre 

de oír gritos de dolor 

de ver los muertos arrodillados. 

 

¡Estamos en una era de paz, 

no a la guerra hermano! 

No dejes que escribanos en vano, 

dejad las armas en tierra. 

 

La humanidad  no está para la 

guerra. 

Rusia, en nombre de Dios, 

te pedimos que retires tus tropas 

para que vuelva en Ucrania la 

calma. 

 

*********** 

 

Pedir: 

Reflexión  

Pensar en el prójimo 

Recapacitar 

Realizar logros en paz y diálogo 

Sembrar semillas fecundas 

Sustentar y conservar el bosque 

Dejar que las aguas cristalinas 

reflejen el cielo. 

Orar por la paz. 

Alfred Asís 
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José Hilton Rosa, Brasil 

  
 

Canção de desalento, da guerra 

  

Sou filho de Deus, sou! 

Esfolado e esfarrapado, triste 

Dizem que também sou feito de 

carne 

Tenho medo da bomba militar 

Enxergo gente voando em pedaços 

Ninguém olha para o lado triste 

Sou preso da sorte, desse lugar 

Sou bandido? Vivo por qué? 

Sou um animal qualquer 

Ao lado da arte de matar 

Surrado sou, por um apenas  

Como posso viver assim? 

Escondido e fraco para fugir dos 

mísseis  

Sob escombros, o medo de estar 

vivo 

Procuro com as mãos e encontro 

sangue 

Com sede, tenho medo de gritar 

para pedir água 

Onde está o olhar fraterno? 

O som dos canhões e tiros, é o 

aviso da morte 

Carros blindados passam por mim 
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Nenhum aceno de gente posso 

enxergar 

Apenas uma figura ao volante no 

controle da morte 

Não entendo e nem sei onde posso 

me deitar  

Nem se a vida posso levar 

Onde estou nessa terra ? 

Se no passeio das casas chiques  

não posso passar e nem me deitar 

Para onde posso seguir para me 

aliviar? 

Que país é este que não posso 

viver? 

Pergunto, a resposta não tenho. 

Não sou só. Tenho outro 

companheiro. Família 

Sigo a fuga pelo caminho que 

consigo andar  

Triste com cheiro de morte 

Parado no sinal, alguém armado 

somente me olha 

Pergunta porque estou ali, não 

quer a resposta 

Pai cuida de mim como filho 

O poder e o capital querem me 

matar 

Estou fraco, sem vontade, quero 

apenas esperar  

meu tempo para me retirar 

Vou sim caminhar sem saber para 

onde 
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Pai, apenas reze por mim 

Vou para onde outros estão 

Pelo amor de sua mãe! Me proteja! 

 

Feitos de guerra 

 

Até quando? 

Pequeno infante! 

Secular desejo obscuro 

Debruça sobre sua arrogância, 

prepotente 

Frio eterno desde que nasceu 

Abandono de vida 

Forte como touro, animal irracional 

Criado com alimentos de engorda 

Plantado com mãos humildes e 

fraternas 

Feitor de doentes 

Triste penúria é seu fim 

Tumba forrada de roxo 

Ar de tristeza 

Adeus! Adeus prazeres de guerra 

Seu futuro, a terra saberá te 

consumir!  

O resultado da guerra 

 

A crença refaz a sua esperança 

Um grito talvez acenda esta 

esperança 

O frio e a distância são 

companheiros 
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Sua fome será saciada com a sobra 

dos pássaros 

Abandonado como uma águia 

doente 

Seu exército esqueceu pela ordem 

do dia 

Sem saber onde encontrar sua 

família 

Esperando a sorte de enxergar 

alguém 

 

Olhar ofuscado pelo sentimento 

Aceitando o abandono como vitória 

As lágrimas solitárias cansa seu 

rosto 

Até os pássaros não o teme à 

agressão 

 

Sem saber qual o tempo vive 

Esperando o calor humano para a 

vida 

Refletindo o valor de seu posto 

Seria vitória ou desprezo do 

destino? 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
“VersAsís” 

Guerra 

ignóbil vilania 

demência que emperra 

na verdade na cobardia 

Aos heróis dai glória 

aos abjetos obscuridade 

na história 

sua crueldade. 

 

*** 

Mundo 

em fogo 

crepita bem fundo 

para mentes pérfidas jogo 

Mentiras tiranas falsas loucas 

outras vozes clamam paz 

cansadas roucas 

desejo audaz. 

 

*** 

Corajoso 

mártir povo 

sob armamento impetuoso 

de criatura cruel estorvo 

Deus estende tua mão 

o bem vencerá 

com precisão 

ruindade morrerá. 
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Vielka Argelis, Panamá 

 
  

 

“VersAsís” 

 

Dejen a los pueblos vivir en paz 

 

¡Basta! 

Debe cesar 

Todo se devasta, 

La guerra debe parar. 

Por los niños inocentes 

poner punto final. 

Ser conscientes 

y neutral. 

 

 

José Ponce Vicencio, Bélgica         

Bruselas, marzo del 2022 

  
 
Somos el vuelo de palomas muertas 

 

Quiero proponerles que me escuchen 

sé que cansados están de tantas 

injusticias y dolores 

sé que en este cementerio de la vida  

donde ya no nos miramos  

porque estamos inmensamente triste                         

donde se está cansado de estar 

esperando el milagro            
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donde cada uno ve los tristes y celebres  

funerales de palomas blancas 

donde somos nada más  

que un cementerio de hojas muertas  

 
Quisiera decirles algo 

quiero proponerles que me escuchen  

ya que no quiero sorprenderles  

más bien quiero sorprender a la palabra 

misma 

a la verdad con otra verdad  

sorprender a los dioses cuando están 

dormidos   

sorprender el amanecer cuando habita en 

la noche   

y al atardecer cuando de día envejece 

y así poder olvidar las penas en medio de 

las pocas luces 

 

Quisiera maravillar al mundo 

por intermedio de la palabra   

pero si creando un lenguaje nuevo 

más claro más directo más hermoso 

más verdadero que diga más  

no saber más nada por ejemplo 

de la cansada palabra paz 

que ya no nos dice nada  

Quiero que la palabra la escriba  

la intuición el alma el espíritu 

y que la mano no juegue a dibujarla 

que no la registre en los corazones  

que la palabra no sea más inerte hueca 

corrupta 

que no se convierta en el eco de las otras  

que la palabra no sea un espejismo 

sino una realidad pura y verdadera como 

la paz 
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que la palabra no sea auscultada 

antes que llegue al vacío 

y que el tiempo la cambie  

que no intervengan la imagen ni los 

sentidos 

ya que están cargados de razón 

y la razón analiza cambia mata 

que la palabra no sea el culto de los 

viejos dioses sin fe  

tal vez todo esto que estamos viviendo 

sea una nueva guerra     

o no es otra cosa que una triste comedia 

de teatro 

y que nuestras sombras estén siendo 

puestas en escena 

y que como marionetas eternas  

nos hagan hablar reír gritar saltar 

cuando los dueños del mundo lo 

requieran  

oh tal vez esto quedará  

como el vuelo de palomas muertas  

en tiempos de cólera y pandemias  

 

Para ello les invito a cantar 

el himno triunfal de la  

fúnebre y triste comedia de la vida 

en este viejo continente  

que se nutre de las guerras 

donde el hombre es el alimento 
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DE NOS AMBASSADEURS, UKRAINE 

 

Delasnieve Daspet Brasil 

 
 
Em Nome da Paz 

Meus pensamentos voam céleres  

para o mundo dos homens. 

A Terra me parece estéril  

com tantas maldades acontecendo 

Por todos os lugares. 

Os homens de bens se calam. Tem medo. 

E, caminham silentes para  

as mudanças que não querem. 

Essa nova ordem mundial, inventada pelo 

humano, 

São fatos ditatoriais impostos  

por  sua vontade e querer. 

Governantes, juízes, imprensa,  

banqueiros, empresários, 

Se uniram para apequenas a 

humanidade. 

E nos toma o receio. Um  medo 

shakespeariano. 

Perdemos as práticas necessárias  

que deveria nos permitir a verdade. 

Fomos desarmados – não temos como 

combater 

A vilania e o domínio que chega. 

As sociedades  criaram homens fracos. 

Mostramos nossas cores  

e pequenez diante do opressor. 

Não podemos vacilar diante da agressão  

imposta à humanidade. 
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Não podemos viver essa realidade que 

nos foi imposta. 

Um  subjugação ditatorial que oprime. 

O homem é um ser livre por natureza. 

Não é belicista. 

Nada segura um corpo que deixa sua 

alma voar 

Para o infinito,  ao encontro  do azul dos 

céus, 

Das verdes matas, das límpidas águas,   

dos campos floridos, 

Dos ventos perfumados do entardecer. 

Então, porque estão dilacerando um país, 

Exterminado um povo, 

Em nome da Paz? 

***  

Au nom de la paix  

Mes pensées volent rapidement  

vers le monde des hommes.  

La Terre me semble stérile avec tant de 

mal  

qui se passe Partout.  

Les bons hommes se taisent. Peur.  

Et, ils marchent silencieusement  

vers les changements qu'ils ne veulent 

pas.  

Ce nouvel ordre mondial, inventé par 

l'homme,  

Ce sont des faits dictatoriaux imposés  

par votre volonté et votre volonté.  

Les gouvernants, les juges, la presse, les 

banquiers, l 

es hommes d'affaires,  

Ils se sont réunis pour la petite 

humanité.  

Et la peur prend le dessus. Une peur 

shakespearienne.  
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Nous avons perdu les pratiques 

nécessaires  

que la vérité devrait nous permettre.  

Nous avons été désarmés-  

nous ne pouvons pas nous battre  

La méchanceté et la domination qui 

arrivent.  

Les sociétés ont créé des hommes 

faibles.  

Nous montrons nos couleurs et notre 

petitesse  

devant l'oppresseur.  

Nous ne pouvons pas vaciller face à 

l'agression imposée à l'humanité.  

Nous ne pouvons pas vivre cette réalité  

qui nous a été imposée.  

Un assujettissement dictatorial qui 

opprime.  

L'homme est un être libre par nature.  

Ce n'est pas du bellicisme.  

Rien ne retient un corps qui laisse ton 

âme  

voler A l’ infini, au bleu des cieux, 

Des vertes forêts, des eaux claires, des 

champs fleuris,  

Des vents parfumés du soir.  

Alors pourquoi déchirent-ils un pays, 

exterminé un peuple, Au nom de la Paix ? 
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Ernesto Kahan, Israël 

 
 
Can that, it be achieve with “status quo”?  

Let's put aside the historical rightsof the 

nations, 

that enough deaths and misfortunes have 

already caused. 

Ah, our great warrior leaders, 

stay in history and the revered school 

books... 

Dilemma, Shall we today, to find stability, 

in the midst of inequality? 

Ah, the usual dilemmas! Who knows if 

until the end! 

 

I remember, on December 7, 1941 

Japan attacked at Perl Harbour,  

and the war became universal. 

Today, February 24, 2022, and after so 

many years 

of a Europe with packed cannons, 

Russia and her soldiers entered the 

Ukraine, 

Fire! Combat! 

The people fleeing to Poland, escaping 

from the tanks. 

Is this, the so-called "only" opportunity? 

waiting by China for Taiwan, 

by India for Pakistan, 

by America for Venezuela and its 

neighbors 

and by the Middle East for Iran…? 

Maybe, vice versa... 

Oh, and with that, the prelude to another 

world war! 
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Where the arsenals are forbidden, 

waiting to wake up. 

Today, the clock in its tick tock, 

frightened, sounds its alarm for a new 

beginning, 

if possible, in new stability,  

accompanied by universal disarmament 

and with wars in illegality. 

 

Par Ernesto Kahan  Israël  

 

 Laissons de côté les droits historiques 

des peuples, qu'assez de morts et de 

malheurs ont déjà causé. Ah, nos grands 

chefs guerriers, restés dans l'histoire et 

les manuels scolaires vénérés...  

Dilemme, Allons-nous aujourd'hui, pour 

trouver la stabilité, au milieu des 

inégalités ? Cela peut-il être réalisé avec 

le « statu quo » ? Ah, les dilemmes 

habituels ! Qui sait si jusqu'à la fin !  

Je me souviens, le 7 décembre 1941 Le 

Japon a attaqué à Perl Harbour et la 

guerre est devenue universelle.  

Aujourd'hui, 24 février 2022, et après 

tant d'années d'une Europe aux canons 

bourrés, La Russie et ses soldats sont 

entrés en Ukraine, Feu! Combat! Les gens 

fuyant vers la Pologne, fuyant les chars. 

Est-ce la soi-disant "seule" opportunité ? 

en attente par la Chine de Taïwan, par 

l'Inde pour le Pakistan, par l'Amérique 

pour le Venezuela et ses voisins et par le 

Moyen-Orient pour l'Iran… ? 

 Peut-être que l'inverse... Oh, et avec ça, 

le prélude à une autre guerre mondiale !  
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Où les arsenaux sont interdits, en 

attendant de se réveiller. Aujourd'hui, 

l'horloge dans son tic tac, effrayée, sonne 

l'alarme pour un nouveau départ, si 

possible, dans une stabilité nouvelle, 

accompagnée d'un désarmement 

universel et avec des guerres dans 

l'illégalité. 

 

 

Pror. Dr. Sebastián García 

Bartholin, Chile 

 
 
El Embajador Universal de la Paz/ 

Nominado al Premio Nobel de la Paz, Vice 

presidente Internacional de Conape en 

Chile y director gerente 

de  ACONTECER.CL, medio digital 

independiente, se suma a los llamados de 

distintas autoridades e Instituciones a fin 

de realizar variados aportes en favor de 

la fraternidad universal y la paz mundial;  

al respecto es totalmente incomprensible, 

que sobre todo en estos momentos de 

tantas cosas complejas,  como la 

pandemia y  lo que acontece con el 

planeta y el cambio climático, se esté 

pensando en una Guerra, como son  los 

enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, 

respectivamente. 

Es sinceramente muy lamentable que ya 

existen muchas personas fallecidas y que 

la gente  deba  huir de sus queridas 

http://acontecer.cl/


MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1005 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

naciones, donde obviamente esto traer 

preocupación e intranquilidad... 

Al escuchar al señor presidente de los 

Estados Unidos decir que puede existir 

una tercera guerra mundial, es natural no 

quedar indiferente ante los sucesos, 

donde aparte de las pérdidas humanas, 

lleva también de la mano 

desabastecimiento y problemas 

económicos entre otros. 

Desde Chile, este humilde servidor, ratica 

públicamente la misma acción, que ha 

tenido en sus 38 años  de labor 

profesional, en diferentes medios de 

comunicación, esto es tener actitud 

positiva, uso responsable de ellos y miran 

en todo momento el bien común y por 

ello les señala  tener la más completa 

seguridad que seguirá luchando para que 

los países y los seres humanos obten por 

solucionar los conflictos de manera 

pacífica, con respeto mutuo y tolerancia, 

con empatía, donde el dialogo y la 

comunicación,  siempre estén presentes y 

que en definitiva exista una verdadera 

vocación de entendimiento y no de 

enfrentamiento. 

En lo personal,  en una misiva certificada 

le he señalado muy respetuosamente a 

S.E. El señor presidente Electo, don 

Gabriel Boric, que se hace necesario en 

Chile, la creación de la Oficina de Alto 

Comisionado Para la Paz y que en los 

establecimientos básicos, medios y 

superiores, exista una Catedra 

obligatoria de Cultura de Paz, afín de que 

los  educandos de distintos niveles, 
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tomen verdadera conciencia de lo 

relevante que es la paz, la conciliación y 

la mediación. 

Muchas gracias Afectuosamente 

 

Pror. Dr. Sebatian Garcia Bartholin Chili 

 L'Ambassadeur universel de la paix / 

Nominé pour le prix Nobel de la paix, 

vice-président international de la Conape 

au Chili et directeur général 

d'ACONTECER.CL, un média numérique 

indépendant, se joint aux appels de 

différentes autorités et institutions afin 

d'apporter diverses contributions en 

faveur de la fraternité universelle et de la 

paix mondiale ; 

 À cet égard, il est totalement 

incompréhensible que, surtout en ces 

moments de tant de choses complexes, 

comme la pandémie et ce qui arrive à la 

planète et au changement climatique, 

une guerre soit envisagée, comme les 

affrontements entre la Russie et 

l'Ukraine, respectivement. Il est 

sincèrement très regrettable qu'il y ait 

déjà beaucoup de personnes décédées et 

que des personnes doivent fuir leurs 

nations bien-aimées, ce qui évidemment 

apporte inquiétude et malaise...  

En écoutant le président des États-Unis 

dire qu'il pourrait y avoir une troisième 

guerre mondiale, il est naturel de ne pas 

rester indifférent aux événements, où, 

outre les pertes humaines, cela entraîne 

également des pénuries et des problèmes 

économiques, entre autres. 
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Du Chili, cet humble serviteur, ratifie 

publiquement la même action, qu'il a eue 

au cours de ses 38 années de travail 

professionnel, dans différents médias, 

c'est d'avoir une attitude positive, de les 

utiliser de manière responsable et de 

regarder le bien commun à tout moment 

et pour Cela leur dit d'avoir la certitude la 

plus complète qu'ils continueront à se 

battre pour que les pays et les êtres 

humains puissent résoudre les conflits 

pacifiquement, dans le respect et la 

tolérance mutuels, avec empathie, où le 

dialogue et la communication sont 

toujours présents et qu'en définitive il y a 

une véritable vocation de compréhension 

et non de confrontation.  

Personnellement, dans une lettre 

certifiée, j'ai très respectueusement 

signalé à Son Excellence le Président élu, 

M. Gabriel Boric, que la création du 

Bureau du Haut-commissariat pour la 

paix est nécessaire au Chili et que dans 

les établissements de base, les médias et 

au-dessus, il y a une chaire obligatoire de 

culture de la paix, afin que les étudiants 

de différents niveaux prennent 

réellement conscience de la pertinence 

de la paix, de la conciliation et de la 

médiation. Merci beaucoup 

Affectueusement 

 

 

 

¿Y qué hacemos por los ucranianos? 

Me siento como cualquier ser humano de 

bien que este sufriendo por lo que está 
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aconteciendo en Ucrania y con lo que 

están padeciendo los ucranianos, con su 

dolor, su tristeza, su miedo, su 

inseguridad, la pérdida de vidas y de 

hogares, el empezar de nuevo sin 

algunos de sus seres queridos, es algo 

muy fuerte y me pregunto, sin encontrar 

respuestas que me satisfagan, como 

pacifista y como Embajador de la Paz, 

pues no entiendo cómo el MUNDO se 

tiene que plegar ante los caprichos de 

uno de los gobernantes de las grandes 

potencias, uno de los que velan para que 

otro estados no tengan armamento 

nuclear que haga peligrar a los otros, 

¡tamaña hipocresía y desvergüenza!  

Precisamente uno de esos garantes pone 

en jaque a todo el planeta que no actúa 

por miedo al poder del armamento 

nuclear, ¡en qué manos estamos!, el 

poder político impone medidas 

económicas pero y qué hacen los que 

siguen en Ucrania y me vienen a la mente 

los afganos abandonados a su suerte, por 

cobardía y fracaso de las potencias que 

no supieron gestionar un drama 

humanitario, de millones de mujeres y 

niñas, fundamental mente, o de aquellos 

que no comulgan con las dictaduras, sean 

de la índole que sean. 

 ¿Es moral mente correcto lo que están 

haciendo el resto de países? ¿Qué sucede 

con las atrocidades que sufre la población 

civil? ¿Qué organismo les ayuda? No 

basta con las sanciones económicas 

porque se necesita una respuesta ante el 

peligrar la vida de aquellos que aún la 
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conservan. Nos llegan imágenes 

dantescas en donde la población civil e 

inocente es bombardeada, los miedos de 

los niños que dicen a sus madres que no 

quieren morir… ¿pero en qué manos 

estamos?  

Yo no empuñaría nunca un arma, me 

niego, al igual que se niegan millones de 

seres humanos y no me olvido de 

aquellos que son obligados a usarlas y no 

pueden negarse ante el atropello que 

supone el autoritarismo pero a pesar de 

ello me sigo preguntando por los seres 

humanos inocentes que tienen que 

abandonar sus hogares, su bienestar o, 

en el peor de los casos, la pérdida de vida 

de sus seres queridos o la propia. No hay 

derecho que una atrocidad así se esté 

dando a pesar de que la HISTORIA, entre 

otras cuestiones, nos enseña para que no 

volvamos a equivocarnos, para que no 

llevemos a cabo una guerra que solo 

dolor, frustración y la ruina del futuro de 

muchos jóvenes que han sido obligados a 

tener que ver escenas o llevar a cabo 

actos que les marcan de por vida, 

haciendo de ellas un valle de lágrimas y 

no un futuro lleno de proyectos. 

Será la Historia la que juzgue los hechos 

y a quienes hayan ocasionado tanto daño 

y es que el ser humano es capaz de 

tropezar en la misma piedra una y otra 

vez, sin que se percate que la violencia 

no tiene ninguna justificación, salvo en el 

instante que, como animal acorralado, 

actúa en defensa de su propia vida.  
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Yo mi sigo preguntando cómo es posible 

que solo un gobernante (por no 

adjetivarle que es lo que realmente me 

viene a la mente de repente, teniendo 

que retomar lo escrito y borrar aquello 

que considero inapropiado para 

compartirlo en este medio) haga lo que le 

viene en gana mientras el resto de los 

gobernantes solo actúan con medidas 

que nada solucionan a los que, en este 

momento, y desde hace unos días sufren 

los caprichos de un inadaptado que 

prohíbe a sus iguales llevarle la contraria. 

La tiranía y los tiranos, los dictadores, en 

su amplio abanico, a lo largo de la 

historia han llevado a cabo atrocidades 

que hoy condenamos y otrora muchos 

tuvieron que aplaudir porque en ello les 

iba la vida. 

Los misiles impactando contra edificios 

en los que vive gente inocente que no ha 

querido abandonar sus hogares es algo 

que mi mente no asimila y las lágrimas y 

el desespero y la frustración y mi instinto 

más animal desea odiar pero ¿a quién 

odio si en realidad lo que siento es 

pena…? un dolor que no se cura con dejar 

Actuar a mi albedrío pues lo único que 

deseo es que esta situación finalice pero 

¿a quién le pido que lo acabe? Solo dos 

respuestas. A un genocida, a un violento 

que no entiende que por arriba de todo 

está el respeto a los otros y a sus 

decisiones o a aquellos que no se atreven 

a actuar por temor a lo que pueda 

suceder. Un solo gobernante frente a casi 

todo el mundo (salvo las excepciones que 
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no merecen siquiera que se les cite) y 

este no actúa para evitar mayores 

atrocidades. No se trata de posicionarse y 

de criticar a quienes son criticables, se 

trata de detener una barbaridad que en 

este momento es un anacronismo que no 

debiera producirse pues por arriba de 

todo está el derecho a la vida y a vivir en 

paz, defendiendo, con la fuerza de la 

palabra, cualquier postura que se base en 

el principio de la escucha activa, el 

respeto al otro y el valor de la verdadera 

democracia. ¿Pero qué podemos hacer 

además de hacer llamamientos a la 

cordura, aunque los que deben escuchar 

no nos escuchen? 

 

 

Juan Francisco Santana 

Domínguez, España 

  
 
Et que faisons-nous pour les Ukrainiens ? 

Je me sens comme tout bon être humain 

qui souffre de ce qui se passe en Ukraine 

et de ce que souffrent les Ukrainiens, 

avec leur douleur, leur tristesse, leur 

peur, leur insécurité, la perte de vies et 

de maisons, le recommencement sans 

certaines ses proches, c'est quelque 

chose de très fort et je me demande, sans 

trouver de réponses qui me satisfassent, 

en tant que pacifiste et en tant 

qu'Ambassadeur de la Paix, car je ne 

comprends pas comment le MONDE doit 
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se plier aux caprices d'un des 

gouvernants des grandes puissances, une 

de celles qui veillent à ce que d'autres 

Etats n'aient pas d'armes nucléaires qui 

mettent en danger les autres, quelle 

hypocrisie et quelle impudeur !  

Précisément l'un de ces garants met en 

échec toute la planète qui n'agit pas de 

peur de la puissance des armes 

nucléaires, entre les mains de qui 

sommes-nous ! Le pouvoir politique 

impose des mesures économiques, mais 

que font ceux qui restent en Ukraine et 

me viennent à l'esprit ? Pensez aux 

Afghans abandonnés à leur sort, du fait 

de la lâcheté et de l'échec des pouvoirs 

qui n'ont pas su gérer un drame 

humanitaire, de millions de femmes et de 

filles, fondamentalement, ou de ceux qui 

ne sont pas d'accord avec les dictatures, 

quelle que soit leur nature . Ce que font 

les autres pays est-il moralement correct 

? Que deviennent les atrocités subies par 

la population civile ? Quelle organisation 

les aide ?  

Les sanctions économiques ne suffisent 

pas car une réponse est nécessaire face à 

la mise en danger de la vie de ceux qui 

les préservent encore. Des images 

dantesques nous parviennent où la 

population civile et innocente est 

bombardée, les peurs des enfants qui 

disent à leurs mères qu'ils ne veulent pas 

mourir... mais entre les mains de qui 

sommes-nous ?  

Je ne brandirais jamais une arme, je 

refuse, tout comme des millions d'êtres 
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humains refusent et je n'oublie pas ceux 

qui sont contraints de s'en servir et ne 

peuvent refuser face à l'indignation que 

comporte l'autoritarisme, mais malgré 

cela je continue à me demander pourquoi 

des êtres humains innocents qui doivent 

quitter leur foyer, leur bien-être ou, dans 

le pire des cas, la mort de leurs proches 

ou la leur. Il n'y a aucun droit qu'une 

telle atrocité se produise malgré le fait 

que l'HISTOIRE, entre autres choses, 

nous enseigne pour que nous ne 

commettions plus d'erreurs, pour que 

nous ne menions pas une guerre qui ne 

fait que douleur, frustration et ruine de 

l'avenir de nombreux jeunes qui ont été 

obligés de voir des scènes ou de réaliser 

des actes qui les marquent à vie, faisant 

d'eux une vallée de larmes et non un 

avenir plein de projets.  

L'histoire sera celle qui jugera des faits 

et de ceux qui ont causé tant de dégâts, 

et c'est que l'être humain est capable de 

trébucher encore et encore sur la même 

pierre, sans se rendre compte que la 

violence n'a de justification que dans 

l'instant qui, comme un animal acculé, 

agit pour défendre sa propre vie. Je 

n'arrête pas de me demander comment il 

est possible que seul un dirigeant (pour 

ne pas décrire ce qui me vient vraiment à 

l'esprit du coup, devoir reprendre ce que 

j'ai écrit et effacer ce que je considère 

inapproprié pour le partager dans ce 

médium) fasse ce qui me vient à l'esprit 

en gagnant tandis que le reste des 

gouvernants n'agissent qu'avec des 
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mesures qui ne font rien pour résoudre 

ceux qui, en ce moment, et depuis 

quelques jours ont subi les caprices d'un 

inadapté qui interdit à ses égaux de le 

contredire. La tyrannie et les tyrans, les 

dictateurs, dans leur large éventail, à 

travers l'histoire ont commis des 

atrocités que nous condamnons 

aujourd'hui et que nous avons dû 

applaudir il y a de nombreuses années 

parce que leur vie en dépendait. Les 

missiles qui frappent des immeubles dans 

lesquels vivent des innocents qui n'ont 

pas voulu sortir de chez eux est quelque 

chose que mon esprit n'assimile pas et 

les larmes et le désespoir et la frustration 

et mon instinct le plus animal veut haïr 

mais qui est-ce que je hais si je suis 

vraiment Qu'est-ce que je ressens, c'est 

de la pitié…? une douleur qui ne se guérit 

pas en laissant ma volonté agir car tout 

ce que je souhaite c'est que cette 

situation se termine mais à qui dois-je 

demander d'y mettre fin ? Seulement 

deux réponses.  

A un génocide, à une personne violente 

qui ne comprend pas qu'avant tout, il y a 

le respect des autres et de leurs décisions 

ou de ceux qui n'osent pas agir par peur 

de ce qui peut arriver. Un seul dirigeant 

devant presque le monde entier (sauf les 

exceptions qui ne méritent même pas 

d'être mentionnées) et il n'agit pas pour 

empêcher de plus grandes atrocités. Il ne 

s'agit pas de prendre position et de 

critiquer ceux qui peuvent être critiqués, 

il s'agit d'arrêter une chose scandaleuse 
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qui en ce moment est un anachronisme 

qui ne devrait pas se produire car c'est 

avant tout le droit à la vie et à vivre en 

paix, défendre, avec la force du mot, 

toute position qui repose sur le principe 

de l'écoute active, le respect de l'autre et 

la valeur de la vraie démocratie. Mais que 

pouvons-nous faire à part faire appel à la 

raison, même si ceux qui devraient nous 

écouter ne nous écoutent pas ? 
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Maria Cristina Azcona Argentina 

 
 
Distinguidos miembros de   Círculo de 

Embajadores de Paz, PAZ PAX WWPO 

GHA ICP y todo integrante de 

movimientos de paz  

 

Quiero expresar mi postura con respecto 

a la situación en  Ucrania.  

 

No podemos defender seriamente 

ninguna posición en este caso si nos 

llamamos pacificadores.  

 

Simplemente estamos en contra de 

cualquier tipo de violencia.  

No podemos justificar la muerte 

producida por ataques o invasiones de 

cualquier país ubicado en el Norte Sur, 

Oeste o  Este indistintamente, con la cita 

" nos estamos defendiendo de ellos " 

porque la violencia no es necesaria. 

   El fin no puede justificar los medios ni 

viceversa 

Los ciudadanos necesitan paz, por eso los 

líderes deben encontrar diálogo y 

acuerdo y por favor olvidemos nuestras 

preferencias personales por cualquier 

gobierno. 

La democracia debe prevalecer sobre 

cualquier tipo de tiranía. 

La democracia no es perfecta, pero en 

serio, nadie aceptaría ningún otro 

sistema porque lo contrario es 
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simplemente una dictadura, que es 

peligrosa. 

  

La democracia representa la existencia 

de los derechos humanos... no es 

perfecta pero si imprescindible. 

 

 

Distingués membres du Cercle des 

ambassadeurs de la paix, PAZ PAX WWPO 

GHA ICP et tous les membres des 

mouvements de paix  

 

Je veux exprimer ma position concernant 

la situation en Ukraine. Nous ne pouvons 

défendre sérieusement aucune position 

dans cette affaire si nous nous appelons 

artisans de paix. Nous sommes 

simplement contre toute forme de 

violence. Nous ne pouvons pas justifier la 

mort causée par des attaques ou des 

invasions de n'importe quel pays situé au 

Nord, au Sud, à l'Ouest ou à l'Est, 

indistinctement, avec la citation "nous 

nous défendons d'eux" car la violence 

n'est pas nécessaire.  

 

La fin ne peut justifier les moyens et vice 

versa. Les citoyens ont besoin de paix, 

c'est pourquoi les dirigeants doivent 

trouver le dialogue et l'accord et s'il vous 

plaît, oublions nos préférences 

personnelles pour tout gouvernement. La 

démocratie doit prévaloir sur toute forme 

de tyrannie La démocratie n'est pas 

parfaite, mais sérieusement, personne 

n'accepterait un autre système parce que 
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le contraire n'est qu'une dictature, ce qui 

est dangereux. La démocratie représente 

l'existence des droits de l'homme... ce 

n'est pas parfait mais c'est essentiel. 

 

 

 

Edmario José Batista Brasil 

 
 
Uma declaração de guerra a um povo é 

uma declaração de guerra a todos os 

povos. As guerras são estratégias do ego 

para expandir-se e o bolso é sempre o 

principal viés. E tudo que acontecer é 

planejado e precificado: mortes, 

armamentos, medicações, espólios, 

eleições. 

 

Quando uma nação de imenso território 

invade um outro pequeno e sem 

igualdade de resposta é covardia e, 

possivelmente, um forte sinal de que o 

“aparente poder” é apenas excesso de 

fermento num bolo que a qualquer 

momento murchará naturalmente. O ato 

de guerra pode ser o começo da queda de 

quem a declara. 

 

Ao Povo ucraniano não posso fazer muito 

além das minhas palavras. Eu sei que não 

é fácil, pois não estou naquele belo país. 

Todavia, o silêncio pode ser uma resposta 

ativa às agressões internas e externas. 

Imaginemos como seria se toda casa 
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ucraniana colocasse permanentemente 

uma bandeira branca pela Paz? E se em 

determinados horários e em uníssono por 

todo o país, saíssem à frente de suas 

cassas e cantassem uma música de Paz 

que promovesse a unidade nacional? E se 

ficassem em silêncio após as músicas? 

Imaginem o mundo vendo essa ação de 

vocês? 

Cuidar-se, Proteger-se e ter na não 

violência o caminho. 

 

  

Une déclaration de guerre à un peuple est 

une déclaration de guerre à tous les 

peuples. Les guerres sont des stratégies 

d'expansion de l'ego et la poche est 

toujours le principal biais. Et tout ce qui 

arrive est planifié et tarifé : les morts, les 

armes, les médicaments, le butin, les 

élections. Lorsqu'une nation d'un 

territoire immense en envahit une autre 

petite et sans réponse égale, c'est de la 

lâcheté et, éventuellement, un signe fort 

que la «puissance apparente» n'est 

qu'un excès de levure dans un gâteau qui 

à tout moment se fanera naturellement. 

 

 L'acte de guerre peut être le début de la 

chute de celui qui le déclare. Je ne peux 

rien faire de plus pour le peuple ukrainien 

que mes paroles. Je sais que ce n'est pas 

facile car je ne suis pas dans ce beau 

pays.  

 

Cependant, le silence peut être une 

réponse active à une agression interne et 
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externe. Imaginez ce que ce serait si 

chaque maison ukrainienne arborait en 

permanence un drapeau blanc pour la 

paix ?  

 

Et si à certains moments et à l'unisson 

dans tout le pays, ils sortaient devant 

leurs maisons et entonnaient un chant de 

Paix qui promouvait l'unité nationale ? Et 

s'ils se taisaient après les chansons ? 

Pouvez-vous imaginer le monde voyant 

votre action ? Prenez soin de vous, 

protégez-vous et ayez la non-violence 

comme chemin. 

 

 

 

Susana Roberts Argentina 

 
 
A UCRANIA… 

 

Oh Señor! 

deja ser a los pueblos 

con su ansiada independencia 

el mundo entero sufre 

los recursos están en juego 

la llamada política y la ambición también 

los niños sufren, los soldados obedecen 

los intereses explotarán 

ante tu rostro y el mío 

Y no es tu voluntad Señor 

es el poder entre los hombres 

organizados en siglas que se oponen 

ante la real naturaleza 
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la humana... 

la de los bosques, los campos 

los ríos y mares 

los cielos se espejan contaminados 

Y la educación decae 

¡Oh Señor! que tus ángeles acudan 

a domesticar gladiadores de una 

insensata y posible guerra 

Que este puente de luz hecho palabras 

cubran el cielo de Ucrania ,Rusia, Crimea 

y demás suelos en riesgo 

¡Protégelos señor! 

 

 

 

VERS L'UKRAINE..  

Oh Seigneur ! laisse les gens être avec 

son indépendance tant désirée le monde 
entier souffre les ressources sont en jeu 

la soi-disant politique et l'ambition aussi 

les enfants souffrent, les soldats 

obéissent les intérêts vont exploser 

devant ta face et la mienne  

Et ce n'est pas ta volonté Seigneur est le 

pouvoir parmi les hommes organisés en 
acronymes qui s'opposent devant la vraie 

nature l'humain... celui des forêts, des 

champs les rivières et les mers les cieux 

se reflètent pollués  

Et l'éducation décline Oh Seigneur, que 

tes anges viennent apprivoiser les 
gladiateurs d'une guerre insensée et 

possible  

Que ce pont de lumière fait de mots 

couvrir le ciel de l'Ukraine, de la Russie, 

de la Crimée et d'autres terres en danger 

Protégez-les !      

  



 

pág. 1022 
 
 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 
Dolor, invasion y lágrimas 

Se muere mi jardín 

no son rayos del sol que lo alimentan 

son estremecedoras explosiones 

humos y olor a pólvora... 

Se ha muerto mi jardín 

las flores se han quedado solas 

y marchitaron con dolor... 

Las calles vacías de esperanzas 

y nadie acude a nuestro llamado. 

Encerrados esperamos lo peor 

y nadie con forma de Dios se acerca. 

Son los monstruos desquiciados 

y tantos secuaces que invaden con terror. 

Sufren nuestros niños y animales 

todos corren sin saber a donde 

sin saber si volverán al jardín 

que ya estará seco... sin flores 

y las almas asoladas, muertas 

esperando un mañana inconcluso 

se irán muriendo de paz 

que solo traerá odio... 

*** 

 

 

 

 

 

 

Douleur, invasion et larmes  

mon jardin se meurt 

Ce ne sont pas les rayons du soleil qui le 

nourrissent 
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ce sont des explosions choquantes  

odeur de fumée et de poudre...  

mon jardin est mort  

les fleurs sont laissées seules  

et flétrie de douleur...  

Les rues vides d'espoir  

et personne ne répond à notre appel.  

Enfermés on s'attend au pire  

et personne sous la forme de Dieu ne 

s'approche.  

Ce sont les monstres fous  

et tant de sbires qui envahissent avec 

terreur.  

Nos enfants et nos animaux souffrent  

tout le monde court sans savoir où  

sans savoir s'ils retourneront au jardin  

qui sera déjà sec... sans fleurs  

et les âmes dévastées, mortes  

en attendant un lendemain inachevé  

ils mourront de paix ça n'apportera que 

de la haine... 
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Jean Louis Vallois France 

 

 WHEN YOU HAVE ONLY POETRY 

 

When we only have poetry 

Facing the many guns 

And to all barbarities 

 

When we only have words 

To carry our branches 

And just a little poetry 

To amplify all our cries 

And sketch a few smiles 

To rebuild the future 

 

When you have a Neruda 

To denounce all this 

And what's wrong 

And nothing but our fruitful 

To denounce the filthy 

And some children in a circle 

To try to change the world 

 

When we only have verses 

To throw into this universe 

nothing but depth 

Facing all the machine gunners 

When we only have verses 

To see a dove fly away 
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Faced with this sad hecatomb 

When we only have poetry 

Just for our desires 

And still believe in tomorrow 

With friendly hands in our hands 

And jasmine on the edges of the paths 

 

When you have a Brodski 

To defend poetry 

Facing power and the judge 

And to all the subterfuges 

We can believe in love 

We can hope for sunny days 

 

So fellow poets 

Let's bombard our verses 

All that worries us 

To open a new area 

Finally believe in this peace 

And see eyelets on the guns. 

 

 

 

 

 

LORSQU’ON A QUE LA POÉSIE                      

Lorsqu’on a que la poésie 

 

Face aux nombreux fusils 
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Et à toutes les barbaries 

 

Lorsqu’on a que des mots 

Pour porter nos rameaux 

Et rien qu’un peu de poésie 

Pour amplifier tous nos cris 

Et ébaucher quelques sourires 

Afin de reconstruire l’avenir 

Lorsqu’on a un Neruda 

Pour dénoncer tout ça 

Et ce qui ne va pas 

Et rien que notre féconde 

Pour dénoncer l’immonde 

Et quelques enfants dans une ronde 

Pour essayer de changer le monde 

Lorsqu’on a que des vers 

A jeter à cet univers 

Rien que de la profondeur 

Face à tous les mitrailleurs 

Lorsqu’on a que des vers 

Pour voir s’envoler une colombe 

Face à cette triste hécatombe 

Lorsqu’on a que la poésie 

Rien que pour nos envies 

Et croire encore aux lendemains 

Avec des mains amicales en nos mains 

Et du jasmin sur les bords des chemins 

Lorsqu’on a un Brodsky 

 

Pour défendre la poésie 

Face au pouvoir et au juge 

Et à tous les subterfuges 

On peut croire en l’amour 

On peut espérer les beaux jours 

Alors amis poètes 
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Bombardons de nos vers 

Tout ce qui nous inquiète 

Pour ouvrir une nouvelle aire 

Enfin croire à cette paix 

Et voir sur les fusils des œillets 

 

 

Dra. Ana María Manuel Rosa 

Argentina 

 
 Extirpen el afán de guerra 

Fanatismo por sed de sangre, sed de 

opresión 

Y enfermedad crónica de guerra, 

lanzamiento  

De bombas, sugestión de tanques, 

perversidad 

De maldad, hambre de conquista 

permanente 

Sometiendo a la ira de un loco de la 

guerra. 

Fanático empedernido de poder por 

someter, 

Ultrajar pueblos y violar países 

atropellando 

Derechos auténticos internacionales de 

soberanía.  

Mente ametralladora cargada de odio, 

terror, 
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Tiranía, perversidad, maldad y 

pensamientos  

Retorcidos. Me pregunto: “¿Por qué… por 

Qué… por qué… ese empecinamiento y 

ese 

Afán de guerra, armas, ametralladoras, 

tanques 

De guerra como una forma de mostrar 

cuan 

Tirano y sangrienta manifestación del 

mal  

Encarnado odiando al mundo, destructor 

de paz 

Puede ser un ser humano si tiene algo de 

humano? 

El fin la guerra destruyendo y diezmando 

familias 

Por un pensamiento de sed de sangre, 

guerra 

Y dolor como una bebida maléfica 

calmando 

La sed del rugido furioso del guerrero y el 

hambre 

De municiones, granadas, pólvora y 

bombas 

Contaminando el ambiente de quienes 

aman  

La paz como medio de vida. ¡Por favor, 

que 

Alguien pare al codicioso místico, 

delirante y 

Amante de ataque bélico como medio de 

relacionarse 

Internacional mente envolviendo a sus 

compatriotas 
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En guerras innecesarias! Países pacíficos 

aman 

La paz como medio de vida porque con la 

paz 

Se vive, se crece, se estudia y se trabaja. 

La paz construye pueblos libres; familias 

felices; 

Personas que trabajan y concretan 

metas; 

Juventud sana, abierta al diálogo; 

iglesias 

Que ayudan a sus feligreses; escuelas y  

Universidades repletas de estudiantes, 

formando  

Futuro, conquistando proyectos y 

planificando 

Familias con planes; y el mundo 

incrementando 

Exponencialmente futuro promisorio en 

sueños 

De vidas con más paz, humanidad y 

amor. 

Niños y jóvenes inocentes deben tener 

Un mundo sin armas, ni guerras; donde 

mayores 

Vivan y trabajen seguros; donde 

gobernantes  

No se apoderen del poder; y países donde  

Valga la pena vivir y donde ancianos sean  

Respetados, juventud prometedora y la 

paz sea  

La regla de vida. El avasallar un país es 

como 

Ir a meterse en la casa del vecino sin ser 

invitado 
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Atropellando un espacio que no 

corresponde  

Y solamente pertenece a sus dueños. 

Nunca dejen hombres lobos locos con sed 

de 

Venganza, odio, ira, desequilibrados 

hambrientos 

De poder con aires de guerra porque 

nada  

Bueno para el futuro de una nación 

saldrá; 

Pues en guerras innecesarias estarán 

envueltos 

En lugar de gobernar, ser constructor de 

sueños  

Y metas, innovador de progreso 

sustentable, 

Creador de educación mejorada, 

potenciador 

De progreso en paz colmado de 

humanidad 

Repleto de amor y concertador de 

proyectos 

De educación, salud, seguridad y justicia 

estarán. 

Y allí seguro una nación y un país 

respetable 

Surgirá y solamente aparecerá un 

duplicador  

De contagios sucesivos de países que 

copiarán 

El modelo de paz y humanidad y nadie 

pobre 

Será pues esos ingredientes crearán más 

trabajo.    
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¡Extirpar de raíz el afán y el fanatismo de 

guerra 

Es la solución… no sólo para los países 

involucrados  

Directamente sino para el planeta Tierra 

todo! 

***  

Débarrassez-vous du désir de guerre 

Fanatisme de soif de sang, soif 

d'oppression  

Et les maladies de guerre chroniques, 

relâchez De bombes, suggestion de 

chars, perversité  

Du mal, faim de conquête permanente 

Soumis à la colère d'un fou de guerre.  

Fanatique invétéré du pouvoir de se 

soumettre, 

 Outrager les peuples et violer les pays 

en piétinant Authentiques droits 

internationaux de souveraineté.  

Esprit de mitrailleuse chargé de haine, de 

terreur, Tyrannie, perversité, mal et 

pensées tordu. Je me demande : « 

Pourquoi… pourquoi ? Quoi... pourquoi... 

cet entêtement et ça Avidité de guerre, 

armes, mitrailleuses, chars De la guerre 

comme moyen de montrer comment 

Tyran et manifestation sanglante du mal 
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Incarné haïssant le monde, destructeur 

de paix 

 Peut-il être un être humain s'il a quelque 

chose d'humain en lui ?  

La fin de la guerre détruit et décime les 

familles Pour une pensée de soif de sang, 

de guerre  

Et la douleur comme une mauvaise 

boisson apaisante Soif du rugissement 

déchaîné et de la faim du guerrier De 

munitions, grenades, poudre à canon et 

bombes  

Polluer l'environnement de ceux qui 

aiment La paix comme mode de vie.  

S'il vous plait que  quelqu'un arrête le 

mystique cupide, délirant et Amoureux 

des attaques de guerre comme moyen de 

relation Impliquer leurs compatriotes à 

l'international Dans des guerres inutiles ! 

les pays pacifiques aiment La paix 

comme moyen de vie car avec la paix 

Vous vivez, vous grandissez, vous étudiez 

et vous travaillez. La paix construit des 

peuples libres ; familles heureuses; Des 

personnes qui travaillent et atteignent 

des objectifs ; Des jeunes en bonne santé 

ouverts au dialogue ; des églises Qui 

aident leurs paroissiens; les écoles et Des 

universités pleines d'étudiants, formant 

Avenir, projets conquérants et 

planification Familles avec des projets ; 
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et le monde augmente Avenir 

exponentiellement prometteur dans les 

rêves De vies avec plus de paix, 

d'humanité et d'amour. Les enfants et les 

jeunes innocents doivent avoir Un monde 

sans armes, ni guerres ; où plus Vivre et 

travailler en toute sécurité ; où les 

dirigeants Ne prenez pas le pouvoir ; et 

les pays où Vaut la peine d'être vécue et 

où sont les personnes âgées Respecté, 

jeunesse prometteuse et paix La règle de 

vie. Subjuguer un pays, c'est comme 

Entrer par effraction chez le voisin sans y 

être invité Courir sur un espace qui 

n'appartient pas Et il n'appartient qu'à 

ses propriétaires. Ne laissez jamais les 

loups-garous fous assoiffés Vengeance, 

haine, colère, faim déséquilibrée Du 

pouvoir avec des airs de guerre parce que 

rien Bon pour l'avenir d'une nation 

sortira; Car dans des guerres inutiles, ils 

seront impliqués Au lieu de gouverner, 

soyez un constructeur de rêves Et 

objectifs, innovateur du progrès durable, 

Créateur d'éducation améliorée, Booster 

De progrès dans la paix remplie 

d'humanité Plein d'amour et concerteur 

de projets De l'éducation, la santé, la 

sécurité et la justice seront. Et là c'est 

sûr une nation et un pays respectable Il 

apparaîtra et un seul duplicateur 

apparaîtra Des contagions successives de 

pays qui copieront Le modèle de paix et 

d'humanité et personne de pauvre Ce 

sera parce que ces ingrédients créeront 
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plus de travail. Déraciner l'ardeur et le 

fanatisme de la guerre C'est la solution… 

pas seulement pour les pays concernés 

Directement mais pour la planète Terre 

tout ! 

**********  

Liliana Escanes, Argentina 

 
• Los girasoles florecerán... 

Los girasoles florecerán como ahora 

están florecidos acá... 

Allá, en el hemisferio norte, nuevamente 

florecerán… 

Y el atisbo del ocaso... levemente 

anaranjado... 

Y el atisbo del mañana en paz... llegará... 

Como los lejanos rayos anaranjados del 

final del ocaso… 

Como los últimos demorados rayos… 

Desdibujados casi… 

Como los últimos demorados trinos de los 

pájaros… 

Como las últimas mariposas del verano… 

Como los últimos aromos florecidos… 

Como los últimos frutos de los árboles… 

Como los últimos colores de las rosas y 

de los claveles… 

Con la última bruma rosada de los 

muelles… 

Con la última espuma desfalleciente en la 

arena húmeda… 
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Como el último sutil aroma de la brisa 

marina… 

Soplando en la orilla, sobre la costa, 

revoloteando en la bahía… 

El fusil caerá… La metralla cesará… El 

misil se desplomará… 

El fuego y el humo se extinguirán… 

Los soldados retrocederán y la paz 

retornará… 

Ucrania reobrará su libertad y su 

dignidad… 

El mundo entero quiere paz… 

El derecho internacional triunfará… 

La vida, la justicia, el respeto, la luz, la 

fraternidad, la armonía, regresarán… 

La fe, la esperanza, el diálogo, la 

tolerancia, volverán… 

La oración es el camino que los hará 

despertar... 

La oración es el camino que los orientará 

para retornar... 

LA PAZ ES EL CAMINO FINAL. 

EL ENCUENTRO ABSOLUTO DEL AMOR Y 

DE LA VERDAD. 

***  

• Les tournesols vont fleurir...  

Les tournesols fleuriront comme ils 

fleurissent ici maintenant... Là-bas, dans 

l'hémisphère nord, elles refleuriront... Et 

l'aperçu du coucher de soleil... 

légèrement orangé... Et l'aperçu de 

demain en paix... viendra... Comme les 
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lointains rayons orangés de la fin du 

couchant... Comme les derniers rayons 

retardés… Presque flous… Comme les 

derniers trilles retardés des oiseaux... 

Comme les derniers papillons de l'été... 

Comme les derniers arômes épanouis... 

Comme les derniers fruits des arbres... 

Comme les dernières couleurs des roses 

et des œillets... Avec la dernière brume 

rose des quais... Avec la dernière mousse 

évanouie sur le sable mouillé... Comme le 

dernier parfum subtil de la brise marine...  

Soufflant sur le rivage, sur la côte, 

voletant dans la baie... Le fusil tombera… 

Les éclats d'obus cesseront… Le missile 

s'effondrera… Le feu et la fumée seront 

éteints... Les soldats se retireront et la 

paix reviendra... 

 L'Ukraine retrouvera sa liberté et sa 

dignité... Le monde entier veut la paix... 

Le droit international triomphera... La 

vie, la justice, le respect, la lumière, la 

fraternité, l'harmonie, reviendront... La 

foi, l'espérance, le dialogue, la tolérance 

reviendront... La prière est le chemin qui 

les fera s'éveiller... La prière est le 

chemin qui vous guidera pour revenir...  

LA PAIX EST LA VOIE FINALE. LA 

RENCONTRE ABSOLUE DE L'AMOUR ET DE 

LA VÉRITÉ. 

************ 
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João Furtado Brasil 

 
 

DOMINGO DO SENHOR  

 

Domingo e Sol brilha  

O bom dia dá a Paz 

Mui quer desejar  

Interceda a Mãe… 

Nosso Deus da Paz 

Generoso Irmão  

O Bem nos promete 

Do alto a Esperança  

O mundo fraterno  

Sei a Paz é possível  

E na terra o jardim  

Nenhum sofrimento  

Hoje é este o sonho 

O fim do conflito  

Recuso ver mortes… 

Bombas e mais tiros 

Os hospitais caídos  

Menino sem vidas  

Deixem-nos alegres 

Infância e velhice   

Amar a boa Paz 

***  
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DIMANCHE DU SEIGNEUR 

Dimanche et soleil brille 

Bonjour donne la paix  

je veux vraiment souhaiter  

Intercède la Mère…  

Notre Dieu de paix  

frère généreux 

Le bien nous promet  

D'en haut à l'espoir  

le monde fraternel  

Je sais que la paix est possible  

Et sur terre le jardin  

pas de souffrance  

Aujourd'hui c'est le rêve  

la fin du conflit 

Je refuse de voir des morts...  

Des bombes et plus de coups  

les hôpitaux tombés  

garçon sans vie  

rends-nous heureux  

enfance et vieillesse  

aime la bonne paix 

************  

 

Michael Horace Adam, Israël 

 
  

Kiev l’unique objet de mon ressentiment 

 

Kiev l’unique objet de mon ressentiment 

Kiev qu’un bras de fer immole 

bruyamment 
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Kiev qui nos parents a vu naître et que 

mon cœur adore 

Kiev enfin que j’aime parce qu’elle nous 

honore. 

 

Puissent tes voisins de l’Urss ensemble 

conjurés 

Ne pas saper tes fondements encore mal 

assurés 

Et, si ce n’est assez de toute l’Australie 

Que l’Occident contre l’Orient à elle 

s’allie. 

 

Que cent peuples unis des bouts de 

l’univers 

S’unissent pour mettre fin a cet atroce 

calvaire 

Que l’oppresseur sur soi renverse ses 

murailles 

Et de ses propres mains déchire ses 

entrailles. 

 

Que le courroux du ciel allumé par mes 

vœux 

Fasse pleuvoir sur le chef un déluge de 

feux 

Puissé-je de mes yeux le voir se 

dissoudre 

Voir ses sbires en prison et ses lauriers 

en poudre. 

 

Voir le dernier monarque à son dernier 

soupir 

Moi seul en être la cause et mourir de 

plaisir. 
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Kiev the only object of my resentment  

Kiev the only object of my resentment  

Kiev that a standoff immolates loudly 

Kiev which our parents saw born and 

which my heart adores Finally,  

Kiev that I love because it honors us.  

May your neighbors in the USSR conspire 

together  

Do not undermine your still uncertain 

foundations  

And, if that's not enough of all Australia  

Let the West against the East join her.  

That a hundred united peoples from the 

ends of the universe Unite to put an end 

to this atrocious calvary 

Let the oppressor over himself knock 

down his walls  

And with his own hands tears his 

entrails.  

That the wrath of heaven lit by my 

wishes  

Rain on the chief a deluge of fires  

May I with my eyes see it dissolving  

To see his henchmen in prison and his 

laurels in dust.  

See the last monarch at his last breath I 

alone be the cause and die of pleasure. 
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Laura Bolli, Argentina 

 
 

MI CAMINO, PAZ. 

 

Te busco.  

Entre los sonidos del silencio y mi paz 

interior,  

te busco paz en el mundo. 

Me guían el camino de senderos verdes y 

cielos celestes. 

Necesito ver el río. 

Qué la tormenta se asoma, con niños, 

mujeres, hombres, refugiados, 

hambre, guerra, violencia. 

Quiero calma, paz, amor, reconciliación, 

esperanzas. 

Te busco y mi camino es el camino de 

paz, allá voy. 

Entre sonidos de silencios. 

¿Dónde estás? 

¿Se vuelan mis sueños? 

El río plácido me saluda, me sonríe, 

el viento de la tarde me refresca, 

da paso a las estrellas, 

ellas se encuentran. 

La lluvia, el sol, les hacen un guiño. 

PAZ. 

Tú llegaste en un vuelo rasante de 

paloma, 

vuelo en plumaje nuevo. 

Te miro.  

Creo que hasta me sientes. 

¡OH Dios, qué así sea! 

Ese sueño de amor, de unión, de calma,  
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no sea un sueño. 

Con sólo luces de estrellas y mar. 

Las guerras desaparezcan y se lleven la 

violencia, 

los refugiados regresen a sus hogares, 

las tormentas y huracanes cesen,  

la naturaleza nos habla. 

Nosotros, los humanos, somos 

responsables. 

Que la LUZ, el AMOR, la ESPERANZA, 

que el poeta lleva en versos que de el 

alma salen, lleguen. 

¡PAZ PARA LA HUMANIDAD! 

¡SE HAGA REALIDAD! 

  

***  

 

 MON CHEMIN, LA PAIX. 

 

Je te cherche.  

Entre les sons du silence et ma paix 

intérieure,  

je te cherche la paix dans le monde.  

Ils me guident sur le chemin des chemins 

verts et des ciels bleus. 

J'ai besoin de voir la rivière.  

Que l'orage apparaisse, avec des enfants, 

des femmes, des hommes, des réfugiés, 

famine, guerre, violence.  

Je veux le calme, la paix, l'amour, la 

réconciliation, l'espoir.  

Je te cherche et mon chemin est le 

chemin de la paix, me voilà.  

Entre les sons des silences.  

Où es-tu?  

Mes rêves sont-ils emportés ?  



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1043 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

La rivière placide me salue, me sourit, le 

vent de l'après-midi me rafraîchit, fait 

place aux étoiles, 

ils rencontrent.  

La pluie, le soleil, leur font des clins 

d'œil. PAIX.  

Tu es arrivé dans un vol bas de colombe, 

vol en nouveau plumage.  

Je te regarde.  

Je pense que tu me sens même. Oh mon 

Dieu,  

qu'il en soit ainsi !  

Ce rêve d'amour, d'union, de calme, n'est 

pas un rêve.  

Avec seulement des lumières d'étoiles et 

de mer.  

Les guerres disparaissent et emportent la 

violence,  

les réfugiés rentrent chez eux, les 

tempêtes et les ouragans cessent, la 

nature nous parle.  

Nous, les humains, sommes 

responsables.  

Que la LUMIÈRE, l'AMOUR, l'ESPOIR, que 

le poète transporte dans des vers qui 

sortent de l'âme, arrivent.  

 

PAIX POUR L'HUMANITE ! SERA RÉALISÉ! 
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DR Jernail S Aanand India 

 
 

OF WEAPONS AND WAR  

 

Words build ideas 

But civilizations require 

Weapons and blood  

To survive. 

 

World prefers politicians 

Over their poets and philosophers 

Who understand human nature? 

Which poets only know. 

 

We are what we are  

Imperfect, and far from 

The ideal 

We believe in weapons and wars 

 

We have a history  

Of serving poison to the best of men,  

And assassinating those who held 

Truth aloft  

 

Muscles mean far more than wisdom 

And weapons far easier to handle  

Than men who get  

Ideas into their heads  

 

While this world is ruled by magicians 

Who can provide tragic relief 

After perpetrating their comedies on 

Suspectless masses. 
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*** 

DR Jernail S Aanand Inde 

DES ARMES ET DE LA GUERRE 

Les mots forgent les idées 

Mais les civilisations exigent 

Armes et sang Survivre. 
Le monde préfère les politiciens 

Sur leurs poètes et philosophes 

Qui comprend la nature humaine 

Que seuls les poètes connaissent. 

Nous sommes ce que nous sommes 

Imparfait et loin d'être 
L'idéal 

Nous croyons aux armes et aux guerres 

Nous avons une histoire 

De servir du poison au meilleur des 

hommes, 

Et assassinant ceux qui détenaient 
Vérité en altitude Les muscles signifient 

bien plus que la sagesse 

Et des armes beaucoup plus faciles à 

manier 

Que les hommes qui obtiennent 

Des idées dans leur tête 
Alors que ce monde est gouverné par des 

magiciens 

Qui peut apporter un soulagement 

tragique 

Après avoir perpétré leurs comédies 

sur Masses des  insoupçonnées. 

************* 
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Cecilia Ortiz Argentina  

 
 
DETENTE 

Detente palabra  

se han roto los cristales de los puentes  
una locura ciega  desató nudos y 

compuertas 

la violencia es reina doblegando credos. 

Huye aire  

no cruces el río inquieto 

reprimen al viento y a los suspiros 
apresan. 

Delante de mi rostro y los ojos incrédulos 

una procesión de seres 

busca respuesta en el silencio. 

Detente sangre te lo ordeno 

no seas cómplice de aquellos necios 

libérate en torrente hacia el reverso 
así en las venas desiertas 

el germen del odio morir á sediento. 

Pero 

no hay eco en el agua que sabe amarga 

y la tierra quebrada ya no es sustento. 

Detente cuerpo   
no queda espacio 

abandona la piel 

 libera cargas 

hay cientos de hogueras esparcidas 

sobre cenizas y esquirlas de espanto. 

Un antifaz de guerra cubre los ojos de la 
vida. 

¡Qué pena tan absurda! 

¡Qué dolor tan cierto! 

****  
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ARRÊTER  

 

mot d'arrêt les vitres des ponts ont été 

brisées une folie aveugle a délié les 

nœuds et les vannes la violence est la 

reine des croyances.  
Air de fuite ne traverse pas la rivière 

agitée Ils répriment le vent et captent les 

soupirs.  

Devant mon visage et mes yeux 

incrédules un cortège d'êtres cherché des 

réponses dans le silence.  

Arrête le sang je t'ordonne ne soyez pas 
complice de ces imbéciles  

Lâchez-vous en torrent à l'envers ainsi 

dans les veines désertes le germe de la 

haine mourra assoiffé.  

Mais il n'y a pas d'écho dans l'eau qui a 

un goût amer et la terre brisée n'est plus 
la subsistance.  

Corps d'arrêt plus d'espace laisse la peau 

relâcher les charges  

il y a des centaines de feux de joie 

éparpillés sur les cendres et les éclats 

d'horreur.  
Un masque de guerre couvre les yeux de 

la vie. 

 Quel dommage absurde ! Quelle douleur 

si vraie ! 

************* 
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Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón 

Argentina 

 
 

                          “LA GUERRA” 

Había una vez una sombra siniestra 

convertida en hombre, que olvido la PAZ 

y creo la GUERRA. Dejó de honrar la vida 

y se perdió en las  tinieblas de la locura. 

Había una vez un ser humano, una 

imagen, un cuerpo, un silencio, una 

palabra, una mirada, un gesto, un castigo 

que se convirtió en DEMONIO. La  guerra 

es tan contradictoria que se hace 

difícil comprender la actitud de los 

hombres que la llevan a cabo. Matan para 

vivir, destruyen pueblos, hogares, 

familias sin conocer sus vidas y luchan 

por defender la suya. Van por obedecer 

órdenes de desconocidos para quienes no 

son más que una silueta con un arma y 

los exponen a morir sin haberlos visto 

jamás ni saber sus sentimientos y usan la 

palabra PATRIA, para convencerlos de 

morir si es necesario por un pedazo de 

tierra que sólo es de TATA DIOS. Les 

hablan de un futuro de paz y los 

convierten a muchos en pasado para sus 

amores y cara al cielo se duermen entre 

bombas y misiles con la palabra "MAMÁ" 

entre sus labios. Borran la PAZ, y 

escriben con sangre la violencia en los 

muros de lo que llaman fronteras. 
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Manejan la destrucción del mundo y la 

humanidad desde sus escondidos 

refugios donde gritan la palabra 

LIBERTAD, algo que no conocerán ni 

respetarán jamás. Son los siniestros 

monstruos corazón de piedra que deciden 

la vida o la muerte de los seres con 

corazón de pan. ¿Cuándo caminará el 

mundo la VERDAD? ¿Cuándo será el día 

en que los científicos descubran la 

vacuna contra la ambición de poder del 

hombre sobre el hombre? Señor Dios, tu 

que creaste a la humanidad tal vez 

puedas convertir los corazones de piedra 

y los de pan, pues ambos son extremos, 

en un mismo corazón de amor, pero hazlo 

pronto por favor, el tiempo apura y la 

vida está agotándose como el agua de la 

lluvia bajo el sol. Ni siquiera se escucha 

una risa, ni un canto, solo gemidos. De 

las ciudades, del pueblo y las montañas, 

los hombres, mujeres, niños y bestias 

han huido. Domina una paz de 

cementerio escabroso y burdo. ¡Es 

la guerra, con sombras espectrales, 

pariente del incendio, la pandemia y la 

muerte! Escritores, hermanos y amigos, 

sigan escribiendo poemas a la vida con 

tinta de espuma y optimismo. Guarden la 

esperanza de que alguna gaviota rescate 

sus mensajes de amor y paz y lo 

entregue al mundo. Que sigan los versos 

hasta que se apague el turbio fuego y la 

graciosa paz nos de la mano.  

***  
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                         "GUERRE"  

Il était une fois une ombre sinistre 

transformée en homme, qui oublia la 

PAIX et créa la GUERRE. Il a cessé 

d'honorer la vie et s'est perdu dans les 

ténèbres de la folie. Il était une fois un 

être humain, une image, un corps, un 

silence, une parole, un regard, un geste, 

une punition qui devint un DEMON. La 

guerre est tellement contradictoire qu'il 

est difficile de comprendre l'attitude des 

hommes qui la mènent. Ils tuent pour 

vivre, détruisent des villes, des maisons, 

des familles sans connaître leur vie et se 

battent pour défendre la leur. Ils vont 

obéir aux ordres d'inconnus pour qui ils 

ne sont qu'une silhouette avec un fusil et 

les exposent à mourir sans jamais les 

avoir vus ni connaître leurs sentiments et 

ils utilisent le mot PATRIA, pour les 

convaincre de mourir si nécessaire pour 

un morceau de terre qui ne vient que de 

DIEU DIEU. Ils leur parlent d'un avenir de 

paix et ramènent beaucoup d'entre eux 

dans le passé pour leurs amours et face 

au ciel ils s'endorment entre les bombes 

et les missiles avec le mot "MAMAN" 

entre les lèvres. Ils effacent la PAIX, et 

écrivent la violence dans le sang sur les 

murs de ce qu'ils appellent les frontières. 

Ils gèrent la destruction du monde et de 

l'humanité depuis leurs refuges cachés 

où ils crient le mot LIBERTÉ, quelque 

chose qu'ils ne connaîtront ni ne 

respecteront jamais. Ce sont les sinistres 
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monstres au cœur de pierre qui décident 

de la vie ou de la mort des êtres au cœur 

de pain. Quand le monde suivra-t-il la 

VÉRITÉ ? Quand viendra le jour où les 

scientifiques découvriront le vaccin 

contre l'ambition de pouvoir de l'homme 

sur l'homme ? Seigneur Dieu, toi qui as 

créé l'humanité, tu peux peut-être 

convertir les cœurs de pierre et ceux de 

pain, car tous deux sont extrêmes, en un 

même cœur d'amour, mais fais-le vite s'il 

te plaît, le temps presse et la vie s'écoule 

comme le l'eau de pluie au soleil. Pas 

même un rire ne se fait entendre, pas une 

chanson, seulement des gémissements. 

Des villes, des bourgs et des montagnes, 

les hommes, les femmes, les enfants et 

les bêtes ont fui. Il domine une paix de 

cimetière rugueuse et grossière. C'est la 

guerre, avec des ombres spectrales, 

relative au feu, à la pandémie et à la mort 

! Écrivains, frères et amis, continuez à 

écrire des poèmes à la vie avec de l'encre 

mousse et de l'optimisme. Continuez à 

espérer qu'une mouette sauve vos 

messages d'amour et de paix et les 

transmette au monde. Que les vers 

continuent jusqu'à ce que le feu nuageux 

s'éteigne et que la paix gracieuse nous 

prenne par la main. 
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 Alain Million, France 

 
 
La Paix 

 

Sur mon cahier d’écolier 

Ecorné par les années 

Un petit bout de papier 

Que mon père m’avait donné 

 

Sur ce reste de page, un dessin 

Une colombe, un brin d’olivier 

Une tache rouge et noire 

Un trait marqué du sang du désespoir 

 

Un enfant, dans sa main , une fleur 

Un ballon jaune et bleu qui pleure 

Des nuages et des champs, partout 

Ombrés de pluie, dorés de blé 

 

 

Et dans ce grand champ, couleur de soleil 

Quatre lettres tombées du ciel, 

s’embrassent et s’émerveillent 

P-A-I-X 

Rassemblées en un nid fait d’amour et de 

beauté 

Elles ne savent où aller pour réconcilier 

les âmes blessées 

 

Tout autour des oiseaux, chevreuils et 

sangliers, veillent 

On entend miauler un chat errant, perdu 

dans cette immensité 
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Partout, loups, hiboux, faisans, lièvres, 

en seule gouverne de solidarité 

S’inventent l’instant magique de l’amour 

partagé du lieu. 

 

Au loin, ce cri  de peur et d’espoir, peut-

être 

« Ne me laisse pas tomber, je suis 

humain «  

***  

The peace  

 

In my school notebook  
Scarred by the years  

A small piece of paper that my father 

gave me  

On this rest of the page, a drawing 

 A dove, a sprig of olive tree A red and 

black stain  
A line marked with the blood of despair 

 A child, in his hand, a flower  

A crying yellow and blue balloon  

Clouds and fields everywhere 

 Shaded with rain, golden with wheat 

 And in this big field, the color of the sun  
Four letters fallen from the sky, embrace 

and marvel 

 PEACE  

Gathered in a nest made of love and 

beauty  

They don't know where to go to reconcile 

wounded souls 
 All around the birds, deer and wild boar, 

watch  

We hear a stray cat mewing, lost in this 

immensity  

Everywhere, wolves, owls, pheasants, 

hares, in single direction of solidarity  
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They invent the magical moment of 
shared love of the place. 

 In the distance, this cry of fear and 

hope, perhaps "Don't let me down, I'm 

human" 

 
 
María del Carmen Aranda, Espana 

 
 
LA PAZ 

 

Todos tenemos cavidad en un mundo 

donde el espíritu humano no esta 

segregado por lenguas o color. 

Todos, en este planeta, tenemos 
sentimientos: sufrimos, amamos, reímos 

y lloramos. Nuestra sangre es la misma, 

su color es rojo. 

Vivimos bajo un mismo cielo guiados por 

un mismo sol y nuestros sueños son 

velados por una misma luna. Cada uno de 
nosotros anhelamos tener respeto y vivir 

dignamente sea cual sea nuestra clase 

social, nuestras costumbres o ideas 

religiosas. 

Escritores y poetas Universales nos 

dejaron algo más que sus escritos y 

versos, nos dejaron sus sueños, su 
imaginación, su lucha por la igualdad y 

algunos nos dejaron su vida por hacer de 

este mundo, un mundo mejor. 

Las injusticias, el hambre, las grandes 

diferencias sociales entre ricos y pobres, 

son el caldo de cultivo de la delincuencia 
en todos sus ámbitos, de la generación 

de conflictos y problemas sociales. El 
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sistema está enfermo y nuestra 
impasibilidad lo acrecienta.  

Se necesitan remedios, curas urgentes y 

emergentes como son el fomento de 

proyectos de desarrollo social, cultural y 

económico para conseguir el bienestar y 

la seguridad de la humanidad.   
Todos venimos de un mismo árbol nacido 

de una misma tierra, no le hagamos 

enfermar mutilando sus ramas. 

Practiquemos la tolerancia, no 

prejuzguemos y luchemos contra el 

subdesarrollo aportándoles 

conocimientos y soportes inteligentes ya 
que este, es el camino para lograr una 

Paz Mundial. 

***  

 

LA PAIX 

 
 Nous avons tous une cavité dans un 

monde où l'esprit humain n'est pas 

séparé par la langue ou la couleur. 

 Tout le monde sur cette planète a des 

sentiments : nous souffrons, aimons, 

rions et pleurons.  
Notre sang est le même, sa couleur est 

rouge. 

 Nous vivons sous le même ciel guidé par 

le même soleil et nos rêves sont voilés 

par la même lune.  

Chacun de nous aspire à être respecté et 
à vivre dignement, quelles que soient sa 

classe sociale, ses coutumes ou ses idées 

religieuses. 

 Les écrivains et poètes universels nous 

ont laissé quelque chose de plus que 

leurs écrits et leurs vers, ils nous ont 

laissé leurs rêves, leur imagination, leur 
combat pour l'égalité et certains nous ont 
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laissé leur vie pour faire de ce monde un 
monde meilleur. 

 L'injustice, la faim, les grandes 

différences sociales entre riches et 

pauvres, sont le terreau du crime dans 

toutes ses sphères, de la génération de 

conflits et de problèmes sociaux.  
Le système est malade et notre 

impassibilité l'augmente.  

Des remèdes, urgents et émergents sont 

nécessaires, comme la promotion de 

projets de développement social, culturel 

et économique pour parvenir au bien-être 

et à la sécurité de l'humanité. 
 Nous venons tous du même arbre né de 

la même terre, ne le rendons pas malade 

en mutilant ses branches.  

Pratiquons la tolérance, ne préjugeons 

pas et luttons contre le sous-

développement en leur apportant 
connaissance et soutien intelligent, car 

c'est la voie pour parvenir à la paix 

mondiale. 

 
Venancio Castillo Venezuela 

 
  

¿QUIÉN RESPONDE POR LOS MANSOS?  

Glosa  

  

Por quítame esta pajita hay guerra en el 

universo,  

donde mueren inocentes que no son 

parte del cuento,  

por la maldad de los hombres que la 

humanidad perdieron,  
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yo sumido en la impotencia pego un grito 

en el desierto  

y aumentando mi dolor solo me responde 

el eco   

pero no puede callarme y grito fuerte de 

nuevo   

¿Quién sanará las heridas que en el alma 

le infringieron?   

¿Quién responde por los mansos que 

impunemente murieron?    

  

Por la ambición desmedida de inquilinos 

del infierno  

que deliran por llamarse dictadores, 

reyes, dueños   

sin medir las consecuencias con tal de 

alcanzar su anhelo,   

por quítame esta pajita hay guerra en el 

universo  

donde mueren inocentes que no son 

parte del cuento  

  

Mujeres embarazadas, niños, jóvenes y 

viejos   

que arrastrando su dolor vagan por el 

mundo entero   

después de abandonar todo, lo que 

unidos construyeron,  

por la maldad de los hombres que la 

humanidad perdieron,  

yo sumido en la impotencia pego un grito 

en el desierto  

  

Pues después de la ¡Matanza! Que a 

mansalva cometieron   
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se abrazan y dan la mano como dignos 

caballeros,  

yo permanezco expectante, en absoluto 

silencio   

y aumentando mi dolor solo me responde 

el eco   

pero no puede callarme y grito fuerte de 

nuevo   

  

Pues dicen que fue legal, por el amor a su 

pueblo   

ahí les vuelvo a reclamar, al borde del 

desespero  

¿Quién pagará las fracturas que 

mutilaron sus sueños?  

¿Quién sanará las heridas que en el alma 

le infringieron?   

¿Quién responde por los mansos que 

impunemente murieron?    

  

************  

 

QUI COMPTE POUR LES DOUX? 

 

 Brillant Enlève-moi cette paille, il y a la 

guerre dans l'univers,  

où meurent des innocents qui ne font pas 

partie de l'histoire,  

pour la méchanceté des hommes que 

l'humanité a perdu,  

J'ai plongé dans l'impuissance je crie 

dans le désert  

et augmentant ma douleur seul l'écho me 

répond mais il ne peut pas me faire taire  
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et je crie encore fort Qui guérira les 

blessures qui ont été infligées à son âme 

?  

Qui est responsable des doux qui sont 

morts en toute impunité ?  

 

Pour l'ambition démesurée des locataires 

de l'enfer qui se vantent de s'appeler 

dictateurs, rois, propriétaires sans en 

mesurer les conséquences afin de 

réaliser  

son désir, s'il te plait enlève moi cette 

paille  

il y a la guerre dans l'univers où meurent 

des innocents qui ne font pas partie  

de l'histoire Femmes enceintes, enfants, 

jeunes et moins jeunes que traînant leur 

douleur parcourent le monde entier après 

avoir tout abandonné,  

ce qu'ils ont construit ensemble, pour la 

méchanceté des hommes 

 que l'humanité a perdu, J'ai plongé dans 

l'impuissance je crie dans le désert  

 

Eh bien, après le Massacre ! Qu’ils ont 

commis à bout portant ils s'embrassent 

 et se serrent la main comme de braves 

gentilshommes,  

Je reste dans l'attente, dans un silence 

absolu et augmentant ma douleur  

seul l'écho me répond mais il ne peut pas 

me faire taire  

et je crie encore fort  
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Eh bien, ils disent que c'était légal, pour 

l'amour de son peuple là je les 

revendique 

 à nouveau, au bord du désespoir  

Qui paiera les fractures qui ont mutilé 

leurs rêves ?  

Qui guérira les blessures qui ont été 

infligées à son âme ?  

Qui est responsable des doux qui sont 

morts en toute impunité ? 

 

Irene Mercedes Aguirre, Argentina 

 
 
Compromiso planetario  El giro fecundo 

hacia la Paz    
 

Tejeremos la trama de la Paz, 

convencidos 

de su importancia extrema  ante el dolor 

del mundo, 

sumaremos esfuerzos en común, 
decididos, 

para hallar, entre todos tal  viraje  

fecundo. 

 

Pasajeros efímeros de un viaje no 

buscado, 
nos encontramos juntos  ante la 

incertidumbre 

del  gozo,  la tristeza, la soledad, lo 

amado, 

¡y el tiempo que se esfuma sumido en 

pesadumbre! 

 
¡No es ajeno un humano  de otro 

humano, por suerte! 
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¿Queremos en la vida  afirmar la 
esperanza? 

¿Hay algo más temido por  todos que  la 

muerte? 

 

Vinculemos esfuerzos, en  una 

contradanza 
de ideas  y proyectos de paz ¡El roble 

fuerte 

de nuestras convicciones frente a cada 

acechanza!. 

 
 

Engagement planétaire Le tournant 

fécond vers la Paix 

Nous tisserons l'intrigue de la Paix, 

Convaincus de son extrême importance 

face à la douleur du monde, 
Nous joindrons nos efforts en commun, 

déterminés, 

Trouver, entre tous, un tour si fructueux. 

Passagers éphémères d'un voyage non 

sollicité, 

nous sommes solidaires face à 

l'incertitude de joie, de tristesse, de 
solitude,       de l'être aimé, et le temps 

qui s'évanouit plongé dans la douleur ! 

Un humain n'est pas étranger à un autre 

humain, heureusement ! 

Voulons-nous affirmer l'espoir dans la vie 

? 
Y a-t-il quelque chose de plus redouté par 

tout le monde que la mort ? Unissons les 

efforts, dans une contre danse d'idées et 

de projets de paix  

Le chêne fort de nos convictions face à 

toutes les menaces !   
*************** 
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René Arturo Cruz  Mayorga,  
El Salvador 

  
 
ACABEMOS CON LA GUERRA 

 

Acabemos con las guerras 

en todos los países del mundo 
la violencia cada día aterra 

Y nos causa Danos profundos. 

Dejemos a un lado las ideologías 

no los rasguemos las vestiduras 

defendamos  con valentía 

la verdad que siempre perdura. 
 

Que la geopolítica y los intereses 

mezquinos 

no nos lleve a la tercera guerra mundial 

la solidaridad es el mejor  camino 

que nos enseño el padre celestial 
 

Hay que condenar las guerras 

del imperio que sea 

de lo contrario, el destino de la tierra 

seguirá siendo una triste odisea. 

 

Condenamos de forma tenaz 
el atropello a los países soberanos 

hasta que la bandera de la paz 

nos cobije a todos, como países 

hermanos. 

***  

 

FINISSONS LA GUERRE 

 

Dans tous les pays du monde la violence  

de tous les jours terrifie 
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Et cela nous cause de profonds 

dommages. 

 

Laissons de côté les idéologies  

ne déchirons pas leurs vêtements 

défendre courageusement la vérité qui 

dure toujours. 

 

Que la géopolitique et les petits intérêts  

ne nous emmène pas à la 3ème guerre 

mondiale 

la solidarité est le meilleur moyen  

ce que le père céleste nous a enseigné 

 

Les guerres doivent être condamnées  

de n'importe quel empire 

sinon le destin de la terre  

cela restera une triste odyssée. 

 

Nous condamnons fermement  

l'abus des pays souverains  

jusqu'au drapeau de la paix  

abritez-nous tous, en tant que pays 

frères. 

 

************* 
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Pierre Fosseprez, France 

 
 

Monsieur le Président Vladimir Poutine, 

 

Je voudrais que vous sachiez que j'ai 

pour vous une fierté infinie, que vous 

êtes aimé, sans limite. 

Comme j'ai pour chaque être humain une 

fierté qui me fait pleurer à grosses 

larmes chaque fois que je la dit. Comme 

chaque être humain est aimé, sans limite. 

 

Vous êtes venu sur cette Terre pour être 

Président, pour unir. 

Je suis venu sur cette Terre comme 

simple berger, pour conduire. 

Et vous avez uni, Monsieur le Président, 

bien au delà de tout ce qu'il aurait été 

possible d'imaginer. Vous avez réussi en 

quelques jours ce que nombre de gens 

n'ont pu atteindre en des décennies 

d'efforts. Je peux vous assurer que je 

sais combien il faut une grande 

générosité et une grande bonté d'âme 

pour attirer sur soi toute la réprobation 

du monde. 

Aussi, voudriez-vous s'il vous plaît me 

permettre de vous présenter un point de 

vue différent ? 

Certes, je n'ai ni Cour ni richesse, que 

mon jardin pour palais. Mais si vous êtes 

à la tête de l'armée la plus puissante 

d'Europe, je suis moi aussi à la tête d'une 
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Armée. Une Puissance jamais réunie dans 

l'histoire de l'Univers. Une armée qui 

compte six cent millions de Chevaliers de 

l'Arc en Ciel : l'Armée de l' Alliance, 

répartie partout sur Terre. J'ai équipé ces 

Chevaliers de l’Épée de Feu à double 

tranchant. Cette Épée qui permet à des 

Chevaliers de faire face à vos chars 

d'assaut à main nue : l'Amour. 

 

Je voudrais vous prévenir, Monsieur 

Poutine, vous avez déjà réussi ce 

pourquoi vous êtes là. Mais si vous 

persistiez dans vos projets, vous 

n'aboutiriez pas, parce que vous 

viendriez en concurrence avec les 

Pouvoirs Divins. 

Je ne voudrais aucunement vous blessé, 

mais je crois que vous avez oublié sur 

votre Chemin quelques petites choses. 

N'aviez-vous pas promis, par exemple, de 

ne butter personne ? Tenez-vous compte 

dans vos démarches de ce Premier 

Commandement : « Tu ne tueras point » 

? 

Croyez bien que je n'accuse en rien, je ne 

sais faire qu'aimer, mais j'aimerais 

pouvoir vous montrer que la Grandeur 

que vous souhaitez ne tient pas en une 

superficie de territoire, non plus en 

quelconque pouvoir. 

 

La Grandeur, Monsieur le Président tient 

dans le Service au plus grand nombre. 
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L'avenir ne tient pas du passé, il est 

Présent, c'est cadeau ! 

Tout comme de la même façon, le 

bonheur de tient pas de l'accumulation 

des richesses mais de leur partage. A 

quoi servent les milliards accumulés s'il 

font le malheur de millions d'affamés ? 

Ce que je voudrais vous montrer, c'est 

que le fonctionnement pyramidal du 

monde où nous vivons est en cours de 

remplacement. 

Vous êtes Président depuis vingt ans. 

Vous savez le travail qu'il vous à fallu 

pendant ces années. J'ai pris vingt-cinq 

années de ma vie pour créer ce nouveau 

monde, et tenir la Promesse faite à Adam 

et Eve d'un nouveau Paradis sur Terre. 

Certes, j'ai du tricher un peu, ne l'avez-

vous pas fait ? Ainsi, j'ai donné ordre en 

décembre 2006 : « Que les armes 

nucléaires tactiques ou stratégiques ne 

soient plus efficaces qu'une bulle de 

savon contre un champ de chardons ! 

Qu'il en soit ainsi. » Je ne suis pas désolé 

si j'ai cassé vos jouets, mais croyez-vous 

vraiment que j'aurais pu laisser 

l'humanité devant une telle menace ? 

Il est temps, Monsieur le Président. 

Il est temps encore, de changer de cap. 

Vous avez rendu un service 

incommensurable en poussant une 

grande partie de l'humanité hors de sa 

zone de confort, pour lui permettre de 

s'unir. 
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Accepteriez-vous que je vous rende 

service à mon tour ? 

Voudrez-vous m'entendre ? 

Ce n'est pas l'Ukraine qu'il convient de 

démilitariser, c'est la planète. 

Ce n'est pas par la force que ceci est 

possible, la force ne fait qu'appeler la 

force. Comme la répression appelle la 

répression. C'est par l'Amour. 

Ne serait-ce pas un Grand Œuvre bien 

plus vaste et beau que de réunir par 

l'Amour, le Fils de l'Homme et la Paix, la 

Gloire du Père ? 

Voulez-vous connaître la Volonté du Père 

? « Éclaire le Monde de Ton Rire, le reste 

M'appartient ! » 

L'avenir ne tient pas en la compétition, 

qu'elle soit contre la Terre pour produire 

ou entre les humains pour soumettre. 

L'avenir vient en la symbiose, où l'on 

joue avec la nature et entre les êtres. La 

symbiose est trente cinq fois plus efficace 

que la compétition ! 

Vous voulez venir jouer avec moi ? 

Bienvenue dans l'Amour, la Paix et l'Unité 

! 

Votre serviteur, Berger Roi, Pierre   

***  

 

Mr. President Vladimir Putin, 

 

 I would like you to know that I have 

infinite pride for you, that you are loved, 

without limit. As I have for each human 

being a pride that makes me cry big tears 
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every time I say it. As every human being 

is loved, without limit.  

 

You came to this Earth to be President, to 

unite. I came to this Earth as a simple 

shepherd, to lead. And you have united, 

Mr. President, far beyond anything that 

could have been imagined.  

You have achieved in a few days what 

many people have not been able to 

achieve in decades of effort. I can assure 

you that I know how much great 

generosity and kindness of soul it takes 

to attract upon oneself all the 

reprobation of the world. Also, would you 

please allow me to present a different 

point of view?  

 

Certainly, I have neither Court nor 

wealth, only my garden for a palace.  

But if you are at the head of the most 

powerful army in Europe, I too am at the 

head of an Army. A Power never united in 

the history of the Universe. An army that 

numbers six hundred million Rainbow 

Knights: the Alliance Army spread all 

over Earth. I have equipped these 

Knights of the Double-edged Fire Sword.  

 

This Sword that allows Knights to face 

your tanks with their bare hands: Love. I 

would like to warn you, Mr. Putin, you 

have already succeeded in what you are 

here for. 
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 But if you persisted in your projects, you 

would not succeed, because you would 

come into competition with the Divine 

Powers. I don't want to hurt you in any 

way, but I believe that you have 

forgotten a few little things on your way. 

Didn't you promise, for example, not to 

kill anyone?  

Do you heed in your steps this First 

Commandment: "Thou shalt not kill"? 

 

 Believe that I do not accuse anything, I 

only know how to love, but I would like 

to be able to show you that the Greatness 

that you wish does not hold in an area of 

territory, or in any power. Greatness, Mr. 

President, lies in serving the greatest 

number.  

The future is not the past, it is Present, it 

is a gift! Just like in the same way, 

happiness does not come from the 

accumulation of wealth but from sharing 

it. What use are the accumulated billions 

if they bring misery to the starving 

millions? What I would like to show you 

is that the pyramid functioning of the 

world in which we live is being replaced.  

You have been President for twenty 

years. You know the work you needed 

during these years. I took twenty-five 

years of my life to create this new world, 

and to fulfill the Promise made to Adam 

and Eve of a new Heaven on Earth. 

Admittedly, I must have cheated a bit, 

didn't you?  
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Thus, I gave orders in December 2006: 

"Let tactical or strategic nuclear weapons 

be no more effective than a soap bubble 

against a field of thistles!" So be it. "I'm 

not sorry if I broke your toys, but do you 

really believe that I could have left 

humanity facing such a threat? 

 It is time, Mr. President. There is still 

time to change course. You have done 

immeasurable service by pushing much 

of humanity out of their comfort zone, to 

allow them to unite. Would you like me to 

do you a favor? Will you hear me? It is 

not Ukraine that should be demilitarized, 

it is the planet. It is not by force that this 

is possible, force only summons force.  

As repression calls repression. It is 

through Love. Wouldn't it be a much 

more vast and beautiful Great Work than 

to unite through Love, the Son of Man 

and Peace, the Glory of the Father? Do 

you want to know the Will of the Father? 

"Light the World with Your Laughter, the 

rest is Mine!" »  

The future does not hold in competition, 

whether against the Earth to produce or 

between humans to submit. The future 

comes in symbiosis, where we play with 

nature and between beings.  

Symbiosis is thirty five times more 

effective than competition! Want to come 

play with me?  

Welcome to Love, Peace and Unity! Your 

servant, Shepherd King, Peter 
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Annpol Kassis, France 

 
 

A LA SOLDATE INCONNUE 

 

A cette soldate Inconnue 

Celle qui 

Par temps de guerre, par temps de paix, 

En éclaireuse, sans drapeaux sans 

honneurs 

Traverse les nuits de peines toutes 

semées d'embuscades 

Guerrière sans repos en tenue de survie 

Sur les champs minés des conflits 

Celle qui 

à l'arraché, larmes au poing 

En ces combats perdus d'avance 

Gagne du temps sur le temps 

Mais dont la vie explose en mille 

parcelles 

De chair d'amour de sang 

Sur les fronts du courage du devoir du 

labeur 

Celle qui 

Par sa sueur surmonte les horreurs 

Préserve le quotidien et sans rien espérer 

Fait bouillir la marmite et tourner le pays 

Au sacrifice de sa vie dispense du 

bonheur 

Celle toujours présente 

Quand arrive la souffrance et qu'il faut 

qu'on la panse 

Quand arrive le cercueil et qu'il faut 

qu'on l'accueille 
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Celle qui dans les temps de tourmente 

Protège console et aime 

LA Battante de chaque jour Conquérante  

de chaque vie 

Ignorante des vanités Combattante des 

tricheries 

Inquiétante dans les mémoires Effacée 

des livres d'histoire 

Victorieuse sans triomphe Triomphante 

sans victoire 

Sans nom de partout Sans titre de gloire 

Qui nulle part ne repose Qu'aucune 

flamme ne rappelle 

À La   Soldate de la VIE 

Soldate de la PAIX 

Cette Inconnue 

 *** 

 

TO THE UNKNOWN SOLDIER 

 

To this Unknown Soldier 

The one who In time of war, in time of 

peace, 

As a scout, without flags without honors 

Go through the nights of sorrows all 

strewn with ambushes 

Restless Warrior in Survival Gear 

On the minefields of conflict 

The one who snatch, tears in fist In these 

fights lost in advance 

Save time on time 

But whose life explodes into a thousand 

pieces flesh love blood 

On the frontlines of the courage of the 

duty of labor 
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The one who By his sweat overcome the 

horrors 

Preserve the daily and without expecting 

anything 

Boil the pot and spin the country 

At the sacrifice of his life dispenses 

happiness 

The one always present 

When the suffering arrives and we have 

to heal it 

When the coffin arrives and we have to 

welcome it 

She who in times of turmoil 

Protect console and love 

THE Fighter of every day 

Conqueror of every life Ignorant of 

vanities 

Combatant of cheating 

Disturbing in the memories 

Erased from the history books 

Victorious without triumph 

Triumphant without victory 

No name everywhere 

No claim to fame 

Who nowhere rests That no flame recalls 

To The Soldier of LIFE 

Peace keeper This Unknown. 

 

************  
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pág. 1076 
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pág. 1078 
 
 

 

  



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1079 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

 

  



 

pág. 1080 
 
 

 

  



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1081 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
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Myriam Rosa Méndez González 

La Habana-Cuba 

 
 

Jingle a lo Cubano!!  

 

🎶Oyeeeee!!! Oyeeeee!! 

🎶Oyeeeee!!! Oyeeeeee!! 

¿QUIENES SOMOS? 

•Miembros de la Soka Gakkai. 

¿QUÉ PRACTICAMOS? 

•El budismo de Daishonin. 

¿CÓMO ESTAMOS? 

•Unidos de corazón a corazón.  

QUÉ ABOGAMOS? 

•Paz, Cultura y Educación. 

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN? 

•Transformar, Propagar, Avanzar. 

Pa’lante Pa’lante  

Pa’lante Pa’lante 

de Corazón a Corazón 

Nam Mioho Rengue Kio  

Nam Mioho Rengue Kio  

Nam Mioho Rengue Kio 

Pa’lante Pa’lante. 

Pa’lante Pa’lante. 

de Corazón a Corazón!!!!! 

El Mundo quiere PAZ!!!!!  
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RELATO o REFLEXIÓN  

 

Los desastres naturales, ambientales, 

epidemiológicos, son más que 

alarmantes.  

No permitir que el pesimismo ni miedo 

nos envuelvan.  

Enfrentarlos con decisión, energía, fe, 

esperanza con fuerte convicción de que la 

trilogía fe, madre tierra, universo, 

brindan y seguirán brindando la salud y 

fuerza vital necesaria para cruzar cada 

uno de los obstáculos que se presenten. 

Vivimos tiempos muy difíciles; hay días 

que al despertar me digo, uff que horrible 

sueño, que tremenda pesadilla, al abrir 

bien los ojos, despejar los sentidos y la 

mente, me respondo no es un sueño ni 

pesadilla es una triste realidad; al salir a 

la calle, ver a las personas con parte del 

rostro tapado hablo con mi amigo “Pepe 

grillo, mi conciencia”, le comento qué es 

esto?, cómo y cuándo va a terminar esta 

situación jamás imaginada por los 

humanos?. Respuesta no vienen a la 

mente, ni los científicos aún la tienen a 

ciencia cierta se desconocen las causas 

exactas. Las vacunas aún en fase de 

mostrar su total efectividad, se dice que 

son para disminuir la fuerza del virus 

pero no que inmuniza para no 

contraerlo.  

Vivamos el presente con plena armonía, 

tratemos de tener nuestra mente 
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ocupada en cosas creativas, productivas, 

agradables. El futuro no se sabe, 

debemos mantener la fe y esperanza de 

que la victoria será alcanzada, que la raza 

humana continuará la infinita 

existencia; que los rayos del sol bendigan 

cada amanecer, la luna alumbre el 

camino, la lluvia, el rocío hagan crecer la 

esperanza de vida y longevidad, que el 

mundo continúe girando, que la 

humanidad siga su ritmo creciente con 

verdadero amor, igualdad, paz; matizada 

con hermosos arcoíris, sol radiante, 

poesías y melodías que penetren en el 

alma para que perdure y florezca la 

Esperanza Viva en la Humanidad. 

 

ABRAZO.  

 

Vamos a darnos un abrazo en el que vibre 

agradecimiento, sinceridad. 

Vamos a darnos un abrazo fundido de 

coraje,  

amor compasivo, energía, 

misericordia. 

Vamos a darnos un abrazo donde 

intercambiemos  

y crezca la fe.  

Vamos a darnos un abrazo de pura 

amistad,  

revestido en real armonía, 

unión, hermandad.  

Vamos a darnos un abrazo inmenso, 

enérgico,  
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que cubra a nuestro país extendiéndolo 

aún más, al Mundo, sin guerras, sin 

exclusión, sin fronteras;  

irradiando decoro, valores, felicidad.  

Vamos a darnos un abrazo infinito,  

eterno universal,  

el cual sembrará amor, igualdad, 

entretejiendo pueblos, religiones, 

culturas.  

Vamos a darnos un abrazo de Paz!!.  

 

 

ALAS. 

 

Soy libre, jamás he permitido ni permitiré 

que me encierren ni que corten mis alas. 

Vuelo lejos, desafió alturas 

busco lo silvestre, la naturaleza,  

donde no hay falsedad  

y brilla la pureza;  

donde no existe odio, recelos, envidia, 

maldad,  

solo se comparte espiritual riqueza.  

Sin miedo, con coraje canto, sonrío, cruzo 

obstáculos, así no solo crecer sino 

además vencer.  

Sin exclusión, mi simple mano extiendo.  

Mi cantar honesto, armonioso,  

hace brotar pura fe, hermandad, 

solidaridad, amistad, iniciativas, 

misericordia, amor, esperanza, para 

todos en PAZ seguir viviendo.  

Unir voces, corazones:  

KOSEN RUFU!!!!!!! 

objetivo de esta gran misión,  
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impregnada de convicción.  

Así que...... 

Volar, volar,  

Avanzar, avanzar,  

Cantar, cantar,  

Dialogar, dialogar...... 

Juntos volar, avanzar, cantar, dialogar, 

transformar, propagar,  

haciendo que fluyen constantes valores:  

felices  

armoniosos  

unidos 

triunfar! 

triunfar! 

triunfar es Victoria!!!!!!!.  

 

AVE ESPIRITUAL.  

 

Existe un ave espiritual  

cuyo tamaño la convierte  

en el ave más pequeña del mundo.  

El Colibrí majestuoso mensajero,  

rápido, constante, nada virtual;  

según cultura Maya  

portador de buenos augurios.  

Recorre místico el espacio.  

Emana paz, amor compasivo, 

misericordia, bendiciones, gratitud, 

hermandad. 

Clama en su aleteo sin descanso  

a hombres, mujeres:  

afianzar fe, esperanza,  

unión de credos, filosofías, ritos, 

religiones, ceremonias;  

sin detener su andanza.  
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Une a su paso almas, corazones,  

voces en plegaria Universal 

invocando por la VIDA!!!! sinónimo de 

PAZ!!!!!.  

 

RADIANTES MUJERES.  

 

Pura imaginación en la mente  

reflejan las nubes.  

Engalana el paisaje 

Diosa mística en la fuente; 

deslumbrante, estirpe y linaje.  

Brota de su iluminada corona 

surtidor de agua fresca  

bañando las mariposas  

hermosa flor nacional, 

transformadas en radiantes mujeres 

armoniosas, laboriosas,  

pletóricas de valores.  

Cubren estas sus pies,  

salpican por doquier al pasar  

cuan misioneras de la Ley Mística: 

amor,  

paz,  

esperanza.  
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RENACER. 

 

Que nada nos detenga  

no importa lo que ofrezcan,  

venga de donde venga.  

La vida es una sola,  

destierren las cosas mundanas,  

tesoros, quizás aparezcan 

no dejarse engatusar; 

mantén los del corazón,  

son fortunas desbordantes de valores, 

hermandad, armonía, felicidad, 

solidaridad, misericordia.  

Hacen renacer un Mundo floreciente,  

donde unidos hemos de construir y 

sembrar:  

Salud!!! 

Esperanza!!! 

Amor!!! 

Gratitud!!! 

Igualdad!!! 

Felicidad!!! 

Solidaridad!!! 

Fortuna!!! 

Paz!!!.  
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

Armonía 
Entre hermanos 

Solo queremos amor 

Sin razas, sin colores 

Basta 

Queremos paz 
No la guerra 

Sin límites de muros. 

 

*** 

 

Solidaridad 

Cesen antagonismos 

Necesitamos la paz 

Liquidación de las armas  

 

Guerra no es solución 

Perjudican los pueblos 

Queremos paz 

Vida. 

 

NO A LA GUERRA SI  A  LA PAZ 

 

Solidaridad, 

Cesen antagonismos 
Necesitamos la paz 

Liquidación de las armas  

 

Guerra no es solución  

Perjudican los pueblos 

Queremos la  paz 

Queremos la Vida 
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Llanto y lamento 

Llora el mundo entero 

Sufren sin  tener solidaridad 
Sin la luz de la paz 

 

Tristeza en el alma 

No existe la calma 

Hombres de la guerra 
Dejen esas armas 

 

 

 

Pues hoy cubren de rojo 

La faz de la tierra 

Robando al vecino 

Sus tierras y  riquezas 

 

Verdadera amenaza de tan solo  

Unos pocos llenos de ambición y odios 

Cubren en desolación  

A la humanidad  

 

Basta, queremos la paz entre 

hermanos  

No una guerra sin razón 

Queremos armonía sin límites de 

muros 
De razas ni pueblos 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

UN ALARIDO 

  

Un alarido cobija mi alma. 

La colma de incertidumbres 

y de preguntas: 

¿por qué?, ¿cómo? 

¿hasta cuándo? 

el hombre será la bestia 

que se devora a sí misma. 

 

Orgullosa de su presa 

cuando es certeza que  

entre animales jamás 

se comen entre sí. 

 

El tigre respeta al tigre. 

El león a su par. 

El pájaro al suyo. 

 

Podría seguir nombrándolos. 

Más hoy me refiero con llanto 

a mis hermanos los ucranianos 

bajo el fuego de la locura. 

 

El disparate del poder. 
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El ensañamiento del ego. 

La furia del odio. 

Las ganas de vencer una victoria 

anunciada. 

Una guerra sin cuartel. 

Un pueblo a la deriva. 

Un mundo que no se la cree.  

 

Y yo una simple espectadora. 

Impotente ante los hechos 

gimo la suerte de mis semejantes. 

 

Mis vecinos de corazón. 

Los habitantes de mis desvelos. 

Los fustigados por misiles 

y bombas de tiempo. 

 

Una orquesta del dolor 

suena entre los escombros. 

Sinfonía de mis sentimientos 

donde se hospedan mis lágrimas 

al son de los tambores de guerra. 

 

Ninguna paloma se asoma. 
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VersAsís 
 

Mundo 
¿qué pasa? 

todo resulta segundo 

en corazón en brasa 
 

Bitácora sin rumbos 
con el gobernante 

en tumbos 
es aberrante. 

 

 
 
Axel Bonggio, Argentina 

 
 

VENENO  
 

Intoxicados por la influencia,  

Muchas veces viviendo de 

apariencia...  

Con los huesos rotos, pero sin 

quedarnos quietos.  

 

Las horas se volvieron instantes de 

incertidumbre,  

¿A dónde vamos? ¿Dónde 

estamos?  

Seguimos caminando por 

costumbre, 
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vivimos en constante peligro de 

derrumbe. 

 

Somos un ciclo que no sabemos 

cortar,  

parece que esto nunca va a 

terminar.  

 

Títeres sin rumbo,  

en constante vaivén.  

No queremos cambiar el problema, 

solo sabemos vivir en guerra.  

 

¡Hipócritas! 

Queriendo encontrar la paz... 

con espadas de cartón y fuego.  

 

Denme otro shot de calma,  

Estoy a punto de salir a la batalla. 

El ciclo vuelve a empezar, 

No hay escapatoria.  

 

 

 

Intoxicados de avaricia 

Nacidos con dura cerviz,  

Destilamos veneno. 
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No aprendemos 

Somos el fuego que nos va a 

quemar,  

haremos todo cenizas.  

 

Cargamos al hombro el pasado, 

Solo sabemos hacer correr sangre. 

 

Inundemos todo de caos,  

ardamos hasta dejar de existir.  

Quizás así, sin nosotros...  

el mundo conozca la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 1096 
 
 

 

Daniel de Culla, España 

 
 

¡ALARMA¡ ¡GUERRA¡ 

 

Heles ahí a los criminales de guerra 

Con sus bombardeos aturdiendo 

El cielo y las ciudades de Ucrania. 

Los contrarios ¿qué hacen? 

Los contrarios están hechos 

Al rumor de las armas 

Y son igual de criminales de guerra 

Que ellos. 

De nada sirven su chulería 

Ni sus amenazas de condenas 

Pues ellos se consternan 

Y se quedan acojonados 

Dejando libre el campo 

Al crimen y vil asesinato 

De una población indefensa 

Que ve su honor, su patria y su vida 

Colgando de los cañones de los 

tanques 

Como si fueran pieles de gatos. 

Como siempre unos condenan 

Y otros aplauden y bendicen 

¡Así son de malos los humanos! 

Mientras el eco de las bombas 
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Se oye resonar 

En aldeas, en villas y ciudades 

Alzan gravemente el cuello 

Los que toman parte 

En estos regocijos de la Guerra 

Y sus fábricas de armamentos. 

¡Quien creería que en pleno siglo 

21 

Siendo inteligentes 

Como dicen que somos los 

humanos 

Unos y otros 

Escalen las regiones, países y 

naciones 

Con pánico terror, crimen y miedo! 

Tan malos son esos criminales 

Espantosos del Este 

Como los del Oeste 

Tan temibles 

Sólo por el afán de robar, saquear 

Y aniquilar naciones 

Para alcanzar un imperio. 

¡Malditos sean¡ 
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Mara L. García, Perú-EEUU 

       
  

Paz 

 

Exigimos paz  

paz anhelamos 

alianza y amabilidad  

paz y concordia 

 

¡No a la guerra! 

¡No a la sangre! 

¡No a las armas! 

¡No a la amenaza nuclear! 

 

¡Sí al sosiego! 

¡Sí al diálogo! 

¡Sí al amor! 

¡Sí a la PAZ! 

 

Propaguemos la paz 

con mente capaz 

de plantar unión  

en la oposición 

 

Busquemos un mundo mejor 

donde la guerra no exista 

donde mane la calma 

y la amistad colme el alma 
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Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 
 

Paz  

 

Que la paz llegue a nuestros 

corazones,  

con ricas bendiciones,  

que nos llenen de emociones 

felices. 

Elevemos oraciones  

y que Dios nos ilumine, 

que la lucha termine.  

 

¡Que los ángeles nos cuiden!, 

con sus alas blancas, 

dándonos su protección y paz. 

 

Que el amor sea prioridad 

para que llegue la felicidad. 

Oremos juntos siempre, 

con fe y esperanza. 

 

Seamos solidarios 

y practiquemos la bondad, 

que es una fortuna 

que engrandece los pueblos. 

¡Que viva La Paz!.  
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Loreley Molinelli, Piriápolis-

Uruguay 

 
 

VersAsís 

El grito de indignación de los 

poetas, 

escritores y niños del mundo. 

 

-ETERNO- 

Grito 

de PAZ, 

ese pedido escrito, 

temeroso, en la faz 

de los que sufren, 

en las grietas, 

tierra, germen, 

oraciones perfectas. 
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-UN DERECHO- 

Niño, 

eres luz 

y tu sueño 

es mundo en cruz. 

Niño, tu temor llama 

a hombres buenos, 

lograran calma. 

uniendo manos. 

 

-ESE DESEO- 

Pensar 

al mundo 

en pleno cantar, 

sentir el caminar confiado, 

viviendo en paz eterna 

la inmortal utopía 

que hermana, 

buscando armonía. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

"Más allá de la muerte, lloramos 

esas pérdidas queridas" 

Nunca se pensó en una guerra, 

pasando 2 años de pandemia, 

en todo el mundo.  

OTAN- E E UU- Unión Europea- 

China  

y a todos los estados del mundo, 

pido  cese a la guerra,  

por nuestros hijos, nietos 

y toda la humanidad. 

Ya tienen que llegar al desarme, 

en todos los países con 

armamentos,  

no se necesitan, debemos vivir en 

paz; 

es un horror, ver la gente 

corriendo, 

para salvar su vida, 

dentro de su tierra amada. 

Por una mente con avaricia de 

poder, 

queriendo someter a Ucrania, 

por su valor, en reservas de 

minerales, 

agricultura, gas y algún interés 
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más, 

basta ya de matar gente inocente. 

Destruir sus ilusiones, sus casas, 

escucha al corazón de Amor y Paz; 

abrazando la lozana vid, 

con abnegado afecto de mi alma. 

¡No a la guerra!  

¡Paz entre las naciones! 

 

 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
“VersAsís” 

 

LA GUERRA 

 

Avanza 

sonora, rapaz. 

Deja verdadera matanza, 

ante una muerte voraz. 

Es una rabiosa fiera, 

la armonía devasta. 

¡No guerra! 

¡Ya Basta! 
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A TI INHUMANO 

 

Podrida 

mente monstruosa 

de necio genocida, 

es tu actitud ominosa. 

Tu ego no acuchille, 

ni lo cercene. 

Deja brille 

derecho tiene. 

 

 

Humano, 

la sangre 

de tu hermano 

no dejes que desangre. 

La paz del mundo 

no debe sentir 

dolor profundo 

al vivir. 
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¡NO, A LA GUERRA! 

¡SI A LA PAZ! 

 

Ningún ser, 

que se dice “humano”, 

puede ejercer el poder 

de devastar los cimientos 

del orden mundial. 

 

¡CUIDEMOS! 

Anhelo 

total paz, 

la vida mielo 

en la bendita faz. 

No perdamos nuestra conciencia, 

sin violencia avancemos. 

La inocencia 

siempre blindemos. 
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Amar 

sin fronteras 

y libres andar 

sin las crueles barreras, 

al caminar campos florecidos 

fortaleciendo el destino, 

sin heridos 

por cretino. 

 

¡Cuidemos! 

La tierra 

y bien actuemos. 

¡Fin a la guerra! 

Con pasión y valorar 

será un reto 

para triunfar. 

¡Exijamos respeto! 
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Bertha Carou, Argentina 

 
 

La paz, esa utopía 

 

La gran ciudad herida 

se pierde entre los gritos 

de un sol que derrite su silencio 

en múltiples azotes. 

 

La ciudad agoniza 

en los ojos de sus muertos 

y en la contractura de sus dientes. 

 

Una lengua enorme barre los 

escombros 

Y se traga los últimos adioses. 

 

Nos conmueve 

un recorte de cielo que 

está ahí 

aunque no. 
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Ahora 

las sirenas socavan el silencio 

y las llamas multiplican los 

espectros 

de la ciudad-pesadilla. 

Es el principio de la Gran Noche.   

 ****** 

Del humo y del silencio 

De ese pestañear que es la vida 

De ella quedó esto: 

Una muñeca desvencijada 

Que nos mira desde el asombro 

De sus muertos. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 

 

Grito desesperado  

 

¡Oh, grito desesperado!  

Que la paz del mundo sea en dios; 

El yerto latido humano,  

Que la guerra cese, y que venga la 

paz.  

Ante el águila blanca,  

Ante el trueno feroz;  

Grito de paz, desesperado.  

¿Quién teme y quién gana? 
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Damaris Marrero Pupo, Holguín - 
Cuba. 

 
 
 

VersAsís 

 

 
Errado. 

 
Paz 

amenazas quitarme 

cómo sórdido antifaz, 

en mi mundo desalojarme 

sin analizarlo y ya. 

¿Qué has pensado? 

Guerra va 

Serás juzgado. 

 

 
Amamos vivir. 

 
Suficiente 

la pandemia, 

grita como demente. 

Una guerra, una isquemia. 

¿Quién dijo que anhelamos 

continuar viendo despojos? 

Vivir amamos 

cálidos ojos. 
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Isabel furini, Argentina 

 
 

¿Dónde está la paz? 

 

la luz de la luna se refleja en el lago 

lejos, entre árboles de ideas 

un anciano obsesivo y loco 

incentiva la guerra 

más allá de las montañas hay 

armas nucleares 

preparadas para destruir a la 

humanidad 

 

tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-

tac, tic-tac 

tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-

tac, tic-tac 

 

bebamos vino tinto, cantemos y 

bailemos 

mientras nuestra civilización 

todavía respira 

mientras las armas nucleares están 

en silencio 
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- en el temblor de las gargantas el 

grito de guerra 

(g-u-e-r-r-a) 

y el miedo 

en el cielo los murciélagos cubren 

la luz del sol 

 

vamos invocar a la Paz 

la paz permanece escondida… 

¿dónde? 

 

 

 

Gilberto Nogueira de Oliveira 

Nazaré- Bahia- Brasil  

 
 

LOUCA CORRIDA  (9249)  

  

 Antes que aconteça  

A tragédia vindoura  

Antes que o povo enlouqueça  

Mas a desgraça é duradoura.  

  

O povo tem que se revoltar  

E fazer a revolução  

Senão irão ficar  

Apenas a fazer oração.  
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A oração só funciona  

Em momentos de paz  

Mas a guerra equaciona  

E torna o povo incapaz.   

  

Incapaz de lutar  

Pelo que já conquistou  

O esquema a armar  

É o esquema do amor.  

  

O amor pela nação  

Para o império não invadir  

Não adianta oração  

Se o povo tem que se evadir.  

  

 

Evadir para outra terra  

Onde tem um povo estranho  

Para se livrar da guerra  

O sofrimento é tamanho.  

  

É tamanho o sofrimento  

Pelos interesses do império  

E agora nesse momento  

O povo enfrenta o despautério.  

*******  
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

A MÁS CIENCIA MENOS PAZ 

Si del poder hay abuso 

la cruel guerra se declara 

es propio el hacer mal uso 

del que en la muerte se ampara. 

 

Lo que en Ucrania sucede 
son las ansias de dominio 

es capaz del exterminio 

quien con armas todo puede. 

Inicia el combate adrede 

brindando horizonte obtuso 

el orbe se hace confuso 

por horrible disuasión, 

más no haya veneración 

si del poder hay abuso. 

 

II 

Yerra el país dominante 

quiere imponer su utopía 

y con su palabra impía 
intenta salir triunfante. 

El ofendido vibrante 

al hecho le pone cara 

pero el tirano lo encara 

denotando su inconciencia, 
que sin mínima congruencia  

la cruel guerra se declara. 
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III 

El poblador inocente 

y de todas las edades 

sucumbe por las crueldades 
del trasgresor inclemente. 

No hay reverencia en el frente 

de parte del fiero iluso 

que en pandemia por  difuso 

le rinda culto al descaro, 
pues si el rey resulta avaro 

es propio de hacer mal uso. 

 

IV 

Surge el apoyo de urgencia 

por intereses creados 

no faltan los convidados 

con falsa condescendencia. 

De toda  calma hay falencia  

la brecha no se repara 

el orbe entero lo encara 

mas por ansias de conquista, 

que tal raza ya no exista 

del que en la muerte se ampara. 

 

V 

El de mejor armamento 

derecho no tiene alguno  
de aprovecharse oportuno 

 del que derrocha talento. 
Por más enriquecimiento 

no eliminar el latido 

más bien ser el desprendido 

de real mutua proyección,  

es que si hay bélica acción   

marcha el mundo desunido. 
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EL IMPERIO DE LA MUERTE 

Por indignante la guerra 

al atentar con la vida 

el mundo entero se aterra 
de   violencia desmedida. 

 

Es Ucrania la nación 

y de Europa gran ciudad 
representa de verdad 

la segunda en extensión. 
De singular producción 

pues a la industria se aferra 

más la ambicia lo sotierra 

tras pugna en  siglo moderno, 

si solo genera infierno 

por indignante la guerra. 

 

II 

Por defender libertades 

sin sufrir sometimiento 

Rusia ocasiona tormento 

con duras hostilidades. 

Mancillan sus propiedades 

la agresión se consolida 
y con la furia encendida 

al que ataca muy adusto, 

se  sancione por injusto 

al atentar con la vida. 
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III 

Por no aceptar el mandato 

del país cosmopolita 

el acoso se suscita 
del imponente insensato. 

No se actúa con recato 
sobre la faz de la tierra 

ni codicia se destierra 

con feraz negociación, 
que ante la infausta invasión 

el mundo entero se aterra. 

IV 

Ucrania por fértil suelo 

da bondades al planeta 

rinde en toda su faceta 

desarrollando su anhelo. 

Hay por tanto cruel recelo 

contra esencia desprendida 

que pide la mente henchida  

se respete al ser galano, 

más cese pronto el  ufano 

de violencia desmedida. 

 

V 

Se añora ir sin cadenas 
en pos de un gran universo 

sin el horizonte adverso 
haya espíritu sin  penas. 

Ya está bueno de condenas 

si es mejor que el prepotente 

pacifique la vertiente 

prosperando la armonía, 
en aras de la ambrosía 

de la humanidad presente. 
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Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano 

“Hombre de Maíz, 2009” 

Guatemala, C. A. 

 
 

MEMORIA DEL SILENCIO 
EPÍSTOLA (Sin cesura), Por La Paz  

Literatura Culterana   

  
Siempre asimilé, del abuelo, qué era una aldea: 

es PAZ:  donde libertad y justicia, bordea, 
hasta los monzones-viento en árboles augura 

cuando desamparada la noche cae oscura, 

la Ceiba Pentadra nunca se sintió cansada, 

que su vida milenaria tiene ya ganada 

allí el pájaro emigró, con temor dejó el nido 

sin conocer nueva ruta, vuela perseguido. 
. 

Puesto que el viento JUSTICIA, se lo ha prohibido 

abandonó la LIBERTAD que había tenido 

de aquel antes frondoso, gallardo árbol copudo 

solamente queda el íngrimo nido desnudo, 

solamente se oye el murmuro neón del río, 

sólo se quedó el campo, sólo del pueblo mío, 
vaga remembranza de la muerte caprichosa 

de montaña bajo el cielo rojo, silenciosa. 

. 

Al campesino, de sucumbir, le llegó la hora 

le trepidaban las raíces y la hoja llora 

cuando el verde-amarillento césped se marchita 
fue arrasada, leí, que la comunidad grita 

forza sin temor denunciar tan horrible crimen 

donde los cobardes triunfan y los pobres gimen 

justicia exige, como autor, de la lealtad 

la hermosa poesía que canta libertad. 

Andrómaca siempre dará protección discreta 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1119 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

El escritor que divulgará todo eso oyó 
sublime convertirá la letra del poeta 

con honra por MEMORIA DEL SILENCIO juró. 

BUSCANDO LA PAZ 

SONETO MERIDIANO 

. 

. 

En mi mente fría de militar 

llueven ideas, y busco resguardo. 

. 

Un sentimiento que me hace pensar 

jamás desenvainar por diversión 

tengo grande duda en mi corazón 

si por ideal debo traicionar. 

. 

De la molesta burfina  me guardo 

y a pesar de eso viajo satisfecho 

 la floresta es mi alimento de bardo 

que entre verdad y fantasía he hecho, 

siendo el perfume preferido el nardo 

envaino el sable que sigue en asecho 

mi garra marcial, honrado y capaz 

busca la libertad justicia y PAZ 

*** 
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CICATRICES DE LA HUMANIDAD 

Espinelas. 

. 

. 

El Quetzal botó el plumaje 

signo en luto permanente 

masacre que aún se siente 

la matanza no es lenguaje. 

El criminal personaje 

con aberrante segrego 

no alcanza vivir, reniego 

masacre  no cicatriza 

humarada paraliza 

cual  “sacrificio por fuego” 

. 

Un niño suplica al cielo, 

la madre grita en lamento 

al ver el fusilamiento 

desde un feto hasta el abuelo. 

Del racismo me congelo 

esa extinción repetida 

mente criminal vendida 

fue la causa de exterminio 

de mujer, anciano, ninio, 

de ejercito fratricida. 
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. 

Quiero no sea recuerdo 

y NUNCA MAS  se repita 

aun hoy la humanidad grita 

hay entes, peor que un cerdo. 
No puedo narrar, me  pierdo 

cada campo es una cripta 

allí su alma  fue proscripta 

donde se husmea el silencio 

por funeral, es conciencio 
El  campesino la encripta. 

*** 

 

CIRCULO DE PAZ, MADRE TIERRA. 

  

Meridiano 

  

- 

Gaia, Sophia, Pachamama, “Tierra 

Amor” 

Integramos la unidad planetaria. 

- 

Tu floresta fecundo Gran señor 

desde lo profundo de nuestro Ser 

la verdad fractal que podemos ver 

le rendimos pleitesía y Loor 

- 

Me diste todo vasto y voluntaria, 

respiro tu aire estoy agradecido 

el elemento fuego y la vinaria 

Agua viva, que sobrio te he bebido 

y en inocente inconsciencia usuraria 

de tus variados frutos he comido. 
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Me has dado, tu sol, abrigo prolijo 

Madre tierra  yo consiento ser tu hijo. 

*** 

 

 

NOS SENTIMOS HUMANOS 

meridiano: Por la PAZ 

 . 

. 

“Alejar de nosotros el fusil” 

¡Basta! ya no más mujer masacrada 

. 

  

El niño descuartizado en abril 

es solo otro más en esta región 

exterminio se ha vuelo religión 

mi bandera ya no tiene su añil. 

. 

  

Luchemos por libertad bien lograda 

a base de PAZ amor y justicia, 

cuando el sol alumbre nuestra 

alborada 

queremos mercante sin avaricia, 

luchemos por niñez bien preparada, 

salud y educación se desperdicia 

solo con la PAZ seremos hermanos 

con la PAZ nos sentiremos humanos. 

*** 
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C A R A B A N A     MIGRANTE 

Soneto meridiano, 

- 

- 

Justicia  libertad busca al andar 

Al caminante no se le conmina. 

- 

Cuando ya no hay patrimonio que arar 

ni seguridad, escuela, hospital 

cuando se niega asistencia social 

por su familia se obliga a velar. 

. 

Huye de fatalidad asesina 

observar la pobreza es desencanto 

escasez laboral, sin medicina 

población abandonada a su santo 

y de su conclusión  no se imagina 

viendo de su hogar el dolor que es 

tanto. 

migrantes. miles lloran con desgano 

no huyen, van de la mano con su 

hermano. 

-o- 
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Alto el pecho, ojo al cielo, sin dolor 

colando el frío, alguno es peregrino 

. 

Someten  la barrera  con valor 

ni trecho, abismo, tratan de llegar 

solo ven delante sin agotar 

por  hijos, noche , día,  con amor 

. 

Sonámbulo en  ensueño clandestino, 

tristeza, en su visión a Dios suplica 

y ruega muestre su Sagrado Lino 

en su dolor la oración  fortifica 

que solo a EL adora por Divino 

sin excusa, sé  algo le tonifica. 

Dadle fuerzas para su angustia fiera, 

o en el destierro triste, que le espera. 

*** 

 

“PAZ , ESPERANZA Y AMOR” 

DUETO 

La paz es una manzana 

Dulce y hermosa en su rama 

Y el hombre la sueña y ama 

Aunque la mira lejana. 

Sueña que alguna mañana 

Venga cuajada en un haz 

Y nos traiga su compás 

Para borrar la maldad 

Pues queremos la bondad 

Quienes amamos la paz 
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Antonio Escobar Mendivez, Perú 

 
  

POR LA PAZ 

Espinela 

Presente por la mañana 

la fruta fresca en su rama 

guía a la sociedad que ama 

a ver la PAZ no lejana. 

- 

La herencia novohispana 

nuestra letra perspicaz 

con nuestra lucha eficaz 

lograrla es realidad- 

. 

En el mundo identidad 

TODOS QUEREMOS PAZ. 

*** 
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OH PATRIA CAMPESINA 

. 

. 

¿En dónde están mis aldeas 

en dónde estará mi gente, 

dónde soldado valiente 

pa’defender las estrellas? 

. 

Abandonó su terruño 

Es su querencia y su todo 

Sus lágrimas hacen lodo, 

Odia la sangre en su puño. 

. 

Se fue para la montaña 

Arrastrando a su mujer, 

No tiene donde escoger 

O le cae la guadaña. 

. 

¡Es grave su encrucijada! 

Su mujer siempre primero: 

Si no es por el guerrillero 

Es por soldado, violada. 

. 

No tiene suerte mejor 

Y nadie que lo resguarde, 

¡Si huye es un grande cobarde! 

"Si ayuda es un gran traidor". 

*** 
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LIBERTAD 

. 

. 

Nuestra Bandera es hermosa 

Mácula ondea de media asta 

es emblema ¡Salve!  Casta, 

Un himno Entona gloriosa 

Hoy por sus hijos llorosa 

canto de vida y Verdad 

No pierdes patria Dignidad 

Pues es tu paisaje propicio 

Que septiembre es justicia 

eco horizonte y Libertad 

  

--O-- 

  

Nuestro escudo de Glorioso 

exhala laureles victoria 

sus volcanes dejan escoria 

de rojo fuego vaporoso, 

por Profano y caprichoso, 

corta tus alas la verdad 

tu espada de autoridad 

la montaña ve surcando- 

¡sobre lienzo va sembrando 

laureles de Libertad! 

*** 
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¿ Y… que es  “La Libertad” ? 

Décima espinela, POR LA PAZ 

. 

A ese ser que desconoces, 

y del cual, el canto intuyes 

en su aroma te recluyes, 
lejana, sientes sus roces. 

Tu corazón oye voces 

ilusión que es profecía 

que alcanzaras algún día, 

será, suave, fina, atenta, 
sensual, ya te darás cuanta 

¡solo ella llena tu día! 

. 

Cierto que es largo tu día 

te harta tanta defección 

excede la comprensión 

degradante oligarquía. 

Nueva esperanza se abría 

pueblo sale del letargo 

de robo, el listado es largo 

procesión  impune, un río 

lleno, firme, repetía, 

masacres de trago amago 

. 

Ruge el grito sin violencia 

hoy de Paz es nuestra marcha 

abrid oídos, la escarcha 

nuestra voz no se silencia. 

Llamamos a tu consciencia 

la salud es prioridad 

la escuela  necesidad 

mineras deben parar 

La patria no podrá arar 

su pecho hierbe en  libertad. 
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POR LA PAZ  

Espinela decasílaba 

. 

. 

 

Defendamos nuestra libertad 

aun a peligro de nuestra vida 

así la PAZ, se esconde vestida, 

un mejor equilibrio buscad. 

Querer reformar la sociedad 

consideremos que lo importante 

es de familia ser vigilante 

el expatriarse no es solución, 

es hacer nuestra revolución 

que nos asesina en un instante. 
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Yuleisy Cruz Lescano, Italia 

 
 

Guerra 
 

¡Guerra!  

Ruidos ensordecedores, 

La muerte acecha 

en las emboscadas. 
Los niños lloran y no se oyen 

en el bombardeo. 

En las noches de alquitrán 

donde las estrellas  

no son solo estrellas 

y la luna es sólo un fogonazo 

que rompe las almas, 

la música es una sirena  

que estremece las voces de las 

madres 

cerradas en la canción de cuna, 

llanto cantado lleno de amor. 

Los soldados que no son soldados 

rezan y van siendo muchos 

en el temblar de la vida, 

van siendo muchos  

en los rostros que se alumbran 

como brasas, 

hasta que en los huesos 
algo se rompe, 

van siendo menos, 

muchos menos 

sin el camino que lleva al lugar 

donde como sílabas de fuego, 

ardían escondidos detrás de la 

inocencia. 
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Luisa Zerbo  

La Petrolera del Manantial 

Argentina 

 
 

Mundo 

En guerra 

Por un capricho 

De ambicioso dictador 

Ser mejor del espacio 

Es su delirio 

Sus garras 

Son armas. 

 

Aurineide Alencar, Brasil 

 
“VersAsís” 

Esperança 

na terra, 

é uma criança 
fugindo da guerra. 

Os familiares são oprimidos 

querem somente paz, 

sorrisos desiludidos 

sofrem demais. 

 
Paz 

palavra pequena, 

é ousada demais 

mas vale a pena. 

Se o mundo aplicar 

haverá mais amor, 

poderá acabar 

qualquer dor. 
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Patricia Corrales Marozzini, Argentina 

 
 

XVII Condena  

  

No me quedan gestos piadosos 

ni palabras sin improperios. 

Me resta del alma la justa balanza 

para absolverte.  

Te ha ganado la vanidad de creerte 

poderoso,  

no hay frontera ni límite  

y cuando a ello me refiero  

es a la línea que divide tu rechazo por 

los libres.  

No me vengas con ideologías o falsos 

dioses 

no arrojes tu odio 

porque limpiaré con él  

tu sangre oscura.  
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Sin escape                   

 

Mi madre y yo nos encontrábamos 
en un inmenso campo, 

en un lejano país asiático. 

Permanecíamos juntas, apegadas la 

una de la otra, agachadas 

intentando hacernos más pequeñas  

aún 

para evitar ser descubiertas,  

temblando de terror, con el corazón 

agitado, 

mientras las bombas  explotaban a 

nuestro alrededor 

quemando el pasto y el sembrío, 

destruyendo la tierra y sus frutos, 

matando a su paso la vida animal… 

 

¡Qué fácil resultaba que en un sitio 

despojado de casas y edificios el 

enemigo nos podía espíar 

a sus anchas desde sus poderosos 

aviones de Guerra! 

Los satgat de bambú sobre nuestras 

cabezas  

no nos servía de protección. 

Ambas nos tapábamos las orejas 

¡Cómo si el ensordecedor ruido fuese 

a parar! 
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Ambas llorábamos de la angustia 

Yo por ella, ella por mi 

¡Cómo si a los asesinos les importaría! 

Inútilmente gritábamos implorando 

piedad a los soldados 

aún sabiendo que nuestras vidas no 

nos perdonarían 

 

¡Cómo sufrí los horrores de lo que una 

Guerra significa 

en aquel breve sueño, 

y que en realidad había sido una 

pesadilla, 

pesadilla que ha permanecido en mis 

memorias 

por más de tres décadas! 
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Bernarda Lima-Uruguay 

 
 

¡SÍ A LA PAZ UNIVERSAL! 

 

Por favor dejen las armas 

con peste la tierra tiembla 

no destruyamos más vidas 

la pandemia dejó huellas. 

 

Lo bélico, se desprecia. 

¡Vamos! Apaguen las mechas 

que mueren en la barbarie 

los inocentes con metas. 

 

Metas de paz en el mundo 

¡Sí a la paz universal! 

¡Por favor dejen las armas 

respeto a la vida plena! 
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Silvana Sosa, Argentina 

 
 

“VersAsís” 

 

PAZ 

al mundo 

sin usar disfraz 

buscada por un segundo. 

Así todos estamos atentos 

Una oración elevarla 

los intentos 

de encontrarla. 

*** 

RUSIA 

Contra Ucrania 

con mucha astucia 

el mundo está atento 

la paz se ensucia 

en este momento 

la denuncia 

el pensamiento. 

*** 

TRISTEZA 

del mundo. 

La guerra empieza 

con un no rotundo. 

Todos estamos muy preocupados 

Soldados sin alma 

guerra en estados 

sin calma. 

*** 
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SOLIDARIDAD 

al mundo 

Todos quieren felicidad, 

no llegar tan profundo. 

Donde los resultados 

que nos aterran 

muy angustiados 

todos encierran. 

*** 

Guerra 

en países 

que nos aterra 

y nos dejara cicatrices. 

El mundo mira perplejo 

las próximas acciones 

tan viejo 

con emociones. 

 

Periodistas 

del mundo 

no son artistas 

cubren reporteando la gente 

En Ucrania la frontera 

así de repente 

no cualquiera 

pasa gente. 

 

Agentes 
se alistaron 

en el frente. 

Así son los soldados 

que merecen ser cuidados. 

Dejan su vida 

serán recordados 

Huella sentida 
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Tristeza, 

esta guerra 

que se aproxima 

y que no aterra. 

Los medios nos explican 
así en pantallazos 

como repican 

hecho pedazos. 

 

Refugiados 
los ucranianos. 

En todos lados 

se esconden como marcianos. 

En un shopping están 

todos casi apilados 

los  cuidarán 

los aliados. 

 

Armamento 

ojivas nucleares. 

Yo no miento 

que generarán muchos pesares. 

Si deciden hacerlas funcionar 

eso es seguro 

todo acabar 

les aseguro. 

*** 

Humanidad  

se pierde.  
 Ya sin bondad  

gente que casi muerde.  

Como ha cambiado el mundo…  

Me he preguntado  

 un segundo 

ha acabado. 
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Mery Larrinua. EEUU 

 
 

INSPIRACIÓN DE PAZ 

 

Se oye un grito 
al pie de la montana 

en la cima de la montana 

se oye el eco 

del grito desgarrador 

en la ladera y el rio. 
 

Se desborda el rio 

de desespero e impotencia 

de pueblos inocentes 

de hombres desnudos 

                  sin protección. 

 

NO AL PODER MALIGNO 

AL DESEO DE SUPREMACÍA 

sobre hermanos, hijos de la tierra 

bajo el mismo techo de blancas nubes. 

 

Que la lluvia no sean lágrimas 

que la lluvia limpie nuestra morada 
nuestros corazones, nuestro interior 

 

¡INSPIRACION DE PAZ! 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

 

"UCRANIA CLAMA PAZ" 

 
Putin. Eres patético. 

Tu mente egocéntrica 

arrasa las tierras ucranianas 

sin cesar. 

Violando fronteras con tanques 

hacía un país reconocido. 

Ucrania resiste las envestidas 

de tu ejercito infernal llevando 

terror, muertos, refugiados. 

Nadie te perdonara esta 

guerra inventada creyendo 

que eres el amo del mundo. 

Ucranianos armados sin saber 

disparar alejándose con lágrimas 

a mujeres e hijos desconociendo 

sin regresar. 

Ucrania. Urge el sentido común- 

Ucrania.  

No dejes derramar vuestra sangre.  

Tienes otra lucha  

dando la vuelta al mundo. 

Frena la guerra. 

Aclama la Paz. 

Putín pasara a la historia como 

un bloque de hielo en plena soledad. 
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Ime Biassoni, Argentina 

 
 

POEMAS 2022 

MEMORIA DEL HORROR  

                              Planeado el abuso 

con inútil oquedad 

no cancela amarguras.  

 

El dolor me quema la sangre 

ya mi vista no puede hacer frente 

al odio reflejado en estos incendios. 
 

Corrientes sufre y clama 

por su agonía presente 

reflejando gobiernos inútiles 

con intereses que desbastan… 

 
Duele el dolor ajeno 

espanto que se agiganta 

en animales quemados vivos 

en plantas que llorando mueren… 

 

Grito desesperado y estático 
y la nube de humo 

quemando espacios 

y mi grito ciego 

acorralado por distancias 

engendrando agujeros 

en este Universo. 

 
Me duele la piel 

el viento se traga la lluvia 

dejando cicatrices 

que vivirán por años. 

La Parca visitó Tierra correntina 

con voraces fauces  
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burlando, para quedarse 
con la memoria del horror.      

 

Y detrás 

Intereses y maldad…        18-2-22 

 

 

INCREÍBLE 

¿Será como Shakespeare lo dijo 

en este mundo los locos 

son los que a ciegos conducen? 

 

Crímenes de guerra 

violaciones de derechos 

humanidad descontrolada 

invocando nobles motivos, 

se inventan enemigos imaginarios 

en el manicomio de la beligerancia 

enfrentamientos políticos e 

ideológicos 

queriendo imponer hegemonías. 

 

Millones en armas se gastan 

millones mueren de hambre 

vergüenza de este siglo 

mientras para adentro se mira 

y la contienda sigue siendo el negocio 

y el temor a generar una guerra fría 

se queda en silencio espiando…     1-

3-22 
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Ernesto Kahan, Israel 

 
 

LA GUERRA Y LOS POETAS 

(En estructura “VersAsis”) 

Por Ernesto Kahan © 2022 

 

Conflagración, 

pueblos sangrando, 

gente en vejación, 

y guerra! ¿hasta cuándo? 

Hoy, los poetas indignados, 

claman paz, gritan, 

y abrazados 

se unifican. 
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Eliza Segiet, Polonia 

 

 

Traducción al Español: Alicia Minjarez 

Ramírez 

 

MILAGRO 

 

Es la única manera 

para sobrevivir. 

Puedo mostrar a mis hijas 

cómo 

no rendirse en cada momento. 

 

Sorprendentemente para mí mismo, 

a pesar de las malas líneas faciales 

− tengo planes. 

 

Lo he comprendido 

− siempre y cuando estemos juntos, 

no nos alejaremos con la guerra. 

¡Nunca! 

Aunque ignoro 

si mañana voy a hacer frente. 

 

Hoy  

− tan solo una oración por un milagro. 

 

¡Por el milagro de la existencia! 
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Ernestina Lumher  

Nicaragua 

 

LUCHEMOS POR LA PAZ 

Ejecutemos paz, brindemos objetividad 

Que las promesas de paz, sean realidad, 

hermanado semblante sano, sin malezas. 

Sigamos bondad y el cariño de promesas. 

 

Sigamos con el alma, llena de entusiasmo. 

Luchando contra las guerras con altruismo. 

Venzamos los dolores en nuestro espacio. 

Miremos por la mañana el despejado rocío. 

 

Con pasos de fe y confianza bien marcados. 

hagamos por la paz, con pasos bien logrados 

Con optimismo único que vallamos pasando. 

Caminemos por caminos de paz despejados. 

 

Finalicemos y conquistemos con fortaleza 

Esa paz que el alma pide con mucha tristeza. 

Seamos felices gozando la paz sin la rudeza. 

Vivamos la vida hermanando con gentileza. 

 

Nuestra vida es una linda herencia, un regalo. 

El regalo apreciado que la vida nos ha dado. 

O quizás un préstamo preciado, con anhelos. 

Amigos, por eso… cuidémosla con desvelos. 

 

Meditemos sobre los obstáculos pasados. 

Con gran actitud defendamos lo entregado. 

sabiendo que la paz, la alegría y la esperanza. 

son posibles siempre, que tengamos confianza. 
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Alixia Mexa, México 

 

 

CUMBRE-CENTINELA 

 

Qué afán del hombre 

De doblegar a otro a través de las 

armas consumadas 

Los verbos son opacados por los 

silencios 

Se encumbran en el cielo los misiles 

Destruyendo corazones 

Las vidas se rompen cual cristales 

A la voz del imperio la maneja la 

soberbia  

y el traje de la muerte 

Los envuelve 

Las aves revientan las cicatrices en 

lluvia de sangre 

Un margen de miedo 

Un germen de terror 

Una herida de alerta 

En el alba se descubre 

Cuando estallan 
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fuego y alarido en notas grises 

Que grado de insensatez detonar 

aerolitos de muerte 

Que poderes insoportables 

Se mezclan en “crímenes justificados” 

La humanidad desanda 

En cada tromba de guerra 

Los pasos que ha adelantado el 

centinela.  

 

 

Paulo Vasconcellos  

Capanema-Pará-Amazônia-Brasil 

 

 

Eu quero paz: e tu? 

 

Movimentam-se os povos de algumas 

Nações 

Uns para defender a Ucrânia e outros 

desejando o massacre. 

Armamentos bélicos e nucleares, 

soam os seus estrondos  

Destruindo prédios, derrubando 

inocentes e indefesos. 

Correm os homens e mulheres pelas 

ruas 
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Em aglomerações e fisionomias de 

desespero. 

Armas nas mãos de quem não sabe 

atirar  

Bombas em poder de quem não sabe 

acioná-las  

Tanques de guerra circulando de um 

lado para o outro  

Refugiados que se valem nos países 

aliados  

Procurando como se proteger  

Dos ataques que causam destruição e 

derrame de sangue. 

Crianças que não podem se defender  

Lágrimas derramadas por quem 

perdeu entes queridos  

Posição de um ditador que não pensa 

no seu próximo  

Uma guerra desnecessária e cruel 

Que não perdoa ricos e nem os mais 

desvalidos. 

A paz é a melhor opção  

Para que o Mundo volte a sorrir  

E a desgraça se ausente de imediato  

Numa medida de consciência  

Que possa aliviar as tensões 

E assim, os combatentes voltem às 

suas origens 

Para que os instrumentos 

organizacionais  

tomem medidas enérgicas. 

Digamos NÃO a guerra e SIM a paz! 
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Rozelene Furtado de Lima 

Teresópolis-Rio de janeiro - Brasil 

 

 

« VersAsís »  

 

Paz 

Valor absoluto 

Coração humano tenaz 

Não compreende governo astuto 

Que expõe jovens inocentes 

Irmãos matando irmãos 

Morrem estupidamente 

Como cristãos. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 

 

 

“VersAsís” 

Guerra 

 

Guerra 

extrema cobardía 

amenazando la tierra 

la mano mortal invadía 

Con sus tanquetas mortales 

misiles, bombas  nucleares 

dardos letales 

pueblos avasallares. 

 

Existencia 

 

Existencia 

hoy amenazada 

rogando todos supervivencia 

nuestra tierra será destrozada 

unión clama el universo 

desiste del holocausto 

ente perverso 

se justo. 
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Padre Nuestro, ¿¿¿Dónde Estás??? 

Padre Nuestro, 

dónde estás? 

te busco en el cielo, 

aquel que desde niña 

me dijeron que habitabas, 

pero veo solo tinieblas, 

negro humo que se eleva 

desde la destrucción, 

cielo surcado por, 

metálicas aves de la muerte. 

 

Padre Nuestro,  

dónde estás? 

te busco en la tierra, 

aquella en que tu hijo caminó, 

pero encuentro solo devastación, 

pueblos en ruinas, 

por la guerra y el dolor, 

amenaza de muerte, 

dolor, desolación, 

destrozo, desgracia, 

tierra azolada por la aflicción. 
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Padre Nuestro,  

dónde estás? 

¡Dejad que los niños Vengan a Mí! 

pero los niños van 

huyendo de la muerte, 

sedientos, fatigados, 

faltos de amor, desconsolados, 

lejos de sus padres, 

dejando la tierra 

que los vio nacer, 

migran de la Patria, 

por no fenecer. 

 

Padre Nuestro,  

dónde estás? 

te busco en los ojos 

de tu Madre en el Calvario, 

pero solo veo la tristeza 

incrustada en las pupilas 

de esas madres que ruegan, 

por sus hijos, 

arrancados de su hogar, 

para enfrentar a otros hijos, 

que la guerra fratricida  

les ha robado. 
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Padre Nuestro,  

dónde estás? 

Mi Paz les dejo, Mi Paz les doy, 

pero la paz pende un hilo, 

depende de las mentes  

obnubiladas por el odio y la ambición, 

de intereses mezquinos, 

de hombres sin corazón. 

 

Padre Nuestro,  

dónde estás? 

Hágase Tu Voluntad, 

pero impera la voluntad 

del más fuerte, 

olvidando los Mandamientos 

que nos dejaste, 

Olvidándose de ti, 

y del Amor al Prójimo 

azotando con el hambre y la 

destrucción, 

a los más débiles. 

 

 

Padre Nuestro,  

dónde estás? 

Padre, por qué nos has abandonado. 
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Ma. Socorro de Susa, Brasil 

 
 

O mundo, UM SÓ POVO!  

  

No círculo universal das potências 

mundiais  

Avalanches impetuosas do tempo  

Impacta poder subjuga por aguilhões 

a terra  

Inclinam-se as nações temerosas  

As chamas torrentes em holocaustos  

Dissipa os termos nas asas do vento  

Rastreiam o homem suas faces   

Diante da Nova Ordem Mundial  

Um tributo atrás das cortinas: 

O mundo, UM SÓ POVO!  

Puseram-se em fileira contra fileira  

Cinge a ferro suas vestes  

Prevalece o combate  

Em tempo de conflito, de guerra,  

Soa a sirene em todo o planeta  

Um pouco de amor!...   

Fuga do Amor pela vida   

Esperança refugia aos corações  

Deseja o povo viver em paz 
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Margarita Marta Yácamo, Argentina 

                                              ESE 

FUNESTO MONSTRUO 

La guerra es despiadada, 

temible y mentirosa con espiral 

creciente de luto y destrucción, que 

horada toda mente y 

el alma más piadosa llevando 
hasta el delirio con perversa ambición.  

HÉCTOR JOSÉ CORREDOR  CUERVO        

(colombiano) 

 

Ambición y poder son prioridades. 

El motivo esencial de su estallido. 

¿Habrá alguien, mi Dios, que aún lo 

dude? 

 

Por las muertes inútiles que ocasiona  

ese  funesto monstruo que es la 

guerra,  

triste derrama el cielo cientos,  

     miles de lágrimas dolientes.  

Desalmado monstruo que devora,  

a diestra y siniestra lo que toca.  

A su paso la tierra se agosta  

                         y en gélido páramo 

deviene. 
Opaco, gris cielo de cartón 

       y estruendos de metralla. . . 

¡a cada instante! 

Infierno que se viste de llanto, 

de dolor y rojo sangre. 

Desalmado monstruo que crece, 

que se expande, que diezma 
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por doquier y no lo lamenta. 

Que engulle a mansalva y sin piedad  

pueblos enteros en la maltratada 

y decadente faz de este planeta,  

     al borde ensimismado del 
exterminio. 

¿Y la vida? ¿Qué pasa, Dios mío, con la 

vida?  

Devaluada así,  

    escarnecida,  
sólo es la página yerma  

         que el hombre mismo escribe 

en su desidia e inconsciencia.  

 

 

Eric Cobas, Cuba 

 

 

“VersAsís” 

 

Esperanza 

y causa 

en la lanza 

aun buscando una pausa 

de una guerra insulsa 

mueren otros 

e impulsa 

sueños, nosotros. 
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Décima: 

 

“Que hacer” 

 

Que hacer ahora, pregunto, 

sí esté mundo se encarama 

sobre mi verso y derrama 

sangre, angustia y punto. 

Qué hacer si cambia el asunto 

Cuando el rumbo se ahoga, 

nadie escucha y en boga 

esta la moda, el insulso 

que se cree saber e iluso 

el viento aporta la soga. 

 

Qué hacer si hay guerra, que hacer 

sí ya sobran las escusas 

si no cierran las esclusas 

y el tonto llama deber. 

qué hacer si hay que tejer 

la lógica solo en la brisa 

nos aniquila la prisa 

la ambición y el poder 

ya no queda que beber 

debe ganar la sonrisa. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Camaçari/Bahia/Brasil  

 

 

VersAsís 

 

Povos 

necessitam paz 

são os novos 

tempos velhos que faz 

a vida clamar urgente 

pela grande união 

desta gente 

em desunião. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

Poeta del Mundo 

De mi “Tacurú” 

 

 

Busca la Justicia y encontrarás la Paz  

  

La Paz y la Justicia se fueron juntas 

por el ancho camino de la desidia. 

Esperan que los hombres por fin se unan, 

reconstruyendo puentes para la vida. 

 

Tú, que has sufrido y sufres 

impunemente, 

utiliza tus dones. Que cuando esgrimas 

con el alma las letras que hay en tu 

mente, 

habrás logrado el súmmum de tu poesía. 

  

¡Anímate, Poeta, guerrero independiente! 

¡Arremete con tu pluma y tu palabra! 

¡Propicia que se acaben para siempre.  

  

los desastres inherentes a las armas! 

¡Enfrenta cual Quijote, tan valiente, 

los molinos de la guerra, que es la 

muerte! 
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La lucha del hombre  

  

Lucha el  hombre. Mientras lucha 

la vida va transcurriendo. 

Y al final de tanta lucha, 

a veces sale perdiendo. 

Puede ganar, sin embargo, 

si lucha por causas justas. 

Sin abusar del letargo 

que en el descanso disfruta. 

  

Debe priorizar su lucha 

cuando lucha por la Paz. 

Debe trabajar en ello 

   

Y al final lo logrará. 

Será digno de alabanza. 

Y será el triunfo más bello. 
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Lilia Cremer, Argentina 

 
 

Mi plegaria 
 
¡Ah! Si yo pudiera, pequeño niño herido 

revivir la canción de cuna ametrallada 

enjugar esa lágrima vacía de tus horas 

de horror, sin tregua, sojuzgadas, 
consolar la tristeza cautiva en el espanto 

acariciar tu piel de ángel 

envejecida, humillada antes del alba 

abrazar tu naufragio en mar de pólvora 

que lentamente mata. 

Niño peregrino, sin Dios y sin Patria. 
¿Dónde estará levando el pan de tus 

sueños? 

¿Quién arrullará el vacío de cuna 

enlutada? 

¿Dónde aguardarán las desertoras 

caricias de infancia? 
Quiero arrancarte de esta tierra 

fragmentada por el odio 

sin destino, sin fe, sin mañana 

trasplantarte a un campo de esperanza, 

regarte con bendiciones de mi río 

renacerte en amor, 
florecerte en risas y en canciones 

convocar al olvido con voces 

tan puras bienhechoras 

que destierren el mal de la memoria 

¡Ah! Si yo pudiera, pequeño niño herido 

sanar el daño de tanto desamparo, 

robaría un sol de mariposas, 

dibujaría sonrisas, derramaría rosas 

para poblarte por siempre alborozadas 

y acompañarte rezando mi plegaria. 
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Mercedes Sophía Ramos, España 

 
 

INTERCEDER 

 

Quiero interceder 

déjenme  

entrar en batallas 

donde no pierda nadie. 

Quiero interceder 

déjenme  

entrar en conflictos 

sin luchas o treguas. 

Quiero interceder 

déjenme 

violar a la violencia 

destruirla toda. 

Quiero interceder 

déjenme 

rodear de palomas 

al tirano cobarde. 

Quiero interceder 

déjenme 

abrazar a la tierra 

con los brazos de todos. 

Quiero interceder. 
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Ángela García Lencina, La Habana-

Cuba 

 
 

¡Silencio! 

 

Escuchemos los gritos desesperados  

de inocentes hombres,  

mujeres y niños clamando por la paz. 

 

Hagamos que las lágrimas 

derramadas  

sirvan para que todos los jardines del 

mundo 

puedan florecer en paz. 

 

Respetémonos todos! 

 

Mis saludos y respetos. Ángela 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

“VersAsís” 

 

¡CUIDEMOS! 
 

Anhelo 

total paz, 

la vida mielo 

en la bendita faz. 

No perdamos nuestra conciencia, 

sin violencia avancemos. 

La inocencia 

siempre blindemos. 

*** 

Amar 

sin fronteras 

y libres andar 

sin las crueles barreras, 

al caminar campos florecidos 

fortaleciendo el destino, 

sin heridos 
por cretino. 

*** 
¡Cuidemos! 

La tierra 

y bien actuemos. 

¡Fin a la guerra! 

Con pasión y valorar 

será un reto 

para triunfar. 

¡Exijamos respeto! 
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Marlene Denis, Venezuela 

 
 

CUANDO ALCE LA MANO 
 

Cuando alce la mano 

entre estas cuatro paredes 

que conforman el mundo 

será la noche 

sobresaliente en los rituales 

que osan clamar por la paz. 

Cuando alce la mano 

encontraré la coordenada precisa 

entre estas cuatro paredes 

que conformarán el camposanto 

si nadie pone punto final. 
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Sabrina León Fernández, Piedras 

Negras. Coahuila. 

México 

7 de Marzo de 2022 

 
 
LA PAZ 

 
Una vez me preguntaron que era la 

paz, mi mente realmente se enredó. 

Una parte de mí me decía que la paz 
se encuentra en los lugares seguros 

de las personas, en esos pequeños 

detalles, personas y situaciones que 

te hacen sentir un revoltijo en el 

estómago y de inmediato te sacan una 

sonrisa, ya que,  

si lo hablamos en este sentido, la paz 

la encuentras en donde tengas 

armonía con tu alma, pero las 

personas muchas veces tienen miedo 

y este se convierte en algo mucho más 

grande que ellos y los hacen creer 

incapaces de encontrarla y los 

encierran en tal penumbra que la 
intranquilidad los empieza a consumir 

y los aparta más del objetivo.  

Por otra parte me gritaba que era 
aquello por lo que los soldados 

luchaban conseguir y que gracias a 
eso se formaron grandes ríos rojos 

inocentes, aquello por lo que mañana 

se tendrá que inventar de nuevo: la 
realidad de este mundo y tratar de 

convencernos que todo estará bien, 

pero, en verdad es que no sabemos 
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por cuánto tiempo se mantendrá ese 

gran esfuerzo y las tantas balas 

perdidas entre países y entre naciones 

que formaron la unión y tranquilidad 

entre algunos mientras que en otros, 
los lagos y susurros de sufrimiento se 

siguen escuchando, ya que en 

muchos, la palabra “paz” fue 

sustituida por “poder”.  

Así como también en el fondo de mi 
mente se encontraban los 

pensamientos de que la paz era 

reconciliarse con las personas, dejar 

tu conciencia libre de preocupaciones. 

Que la paz era aquella palomita blanca 

de la iglesia, que la paz la sentía al 

estar con esa persona o al ver pasar 

una mariposa, pero eso no se trataba 

de mí, y para lo otro tendría que tocar 

temas más críticos.  

Así que solo respondí, “Aún no la 

encuentro, hasta entonces no te lo 

puedo explicar”.  
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Liliana González 

Piedras Negras. Coahuila. 

México. 

7 de Marzo 2022 

 
 

LA PAZ  

 

¿Qué es la paz? 

Aquella pregunta con miles de 

respuestas  

ha permanecido en mi cabeza por 

días. 

 

Noches de insomnio preguntándome 

una y otra vez  

la misma interrogante.  

 

Hasta que después de una dura charla  

conmigo misma encontré el 

significado perfecto.  

 

La paz no es solo la estabilidad y el 

equilibrio  

sino también la tranquilidad mental.  

 

No trata solo de la ausencia de 
guerras  

o actitudes violentas sino de la 

aceptación hacia los demás, pero 

sobre todo a uno mismo.  

 

Para mí, eso es la Paz.  
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

México 7 de marzo de 2022 

 
 
LA PAZ 

 
Si nos ubicamos en un valle en la 

serranía de cualquier país y vemos un 

río y sus contornos, prescindiendo de 

los seres humanos y sus obras, 

observaremos que este río formó, 

hace millones de años, un pequeño 

lugar que los desiertos de la costa y 

de la sierra empujan contra unas 

imponentes montañas. Seguramente 

este río, su valle y los desiertos que 

los rodean, nacieron cuando se 

levantaron las montañas de Los Andes 

en medio de formidables cataclismos 

que sucedieron en la noche de los 

tiempos más antiguos. Este valle y 

este río, cuando se configuró nuestro 

continente, quedó entre la costa y la 

sierra, entre el clima frío y el caliente, 

entre el llano y la cumbre, entre el 

desierto y las montañas, entre lo 

nublado y lo soleado, entre el clima 

húmedo y el seco, entre lugares de 

intensas lluvias y nevadas y un 

territorio árido sin lluvias ni nieves, 

entre el aire cargado de oxígeno y el 
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aire al que le falta oxígeno, quedó 

como una cuesta tendida entre el mar 

descomunal y el cielo infinito. Por eso 

ese valle es único. Y su singularidad 

es que teniendo algo de cada uno de 

los dos extremos que he mencionado, 

es una especie de punto de equilibrio 

o de término medio entre ellos. Aquí 

se cruzan los extremos y se 

atemperan  y es, precisamente, esa 

temperancia, moderación o 

templanza, la que define su agradable 

clima, sus atractivos paisajes 

naturales, sus confortables 

temperaturas, su amena vegetación 

silvestre llena de infinidad de plantas 

menudas y grandes árboles.  

Todo lo que está en la naturaleza, en 

la realidad, sin que haya intervenido 

la mano del hombre, es lo natural.  

 

Todo lo que existe, transformado, 

modificado, cambiado por la acción y 

creatividad humana, es lo cultural. 

Luego, pues, es de toda justicia y 

veracidad considerar que cada una de 

las chacras, conucos, andenes, 

acequias, tomas de agua, represas, 

estanques, caminos de ronda, caminos 

rurales que existen en la campiña y en 

el llano son plasmación de la cultura 

de los hombres y mujeres que, desde 
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tiempos inmemoriales, los han hecho 

con su trabajo y su perseverancia. 

Generación tras generación, con el 

sudor de su frente y a punta de 

sacarse ampollas y callos en sus 

manos y en sus pies, convirtieron en 

un vergel  trozos de desierto,  cerros, 

lomas agrestes, quebradas y vienen 

repartiendo las aguas de los ríos en 

miles de acequias, canales, 

bocatomas, compuertas, viaductos, 

que son como las arterias y venas que 

irrigan hasta el último rincón de 

nuestros caminos. 

Y, así como sus terrenos, 

instrumentos, faenas, técnicas y 

procedimientos que han utilizado y 

utilizan para hacerlas producir; las 

que emplean para que su ganado 

lechero fructifique, son también 

formas irreprochables de cultura. En 

fin, todo lo que han descubierto, todo 

lo que saben, todo lo que hacen para 

que la Madre Tierra dé sus frutos es - 

¡qué duda cabe! - cultura. Sí, cultura 

escrita en el libro inmenso de sus 

campos verdes, esos sabios 

conocimientos acumulados y 

perfeccionados por los siglos de los 

siglos: sobre el clima, el calendario 

anual de sembríos y cosechas y sus 

relaciones con las fases de la luna; 
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esa sabiduría para seleccionar entre 

millones de frutos las semillas; esa 

habilidad para ensillar un caballo, 

para poner el yugo a los bueyes y 

hacer que los aperos funcionen, esa  

destreza para rociar las semillas, esa 

pericia para trazar los surcos y para 

administrar el agua en cada tablada 

para que corra a la velocidad precisa y 

se empoce en el volumen necesario, 

ese ingenio para hacer la trilla, para 

sembrar el maíz, para ordeñar con 

dulzura a sus lecheras.  

La tierra es una mágica herencia 

natural y cultural que estamos en el 

deber de proteger porque es nuestro 

don más preciado. 

Sin embargo, el hombre también creó 

la guerra y ella comenzó desde que 

existieron las fronteras y, por tanto, 

su desaparición total y absoluta sólo 

se producirá cuando total y 

absolutamente las fronteras no 

existan. Como por “ahora” las 

fronteras existen y no dan indicios de 

una “pronta” desaparición, las 

guerras seguirán por los siglos de los 

siglos. Y es un mal que no sólo florece 

sino que se fructifica apoyado por “el 

dinero de países ricos”, minando 

 imperceptiblemente la soberanía 

de la región agredida, pues por un 
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lado, saca parte de la riqueza 

generada en esa patria y, por otro, 

hace dependiente a ese país abusado 

que sin duda algún día se cortará de 

cuajo causando un grave malestar 

social por desocupación y 

desabastecimiento.  

¿Es justo que lo creado por la 

naturaleza y lo creado por el hombre 

en su beneficio se destruya por la 

ambición de un grupo de amantes del 

dinero y de la venta de armas para 

sostener una guerra dónde ellos 

jamás están presentes, sólo sus 

intereses económicos? ¿Qué hacer?  

MANTENER LA PAZ y ello implica la 

práctica de valores como la tolerancia, 

la justicia y el diálogo. Porque como 

predicaba Mahatma Gandhi  “No hay 

camino hacia la paz, la paz es el 

camino” y lo ratificó mucho después 

Nelson Mandela al señalar: “La paz no 

es simplemente la ausencia de 

conflicto; la paz es la creación de un 
entorno en el que todos podemos 

prosperar”. 

Entonces, humanos imperfectos, a 

costa de todo, salvemos el mundo 

para las próximas generaciones 
dándoles una cucharada de su propia 

medicina: Si creas guerra y destruyes 

un bien que es de toda la humanidad 

perderás el valor más preciado del 

hombre: La Libertad. 
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Valéria Cocenza dos Santos, Minas 

Gerais–Brasil 

 
 

Guerra? Não há razão! 

 

Até quando, quantas guerra mais 

nosso Planeta sofrerá? 

Razões? 

Qualquer guerra 

é fato sem razão! 

É o cenário 

de um terror humanitário, 

Vidas inocentes, 

Crianças... jovens... 

Sonhos de alegrias enterrados! 

É a maldade... 

... ganância, insanidade! 

Em nenhuma guerra 

existe razão, 

Somente o mal 

e armamentos sem perdão! 
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Bea Belfiore, Argentina 

 
 

“VersAsís” Paz 

 

Paz… 

preciado bien, 

valorado aquí, allá, 

no lo debemos perder. 

 

Mis dolidas palabras consagro. 

La humanidad entera 

un milagro 

siempre espera. 

 

 

Ana María Sanchis, Argentina 

  
" VersAsis" 

 

Perverso 

el ataque 

de carácter malverso. 

Y arrastrando un destaque 

de insólita maldad, bajeza 

gestada por almas 

sin nobleza... 

¡Sin calma! 
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Ulises Mora Ortiz, Chile 

 

 

OJALÁ SEÑOR  

                 A las madres y a los niños 

de Ucrania. 

 

Ojalá señor súper poderoso, 

que después de destruir y asesinar 

a cuanta se le plazca, 

porque se le da la gana; 

y después de intimidar al mundo 

con sus aviones y misiles; 

ese mundo que lo observa 

con desprecio, 

no olvide nunca su mirada 

de serpiente, 

y lo ponga a usted en el lugar 

que se merece; 

junto a lo más siniestros, 

junto a los más infelices… 

 

y ojalá que se le seque el alma 

sí es que la tiene. 

 

¿Por qué será  que esta gente 

mientras más poderosos no viven 

ni deja vivir en paz? 
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Ariel Batista Osorio, Cuba 

 

 

¡UNA Y MIL VECES NO A LA GUERRA!  

¡NO A LA VIOLENCIA ARMAMENTISTA! 

 

Es Rusia socialista, capitalista, un 

imperio, o quizá...? 

Considero, a raíz del conflicto europeo 

Rusia – Ucrania sobre el cual la prensa y 

las redes sociales incursionan de una 

manera partidista, hay una determinada 

confusión en algunas personas. 

Es posible que la historia de la Revolución 

de Octubre, la Gran Guerra Patria, el 

Nazismo de Hitler y su repercusión, 

hayan marcado sus conciencias, en tal 

magnitud que aun sean “equivocados 

adoradores” de aquella nación que 

enfatizó reiteradamente su grandeza 

política, falacia que tantos creyeron y, 

hasta pensaron sería la salvación de ser 

sometidos a la prepotencia yanqui. Sin 

embargo, en la década de los 90, cuando 

se produjo aquella conversación entre 

Ronald Reagan, presidente de los E.U.A y 



 

pág. 1178 
 
 

Mijaíl Gorbachov, mandatario soviético, a 

solas, en un barco en alta mar, donde no 

fue permitido participar abiertamente ni 

siquiera la prensa, dije: “Algo extraño se 

está cocinando”, y efectivamente, sin 

dispararse un solo tiro la propia URSS 

produjo el desmembramiento del campo 

socialista, cuestión que dio al traste con 

las serias consecuencias producidas para 

los países que pertenecían al mismo, y a 

su abrigo resolvían numerosos problemas 

económicos, de ello un ejemplo lo fue el 

CAME.   

Hoy repito, aun hay quienes “adoran 

ilusionadamente esa ‘época”, y están 

viendo al actual mandatario ruso Vladimir 

Putin como un “salvador”, quien debía 

reflexionar que siendo Miembro del 

Consejo de Seguridad de la ONU, a su 

vez, un invasor que lacera no un poder, 

sino un pueblo humilde, el de Ucrania, 

donde por su acción bélica ha habido 

miles de muertos niños, mujeres, 

ancianos, enfermos, desvalidos, y 

también soldados rusos que “tanto ama”. 

Tiene ese “héroe rojo”, como fue 

incorrectamente calificado en la red 
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social de Facebook la potestad legal y 

moral; así como la aprobación para 

cometer tal atrocidad? 

El mundo sabe que no es la guerra el 

método humano para resolver conflictos 

entre naciones por la propia experiencia 

que ha habido con el imperio 

norteamericano; mucho menos cuando el 

poder es abusivo como en todos los casos 

y, por ende criminal que puede 

convertirse en un genocidio. Mas, sea 

cual fuere el motivo, no hay justificación 

para matar ciudadanos de un país 

impunemente ¡Cuánta inhumanidad! ¡Qué 

horrendo crimen!  

No quiero adentrarme en el origen del 

conflicto – harto conocido -, sino en la 

ausencia de sentimientos humanos, 

cristianos, de amor y bondad, que tan 

necesario es preservar para que la 

sufrida raza humana garantice su 

existencia. 

Muchos aun no han pensado que el 

mundo puede estar al borde de un 

conflicto nuclear por insensatez y 

egoísmo, y desaparecer. Ven la situación 

sencillamente como cuando éramos 
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niños, sin una valoración lógica y leíamos 

los libritos de Walt Disney, apreciando 

quién era el bueno y quién el malo, solo 

eso. Sin embargo, nos encontramos ante 

una situación que puede poner en peligro 

la paz mundial, y/o con marcadas 

consecuencias económicas para el 

planeta, en medio de una Pandemia 

devastadora que bastante daño ha hecho, 

para que un hombre por su poder quiera 

saciar su egoísmo. 

Por eso sostengo ¡UNA Y MIL VECES NO A 

LA GUERRA! ¡NO A LA VIOLENCIA 

ARMAMENTISTA!     
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René Arturo Cruz Mayorga, El 

Salvador 

 

 

ALTO A LA GUERRA 

 

Tenemos que darle una bofetada a la 
guerra 

cimentando la cultura  del amor 

y así en  todos  los países de la tierra 

haya dicha, gozo   y esplendor 

 

Luchemos de una forma tenaz 

por un mundo libre y solidario 

donde la bandera de la paz 

sea  enarbolada  en el mundo a diario. 

 

En vez de apostarle al desarrollo 

nuclear 

Para demostrarle al mundo  que  son 

fuertes 

unámonos para  poder derribar 

la barda oscura de la muerte. 

 
Basta con la alianza de países 

malvados 
que por  la democracia todo lo quieren 

justificar 

Invadiendo y ejecutando golpe de 

estado 

aquellos  gobiernos que no los pueden 

doblegar, 
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Luchemos con ahínco y afán 

Por un mundo más humano 

donde todos tengan pan  

Y nos traten  como verdaderos 

hermanos. 
 

El mundo no quiere países verdugos ni 

tiranos 

necesita amigos que le vayan ayudar 

que  le tiendan gustosamente la mano 
y no estén angustiado que los van a ir 

bombardear. 

 

demostrémosle al señor que somos 

civilizados 

que podemos hacer de este mundo un 

paraíso verdadero 

recuperando este planeta 

fragmentado 

a causa de bombas, misiles y 

morteros. 
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Conceição Maciel 

Capanema-Pará-Brasil 

 
  

ENCONTRO COM A PAZ  

 
Encontrei a paz  

Num sorriso calmo  

Num olhar delicado  

Num gesto singelo 

Num abraço fraterno  

Num cântico manso  

Num amor imenso. 

 

Encontrei a paz  

Num fio de esperança  

No curso d'água do rio  

No encalço da maresia  

No riso de uma criança  

Na flor solitária e bela 

No céu que inspira esperança.  

 

Encontrei a paz  

Nas suaves nuvens  

Nos pássaros a voar  

No breve final de tarde  

No encanto do alvorecer  

No olhar de tão bem querer 

No aceno do entardecer.  

 

Encontrei a paz  

Na placidez de um rosto enrugado 
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Nas ruas sem carros blindados 

Nas mãos que afirmam amizade 

Nas vozes que pedem por caridade.  

 

Encontrei a paz 

Nos lenços brancos simbolizando 

calmaria 

No silêncio de tantos dias 

No céu azul sem bombardeios  

Nos olhares que clamam amor 

Nos acenos de pais e mães em 

desespero 

Encontrei a paz na oração e no 

clamor.  

 

 

 

Maria Ioneida de Lima Braga  

Capanema- Pará- Brasil 

 
 

ACORDO PELA PAZ 

 

Começam todos os dias, 

já se vão uma semana, 

meses e anos e séculos... 

Peçamos a Deus a paz para o mundo,  

com a força da oração,  

em união... 

e boa vontade  

de cada coração. 
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Chega de tanto ódio espalhado,  

o mundo está conturbado! 

 

Há um grito no silêncio 

falando... 

vozes de inocência perdendo a vida, 

clamando que precisamos exercitar 

a misericórdia, 

nosso estado de calma, 

de concórdia.  

Não é só falar, entender  

ou só pedir pela paz... 

para acabar a guerra, 

esse ideal atrós. 

Não esperar a hora, 

a paz tem urgência é agora,  

precisa começar dentro  

de cada um de nós. 

 

Muita luz e sabedoria 

para a compreensão 

de que não basta das lideranças, 

só a palavra, um mero aperto de 

mãos... 

A Paz tem pressa, não espera  

nem mais um segundo. 

É preciso o acordo de paz 

dentro de cada homem, 

para que se faça paz  

em todas as vidas no mundo. 

 

 



 

pág. 1186 
 
 

¡Abel Andrade!  

Monte Santo, Bahia, Brasil. 

¡Reflexión de servilleta!  

 
 

¡La paz!  

 

Brisa suave, respiración de calidad.  

Sabiduría divina, un don, una 

herencia, para la humanidad.  

 

La paz, don concebido por el Bien 

Supremo,  

padre del tiempo, creador de la vida y 

del amor.  

 

Mensajero divino, guardián del 

mandato:  

vivir en la serenidad, el suave 

perfume que,  

irradia más allá de nuestra realidad.  

 

Una realeza, el abrazo consolador,  

para los que vienen, de la ausencia, 

del acto de amar.  

 

Que sea la paz, la armonía, para los 
que necesitan paz,  

el amor, para los que no saben lo que 

es sentirse,  

lo esencial, en este hermoso valor.  

 

¡Paz, un acto, lleno de amor!  
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Elza Melo 

Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 
 

Paz entre os homens 

 

Meus olhos choram 

Vendo o mundo carente de amor 

Necessitado de paz 

Pessoas se resguardando da vida  

Vivendo isoladas 

Sem poder sentar nas suas calçadas  

Olhar as estrelas de madrugada 

Vivendo e adormecendo dentro de 

grades  

Cercadas de muros  

Sem poder caminhar em paz 

Triste vê tanta gente banalizando o 

amor 

Os abraços sinceros 

Os laços de amores eternos  

Perdendo os anseios que batem no 

peito 

Tristes são os dias frios de afeto  

Que evitamos o calor dos bons 

sentimentos 

Que nos faz esquecer o principal 

motivo de estarmos aqui 

Nesse mundo amado 

Na essência amedrontado   

Pela ausência da paz entre os homens 
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Pelas guerras devastadoras e 

opressoras  

Que destroem também os sonhos 

O brilho que carregamos nos olhos 

É triste deixar a alma pequena  

De fé abalada e desacreditada 

Ainda bem que Deus existe 

Que a paz existe 

O mundo precisa apenas exalar amor 

Para tornar-se um lugar melhor. 

A paz que sonho  

 

A paz que eu sempre quis 

É branca e também colorida 

Tem o brilho das estrelas  

O cheiro bom da vida 

É o meu sonho real 

Desarma míssil  

E planta sonhos  

Explodi o mundo com bons 

sentimentos  

Muitos abraços e muitos amores 

Amores negros, brancos, pobres e 

ricos   

Amores, amores, amores 

Sem fronteiras, sem temores 

Vida plena e serena 

Costumes acolhedores  

Sem extermínio, apenas amabilidade  

Transformando a humanidade 

Tocando o coração humano 

De esperança e serenidade  
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Eu sonho com essa paz 

De abraços intensificados  

Compreensão, tolerância 

Sem armas, sem ódio, sem ganância 

Um mundo melhor 

Sem guerras  

Apenas um grande jardim  

Para semear flores. 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 
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Blanca Garnica, Bolivia 

 

 

EN  UCRANIA 

 

 

Las sirenas 

despiertan los oídos 

y el sol de invierno 

duerme todavía 

 

 

Esta es la guerra 

corren   gritan   lloran 

y el miedo tiembla 

en Ucrania 

 

 

En la boca 

de Putín 

queman la voz 

de La Paz. 
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Aljer Ereú, Venezuela 

 

 

LÁGRIMAS POR EL FIN DEL MUNDO 

Milenios atrás en una conocida galaxia 

existió un planeta conocido como La 

Tierra, y en algún lugar de ese mundo 

preexistió un jardín natural llamado 

Edén, allí colocó Dios Eterno a un ser 

humano hecho a su imagen y semejanza, 

dándole aliento de vida, su nombre fue 

Adán; de la costilla de ese primer hombre 

fue creada Eva, léase bien: Adán y Eva, y 

no Adán y La Guerra. Esta pareja de 

“aparentes” seres humanos no 

respetaron el designio divino por lo que 

fueron expulsados del paraíso, 

errabundos vagarían por mucho tiempo; 

procrearían dos hijos llamados Caín y 

Abel. Y Caín por celos mató a su hermano 

Abel, el primer homicida huiría acosado 

por su conciencia, con una marca en su 

frente sin encontrar paz, sus hijos fueron 

caínes destructores, con ese pérfido gen 

en sus cromosomas engendraron 

generaciones de híbridos con cuerpos 

humanos, caras de idiotas, cerebros de 

monos y bocas de langostas. Estos 

heterogéneos especímenes se empeñaron 

en todas las formas posibles en destruir 

un hogar que se construyó hace millones 

de años, creyendo que descubrirían otro 

planeta similar para emigrar y asolar. 
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Tanto empeño pusieron esos seres 

irracionales en destruir su mundo que: a 

los bosques incendiaban y culpaban a los 

rayos de las tormentas, esto para 

sonrisas de los inescrupulosos 

constructores urbanos; a los animales los 

extinguieron para fabricar abrigos y joyas 

para las damas de alta sociedad; a los 

peces les cambiaron sus mares azules por 

mares químicos; a los bosques les 

cortaron sus manos para que otras 

manos sostuvieran lápices; a las 

montañas les desnudaron sus 

escarchadas alturas y las vistieron de 

tristezas; a los ríos les cambiaron sus 

cauces convirtiéndolos en labios mudos y 

secos; a los campos les robaron sus 

ternuras con la infame excusa de avances 

en la agricultura; a los glaciares los 

hicieron llorar hasta verlos convertidos 

en desiertos en menos de un siglo; a los 

océanos los hicieron vomitar muerte con 

sus ensayos nucleares; a las selvas las 

violaron y asesinaron para arrancarles de 

sus úteros embriones de oro y otros 

minerales; a los cielos les robaron sus 

nubes blancas y les devolvieron nubes 

ácidas; a los vientos los ciñeron en 

bóvedas de gases infernales.  

 

Un día que no se sabe cuál, la Tierra no 

pudo contenerse más, lloró desconsolada 

como una madre cuando mueren sus 

hijos, aunque hijos tenia, pero esos hijos 
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a su madre no querían. Y en una tarde 

apocalíptica por un camino desértico se 

encontraron un niño llamado 

Arrepentimiento y La Tierra. El niño lloró 

como lloran los niños buenos, el niño 

exclamo: ¡nos encontramos tarde, llego 

tarde, pero, te pido perdón por mis 

estúpidos padres! Luego se oyó una 

portentosa voz en el cielo que decía: la 

hora ha llegado, vengan terremotos, 

tsunamis, derrumbes, guerras nucleares, 

oscuridades, enfermedades, hambre y 

muerte, vayan y arrasen con naciones, 

ciudades y pueblos enteros, que no quede 

con vida ninguno de esos seres malvados. 

Y lloró la madre con el niño en sus 

brazos. Lloraron los dos lágrimas del fin 

del mundo, y el mundo que existió ya 

sería solo un mundo de recuerdos. 

Perdónalos Dios porque no saben lo que 

hacen, o se hacen los locos los hijos del 

loco Adán, si sobrevivo a este tiempo de 

virus y guerras, permíteme despùes, que 

en tu paraíso sea un animal, los animales 

son más inteligentes que estos 

reptilianos e iluminatis...  

ALJER.-. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Nazaré- 

Bahia-Brasil 

 

 

 LOUCA CORRIDA  (9249)  

 

Antes que aconteça  

A tragédia vindoura  

Antes que o povo enlouqueça  

Mas a desgraça é duradoura.  

  

O povo tem que se revoltar  

E fazer a revolução  

Senão irão ficar  

Apenas a fazer oração.  

  

A oração só funciona  

Em momentos de paz  

Mas a guerra equaciona  

E torna o povo incapaz.   

  

Incapaz de lutar  

Pelo que já conquistou  

O esquema a armar  

É o esquema do amor.  

  

O amor pela nação  

Para o império não invadir  

Não adianta oração  

Se o povo tem que se evadir.  
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Evadir para outra terra  

Onde tem um povo estranho  

Para se livrar da guerra  

O sofrimento é tamanho.   

É tamanho o sofrimento  

Pelos interesses do império  

E agora nesse momento  

O povo enfrenta o despautério.  

*******  

 

Moisés  Jorquera Vivanco- Chile 

    

Mentes  de odio.        

 

Duermen en sus  nidos de oro 

ideando conquistar países imaginarios. 

Soltando su desquiciado pensamiento 

olvidando a los niños y los abuelos. 

 

Guerras que todo destruyen, 

mientras los que gobiernan 

descansan en sus guaridas 

rodeados de todo, sin  que les falte nada. 

 

Mueren los sueños de generaciones 

completas, mueren las esperanzas y las 

sonrisas de aquellos que no imaginan 

esta guerra. 

Las calles se tornan vacías y las lágrimas 

asoma desde los escondites para salvar 

sus almas. 
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No existen discursos que avalen 

matanzas, 

de buenos y malos, porque así lo piensan. 

Mañana quizás en otra oficina,  

otros hombres sin cabeza inventarán 

descuidos y lanzarán sus bombas 

en las noches mientras los ancianos 

duermen, soñando en caminar por las 

plazas para recordar sus propias 

historias. 

 

Mentes de odio y de venganza, 

de aquello que se inventan sin 

comprender el llanto de los niños sin un 

juego. 

Que se arrebatan desde el cielo 

cuando dejan caer sus bombas 

amparados por sus ideales de 

destrucción, odio y venganza.   

 

Basta de las guerras que se gestan en los 

pensamientos de aquellos que gobiernan, 

Donde  todos se convierten en los 

enemigos, porque no les hacen 

reverencias a sus descuidos de guerras. 

Lloran los niños, los ancianos y la 

naturaleza. 

Solo ganan los que arrojan sus bombas 

en las noches sin estrellas. 

Por destruir vidas, sin que tomen 

conciencia, que la paz es la esperanza por 

un mundo sin Guerras. 
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Gustavo Kessel Culleluck- 

Mendoza- Argentina 

 

Manifiesto por la paz  

 
Paz 

Nadie quiere paz 

Nadie la busca 
Ni la ganan 

Se creen que siempre 

Es así y no 

Nunca lo fue 

La paz hay que mantenerla viva 

Como el fuego 

Que si se apaga es cenizas 

La paz 

No la sirven en bandeja 

No la sueltan los terratenientes 

No lo inventan los pacifistas 

No 

La paz hay que ganarla 

Como si de eso 

Dependiera el futuro 

De nuestra descendencia 

Que decae 

Culpa de nosotros 

Que nos creemos que la paz 
Está ahí 

Y no es así 

La paz hay que ganarla 

Como si cada poema 

Que decimos 

Fuera parte de las calles 

Del silencio 
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De los que perdieron la vida 

buscándola 

La paz 

No es una paloma 

Ni tiene colores 
 

No 

Muchas veces 

Está manchada de sangre 

No tiene ojos(porque se los 
mutilaron) 

No tiene voz(los silenciaron) 

No tiene cuerpo(los desaparecieron) 

Muchas veces la paz 

Es un monstruo 

Que escapa 

De si mismo 

Por eso como el fuego 

Si no lo avivamos 

Con la lucha 

Habremos perdido todo 

Por lo que lucharon 

Nuestros muertos 

Muertos vivos 

Muertos llenos de paz 

Que ahora 

Esperan 

Que tú luches por ellos… 
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La Ucrania de Gregorio Culleluck 

 

En las calles de Guliaipolé 

Un poeta 

Detrás del ejército anarquista, 
Recita poemas al compás del acordeón. 

 

 

-Que será de la libertad de los obreros y 

campesinos,  

que será? 

Quien peleará por los más pobres, 
quien será será? 

Que nos defenderá del bolchevique? Del 

traidor? 

Del alemán?  Quien será? Decía los 

poemas de mi abuelo, 

Quien será? Será? 
 

Mientras tanto en las calles de Guliaipolé 

los majnovitchinos y su ejército negro 

entraban defiendo sus pueblos 

luchando así por la igualdad, 

entraban empoderando a los obreros 
de aquellos enemigos 

que casi siempre han sido igual 

 

Mientras tanto mi abuelo recitaba sus 

poemas 

-De esta anarquía mi vida, que será será? 
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Antonio C. García Castro-El caminante, 

Perú 

T/P/07/03/2022 

 
 

CUANDO LA PALABRA DEJA DE SER 

PALABRA 

 

Cuando el hombre fue lanzado del 

paraíso 

Dios lo envió a la tierra 

Esta será tu morada, le dijo 

La trabajaras, comerás y vestirás de 

ella 

 

El mundo nació ancho 

El hombre le puso barreras.  

Ahora es ajena y llena de conflictos 

 

El ulular de las sirenas estremecen 

Anuncia dragones que botan fuego 

surcan el cielo de la ciudad bonita 

 

Gentes que corren de un lado a otro 

buscando refugio 

Se escuchan llantos, lamentos y 

plegarias 

No hay consuelo 

 

Alrededor de una mesa se juntará la 

razón 
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Hablaran las razones y no hay acuerdo 

Cuando la palabra deja de ser palabra 

El lenguaje se vuelve áspero, 

suplicante y despreciativo 

La guerra es el pretexto para resolver 

el conflicto 

 

La muerte cabalga lanzando fuego 

Cuerpos regados y destrozados por las 

bombardas 

Ciudades destruidas y pueblos 

arrasados 

Se escucha el grito y llanto de los 

niños 

Padres llamando a hijos e hijos 

llamando a padres 

Se habla de derechos y libertades 

Palabras bonitas del soñador 

Verso amargo para el carnicero 

Las campanas de la iglesia están 

llorando. 

 

LAS SEMILLAS 

 

El hombre fue creado en amor 

El pecado los convirtió en adversarios 

Y Dios le dijo al hombre: 

Extiende tus manos 

En una mano depositó una semilla 

pequeña 

Le llamó la semilla del amor 

Te acompañara toda tu existencia 
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Será la luz de tu camino y destino 

En los peores momentos, la tendrás 

presente 

En la otra mano, depositó la semilla de 

la confusión 

Es la oscuridad que te acompaña 

Ve y siémbralas 

Por el fruto que coseches, 

serás juzgado y recompensado 

Las campanas de la iglesia están 

llorando… 

Pájaros de fuego descienden del cielo 

Las ciudades arden y la confusión es 

grande 

Un niño llora desesperado 

El hombre viejo se arrodilla buscando 

amparo 

Son las secuelas de las guerras 

interminables. 
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Elisa Barth, Argentina  

 
 

Estimado poeta Alfred Asís: 

 

La humanidad está viviendo 

momentos muy difíciles, mientras el 

poder global, dentro su oscuro 

espíritu no encuentra al Dios Celestial. 

Por eso mismo me ocupé en leer y 

estudiar el Génesis y el Apocalipsis, 

son dos libros muy interconectados, 

es decir los veo muy ligados. Al 

interpretarlos entendemos el porqué 

de la desolación mundial. 

Desde ya le comento que me falta 

muchísimo estudiar todos los libros de 

las Sagradas Escrituras. Creo que es 

posible, no soy teóloga, pero me 

conformo que Dios me ilumine para 

poder compartir con otros. Deseo que 

también busquen acercarse a la 

verdad. Entonces las tribulaciones 

serán menos dolorosas. 

Creo que con mi sencillo trabajo podré 

conseguir y llegar a muchos para 

sentir alivio como yo misma encontré. 

Además, pienso que un educador 

intelectual como usted tiene 

muchísimo más conocimientos que yo. 
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Le explico al leer las noticias me 

encontré con un enlace que me llama 

muchísimo la atención. Me pareció 

compartirlo, pero no sé si le parece. 

En todo caso, usted decide dejarlo o 

sacar ese enlace. Desde ya respeto su 

opinión. 

Este enlace me induce a investigar el 

Torá, el Corán… 

Mi esposo me dice: ¡tranquila mujer!  

no corras  

 

Adjunto los 50 Vers Asís. Ya que me 

obligaron hacer reposo, aprovecho ese 

tiempo a preparar algún trabajito 

Libre. Tengo desplazamiento de 

vertebras y pinzamientos. Volví a 

caminar con tratamiento, paciencia y 

fe. 

No soy religiosa, soy cristiana. No 

concurro a ninguna iglesia, a ningún 

templo. No pertenezco a ninguna 

secta, pero sobre todo respeto las 

ideologías de los demás. Desde ya 

muy agradecida lo saludo 

cordialmente.  

Elisa Barth 

 

Me he encontrado con este enlace que 

me llama la atención. 

Se me ocurrió compartirlo. Me parece 

interesante. 



 

pág. 1206 
 
 

 

6 Feb, 2020- Enlace Judío México e 

Israel – En medio de la especulación 

acerca del nuevo tipo de coronavirus 

denominado 2019-nCoV surgido en 

China a finales del año pasado, que ha 

contagiado a más de 28,000 personas 

y ha cobrado la vida de más de 500 

personas hasta el momento, algunos 

rabinos han manifestado sus 

consideraciones recurriendo a la Torá. 

Esto es lo que piensan: 

El coronavirus: ¿aviso de la llegada 

del Mesías?, ¿presente en el “código 

de la Biblia”? 

 

Por medio de un video publicado en su 

cuenta de YouTube a finales de enero, 

recogido por el periódico The  

HYPERLINK 

"https://www.jpost.com/judaism/Se

cret-Bible-codes-allegedly-predict-

worldwide-coronavirus-outbreak-

616048"   HYPERLINK coronavirus-

outbreak-616048" HYPERLINK 

"https://www.jpost.com/judaism/Se

cret-Bible-codes-allegedly- , el rabino 

israelí Matityahu Glazerson detalla sus 

presuntos descubrimientos sobre el 

coronavirus en la Torá utilizando el 

“código de la Biblia”, el famoso pero 

rebatido código oculto que se volvió 

https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
https://www.jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
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popular a finales de los años 90 

gracias al periodista estadounidense 

Michael Drosnin. 

Para introducir sus supuestos 

descubrimientos, Glazerson, 

especializado en el uso del “código de 

la Biblia”, con el que dijo en 2016 que 

la predicción del Brexit 

supuestamente estaba oculta dentro 

del texto sagrado, trae a colación la 

hipótesis sostenida actualmente por 

científicos sobre el presunto origen 

del 2019-nCoV: una zoonosis, la 

transmisión directa de una infección, 

desde animales hacia seres humanos. 

Una de las principales ideas científicas 

alrededor del origen de este nuevo 

tipo de coronavirus es que 

presuntamente provino directamente 

de un murciélago, un reservorio 

natural de múltiples virus que son 

perjudiciales para el ser humano, 

aunque no para los propios mamíferos 

alados. Las hipótesis también apuntan 

a que una serpiente puede estar 

involucrada en el proceso biológico 

que llevó al primer contagio del 2019-

nCoV, ocurrida en la provincia china 

de Hubei a finales del año pasado. 

Se estima que el coronavirus del 

SARS, originado en 2002 en la 

provincia china de Guangzhong y que 

https://www.enlacejudio.com/2016/06/28/codigo-biblico-predijo-brexit-la-desintegracion-la-ue/
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llevó a la muerte a más de 700 

personas, tuvo también su origen en 

un murciélago, que transmitió primero 

el virus hacia un mamífero conocido 

como civeta y esta hacia un humano. 

Sobre otro patógeno mortal, el virus 

de Nipah, surgido en la década de los 

años 90, también se cierne una 

hipótesis similar. Por igual se cree que 

el virus del Ébola y de Marburg, que 

provocan enfermedades altamente 

mortales, tienen su origen en los 

murciélagos. 

El sitio Breaking HYPERLINK 

"https://www.breakingisraelnews.co

m/144566/torah-numerology-code-

may-have-just-revealed-cause-of-

coronavirus/" Israel News nota que 

los murciélagos y las serpientes son 

animales que el libro de Levítico 

prohíbe para su consumo a los judíos, 

según consta en los versículos 19 y 42 

de su capítulo 11. Y que también una 

de las llamadas “leyes noájidas”, que 

consta en el capítulo 9 de Génesis, 

prohíbe el consumo de animales vivos: 

“Todo lo que se arrastra y vive será 

alimento para vosotros, lo mismo que 

la verde hierba; os doy todo. Sin 

embargo, no comeréis carne con su 

alma, que es su sangre; no has de 

comer. 

https://www.breakingisraelnews.com/144566/torah-numerology-code-may-have-just-revealed-cause-of-coronavirus/
https://www.breakingisraelnews.com/144566/torah-numerology-code-may-have-just-revealed-cause-of-coronavirus/
https://www.breakingisraelnews.com/144566/torah-numerology-code-may-have-just-revealed-cause-of-coronavirus/
https://www.breakingisraelnews.com/144566/torah-numerology-code-may-have-just-revealed-cause-of-coronavirus/
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Ante esto, Glazerson nota algunos 

reportes periodísticos que señalan al 

mercado de venta de alimentos y 

animales silvestres Huanan de la 

ciudad de Wuhan, el presunto 

epicentro del nuevo tipo de 

coronavirus. 

Así, el rabino afirma haber localizado 

dentro del “código de la Biblia” en el 

libro de Levítico, donde se establecen 

las prohibiciones de consumo de 

ciertos animales para los judíos, 

mediante el método de la secuencia 

de letras equidistantes que distingue 

a este procedimiento, una de las dos 

palabras con las que se compone la 

palabra en hebreo Naguif Hakorona, la 

palabra para “coronavirus”: Korona. 

Por igual, el rabino asegura haber 

localizado cerca la expresión ever min 

hajai, como se conoce a la Mitzvá 

judía que impide el consumo de la 

extremidad de un animal mientras aún 

está vivo. Ante el brote del 2019-del   

coronavirus. Un sinfín de 

especulaciones que surgieron a su 

alrededor, que incluyen teorías 

conspiratorias políticas sobre su 

origen, el tema del supuesto consumo 

de animales vivos China dio de qué 

hablar en las redes sociales y la 

opinión pública occidentales. 
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Glazerson parece apuntar hacia ese 

tema con esta expresión. 

Y otra palabra más que dice haber 

localizado es virus, una de las dos 

palabras utilizadas en hebreo, junto 

con Naguif, para “virus”. La palabra 

sini, “chino”, también aparece 

cercana, así como la frase “No 

comerás” y “Se propagó”. 

Glazerson destaca el fragmento del 

versículo 25 y 26 del capítulo 20 del 

Levítico que aborda el tema de los 

animales impuros y su relación a los 

judíos como base para sus presuntos 

descubrimientos: “[Por consiguiente, 

haréis distinción entre bestias puras e 

impuras y entre aves puras e impuras 

y no impurificaréis vuestras almas con 

bestia o ave impura o con todo lo que 

se arrastra sobre la tierra, seres que] 

separé de vosotros por ser 

contaminantes. Y seréis santos para 

Mí, porque Yo, el Eterno, santo soy y 

os he escogido entre los pueblos para 

que seáis Míos”. 

En otro video publicado esta semana, 

Glazerson presenta sus presuntos 

descubrimientos alrededor de las 

serpientes en el “código de la Biblia”. 

Para introducir su descubrimiento, de 

nuevo en el texto del Levítico, se basa 

en el versículo 25 del capítulo 20: “Por 
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siguiente, haréis distinción entre 

bestias puras e impuras y entre aves 

puras e impuras y no impurificaréis 

vuestras almas con bestia o ave 

impura o con todo lo que se arrastra 

sobre la tierra, seres que separé de 

vosotros por ser contaminantes”. 

Bajo esta premisa, Glazerson afirma 

haber ubicado la palabra en hebreo 

para “serpiente”, najash, cerca de las 

demás palabras que antes descubrió 

relativas al coronavirus. 

De acuerdo a Breaking Israel News, 

en la Guematria, el sistema de 

numerología hebrea, la palabra 

hebrea Korona tiene un valor 

numérico de 367, el mismo valor que 

tiene la frase hebrea que prohíbe el 

consumo de animales vivos: Ajal ever 

min hajai. 

Según dijo el rabino Oury Cherki a 

Breaking Israel News: “Todo lo que 

está cubierto por las leyes acerca de 

comer la extremidad de una criatura 

viva se refiere a criaturas de sangre 

caliente”, explicó el rabino Cherki. “Un 

murciélago es de sangre caliente, por 

lo que está prohibido comer un 

murciélago o sus extremidades sin 

matarlo primero. Una serpiente, por 

otro lado, es de sangre fría, por lo que 

la ley noájida no atañe a ello. Las 
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serpientes, por supuesto, están 

prohibidas para los judíos, pero un no 

judío no viola la prohibición noájida al 

comer una serpiente viva”. 

Otro rabino consultado por Breaking 

Israel News, Yosef Berger, de la 

tumba del Rey David en el Monte Sión 

de Jerusalén, fue con una 

interpretación incluso más allá: el 

nuevo tipo de coronavirus y su 

afectación a nivel mundial sería un 

aviso de la próxima llegada del 

Mesías. 

“Estamos a punto de entrar a la 

redención final. Los profetas dicen 

que las plagas allanaron el camino 

para que los judíos dejaran Egipto 

reaparecerán antes de la redención 

final”, aseguró. 

Para aunar en eso, Berger citó el 

versículo 17 del capítulo 7 del libro del 

profeta Miqueas que parece aludir a 

las serpientes, de nuevo, regresando a 

la idea del posible origen del 

coronavirus: “Lamerán el polvo como 

una serpiente. Como los reptiles de la 

tierra saldrán temblando de los 

lugares donde se habían encerrado. 

Vendrán con temor al Eterno nuestro 

Dios y temerán a causa de Ti”. 

“Las 70 naciones necesitan regresar a 

sus raíces, regresar al Único Dios, 
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regresar a seguir sus leyes que les dio 

vía Noé. Ahora es el tiempo final de la 

gente para decidir dónde estarán. 

Berger afirmó que hasta que no llegue 

el Mesías, “ninguna solución o 

remedio para virus será descubierto”. 

Asimismo, el rabino aseveró que “la 

única medicina para el coronavirus” 

es la caridad. “La caridad cambia el 

decreto divino. Tal y como la caridad 

es amor que supera las estrictas leyes 

del dinero, la caridad puede superar la 

estricta ley de la justicia. No es 

sobornar a Dios. Es pedir a Dios abrir 

su corazón tal y como lo abres tú”. 

*** 

 

Antes de escribir estas líneas decidí 

indagar las SAGRADAS ESCRITURAS, 

hasta llegar al APOCALIPSIS.  

Es como una centella que nos ilumina 

en esta hora tan oscura que estamos 

viviendo. Por eso mismo me ocupé en 

leer y estudiar el Génesis y el 

Apocalipsis, son dos libros muy 

ligados. Al interpretarlos entendemos 

el porqué de la desolación mundial. 

 

El Apocalipsis es el libro profético del 

Nuevo Testamento.  

Es imprescindible leerlo, estudiarlo…Y 

meditarlo. 
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Desde entonces nació en mi interior 

plasmar estas páginas literarias. 

Al lector le comento que disfruto de la 

lectura del Génesis y del Apocalipsis. 

Mi interés iba incentivándose según 

iban apareciendo los manuscritos.  

Hubo momentos en que las 

explicaciones sobre los temas se me 

presentaban cada vez más 

entendibles, con la bendición que el 

Espíritu Santo me brindaba la 

oportunidad de conocer más y más las 

verdades del libro de Apocalipsis.  

El libro Apocalipsis nos muestra la 

condición actual del Señor, las 

profecías. La consumación de la 

redención. El libro Apocalipsis revela, 

manifiesta, alumbra. 

Mi fe en Dios me ha guiado para 

compartir el valor de esos libros. Le 

pido a Dios iluminación para seguirlo. 

                                             Muy 

agradecida a Dios  

SU VENIDA ES EN BREVE  

Si en la vida hay cosas que están 

fuera de la Palabra de Dios, pidamos 

perdón a Dios, alejándolas, 

consagrándonos a Dios, para que 

disfrutemos de las cosas preciosas 

que están escritas en la Palabra de 

Nuestro Padre Celestial para el 

hombre. 
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Aceptemos a Cristo como nuestro gran 

Salvador, es el momento. Pídanos que 

El venga a morar en nuestro corazón, 

y que nos ayude a vencer la tentación. 

"El que da testimonio de estas cosas 

dice: Ciertamente vengo en breve." 

Este que da testimonio de todo lo 

escrito en el libro de Apocalipsis, es el 

Señor Jesucristo, el "Testigo Fiel y 

Verdadero." Aquí el Señor una vez 

más afirma que Su venida es en breve. 

" El demostró su amor por nosotros 

cuando murió en la cruz. 

 

"Viene con las nubes." El Apóstol Juan 

estaba presente en la ascensión de 

Cristo, y vio cuando "fue alzado, y le 

recibió una nube que le ocultó de sus 

ojos." amando. El texto original dice, 

"al que nos ama." 

"Y nos lavó de nuestros pecados con 

su sangre."  

En una oportunidad leí sobre la vida 

de los indígenas de los Llanos 

Orientales de Colombia. Observé sus 

conceptos. Ellos consideran que el 

pecado es una mancha, y si alguien se 

encuentra en esa situación, ellos dicen 

que "está manchado." Y cuando 

alguien se convierte o se reconcilia, 

ellos dicen: "ha sido lavado con la 

sangre de Cristo.  
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El libro de Apocalipsis comienza y 

termina invocando la gracia de Dios 

para todos 1:4; 22:21. 

"Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto ir al 

cielo." Hech. 1:9—11. 

 

Está muy cercano el momento cuando 

"los muertos en Cristo resucitarán 

primero, y luego nosotros, los que 

vivimos, los que quedamos, y 

juntamente con ellos seremos 

arrebatados en las nubes a recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor," en la ciudad 

que Abraham esperaba " y a la cual 

Cristo se refirió cuando nos dijo: 

"vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis." ¿y sabes 

dónde es? ¡La Ciudad del Cordero, la 

Nueva Jerusalén, el Hogar de la 

Iglesia! 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1217 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

 

LA RESPUESTA 

La sanidad divina la hace el espíritu 

de Dios. 

Es indispensable que soplen vientos 

de cambio  

para hallar la respuesta, 

para encontrar agua viva, 

lejos de las garras del poder que sin 

piedad 

nos van dejando esperanzas muertas. 

 

Potencias terrenales preparando 

ejércitos, 

pero indefensos… 

Aprendamos hacer distinción entre 

bestias 

puras e impuras por ser 

contaminantes…  

Cuidarnos, aquí en donde mostramos 

ese amor 

por los demás y dejando el egoísmo, 

la avaricia de lado para ayudar  

a todos los que componen la sociedad 

en pos de la Paz. 

Paremos los misiles,  

dejando al hombre marcado. 

El mundo de hoy agoniza por la guerra 

que jamás la paz abraza. 

 

Cuando el hombre rechaza 

a la corrupción, el abuso a discreción 
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con su compromiso persistente, 

incansable 

con juicio humano, con el Cristo 

resucitado en alabanza 

viviremos sembrando en contra lo que 

nos aterra 

por causas de las guerras con las 

cuales la paz está ausente.  

Elisa Barth 

 

 

LA PAZ 

 

En cada rincón del planeta tierra 

se encuentra el lema de la paz,  

ese logotipo.  

Es el eslogan más deseado 

de la humanidad rogando al cielo, 

Los hombres con corazón de laja, 

la desean, pero no la saben recibir. 

 

Hablan tanto de la paz,  

esperan sentados  

qué les llegue  

para manejarla, 

para manipularla 

como panqueque. 

 

Hombres corruptos   

en un mundo como lobos, 

dedicados en la busca 

de tesoros para sus arcas.  
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Desde el abismo infernal 

no podrán reflotar  

para buscar 

sus pesadas barcas 

llenas de fortunas mal conseguidas. 

 

El hombre, como monstruo oculto, 

con su amenaza,  

escondido, 

detrás de su disfraz 

tiene merecido el infierno…  

La guadaña   

por la bestialidad,  

la avaricia, la codicia 

y el poder, 

la criminalidad disfrazada 

qué habita en su mundo  

con su sello interior: 

su fortuna terrenal, 

su insignia tan triste 

con la cual no podrá  

comprar ni un instante de vida. 

¡Pobre y triste final! 

Elisa Barth 

 

 

                    SOBERBIA 

 

Elogiando el compás de su arenga, 

burlándose y festejando su sombra, 

presenciando su llama y su rezaga 

de cierto límite hasta la penumbra. 
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Podría decir y escribir que sostengo 

con la voz y la pluma la soberbia del 

ignorante. 

Lo que más nos asombra es que 

rompe  

hasta el fuego del infierno con su 

vibrar. 

Desde el eco profundo 

van rompiendo hasta los huecos 

que se va sintiendo y doliendo 

por andar con la pálida 

en época de pandemia 

acosando a su antecesor 

en su circo con rencor, 

con trago amargo se sella 

en el gobierno de ineptos 

Por falta de dignidad no hace un giro, 

por temor a la intemperie 

y por su biografía sin talento. 

Ceñido y arrinconado en un sillón, 

junto a los ventanales de la quinta 

residencial 

en donde no consiguió ni siquiera un 

laurel.  

Tiene, sí, mucha rebeldía 

por saberse incapaz de desempeñar el 

cargo 

que la corrupción le regalo. 

En su interior no siente satisfacción 

alguna  

Pues carece de su propio olivo, 

sin atreverse a mirar el firmamento 
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al sentir su sabor amargo 

por verse como una cebolla podrida, 

ni siquiera redimida 

al sentir su fracaso presente, 

por ser un personaje sin raíces, 

traidor a la tierra que lo vio nacer. 

Elisa Barth 

No olvidemos que a Dios le bastó el 

arrepentimiento de Job para perdonar 

su pecado de soberbia, al cual lo había 

puesto a prueba. 

La misericordia de Dios es infinita. 

Así como Dios sacó a los Suyos de 

Sodoma antes que el juicio de Dios 

cayera y destruyera esa ciudad y sus 

habitantes (Gen. 19:22), así Dios ha 

prometido a Su Iglesia que no pasará 

por este tiempo de juicios y de ira (1 

Tes. 5:9; Apoc. 3:10), sino que el la 

arrebatará al cielo (1 Tes. 4:16, 17), 

antes de esa terrible "hora de prueba, 

que ha de venir sobre el mundo 

entero," la cual Cristo dijo que "no la 

ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá." Mat. 

24:21. El levantamiento de la Iglesia 

es la venida de Cristo por Su Iglesia, 

la segunda venida es la venida de 

Cristo con Su Iglesia. La primera es 

secreta, "como ladrón." 1 Tes. 5:2, 

5:4; Apoc. 3:3. La segunda es pública, 

manifiesta, "todo ojo le verá." Mat. 
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24:29, 30; Hech. 1:11; Apoc. 1:7; 

14:14—20; 19:11—21. La primera es 

antes de la Gran Tribulación; la 

segunda es después de la Gran 

Tribulación. 

EL TRONO EN EL CIELO 4:2-11 

"Yo estaba en el Espíritu." Algunos 

preguntan si Juan sería llevado al 

cielo con su cuerpo; pero él mismo 

dice que "estaba en el Espíritu”. Su 

cuerpo no tenía que ser llevado, su 

cuerpo no había sido glorificado, y 

ningún hombre puede contemplar la 

gloria y la majestad del Señor y del 

cielo en su cuerpo mortal. Además, las 

capacidades del ser humano residen 

en el espíritu, no en el cuerpo. Juan 

fue llevado en el espíritu y por el 

Espíritu.  

Apocalipsis es el libro del trono.  

"Un trono establecido en el cielo." 

Trono habla de honor, autoridad, 

soberanía, actividad, juicios. Lo 

primero que Juan vio fue el trono. 

Apocalipsis es el libro del trono.  

Este trono estaba "establecido en el 

cielo.” "Firme es su trono.” Sal. 93:2.  

No es en la expansión que llamamos 

cielo, el espacio, sino que es un lugar, 

donde se encuentra el trono, la 

morada, la sede del gobierno de Dios, 

ese lugar se   llama "cielo." 
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"En el trono uno sentado." El trono no 

estaba vacío. "El aspecto del que 

estaba sentado era semejante a 

piedra de jaspe y de cornalina”.  

No existen palabras para describir a 

Dios, por esto se le describe en 

términos de estas dos piedras 

preciosas, cuya característica 

principal es la brillantez. 

En Apocalipsis 21:11, dice que la 

piedra de jaspe es "diáfana, 

resplandeciente, transparente como 

cristal, lo cual habla del brillo de la 

gloria de Dios. La cornalina era una 

piedra roja y brillante, lo cual habla de 

la ira de Dios. La esmeralda es una 

piedra verde claro, lo cual habla de la 

misericordia de Dios. "El habita en luz 

inaccesible; a quien ninguno de los 

hombres ha visto ni puede ver”. 1 

Tim. 6:16. 

 

 

 

El propio Señor Jesucristo en su 

ministerio terrenal se refirió a su 

"apocalipsis," a su manifestación, 

cuando dijo:  

"Así será el día cuando el Hijo del 

Hombre se manifieste." Luc. 17.30. 

San Pablo escribe: "esperando la 

manifestación de nuestro  



 

pág. 1224 
 
 

Señor Jesucristo". 1 Cor. 1:7. En 2 de  

Tesalonicenses 1:7: "cuando se 

manifieste el  

Señor Jesús desde el cielo." De igual 

manera escribe el apóstol Pedro: 

"cuando sea manifestado Jesucristo." 

1 Ped. 1:7. Y también: "… Cuando 

Jesucristo sea manifestado." 1 Ped. 

1:13. 

Lo último que el mundo vio de Cristo 

fue un Cristo crucificado, muerto y 

sepultado. Su resurrección y 

ascensión: Nuestro Señor resucitó con 

un cuerpo glorificado, lleno de gloria, 

sin ninguna mancha, contaminación o 

inmundicia; ni física, ni moral, ni 

espiritual, pues no tuvo nada de eso ni 

en su vida humana. La Biblia enseña 

que el cuerpo físico de Cristo, Su 

carne, no vio corrupción ni 

inmundicia. "Ni su carne vio 

corrupción." Hech. 2:31; 13:35—37. 

También la Biblia enseña que Cristo 

resucitó con un cuerpo glorificado, 

glorioso, lleno de gloria, esto es, sin 

mancha, ni contaminación, ni 

inmundicia. "Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre." Rom. 

6:4. "Quien le resucitó de los muertos 

y le ha dado gloria." 1 Ped. 1:21. 

Pero esta revelación, el apocalipsis 

nos quita el velo. 
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Su profético, su participación y 

actividad en la consumación de la 

redención.  

Apocalipsis nos dice que es un libro de 

revelación. 

Babilonia y la cautividad duraría 

setenta años. Exactamente, 

justamente así sucedió. 

Pasando los setenta años de 

cautiverio, el Profeta Daniel se dedicó 

a orar y a inquirir de Dios que le 

revelara qué sería del pueblo después 

de estos setenta años de cautividad 

en Babilonia, y Dios le respondió y le 

dio el famoso bosquejo histórico de 

las setenta semanas de años. Se han 

cumplido sesentainueve semanas de 

años; falta la última, que será la 

semana de años (siete) de la Gran 

Tribulación. 

Dios trabaja con fechas exactas; todo 

está organizado.  

Dios le mostró a Daniel la fecha 

exacta del inicio y de la terminación 

de la restauración de Jerusalén, le 

mostró la fecha del nacimiento del 

Mesías; le mostró que el Mesías sería 

muerto; le mostró la época de la 

Iglesia; le mostró el tiempo del 

Anticristo; le mostró el Armagedón; le 

mostró la Segunda Venida de Cristo; 
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le mostró el Milenio; le mostró el 

Juicio Final; le mostró la Eternidad. 

Después de Dios mostrar estas 

maravillas, dijo: "Daniel, cierra el 

libro, sella esta profecía, porque esto 

es para los tiempos del fin”. Dan. 

12:4,9. 

Pero cuando al Apóstol Juan le es 

dada la revelación de Apocalipsis, el 

Señor le dijo: "No selles las palabras 

de la profecía de este libro, porque el 

tiempo está cerca". Apoc. 22:10 

A Juan le fue dicho: "Escribe.” 

¡Gracias a Dios que fue escrito! 

Cristo fue llamado "Cordero" 1 Ped. 

1:19,20; que Juan el Bautista le 

introdujo en el mundo cómo "el 

Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo" (Juan 1:29), y que el 

título más notable, más insigne de 

Cristo en Apocalipsis, con relación a la 

Iglesia y a la Eternidad, es el de 

"Cordero," lo cual es otro testimonio 

eterno de nuestra redención. 

"El testigo fiel" resume la vida, el 

ministerio, la obra de Jesucristo en la 

tierra. Su integridad, Su confiabilidad. 

"El primogénito de los muertos." 

Otros antes y después de Cristo 

resucitaron, pero murieron otra vez; 

Cristo fue el primero que resucitó de 
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los muertos con un cuerpo glorificado 

e incorruptible para no volver a morir. 

Nuestro Señor resucitó con un cuerpo 

glorificado, lleno de gloria, sin 

ninguna mancha, contaminación o 

inmundicia; ni física, ni moral, ni 

espiritual, pues no tuvo nada de eso ni 

en su vida humana. La Biblia enseña 

que el cuerpo físico de Cristo, Su 

carne, no vio corrupción ni 

inmundicia. "Ni su carne vio 

corrupción." Hech. 2:31; 13:35—37. 

También la Biblia enseña que Cristo 

resucitó con un cuerpo glorificado, 

glorioso, lleno de gloria, esto es, sin 

mancha, ni contaminación, ni 

inmundicia. "Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre." Rom. 

6:4. "Quien le resucitó de los muertos 

y le ha dado gloria." 1 Ped. 1:21. 

" El demostró su amor por nosotros 

cuando murió en la cruz. 

"Viene con las nubes. "Y nos lavó de 

nuestros pecados con su sangre."  

"Este mismo Jesús, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto ir al 

cielo." Hech. 1:9—11. 

Nadie pudo haberse referido a este 

evento de un modo más majestuoso 

como lo hizo Cristo en Mateo 24:30.  
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"Entonces aparecerá la señal del Hijo 

del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la 

tierra, y verán al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria." 

El día del Señor" en sus profecías, se 

referían al tiempo de la Segunda 

Venida de Cristo. Isa. 2:12; Joel 1:15; 

2, Cor. 1:14. Fue como si el Señor "en 

el Espíritu" le trasladara al "día del 

Señor." 

"Una gran voz como de trompeta."  

La última voz de Cristo que el mundo 

inconverso escuchó fue mientras 

pendía de la cruz; voz de perdón, 

salvación, aflicción, paz. Pero ahora 

Juan oye la voz de Cristo como "una 

gran voz como de trompeta." Voz de 

autoridad, de juicio, de victoria. "Voz 

de Jehová con potencia; voz de Jehová 

con gloria." Salmo 29. 

En la Biblia hay dos trompetas 

especiales. La primera fue sonada 

para Dios recibir a Su pueblo terrenal, 

Israel, junto al Monte Sinaí (Ex. 19: 

16, 17); la final será tocada para el 

Señor recibir a Su Iglesia en las nubes 

del cielo. 1 Tes. 4:16,17. 
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SEMILLAS DE PAZ 

 

Nadie nace como hombre superior,  

se rodean de los que sufren 

para marcar que se diferencian,  

son tan solo un puñado de mal 

nacidos 

que roban el aliento.  

El ser humano, desde el útero tiene el 

derecho  

al respeto por la vida. 

Quieren ser grandes, son falsarios con 

doble moral …  

No les interesan los niños, el llanto del 

desamparado. 

Eclipsan las vidas, llenan la tierra con 

esqueletos. 

No saben nacer ni morir, están más 

allá  

de la puesta del sol. 

Por ser como langostas comen y no 

producen,  

son el fruto de la violencia, 

no dejan dormir ni soñar. 

Con su astucia como virtud quiebran  

la armonía en el planeta …  

Avasallan, confrontan para beneficios  

de algunos sin mejoría para los 

demás. 

Mientras exista el avasallamiento 

seguiremos  

con una vida llena de temor, 
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junto al hambre, a la pobreza,  

juntos al dolor los corazones  

de niños que lloran 

con una cruz por dentro.  

Qué hacemos, reteniendo tanta 

muerte  

de amor en el silencio… 

Paremos las guerras, que no lleguen 

niños al mundo  

para ser masacrados por el odio del 

hombre,  

para que no mueran a manos de la 

corrupción. 

La paz busca la libertad con el 

compromiso  

de no caer al libertinaje 

Arrojemos semillas vivas sin máscaras 

… 

Con el dialogo entre las culturas y 

civilizaciones, 

esparciendo semillas de paz cada 

amanecer  

en la risa de un niño, 

fallando en pos de una verdadera 

hermandad.  

Elisa Barth 
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SIN FIN 

Dios es vida , el camino. 

No mueras, descansa , espera , 

aún con dolor , defectos... 

¡ Qué importa !, alguna traición, 

soledad, olvido, sufrimiento... 

¡Confía !, en Dios está el Amor. 

No te lastimes...  

 

Muerte... No puedes poner el fin. 

Si sientes que todo terminó, 

no busques el fin. 

Mira al celeste del infinito, 

la belleza de un jardín.  

escucha el cantar de los pájaros. 

La muerte no es el fin. 

Tan solo, es terrenal. 

Aprendamos a volar 

Elisa Barth 

 

 

CENTELLAS EN LA INMENSIDAD. 

Emergen las verdades como centellas, 

principio de transformación en el 

destino, 

que nunca se apagará,  

presente siempre en la inmensidad 

junto a las veracidades. 

Con la entrega y la paciencia somos 

la luz que nos guía en los senderos, 

junto a la salida del sol, que nos 

brinda su energía. 
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Los pensamientos en cada ser no se 

esconden, 

se despliegan para mirarnos,  

las huellas que se dejan a los que se 

miran 

en el espejismo, ilusión óptica por la 

reflexión  

de la luz que evoluciona. 

Ese amor a la vida nos hace surgir,  

ofreciéndonos lo que debemos 

aprender. 

Con preguntas seguimos el destino 

incomparable, 

como un lago que se extiende cada 

vez más sin morir. 

La vida no se cambia en un instante, 

siempre está en movimiento con 

nuestros sentimientos 

Admiramos la tempestad en la calidad 

de su verdad, 

que se despliegan como alas con 

esperanza, 

para buscar las respuestas. 

Relampagueamos como centellas 

al sentir que no podemos 

estar sin las leyes del equilibrio  

en un mundo que avanza. 

Somos la creación de Dios  

con sus bendiciones supremas. 

No es tan importante el andar 

tropezando entre tinieblas, 
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sino conseguir encaminarse hacia la 

luz 

A no sufrir, alejándose del odio en el 

transitar 

no se conocerá el sabor de ganar, 

tan solo se perderá el tiempo de amar. 

HUELE A PÁNICO 

 

Como fantasmas de otro mundo, 

desesperados entre el reino de los 

vivos y los muertos, almas errantes, 
fugitivos del horror. Cruzan la frontera 

en defensa de su dignidad. Sin 

tratados de juristas tienen el derecho 

a seguir la vida. Supervivientes de la 

guerra a raíz del odio, la codicia, la 

avaricia de los déspotas que negocian 

armamentos bélicos para luego 

conceder a los héroes una medalla. 

Tantas sombras confusas para 

plasmar una historia con cruces, con 

el germen de la mezquindad…  

El mundo llora al ver que le quitan la 

identidad a los seres humanos, 

¿Seremos cómplices?  

Comprometamos por el bienestar 

general, por la justicia, ese valor 

supremo como principio irrenunciable 

de la vida. 

El cielo llora sobre la tierra por los que 
padecen en busca de asilo. 

Apocalíptico… Dios está atento entre 

el cielo y la tierra. 

Elisa Barth. 
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Liliana Mariza González Rodríguez 

Buenos Aires Argentina 

 
 

Caos y guerra 

La tierra se sume en silencio, 

el cielo hoy desconoce a sus hijos. 

Los ángeles se preparan para los 

próximos, 

cortejos fúnebres, noche de sombras. 

Llora la madre, lloran los hijos, llora el 

ángel cantor, 

Llora la rosa, murió el tiempo en la 

madrugada desnuda. 

Comienza una melodía de lágrimas, 

enmudecido silencio, 

Hoy nacen niños, mañana mueren 

jóvenes, hay caos, dolor. 

Ya se siente el hedor, el rumor se 

convirtió en verdad. 

Llegan haciendo ruido, llegan los que 

van a morir, 

llega la temida guerra, aparece entre 

el lleno y  el vacío. 

Suspira el viento mortal, se vierten 

como estrellas apagadas, 

tambores de truenos y espinas en una 

oscuridad creciente. 

La bestia vence al ángel  con astucia, 

sin honra ni justicia, 
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gemidos incesantes, tiempo sin 

paradas ni llegadas, 

llantos  como largos disparos 

certeros  sanguinarios, 

tiempo sin paradas ni llegadas, solo 

luchar sin parar. 

Sangre que brota de amargas y frías 

heridas, 

¡Guerra grita el cielo! 

La tierra lame los espasmos, la 

muerte redobla las campanadas. 

El hombre aun no aprendió a vivir en 

paz con otros hombres, 

habla de paz, habla de inclusión, 

habla, habla… 

La guerra recién empieza. 
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Ana María Bauta Quintana, Cuba 

 
 
Lucho  

 
Lucho por la libertad 
Lucho por la independencia 

Lucho por la verdad 
Lucho por la benevolencia 
Lucho por la esperanza 
Lucho por la verdad 
Lucho por la bonanza 

Lucho por la solidaridad 
Lucho por la paz 

Lucho por la amistad 
Y lo más grande del mundo 
Toda la realidad es paz 
Paz, paz para salvar al mundo. 
 
Necesitamos paz 
 

Necesitamos la paz 

Para ser como hermanos 
El mundo nos necesita 
Para ser buenos humanos 
Por eso hoy rezamos 
Que haya paz en el Planeta 
Así salvamos la Tierra 

Así salvamos al mundo 
Todos juntos lograremos 
Al fin se salve la Tierra. 
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Vera Lucia Cordeiro, Brasil 

 
 
"Proclamação de Paz"  
 

A Paz está no ar, na terra e no 

mar.  
Está em todo lugar. 
A Paz está em mim, em cada célula 
do meu corpo.  
Está no meu respirar. 

A Paz está no brilho do Sol, das 

estrelas,  
no fascínio da lua! 
Está também na noite escura,  
na profundeza das águas do 
oceano.  
No cantar dos pássaros, no suave 
vôo das borboletas.  

 
 

No delicado perfume das flores.  
Está em todo lugar.  
A Paz está no nascimento de uma 
criança,  
no sorriso de Esperança.  

Está no choro de uma despedida,  
na tristeza da eterna partida. 
Está em todo lugar.  
"Que a Paz possa reinar 
eternamente  

em todos os continentes ". 
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"Paz"  
Alegrando-se com a felicidade de 

alguém.  
Fazendo sempre o bem.  
Pássaro livre voando na Natureza.  

Cenário de rara beleza.  
Entoando canções de Paz!  
 
 

 
 
Nilde Serejo 

São Luis-MA. Brasil 

 
 
Quero Paz 
 
Hoje acordei meio estranho 
Tudo parecia diferente  
Levantei e fui caminhar 

As pessoas sorriam, 
Os cachorros latiam, 

Não havia ninguém passando fome  
O comércio lotado 
Todos compravam alegremente 
Olhava em volta, 
Desacreditada! 

Que paz é essa? 
As crianças nas escolas 
Os pais trabalhando 
Ninguém sofria,  
Nenhuma barriga roncava, 

Ninguém morria na covardia 
Tudo tinha cor 
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No céu iluminador 
Hoje eu acordei! 

Olhei em volta 
E gritei: Quero Paz! 
A paz do meu sonho 

Sem dor, sem choro, sem medo 
Sem guerras, sem tormento 
Quero paz para viver 
Ir e vir sem medo de morrer 

Com uma bala, um acidente ou 
ainda, de forma misteriosa 
Quero levar e trazer meus filhos da 

escola 
Ir e voltar do trabalho sã e salva 
Abraçar uns aos outros sem 
restrições 
Todos embaixo de um teto 
Com o coração aberto a Deus 
Será apenas um sonho 

Ou desejo de continuar sonhando... 
Quero Paz! 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México  

A marzo 10 de 2022. 

 
 
"¡HASTA CUÁNDO!" 

¡DEJEN A LOS PUEBLOS VIVIR EN 

PAZ!"  
 
Si tan sólo fuésemos capaces de 
detener el tiempo  
   cual, detenemos a un ave 

intentando volar 

Si tan sólo fuésemos conscientes 
de detener a una bala 
   que, mata a soldados y a los 
civiles pasar. 
Ni siquiera somos capaces de 
detener una ola 
   que, contra la roca golpea 

o detener un simple soplo del 
viento 

   que, mueve las hojas de un árbol 
      las blancas nubes del cielo 
         o, la más dulce brisa del mar. 
Más por un simple voto  
   con que,  

      hasta el más humilde de todos 
los pueblos 
         nos ha brindado confianza, su 
apoyo y lealtad  
Nos creemos los dueños del mundo 

   y, hasta nos "auto autorizamos" 
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      la capacidad de invadir, de 
robar 

        destruir y matar. 
¡Hasta cuándo! 
   ¡Hasta cuándo gobiernos de 

derecha o de izquierda! 
       ¡Y agradezcan que yo a la rima 
detesto 
           pero, mi mente está cuerda!  

 
¡Si en verdad quieren ganar una 
guerra 

   Depongan ahora mismo las armas 
      combatan las Pandemias, al 
hambre y al cáncer  
         y por favor, dejen a los 
pueblos vivir en Paz!  
 
 
Adrián Nestor Escudero, Argentina 

 

LOS ACUERDOS DE PAZ EN LOS CONFLICTOS 

BÉLICOS1 

 
1 DR. CPN (MDE) ADRIÁN N. ESCUDERO (Escritor N. 1951,  

Santa Fe, Argentina – Embajador de la Paz CERCLE 

AMBASSADEURS DE LA PAIX (France/Suisse), 04-10-2019 

(San Francisco de Asís – Giovanne di Pietro di Bernardone – Asís, 

Italia-s. XIII) – T.a. 07-10-2019 (Santa Justina. Mártir.  

Padua/Nicomedia-Italia- s. III/IV). T.a. 10-03-2022 (Para LIBRO 

FLASCH – ISLA NEGRA).- 

 
   Publicado el 29-11-2019 en el Magazin virtual hispano-lusitano “ARISTOS 

INTERNACIONAL” – Nº 25 – Noviembre 2019 (Sección Cuentos, Relatos y 

Microcuentos en Español) - Presidenta, Fundadora, Editora y Gráfica: Eunate 

Goicoetxea (Alicante, España).- 
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 "El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política separada 

de la Ética"  

(Santo Tomás Moro). 

 

 

Corría octubre de 2019 cuando tuve la oportunidad de 

conocer unos documentos sobre la barbarie armada y 

migraciones, al parecer incontrolables2 y que regían ya en 

ese entonces, y en clave de masacres, la existencia 

cotidiana en Irak, Irán, Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania, 

Libia, Congo, Níger, Somalia (y sólo por ejemplo, sin 

descartar lo que acontece, radicalmente, en singulares 

países del resto del mundo, ya euroasiático, oceanía o 

americano).  

 

Una realidad conflictiva agravada actualmente por los 

enfrentamientos ideológicos que acaecen, abriendo 

brechas familiares y comunitarias, y muy especialmente, 

en la compleja dinámica de América Latina. Me refiero, 

de hecho, a las situaciones difíciles que pueblos como los 

de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Chile 

padecen, sin desconocer las grietas -aunque más 

controladas- que crujen en Argentina, Brasil, Uruguay y 

 
   Publicado el 02-02-2021 en la PÁGINA DE AUTOR FACEBOOK “ADRIÁN N. 

ESCUDERO GONZÁLEZ” (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina); en la PÁGINA DE 

AUTORA FACEBOOK “LIANA FRIEDRICH” – Prof. Lic. Liana Friedrich 

(Presidenta del Club de Leones de Rafaela, Dpto. Castellanos, Provincia de Santa Fe, 

Argentina); en el GRUPO FACEBOOK “AMIGOS DE LAS LETRAS-RAFAELA” – 

Página Blog Responsable: Prof. Lic. Liana Friedrich (Presidenta del Club de Leones 

de Rafaela, Dpto. Castellanos, Provincia de Santa Fe, Argentina); y en el GRUPO 

FACEBOOK “CÍRCULO DE EMBAJADORES DE LA PAZ”. Creado el 30 Enero 

2012.  Administradora: Milagros Hernández Chiliberti. 

 
2 Fuente: ACNUR (Agencia ONU para los Refugiados) - 

https://www.acnur.org/: 68,5 millones de personas exiliadas; entre las cuales 25,4 

millones son refugiadas; y unas 10 millones no poseen derechos básicos (educación, 

salud, empleo y libertad de movimiento).- 
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Colombia, y sólo a título de ejemplo; y que anudan sanos 

con corruptos intereses en pugna, legalidades legítimas 

con ilegítimas, y todo aderezado con una sinrazón de 

enfoques políticos y jurídicos que se oponen entre sí, 

complicando la posibilidad de alcanzar soluciones 

republicanas y democráticas en esos lares de Dios.   

 

Indudablemente, lo lógico es pensar que el tema es 

abyecto y complicado.... Pero que, de algún modo, hay 

que seguir adelante. Esto es, profundizar acciones 

inteligentes y abarcadoras en orden a alcanzar verdaderos, 

honestos y duraderos acuerdos de paz en muchos 

territorios del Planeta azotados por los Señores del Caos, 

el Dinero y la Guerra. En tal sentido, diría que, y como 

sostiene un experto colega en terrorismo, “… todavía 

sintiendo muchas veces que no avanzamos nada”… Ya 

que, “en lo profundo del alma, uno no pierde la esperanza 

de que, en algún momento, se puedan frenar (o, mejor 

aún, concluir definitivamente) esos eventos (incordios 

inhumanos) fatales”. 

 

Es que las acciones concretas, denuncias y anuncios como 

los vienen desarrollando y/o elaborando, incesantemente, 

ciertas instituciones y hombres que bregan por la auténtica 

Paz Mundial, claman al Cielo3. Ahora bien; desde una 

perspectiva cristiana, entiendo que si hay verdadera fe 

en Quien (*) nada es imposible, y dicha fe es testimoniada 

 
3 Apoc. 6,10 y Sal. 9,12.- 
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en los hechos y de parte de quienes trabajan, eso sí, con 

prudencia y astucia evangélica (en un mundo de lobos 

disfrazados de corderos) por dicha Paz, entonces los 

caminos se allanarán y las colinas se volverán autopistas 

para el reencuentro entre hermanos...  

 

El Mal es una prueba a superar para entrar en el Reino de 

Dios y su Justicia, y conquistar sus primicias en beneficio, 

YA, de los seres humanos; pero la única forma de 

combatirlo, la única, es haciendo el bien4… Entonces, el 

asunto recae en el significativo, acuciante llamado de san 

Agustín de Hipona, para quien (*) al bien hay que hacerlo 

Bien, en tanto todos los bienes proceden del Supremo Bien 

que es Dios, por lo que, y en consecuencia, “el fin no 

justifica los medios”5... Y si no se encuentran los medios 

adecuados para detener las masacres y oprobios de 

pueblos enteros, sumidos como convidados de piedra al 

banquete de los citados Señores de la Guerra6, el Dinero y 

el Caos, la sangre derramada de los justos e inocentes 

seguirá clamando al Señor de la Historia7 hasta el 

advenimiento de su profetizada Parusía...  

 
4 San Agustín – Tratado de la Naturaleza del bien.- 

 
5 Nota: “Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los 

medios” (Baltasar Gracián) y contrario sensu a lo que afirmara Napoleón Bonaparte 

en la cita que escribiera en la última página de su ejemplar del libro “El Príncipe” de 

Nicolás Maquiavelo).- 

 
6 Machado, Antonio – “Cuando cielo y tierra pasen mi palabra quedará / ¿Cuál fue, 

Jesús, tu palabra? ¿Amor? ¡Perdón? ¿Caridad? Todas sus palabras fueron una 

palabra: Velad… ¡Señor! La guerra es mala y bárbara; la guerra, odiada por las 

madres, las almas entigrece; mientras la guerra pasa, ¿Quién sembrará la tierra? 

¿Quién sembrará la tierra? ¿Quién segará la espiga que junio amarillece?”. 

 
7 Sal 78, 1.5, 8-9.- 
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De suerte tal, y para ser concretos en cuanto a creencias 

que se ideologizan y pierden su real sentido religioso, o 

sea, de vinculación del Hombre con su Creador, si el 

Corán favorece o no ciertas prácticas, si la Torá favorece o 

no ciertas prácticas, si los Evangelios favorecen o no 

ciertas prácticas… legítimas ordenadas al bien hecho Bien 

y al Bien hecho bien, habrá que trabajar entonces con los 

líderes que negocian los acuerdos de paz en conflictos 

bélicos que se tornan incontrolables: habrá que trabajar en 

la BASE de las bases negociadoras, de los valores (o 

antivalores, en su caso) que incitan a los ucranianos, sirios, 

afganos y otros pueblos del mundo, a enfrentarse entre sí, 

y más allá de los intereses y zancadillas que devienen del 

Señor de las Armas y del Dinero.  

 

El mundo se obstina –como otrora8- en la negación del 

Mal, y al no comprender la Fuerza Mortífera del Príncipe 

del Caos y la Mentira, cree que puede salvarse por sí 

mismo9. No podrá hacerlo: el hombre es un proyecto 

inconcluso enderezado, desde su fragilidad y falibilidad, al 

encuentro con Quien le dio vida para la Vida... Entonces, 

sólo podrá haber acuerdos de Paz duradera si los 

corazones de quienes se disputan la verdad pequeña (ésa 

que, como la lluvia, nos moja por partes), se allanan a la 

 
8 Bar 1, 15-22 y cc.- 

 
9 Lc 10, 16, in fine.- 
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Verdad verdadera, y se descubren PERSONAS y SERES 

HUMANOS: esto es, HERMANOS EN HUMANIDAD10.  

 

Si las creencias sobre el Origen no están fundadas 

entonces por el supremo Mandamiento del Amor al 

Creador y al prójimo congénere, los hombres que se 

sienten a la mesa de negociaciones lo harán siempre con la 

pistola sobre la mesa. Y esto, porque sus corazones no son 

HUMANOS sino de PIEDRA11 o materia orgánica sin 

alma. ¿Inercia de la vida satisfecha? ¿Peras al olmo? 

¿Hijos de las Piedras? Sólo el pensar, el sentir y el 

accionar puesto en amar al Creador y a su inteligente, 

voluntariosa y libertaria criatura (con dignidad de 

PERSONA, no de TÍTERE DE CARTÓN PIEDRA), 

puede en efecto producir el milagro que Dios ha querido 

dejar en manos de su propia criatura hecha a su imagen y 

semejanza: el milagro de reconocerse UNO en TODOS y 

TODOS en UNO: seres HUMANOS administradores de 

una PATRIA PLANETARIA y de una comunidad 

universal llamada HUMANIDAD...  

 

Todo otro sentido de PATRIA o de COMUNIDAD 

ASOCIATIVA, sólo tiene razón y modelos que, a la corta 

o a la larga, se apoyan en la discriminación; en la 

 
 
10 Papa Francisco - “Oración por nuestra Tierra – Laudato si”: “Dios 

omnipotente,… derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y 

la belleza. Inúndanos de paz para vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a 

nadie…”.- 
 
11 Sal 94, 8-7.- 
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discriminación de pensamientos, sentimientos y acciones; 

en la discriminación de culturas e idiosincrasias fundadas, 

en principio, en el ORDEN NATURAL de lo creado, pero 

que llevan a enfrentar a continentes enteros, a blancos y a 

negros, a negros y a morenos, a poderosos y a débiles, a 

necios y a sensatos, a avaros y a humildes, a territorios con 

muchos recursos naturales y con pocos recursos 

naturales…  

 

Por eso no puede haber “MILITANTES” de y por la Paz 

(porque ya el concepto presupone la idea de la violencia 

armada y ejecutada por personas que adhieren a ciertas 

organizaciones, en donde el fin lleva –la mayor de las 

ocasiones- a justificar los medios: especialmente 

organizaciones o instituciones creadas para “defender” a 

la “Patria”, ya como asociadas al poder reinante o 

estatal de turno, o para derrocarlos como tales en función 

de posturas de las llamadas “revolucionarias o 

insurgentes”, que animan al enfrentamiento cruento para 

conseguir sus objetivos, denostando el recurso del diálogo 

fraterno, democrático y republicano); sino mejor, 

TRABAJADORES y SERVIDORES de la Paz12, en la 

tesitura de velar por la preservación -entre los seres 

humanos- de los sagrados (válidos tanto para creyentes –

sobre todo- como para impiadosos) preceptos que 

 
12 Nota de Autor - Ver nuestro ensayo “DE LOS IDEALES MUNDANOS DE PAZ A 

REALIDAD DE PAZ CRISTIANA VERDADERA” (Cuaresma 2022); y del cual estos 

apuntes forman parte en su capítulo, denominada, precisamente: d. 4º Viernes Santo 

(Los Acuerdos de Paz en los Conflictos Bélicos) 
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proclaman, reiteramos: "El Fin no justifica los Medios" y 

"Unidad en la Diversidad" (sin abandonar, por supuesto, 

el desarrollo dialógico del "Pensamiento Crítico con 

Misericordia", ya que “se sirve a las personas, no a las 

ideologías”13). 

 

Humildad, respeto y capacidad de comprensión, pues, de 

los valores esenciales e inmutables que encierran dichos 

benditas cualidades humanas, son además las llaves para 

abrir los corazones cerrados a la sabiduría de la Verdad 

verdadera sobre la jaqueada trama de la existencia. Y un 

cambio profundo en el DICCIONARIO de los Mensajeros 

de la Paz Universal, de aquellos que están en el Mundo 

para administrarlo y no para destruirlo, siendo que en 

Cristo sólo los criterios de la Ciudadanía del Cielo puede 

dar señales positivas a la ciudadanía del Mundo… Un 

Diccionario (que el Mundo sostendría en su actual 

versación, y, en el caso de la R.A.E., exclusivamente para 

el mundo hispano), que para ser interpretado en clave o de 

SER CRISTIANO (semillas de cruz, o Ser Humanidad 

plena), en nuestro caso, no puede ya contemplar a esta 

altura de los Tiempos Finales e históricos transcurridos 

desde el anuncio de la Buena Noticia a los hombres de 

buena voluntad, ciertas palabras, como insinuáramos ut-

supra. 

 

 
13 Papa Francisco -  Discurso de La Habana, 2014.- 
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Es decir: el Mal puede luchar, combatir, destruir, cegar, 

eliminar; pero el Bien hecho bien, y el bien dispuesto al 

Bien Supremo, no. Puede servir y esforzarse (incluso, 

sacrificarse) (**), no luchar ni combatir (ni militar); puede 

edificar, no destruir; puede crear no eliminar. Y hacer de 

cada crisis o prueba devenida de la falibilidad y fragilidad 

humana, una oportunidad para crecer en la Bondad, la 

Belleza y la Verdad, a fin de difuminar al odio, a la 

fealdad y a la mentira; y elevarse con voluntad, 

inteligencia y libertad, hasta la máxima dignidad a que su 

condición de hijo de Dios llama: la santidad; suprimiendo 

con dedicación, educación y trabajo, a la pereza, a la 

ignorancia y a la esclavitud. Para ello, será necesario e 

impostergable aceptarnos como somos, pero como 

trampolín para trastocar nuestros brazos en alas, y nuestro 

cuerpo todo en espíritu; encarnado sí, pero no sujeto a los 

placeres y disputas mundanas, sino elevado astralmente 

hacia el Único Que Es y Hace Ser. 

 

Porque no es lo mismo USAR LA FUERZA, que 

ESFORZARSE (**) para alcanzar una meta digna y 

fraterna. Descubrir asimismo la complementación de los 

sexos, y de las razas, y de las costumbres basadas en una 

evolución ética de sus prácticas y costumbres (moral), 

junto a milenios de educación filosófica y religiosa 

tendiente a ello, parece todavía una UTOPÍA. Un 

Horizonte que se aleja en cuanto intentamos acercarnos 

hasta él... ¿Pero de qué le servirá al hombre ganar el 
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mundo si, al final, pierde su alma14 y su destino de 

trascendencia, más allá de la materia y del Universo 

conocido? No habrá planetas sustitutos, ni creaciones 

robóticas artificiales que den respuesta a lo que se 

encuentra, astralmente inserto, en el Ser Humanidad, y 

como energía primigenia y espiritual que lo soporta y 

anima, más allá de una eventual corporización o 

encarnación genética sustancial. 

 

Las distorsiones del CORÁN, de la TORÁ y de los 

EVANGELIOS –por citar a tres de los manifiestos 

espirituales que congregan las creencias de religiosas de 

la mayor parte de los habitantes de la tierra- están a la 

orden del día en este Mundo alterado, enceguecido, 

decadente, codicioso, consumista y narciso, olvidando de 

continuo de que “somos sus protectores, no sus 

depredadores”15.  

 

Y si al sentarse a una Mesa de Negociaciones (para 

propiciar-diálogo de franca distensión-marco previo-

premisas mínimas-resortes impulsores-sólido punto de 

partida-de este a oeste y de sur a norte-tratado de 

amistad-cimientos de una plataforma-edificar futuro de 

(justicia16) amor y paz) 17, no se reflexiona y aceptan (las 

 
 
14 Mt 16:26.- 

 
15 Papa Francisco - “Oración por nuestra Tierra – Laudato si”, ob. cit.: “… Seamos 

protectores del mundo y no depredadores”.- 

 
16 Op.c it. – “… por la justicia, el amor y la paz”- Nota: Con gran respeto hacia Su 

Santidad, este Autor ordenaría a dicha secuencia divina, como sigue: “… por el amor, la 
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Negociaciones), mas sobre auténticas (honestas) Bases 

Conciliadoras emanadas de los mencionados portadores de 

sabiduría creacional y divina, y para las cuales –insistimos 

no siete, sino setenta veces siete- el FIN NO JUSTIFICA 

LOS MEDIOS empleados o a emplearse en una 

comunidad asociativa, gregaria, que honre el principio de 

la UNIDAD DE “SER HUMANOS” EN LA 

“DIVERSIDAD DE DONES” recibidos en cuanto tales, se 

seguirán armando “hasta los dientes en nombre de la 

Paz”18 y la pistola seguirá estando sobre dicha Mesa ("… 

a ver quién la tiene más grande")19, sin entender jamás la 

propuesta de verdadera Paz20 encarnada sacrificialmente 

por el Emmanuel y Poeta de Nazareth (Poeta de los 

poetas), Jesucristo, Nuestro Señor, cuando fuera levantado 

en Alto sobre el trono de una cruz e “insolentando al 

hombro la esperanza”21 contra toda esperanza22… ¿Vale? 

Ojalá. 

 

ooOOoo 

 
justicia y la paz”. Ya que sin amor verdadero en el Amigo Verdadero no puede haber 

justicia con misericordia, y sin justicia con misericordia  no puede haber verdadera Paz 

(la que trae el Emmanuel, y que no es precisamente, como la da el mundo - Jn 14:27). - 

 
17https://www.cmtv.com.ar/discos_letras/letra.php?bnid=271&banda=Joan_Manu

el_Serrat&DS_DS=11596&tmid=140264&tema=ALGO_PERSONAL 

 
18 Ob. cit.- 

 
19 Ob. cit.- 

 
20 Jn 14, 23; 27): "El que me ama será fiel a mi Palabra, y m Padre lo amará; iremos a 

él y habitaremos en él... Les dejo la Paz, les doy mi Paz, pero no como la da el mundo. 

¡No se inquieten ni teman!".  

 
21 Segades Maniás, Norma (Escritora N. 1945 - Santa Fe, Argentina) – Poema 

“Después de los crepúsculos” (Libro “EL AMOR SIN MORDAZAS – Premio Edición 

“Villa de Martorell” (Barcelona, España), 1992.- 

 
22 Rom 4:18.- 
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BREVE RESEÑA CURRICULAR – MARZ0 2022 

        

 “Vánitas, vanitatum, et ómnia vánitas” (Ecl.1.2.)… Mas, “Ya que estamos juntos, 

conozcámonos” (Enrique Butti) 

 

 
ADRIÁN NÉSTOR ESCUDERO GONZÁLEZ. Nacido en Santa Fe, Argentina, el 12 de enero 
de 1951. Casado, cuatro hijos y siete nietos a la fecha y a Dios gracias. Como Dr. 
Contador Público Nacional (1975) y Magíster en Dirección de Empresas (CT – 1998), se 
desempeñó en la gestión privada y pública.  
 
Ejerció la docencia y cargos académicos universitarios en el Área de Administración de 
Organizaciones y Área de Gestión Educativa (FCE-UNL, 1972/1980 y FCE-UCSF, 1980-
2000). Miembro del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina (1975/1980). Miembro del Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe (Argentina) (1975 a la fecha). 
 
Como Escritor cultiva: narrativa, ensayo y crónica articulista; prologuista, 
conferencista, jurado y crítico literario.  
 
 

• En Narrativa es Autor de: 
 

a) ÉDITOS: 
 

- 3 Libros de Cuentos  – Formato gráfico: Los Últimos Días (Ed. Colmegna 
SRL, Santa Fe, 1977), Breve Sinfonía Y Otros cuentos (Ed. Colmegna SA, 
Santa Fe, 1990); y El Emperador ha muerto (Ed. Dunken SRL, C.A.B.A., 
2018); 

 
- 1 Novela - Formato gráfico: Doctor de Mundos I (El Sillón de los Sueños) –

Saga I/III (Ed. Vinciguerra, SRL, C.A.B.A., 2000); 
 

- 3 Libros de Cuentos – Formato e-book: Los Últimos Días (Y Otros Cuentos) 
- (Ave Viajera Editores S.A.A., Bogotá-Colombia, 2018); Nostalgias del 
Futuro (Auto Antología 4x7 (Magazin virtual Aristos Internacional. Alicante, 
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España – Página de Autor, 2019); y Breve Sinfonía y Otros Cuentos 
(Ediciones MIS ESCRITOS - CABA, Argentina, Enero 2021);  

 
- 5 Breviarios Literarios – Formato gráfico: Breviario Literario - Septeto 

(Colección Mesa de Cuentistas – Ed. ASDE, 1996); Apocalipsis bang - Las 
siete Parábolas de la In-Creación – Septeto (Ed. Vinciguerrra SRL, Bs. As., 
1999); Los Últimos días - Tetralogía (Ed. Mundo Cultural Hispano, España, 
2005); El Emperador ha muerto - Tríptico (Colección La Abadía, Vol. 10. Ed. 
Ciudad Gótica - Rosario, 2006); y Teofanías y otros relatos (Colección 30º 
Aniversario SADE-Filial Santa Fe, 2006);  
 

b) INÉDITOS: 
 

- 5 Libros de Cuentos: Desde el Umbral… y Otros Terrores Cotidianos… 
(2018); El Reino de los Sueños I (2009); Nostalgias del Futuro (Auto 
Antología 4x4) (2009); Nostalgias del Futuro (Auto Antología 4x7) (2019); 
Apocalipsis Bang (y Otras Historias para un Semáforo) (2018); y Mixturas 
Cotidianas (Y Otros Relatos); 

 
- 3 Novelas: Piedras (una Fábula Mitológica) (2018); Doctor de Mundos II 

(Visiones Extrañas) (2019) y Doctor de Mundos III (Mystagogia Narrativa o 
el Legado de Juan) (2020); 

 
- 4 Nouvelles éditas/inéditas: Hacia la Nada… (2018 – Libro El Emperador ha 

muerto y Otros Cuentos); De las Tres Marías, y María la de Guadalupe… 
(2018); El Hueco de Octubre (2019); y Empoderada (2020). 

 
- 4 libros de Cuentos (En desarrollo): Perdido en el Templo (En los umbrales 

de mi Getsemaní); El Reino de los Sueños II; Atila y Otros Cuentos de 
Abecedario; y Mundos en Paralelo (Y Otros Cuentos). 

 
 
 

• Como Ensayista, Articulista y Prologuista, ha elaborado más de un 
centenar de trabajos (éditos e inéditos). Premiado y/o galardonado en 
alrededor de 200 Certámenes y Foros Literarios (locales, regionales, 
nacionales e internacionales).  VER CURRÍCULO REMES (Extenso). 

 
 

• Su Obra y Biografía forma parte en más de 40 Antologías (locales, 
regionales, nacionales e internacionales (Argentina, Bosnia, Colombia, 
México, Perú, España, USA, etc.). Usuario-colaborador en más de 40 
Magazins virtuales locales (Ceres, María Juana, Laguna Paiva, Rafaela, Santo 
Tomé, Santa Fe), nacionales (Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, La 
Pampa, Mar del Plata, Mendoza, San Luis, etc.) e internacionales (Canadá, 
Colombia, USA, Uruguay, México, Venezuela, Italia, Marruecos, España y 
Bosnia) y 21 Suplementos Culturales locales (Santa Fe), regionales (Ceres, 
Coronda, María Juana, Rafaela, Rosario - Argentina), nacionales (Córdoba, 
Corrientes, Buenos Aires - Argentina) e internacionales (México), en los 
Diarios “Época” y “El Litoral” , Corrientes (Argentina); “La Opinión” , Rafaela 
(Argentina), y “El Litoral”, “La Provincia” y “Diario Uno” , Santa Fe 
(Argentina); así como en las Revistas Literarias Gráficas: TIERRAS PLANAS, 
Ceres (Argentina); “CLARABOYA” , Coronda (Argentina); “LA SABIA 
LUCIÉRNAGA” - Área de Cultura, María Juana (Argentina), BANCO CLUB, 
ROTARY CLUB SANTA FE, PLEAMAR, LA GACETA LITERARIA DE SANTA FE, 
VOCES y TRAZAS (UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE); y SUELO 
SANTAFESINO (Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe 
(Argentina); MILENIUM y NUEVOMUNDO (Ia. y IIa. Etapa), Buenos Aires 
(Argentina); ACALAN - UNIVERSIDAD DEL CARMEN, Campeche (México); 
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DECIRES, Cosquín (Argentina); TERCER MILENIO EN LA CULTURA Rosario 
(Argentina); y DIOGEN PROKULTURA (Bosnia Hersegovina).  

 
 

• La labor de Jurado de eventos literarios y presentador de libros la 
desarrolla en la región noreste del país. Asimismo, condujo durante 8 años 
(1979-1987) -junto al escritor santafesino, Edgardo A. Pesante (1932-1988)- 
el Programa “Acontecer Literario” (Radio Nacional Santa Fe-Argentina).  
 
 

• Desde el 2014 al 2019, ofició como Secretario ad-hoc del Grupo de 
Flamenco “ANDALUCÍA A COMPÁS” (Santa Fe, Argentina) con la dirección 
de la bailaora prof. ballet clásico y flamenco, María Eugenia Irigoyen; y la 
participación del periodista, escritor y recitador Antonio José Camacho 
Gómez (recientemente reconocido por dicho Cámara Internacional, y del 
que ha elaborado una Aproximación de su Perfil Biográfico y sustentando su 
labor poética y periodística desde el año 2012),. 

 
 

• Su Perfil Biográfico se destaca, entre otros, en la Nueva Enciclopedia de la 
Provincia de Santa Fe - Tomo I. Edic. Sudamérica (Santa Fe-Rep. Argentina, 
1992), así como en el Breve Diccionario de Autores Argentinos. Edic. Atril 
(Buenos Aires - Argentina, 1999); y en las Selecciones Biográficas 
Narradores Santafesinos. Edic. Tauro (Santa Fe- Argentina, 1994); Un siglo 
de Literatura Santafesina. Edic. Culturales Santafesinas (Rosario - 
Argentina, 1999); también, en “Los que hicieron Santa Fe”, cap. 34 – La 
Creación Literaria. Edic. Diario "El Litoral" (Santa Fe - Argentina, 2005), y 
en el Directorio de la REMES (Madrid, España); y las Galerías de Honor de 
UNILETRAS-SJ SIGLO XXI (Chía/Bogotá - Colombia), y  de la COLECCIÓN 
COHEN ART Santa Fe 2021 (Santa – La Capital, Argentina). 

 
 

• Su extensa Trayectoria Cultural fue reconocida en el FORO 
INTERNACIONAL HISPANOAMERICANO DE ESCRITORES DEL MER.CO.SUR 
con Plaqueta y Diploma de Honor, en el marco del Xº Encuentro 
Internacional de Narradores y Poetas del MERCOSUR-SADE (Filial 
Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos, Argentina – Año 2017). 
Responsable: Prof. Zulma Nicolini Rollano (Presidente SADE-Gualeguaychú). 
Setiembre 15/17-2017. Asimismo, su Obra fue incorporada en Octubre 
2018 a la Galería de Honor de UNILETRAS-SJ SIGLO XXI (Naciones Unidas 
de las Letras-Semillas de Juventud (Colombia): Presidente Fundador, 
Joseph Berolo Ramos (R. Chía/Cundinamarca); y, Embajador de la Paz por 
el CERCLE UNIVERSAL AMBASSADEURS DE LA PAIX (France/Suisse). En 
Marzo 2020, y con motivo de EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 2020. Recibió 
por su trabajo: “LA POESÍA: SANGRE Y LUZ DEL VERBO”, el Diploma 
galardón “PLUMA EXCELSA” (Foro PARNASSUS-Patria de Artistas – CABA, 
Argentina)-Responsable: Prof. Marisa Aragón Willner; y en Abril 2021 fue 
galardonado, por dicho Foro. con Diploma “PARTICIPACIÓN DESTACADA” 
(CERTAMEN DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 2021). En Octubre 2020, y con 
motivo de la celebración del IIº CONGRESO INTERNACIONAL “VOCES DE 
ESPERANZA” (UNILETRAS-SJ SIGLO XXI) – Quito (Ecuador), fue distinguido 
el 18-09-2020 con Diploma de Honor al Mérito y el 20-12-2020 designado 
como tal en la Galería “Los Maestros” de UNILETRAS-SJ SIGLO XXI 
(Colombia). Responsable: D. Joseph Berolo Ramos (Chía/Bogotá, Colombia). 
Por su parte, FORO PARNASSUS (PATRIA DE ARTISTAS), le otorgó el  
GALARDÓN DIPLOMADE HONOR  A LA TRAYECTORIA CULTURAL 25-01-
2021 (Inspiración, Creación, Calidad Literaria y Colaboración) – Enero 
2021. Presidente Fundadora Directora Prof. Marisa Aragón Willner. La 
ASOCIACIÓN CAJAMARCA, IDENTIDAD Y CULTURA (AIyC), Cajamarca 
(Perú). 2021 le concedió PERGAMINO DE HONOR 2021 – Presidente: 
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Guillermo Bazán Becerra. Ex ASESOR CULTURAL ONU-ESPAÑA – 
PROGRAMA CULTURA DE LA PAZ. Febrero 2021.-Ex EMBAJADOR 
INTERNACIONAL CULTURAL – CÁMARA INTERNACIONAL DE ESCRITORES Y 
ARTISTAS (CIESART – CULTURA PARA EL MUNDO), Barcelona (España). 
Febrero 2021. Y COHEN ART SANTA FE lo designó Miembro selecto 
COLECCIÓN COHEN ART SANTA FE – EDICIÓN 2021 (Proyecto Cultural 
Declarada de Interés por el M. Cultura Gobierno Provincia de Santa Fe y por 
la Cámara de Diputados de Santa Fe). Responsables: Escritor Leonel Álvarez 
Escobar y Prof. Artes Visuales, Joaquín Nahuel Vera. Marzo 2021. En Agosto 
2021 la ALIANZA CULTURAL UNIVERSAL (ACU) lo integró como Miembro 
Honorífico “por su invalorable aporte al arte y a la cultura” – Consejo 
Consultivo: Dra. Griselda Sandillú, Dra. Ana maría Manuel Rosa; Dr. Favio 
Ceballos y Stella Maris Sandoval (Perú y Otros). 

 
 

ENTIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y LITERARIAS 
 

 
a) LOCALES: Miembro del COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS (Consejo Profesional de Ciencias Económicas) – Provincia de 
Santa Fe (Argentina); Miembro de la ASOCIACIÓN CATÓLICA DE SANTA FE-
U.C.S.F. - Provincia de Santa Fe (Argentina). Miembro de la ASOCIACIÓN 
SANTAFESINA DE ESCRITORES-A.S.D.E. desde 1976 a la fecha (Integró su CD 
- Período 1978-1996, y su Taller Literario e/1976-1977. En 1992 suscribió 
como Tesorero y junto al entonces Sr. Presidente de la entidad, Prof. Esc. 
Jorge Alberto Hernández, la escritura traslativa de dominio correspondiente 
a la donación que efectuara a la ASDE, D. Luis Di Filippo (Rosario, 
1902/Santa Fe, 1996), de su inmueble de calle Entre Ríos 2703 – 1º Piso – 
Dpto. A de la ciudad de Santa Fe (Argentina), y con destino al 
funcionamiento de la sede propia de la entidad); de la SOCIEDAD 
ARGENTINA DE ESCRITORES-SADE Filial Santa Fe; del INSTITUTO 
ARGENTINO DE CULTURA HISPANA -I.A.C.H.-Filial Santa Fe; de la 
ASOCIACIÓN CULTURAL EL PUENTE- Santa Fe; de la ASOCIACIÓN 
SANTAFESINA DE LECTURA -A.S.L.; del SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL 
ARTE-SEPA Filial Santa Fe); de la ex ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 
SANTAFESINOS INDEPENDIENTES-A.D.E.I.S. (colaborador ad hoc); REGISTRO 
CULTURAL DE RAFAELA (Municipalidad de Rafaela-Provincia de Santa Fe); 
CIRCULO INTERNACIONAL DE NARRADORES Y POETAS DEL MER.CO.SUR-
C.I.N.Y.P. – Puente de Palabras (Rosario): Miembro Fundador - Embajador 
de la Paz y Defensor del Medio Ambiente WWPO-Rosario; del GRUPO DE 
ESCRITORES, POETAS Y ARTISTAS NACIONALES INTERNACIONALES 
(G.E.P.A.N.I.)-Rosario; CLUB DE POETAS LATINOAMÉRICA (Granadero 
Baigorria – Provincia de Santa Fe, Argentina), y Grupo Artístico-Literario 
“TIERRA PLANA” (Producción Temas de Sociedad y Cultura:  Proyecto 
“LLANURA”, en colaboración con Proyecto “LA SABIA LUCIÉRNAGA”).  

 
b) NACIONALES:  Miembro de los Foros ESCRITORES.ORG, PARNASSUS-PATRIA 

DE ARTISTAS, LAZOS DE ARTE Y AMISTAD, y MAPUCHE (Buenos Aires); 
NARRADORES Y POETAS DEL MERCOSUR-GUALEGUYCHÚ (Entre Ríos); 
LETRAS EN EL ANDÉN (La Pampa); ASO.LA.PO. (Asociación Latinoamericana 
de Poetas, Escritores y Artistas)-Filial ARGENTINA (Miembro de Honor - 
Buenos Aires); CENTRO CULTURAL “FRANCISCO SOLANA (Argentina) y 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ESCRITORES LATINOAMERICANOS (Argentina). 
 

c) INTERNACIONALES:  Entidades: RED MUNDIAL ESCRITORES EN ESPAÑOL -
R.E.M.E.S. (Madrid, España); UNIÓN HISPANOMUNDIAL DE ESCRITORES-
U.H.E. (Perú); NACIONES UNIDAS DE LAS LETRAS (UNILETRAS)-SEMILLAS DE 
JUVENTUD Siglo XXI (Bogotá, Colombia): Cofundador, ex Vicepresidente 
Internacional adjunto-Asesor Presidencia (2015/17) y Presidente Colegiado 
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- Embajador de Buena Voluntad (D. 2017); ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
TROVADORES-OMT (USA/España): Vicepresidente (Argentina), 2015/17; 
CIRCULO INTERNACIONAL DE NARRADORES Y POETAS DEL MERCOSUR-
C.I.N.Y.P. – Rosario (PSF): Cofundador, Embajador de la Paz y Defensor del 
Medio Ambiente WWPO-Rosario (PSF), D. 2016; Fundación “CÉSAR EGIDO 
SERRANO” – Museo de la Palabra: Embajador de la Palabra - Madrid, 
España (D. 2018); CERCLE UNIV. AMBASSADEURS DE LA PAIX (Círculo 
Universal de los Embajadores de la Paz & Universal Peace Embassy) – 
Ambilly, France: Embajador de la Paz (D. 18-12-2018); y ALIANZA CULTURAL 
UNIVERSAL (Miembro Honorífico) (Perú y Otros). Foros: MUNDO CULTURAL 
HISPANO (Alicante, España); Staff Magazin virtual LUNASOL (USA/España), 
Periodo 2015/17; CAFÉ DE ESCRITORES (Madrid, España); CLUB LITERARIO 
CERCA DE TI (Madrid, España), 2015/16; Vicepresidente Editorial Magazin 
virtual ARISTOS INTERNACIONAL - Revista Literaria en Lengua Hispana y 
Portuguesa (Auspiciada por la UNESCO d. 2019) (Alicante, España): Usuario-
colaborador (D. agosto 2017), Miembro Comité Editorial (D. Febrero 2018) 
y Vicepresidente (Mayo 2019/Febrero 2021). Miembro selecto “Colección 
Cohen Art Santa Fe”, Edición 2021 (Declarada de Interés por el M. Cultura 
Gobierno Provincia de Santa Fe y Declarado de Interés por la Cámara de 
Diputados de Santa Fe) – D. Marzo 2021. En Agosto 2021 la ALIANZA 
CULTURAL UNIVERSAL (ACU) lo integró como Miembro Honorífico “por su 
invaloralble aporte al arte y a la cultura” – Consejo Consultivo: Dra. Griselda 
Sandillú, Dra. Ana maría Manuel Rosa; Dr. Favio Ceballos Y Stella Maris 
Sandoval (Perú y Otros). Integra más de 80 GRUPOS LITERARIOS y 
CULTURALES FACEBOOK (LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES).   
 
E-mail: adrianes@hotmail.com - Facebook: 
https://www.facebook.com/adriannestor.escudero  

 
 

“Et sic transi gloria mundi” (Tomás de Kempis (1380-1471 – Libro “Imitación de 
Cristo”). 

 
ooOOoo 
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Maura Sánchez Benites 
Trujillo Perú 

 
 
Por la paz 

(Verso libre) 
 

Por la paz 

no a la guerra, no a la violencia 
guerra es violencia que penetra 

en los sentidos y genera escalofríos 

y horror 

 

Por la paz 

si por la calma porque ya estamos 

castigados con vidas que se fueron 

a causa de la pandemia que aun está 

Presente 

 

Por la paz 

es el grito de la humanidad de los 

pueblos 

por todos los caídos y hermanos que 

quedaron 

atrapados y dolor por quienes 

huyeron y pasan 

penurias 

 
Por la paz 

me uno al grito desgarrador de la 

humanidad 

no más desolación, no más 

destrucción y 

tristeza, no más campos de batallas ni 

holocaustos 
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TiNo j. PrieTo AguiLar 

Las PaLMas de GRaN CanariA 

Red de Ciudades NoViolentas  

 
 

El PlaNeTa en Tu RosTRo 

 

Visitamos las nubes 

sentándonos en sus bordes 

escuchanDo aquellos relatos 

de piruetas y saltos 

-la experiencia guiada 

nos mostró otra interioridad- 

y vimos un trocito de piel de mujer 

herida 

Sola 

con sus ojos llenos de lamentos… 

conmovida 

-¿Recuerdas cuán profundo era el 

dolor? 

nos erizó la piel y las razones 

rompió el silencio 

nos puso en pie 

la emoción valiente 

desnuda 

los brazos abiertos como el destino 

-aquel lugar vislumbrado en la 

euforia 

vivido en nuestras pasiones- 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1259 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

cambiar, lo supimos, era posible 

¡cualquier mundo, Sí, 

incluso los próximos! 

porque el futuro será de todas y 

para todas 

 

-¿quedaba alguna duda de que 

ellas, las personas 

fueran la mirada de toda 

aspiración? 

 

La respiración retomó su recorrido 

cada plexo visitado y sentido 

Ahora, ya los ojos abiertos 

me veo en ti,  

en lo humano, sin Fatalidad, se 

evaporan los límites 

en cada abrazo late el corazón del 

planeta. 

 

…Y, en cada encuentro, cada ser 

restaura las heridas de su mundo 

Miles de saetas recorren, 

luminosas, los cielos en futuro 

abierto. 
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Susana Lozano Montalván, Perú 

 
 

Hoy se muere la esperanza. 

 
Se marchita el amor sin textos, 
para sobrevivir el pasado. 

Se enfrentan años con rencor.  

Que se detengan los cañones   

para defender el territorio  

sin celos hacia las fronteras. 
 

Quiero levantar la Tierra para llenar 

de vida y agua.  

 

Los cuerpos duelen de disparos,  

es como herir el alma con rencores. 

  

El mundo está en peligro,  

el puño quebrado de testigos, 

salvando del llanto divino y de la 

violencia.  

Que las personas tengan la confianza 

de vivir en paz. 

 

No voy a permitir que sigan 

matándose  

de guerra en guerra,  

que la intensidad de la armonía  

sea con fe y la sabiduría eterna. 
 

Yo consigo tu signo de admiración/  

para enfrentar y terminar este caos 
infernal.  

Que se viva la paz mundial.  
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Mary Guzmán© Tijuana BC. México, 
24 de febrero 2022. 

 
 
Banderas de paz 

 

El dragón de la guerra 

lanza sus primeras bocanadas 

las calles de Ucrania se visten de 

miedo 

lucen desiertas, 

se oponen a convertirse en ríos 

color púrpura 

niños y niñas temen a la bestia 

ciega 

camuflajeada de buena 

su inocente mirada no entiende 

geopolítica, 

sus voces no son escuchadas 

sienten el aroma mortal 

en las fronteras de niebla 

trazadas en laberintos de poder, 

son sus rehenes. 
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La humanidad tiembla 

huele a miedo, 

algunos cierran los ojos 

cubren su vergüenza con sábanas 

de seda 

otros, 

oran y se encierran en dogmas y 

creencias 

muchos, 

tejen banderas de paz en silencio 

o con palabras. 

 

Ondeemos todos banderas blancas 

oriente y occidente sentados 

dialogando en la misma mesa 

somos hojas del mismo árbol 

alimentados por la misma savia 

hijos de la madre tierra 

un mismo corazón que late 

amoroso y fraterno 

alimentando la vida 

sin vestiduras ni insignias doradas, 

ajeno a la discriminación, 

la violencia 

la destrucción y 

y las cruentas fronteras. 

*** 
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Utopía de paz. 
 

La humanidad despierta 
viaja hacia adentro 
mariposas de colores 

tocan las heridas, 
el dolor escondido tañe 
en las dolorosas campanas del 
recuerdo. 

Reconoce las huellas de violencia 
ancestrales 
memorias tatuadas 

en su historia 
guerras fratricidas, 
ambiciones, ego 
violentando la vida. 
 
El aleteo de mariposas 
crea magia 

mueve lo invisible 
trae aroma de paz 
a los jardines desiertos 

une el corazón de la tierra 
palpitando en los cuerpos. 
 
La humanidad 

encuentra lo sagrado 
en el sufrimiento del otro 
renueva el hilo de la vida 
en el mismo aliento 
integra y restaura las heridas 
libera las memorias de violencia 
atrapadas en los portales del 

tiempo. 
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UKRAINE : POEMES DE NOS  
AMBASSADRICES/AMBASSADEURS 

FRANCE/SUISSE         
 
Roberto Bianchi, Uruguay 

 
 

La paz es un laberinto 
¿Será que debajo de la piel arde la 
guerra? 
¿será que si arañamos o 
levantamos 

las capas florecidas 

debajo las raíces están 
envenenadas? 
  
La paz es una disculpa 
¿cuántas veces se invoca y se 
desdice? 
¿qué tantas ocasiones resbala por 

los poros? 
¿hasta qué límites se puede 

organizar el olvido 
para que no se desesperen los 
ánimos bélicos? 
¿La paz es el olvido? 
no estamos asegurados 

contra recuerdos indeseables 
vienen como mariposas y se arman 
como fieras 
la amnesia me enloquece 
te amortigua 

fueron criminales los impunes 
fueron impunes por nuestro miedo 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1265 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

el silencio nos hunde 
mi arma no es su arma 

mi arma es la memoria. 
  
La paz será la rueda de manos 

invisibles 
que sepan que sus dedos pueden 
mover la vida 
que sus uñas logran trepar las 

dudas 
que sus huellas no se desvanecen 
ni serán borradas sin condena 

que sus firmes tendones amarran el 
futuro 
en la luz cenital de la conciencia.  
 ***  
 
La paix est un labyrinthe 
 

Se pourrait-il que la guerre brûle 
sous la peau ? 
Se pourrait-il que si nous grattons 

ou soulevons les couches fleuries 
sous les racines sont empoisonnés? 
la paix est une excuse 
Combien de fois est-elle invoquée 

et non-dit ? 
Combien de fois glisse-t-elle à 
travers les pores ? 
Jusqu'à quelles limites l'oubli peut-
il s'organiser ? 
pour que les esprits guerriers ne 
désespèrent pas ? 

La paix est-elle un oubli ? 
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Nous ne sommes pas assurés  
contre les souvenirs indésirables 

Ils viennent comme des papillons 
et ils s'arment comme des bêtes 
L’amnésie me rend fou te protège 

les impunis  
étaient des criminels 
Ils sont restés impunis à cause de 
notre peur 

Le silence nous submerge 
mon arme n'est pas votre arme 
mon arme est la mémoire. 

La paix sera la roue des mains 
invisibles 
faites-leur savoir que leurs doigts  
peuvent déplacer la vie 
que ses ongles arrivent à faire 
grimper les doutes 
que leurs empreintes ne 

s'estompent pas 
ils ne seront pas non plus effacés 
sans condamnation 

que ses nerfs solides nouent 
l'avenir 
dans la lumière zénithale de la 
conscience. 

 
************** 
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Juan Francisco Santana 
Domínguez. Grande Canarie 

 
 
 
Desgarro del alma. 

 

La explicación que jamás 
encontrará reposo yo sigo 
esperando, ¡a ti te pregunto infame 
Violento!, la que se escondió entre 
las hojas del libro de la famélica 

niña a la que pisaron las botas y 

que decidió, roto por el insufrible 
dolor, nunca más volver abrirse. 
Anoche, bajo un tembloroso cielo 
ha tiempo enamorado de 
relucientes galaxias, que al 
mirarlas a acariciarme se 
acercaron, mirando al horizonte 

desde detrás de un drago que 
lloraba mi tristeza, vi correr tus 

lágrimas por acequias abiertas en 
venas anegadas de balsas 
atestadas de seres que huían, y a 
caras asombradas al recordar la 
barbarie que todo lo había llenado 

de negras quebrajas a través de las 
cuales la sombra de Fobos se 
movía. 
  
¡Cuántos inocentes violentados y 

ultrajados otrora, y también ahora, 
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por el poder que en las ciénagas se 
mueve! ¡Cuántas violaciones y 

ultrajes ante el desconcierto de la 
Luna! ¡Cuánto miedo vio avanzar a 
los gases que cegaban las miradas 

asustadas! Te imaginé sentada, 
sufrida Tristeza, en un enrojecido 
charco de lágrimas intentando 
espantar a los recuerdos. 

¿Qué tendré que hacer para olvidar 
imágenes que me desgarran el 
alma?  

 
Me pregunto, sin encontrar 
respuestas que me alivien, y pienso 
en cómo aquello y lo otro y lo otro 
y lo otro fue posible sin que los 
dioses lo impidieran. Me imagino 
allí, en uno de esos lugares 

visitados por la locura, corriendo 
junto a otros que gritaban al ser 
golpeados por sables y culatas, 

caído sobre el Encarnado barro, 
mirando a los ojos al que iba a 
ejecutarme. Pienso en los millones 
de ojos que miraron a la cara a la 

muerte e intento no olvidar esas 
miradas y entonces me vienen, de 
nuevo, desoladoras imágenes en 
mis humedecidas pesadillas 
volviendo así a sentir el dolor de las 
botas que todo lo pisaban. ¡Peor 
que Atila, el Huno, todo lo dejaban! 
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¿Cuántos amaneceres tendrán que 
pasar para que, de nuevo, el Sol 

pueda mirar a la Tierra a la cara? 
No comprendo como hoy la anormal 
sociedad (la que apedrea, la que 

ejecuta, la que persigue, la que 
señala, la que margina…), la que 
decide apoyar a Pinochos que 
depredan, a filibusteros de 

discursos hirientes, a iracundos 
que berrean para que otros vivan 
entre muros encerrados…¡No lo 

entiendo!  
 
No apoyemos a enfermos que 
contagien a mentes que no 
quisieron reciclarse. Saquemos a 
las calles y a las plazas banderas de 
miles de colores e impidamos con 

cantos solidarios, el triunfo del 
escarnio y la violencia. 
***  

 
Larme d'âme.  
 
L'explication qui ne trouvera jamais 

de repos Je continue d'attendre, je 
te demande l'infâme Violent !, 
rouvre. Hier soir, sous un ciel 
tremblant, longtemps amoureux 
des galaxies scintillantes, que 
lorsque je les regardais me 
caresser elles se rapprochaient, 

regardant l'horizon de derrière un 
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dragonnier qui pleurait ma 
tristesse, j'ai vu tes larmes couler à 

travers des fossés à ciel ouvert 
dans les veines inondées des 
radeaux encombrés d'êtres qu'ils 

fuyaient, des visages déjà étonnés 
au souvenir de la barbarie qui avait 
tout rempli de fissures noires par 
lesquelles passait l'ombre de 

Phobos. 
Combien d'innocents violés et 
indignés jadis, et aussi maintenant, 

par le pouvoir qui se meut dans les 
marécages ! Que de violations et 
d'outrages devant la confusion de 
la Lune ! Comme il avait peur de 
voir les gaz avancer qui aveuglaient 
les regards apeurés ! Je t'imaginais 
assise, Tristesse endurante, dans 

une mare rougie de larmes 
essayant de chasser les souvenirs. 
Que dois-je faire pour oublier les 

images qui déchirent mon âme ? Je 
me demande, sans trouver de 
réponses qui me soulagent, et je 
réfléchis à comment ceci et cela et 

cela et cela a été possible sans que 
les dieux ne l'en empêchent. 
 Je m'imagine là-bas, dans un de 
ces lieux visités par la folie, 
courant à côté d'autres qui 
hurlaient sous les coups de sabre et 
de crosse, tombés sur la boue 

rouge, regardant dans les yeux 
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celui qui allait m'exécuter. Je pense 
aux millions d'yeux qui ont regardé 

la mort en face et j'essaie de ne pas 
oublier ces regards et puis, encore 
une fois, des images dévastatrices 

me viennent dans mes cauchemars 
humides, revenant ainsi à ressentir 
la douleur des bottes qui marchent 
sur tout. Pire qu'Attila, le Hun, ils 

ont tout laissé !  
Combien de levers de soleil faudra-
t-il pour que le Soleil regarde à 

nouveau la Terre en face ? Je ne 
comprends pas comment 
aujourd'hui la société anormale 
(celle qui lapide, celle qui exécute, 
celle qui persécute, celle qui pointe 
du doigt, celle qui marginalise...), 
celle qui décide de soutenir les 

Pinocchio qui s'en prennent, des 
flibustiers aux discours blessants, 
des gens en colère qui gueulent 

que d'autres vivent entre des murs 
clos… je ne comprends pas ! Ne 
soutenons pas les malades qui 
infectent des esprits qui ne 

voulaient pas être recyclés. Portons 
des drapeaux aux milliers de 
couleurs dans les rues et sur les 
places et empêchons le triomphe 
du ridicule et de la violence avec 
des chants de solidarité. 
****************** 
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Teresita Morán Valcheff, Argentina 

 
 
¿DÓNDE ESTÁ LA PAZ? 
 
En los heridos cielos de la Ucrania 

ya se abisma la noche desvelada 

y el alma desespera y vuela 
hasta tu llama ansiada paz 
razón y ser de la vida  
legítima aspiración del hombre 
libre. 

La metralla y las botas invasoras 

agravian aquel suelo soberano 
los brazos y los pechos son escudos 
de dignidad y patriotismo 
y es unánime el grito que el viento 
lleva 
y truena en cielo y tierra y vibra en 
las estrellas 

¡Jamás nos rendiremos! 
Éste es el hogar que los mayores 

nos legaron 
sus bosques y sus aguas 
numerosas 
los trinos y las flores hoy ultrajados 
renacerán y es aquí en esta patria 

amada 
donde crecerán nuestros hijos 
al amparo de sus padres 
cuando la Libertad enarbole sus 
banderas. 

En esta hora crucial de la historia 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1273 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

a Dios elevamos nuestra oración 
ferviente 

para que la paz  sea una luz de 
amor  
en la mente fanática de los 

hombres 
que tienen en sus manos el destino 
del mundo. 
Que la guerra no duerma las 

conciencias 
que los viles traficantes del odio 
depongan las armas lo exigimos 

por los niños las mujeres y los 
ancianos   
muertos los refugiados y los 
hombres 
que cayeron en esa lucha heroica. 
Que sean las palabras las artes 
liberadas 

sin cepos ni cadenas las letras 
surgidas 
en mentes creadoras sin rejas ni 

cerrojos 
que crucen las fronteras y 
hermanen a los pueblos 
¡y la Paz corone las sienes de la 

tierra 
con su rama de olivos! 
***  
 
OÙ EST LA PAIX ?  
 
Dans le ciel blessé de l'Ukraine  

la nuit blanche est déjà abyssale  
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et l'âme se désespère et s'envole  
Même ta flamme de paix tant 

désirée  
raison et être de la vie  
l'aspiration légitime de l'homme 

libre.  
Les éclats d'obus et les bottes de 
l'envahisseur  
ils aggravent ce sol souverain les 

bras et les poitrines sont des 
boucliers de dignité  
et de patriotisme et le cri que porte 

le vent  
est unanime et tonne  
dans le ciel et la terre et vibre dans 
les étoiles  
Nous n'abandonnerons jamais !  
C'est la maison que les anciens  
nous ont léguée ses forêts  

et ses nombreuses eaux les trilles 
et les fleurs aujourd'hui outrées 
renaîtra et c'est ici dans cette 

patrie bien-aimée où nos enfants 
grandiront  
sous la protection de leurs parents 
quand la Liberté lève ses drapeaux.  

A cette heure charnière de l'histoire 
vers Dieu nous élevons notre 
fervente prière 
pour que la paix soit une lumière 
d'amour dans l'esprit fanatique des 
hommes  
Ils tiennent le destin du monde 

entre leurs mains.  
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Que la guerre n'endort pas les 
consciences ces vils semeurs de 

haine  
déposer les armes nous l'exigeons  
pour les enfants les femmes  

et les personnes âgées réfugiés et 
hommes morts  
qui sont tombés dans cette lutte 
héroïque.  

Que les mots soient les arts libérés 
sans stocks ni chaînes les lettres  
qui ont émergé dans les esprits 

créatifs  
sans barreaux ni serrures  
qui traversent les frontières et 
unissent les peuples  
et la paix couronne  
les temples de la terre avec son 
rameau d'olivier ! 

*************** 
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Ada Aharoni, Israël 

 
 
BLOODY SNOW IN UKRAINE 
 
It is snowing in Kiev 

It snows white tears and anger 

For the blood the murderous 
Wolf Putin is pouring 
Into the pure white snow 
 
It snows white tears and anger 

For the destruction of 

Brave, stoic Ukraine 
And its three million 
Of innocent fugitives 
Fleeing away helplessly 
From the sharp teeth of hungry 
Putin 
Who will soon be condemned 

By a Criminal Tribunal 
For his horrifying sin against 

Humanity! 
And then waltzing Peace will come 
back 
To free brave Ukraine. 
 ***   

 
NEIGE SANGLANTE EN UKRAINE  
 
Il neige à Kiev  
Il neige des larmes blanches et de 

la colère  
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Pour le sang le meurtrier Wolf 
Poutine verse  

Dans la pure neige blanche 
 Il neige des larmes blanches et de 
la colère  

Pour la destruction de Ukraine  
courageuse et stoïque  
Et ses trois millions Des fugitifs 
innocents  

S'enfuir impuissants  
Des dents acérées de Poutine 
affamé  

Qui sera bientôt condamné  
Par un tribunal pénal  
Pour son horrible péché contre 
l'Humanité !  
Et puis valsant la paix reviendra  
Pour libérer la brave Ukraine. 
************* 

 
Pablo Rafael Idrovo Ecuador 

 
 
EL NIÑO DE CHOMPA A RAYAS 
(Niño que escapa solo de Ucrania a 
Polonia) 
 

Solo 
sin su padre, sin su madre, 
solo 
sin saber a dónde ir 
sin entender en dónde está. 

Solo 
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con una funda en su mano 
lleva dos o tres ropitas, 

va solo 
va avanzando 
cargando una guerra irresponsable 

cargando la desidia del poder. 
Aquí nadie sabe en dónde empezar 
por dónde caminar 
a dónde ir. 

Sus seres se separaron 
en el momento impensable 
solo se sabe que el pequeño 

salió solo de Ucrania, 
es posible que nadie logró salir 
con el niño de chompa a rayas. 
Al avanzar se diría 
que juega, que zarandea su funda, 
pero en realidad, ¡es un niño! 
que avanza solo 

que rompe en llanto 
al verse junto a nadie conocido. 
En su paso con garbo mira a la 

cámara 
nos deja una estela de lágrimas 
y hay un alto 
que mira hacia su delante, 

solo tiene la única salida 
seguir a la gente por la misma 
travesía. 
¿Cuántas veces nos hemos quedado 
solos? 
y nadie es capaz de ver nuestras 
lágrimas. 
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La guerra es así 
ayer en donde había felicidad 

en donde la familia se encantaba 
compartiendo unos a otros, 
ahora solo queda separación 

queda una desorientación 
que no hay una cura 
ni remedio para la explicación. 
Porque la mano del que fuerza 

tiene 
solo golpea 
solo arranca las lágrimas y 

lo abandona en la miséria. 
¿Qué enseña la guerra? 
¡Nada! 
La guerra te hace encontrar con la 
pobreza. 
La guerra te hace ser amigo de la 
miséria. 

La guerra te quita tu casa, tu 
familia. 
No ganas nada, 

solo aprendes a perder. 
Nos queda entender 
que somos y fuimos niños, 
que nadie podrá ocupar el vacío 

de su dolor, 
que nadie más que su propia madre 
le llevará el pan a su boca con un 
beso 
cómo fue ayer, 
porque el ahora 
su Patria es un mundo de violencia 

un pasaje del Éxodo 
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de la separación y el hambre, 
hasta que quede todo en recuerdos, 

y serán cenizas 
y en cenizas quedan. 
***  

 
LE GARÇON AU PULL RAYÉ  
 
(Garçon qui s'est échappé seul 

d'Ukraine  
vers la Pologne)  
 

Seul sans son père, sans sa mère,  
seul sans savoir où aller sans 
comprendre  
où il se trouve.  
Seul avec un étui à la main il porte 
deux  
ou trois petits vêtements,  

sera seulement ça avance charger 
une guerre irresponsable portant 
l'apathie du pouvoir.  

Personne ici ne sait par où 
commencer  
où marcher où aller.  
Leurs êtres se sont séparés au 

moment impensable  
on sait seulement que le petit 
laissé à l'Ukraine seul,  
il est possible que personne n'ait 
réussi à sortir  
avec le garçon au pull rayé.  



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1281 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

En avançant tu dirais qu’il joue, 
qu’il secoue sa couverture, mais en 

fait,  
c'est un garçon ! qui avance tout 
seul  

qui fond en larmes en se voyant  
avec personne qu'il connaît.  
Dans sa démarche avec panache il 
regarde la caméra 

laisse une traînée de larmes et il  
y a un arrêt regarder vers l'avant,  
n'est que la seule issue suivre les 

gens tout  
au long du même parcours. 
Combien de fois avons-nous été 
seuls ? 
et personne ne peut voir nos 
larmes.  
la guerre c'est comme ça 

hier où il y avait du bonheur où la 
famille  
aimait partager 

les uns avec les autres, maintenant  
il n'y a plus que séparation 
une désorientation demeure qu'il 
n'y  

a pas de remède pas de remède à 
l'explication. 
Car la main de celui qui a la force 
juste frapper juste 
arracher les larmes et le laisse 
dans la misère. 
Qu'enseigne la guerre ? 
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Rien! La guerre vous fait rencontrer 
la pauvreté. 

La guerre fait de vous un ami de la 
misère. 
La guerre vous enlève votre 

maison, votre famille. 
Vous ne gagnez rien vous apprenez 
juste à perdre. 
nous devons comprendre que nous 

sommes  
et étions des enfants, 
que personne ne peut combler le 

vide de ta douleur, 
que personne d'autre que sa propre 
mère 
portera le pain à ta bouche avec un 
baiser  
comment était hier, 
parce que maintenant sa patrie  

est un monde de violence 
un passage de l'Exode de la 
séparation et de la faim, 

jusqu'à ce que tout reste dans les 
mémoires, 
et ils seront en cendres et dans les 
cendres ils restent. 

****************************
************** 
 
 
 
 
 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1283 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

 
Ime Biassoni Argentina 

 
 
PENSAMIENTOS 
 

Vomito las sombras que orinan 

guerras, 
mis manos duelen ausencias de 
aplausos 
y el mundo sigue girando... 
No a las armas de ninguna especie, 

no al plomo que invita al caos, 

no a los mezquinos intereses. 
 
Mi bandera busca el viento 
para flamear acordes de amor y 
paz, 
para cobijar a los niños y a la 
libertad. 

 
Para hacer que la sabiduría suba a 

la cúspide 
sin escindir fronteras 
y que el monstruo sea pensamiento 
y calma. 
 

Hay un repliego desbordando luces 
aniquilando demonios, 
para recrear, ebrio de gozo, 
pensamientos para la paz. 
*** 

 



 

pág. 1284 
 
 

LES PENSÉES 
 

Je vomis les ombres qui urinent les 
guerres, 
mes mains me font mal absences 

d'applaudissements 
Et le monde continue de tourner... 
Non aux armes de toutes sortes, 
non au plomb qui invite au chaos, 

pas de petits intérêts. 
Mon drapeau cherche le vent pour 
enflammer des accords d'amour et 

de paix, 
abriter les enfants et la liberté. 
Pour faire monter la sagesse au 
sommet  
sans diviser les frontières 
et que le monstre soit réfléchi et 
calme. 

Il y a une retraite débordante de 
lumières  
tuant des démons, 

Recréer, ivre de joie, pensées pour 
la  paix. 
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Maria Marlene Nascimento Teixeira 

Pinto, Brasil 

 
   
Queremos paz! Queremos amor! 

Queremos viver!  

Chega de corrupção, de desamor,  
de falta de respeito pelo ser 
humano.  
Chega de discriminação,  
de preconceitos por motivos de 

raça, cor,  

religião,  posição social…  
Chega de  tudo que divide, separa, 
marginaliza!  
Vamos somar! Vamos unir os 
nossos corações,  
em prol de uma sociedade mais 
justa, mais humana.  

Vamos espargir bons exemplos, a 
solidariedade,  

a caridade,a ética,  a moral em 
todos cantos da Terra,  
entoando cânticos, em louvor  
Daquele que nos deu vida.  
Devemos agradecer a oportunidade 

de estarmos aqui,  
neste planeta de expiação,  
para amadurecermos 
espiritualmente,  
neste corpo material que um dia se 

extinguirá…  
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Voltará ao pó!  
Renascidos, voltaremos ao 

verdadeiro lar,  
na paz do Senhor,  
munidos dos nossos aprendizados 

da escola da vida.  
Chega de atrocidades! Chega de 
promover guerra!  
Chega de alimentar a guerra!  

Chega de idolatrar os poderosos  
nas suas ânsias pelo poder,  
pela ambição, dizimando os mais 

fracos.  
Vamos depor as armas.  
Vamos dar as mãos.  
Vamos trilhar um caminho de fé,  
incutindo a paz interior,  
para manter a paz mundial.  
Vamos fazer, cada um, a sua parte!  

 
***  
Nous voulons la paix! Nous voulons 

l'amour, 
nous voulons vivre! 
Assez de corruption, de manque 
d'amour, 

de manque de respect pour les 
êtres humains. 
Assez de discrimination, de 
préjugés fondés sur la race, la 
couleur, religion, statut social… 
Assez de tout ce qui divise, sépare, 
marginalise! 

Additionnons, unissons nos cœurs, 
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pour une société plus juste et plus 
humaine. 

Diffusons les bons exemples, la 
solidarité,  
la charité, l'éthique, 

la morale aux quatre coins de la 
Terre, 
chanter des chansons, à la louange 
de Celui  

qui nous a donné la vie. 
Nous devrions être reconnaissants  
d'avoir l'occasion d'être ici, 

sur cette planète de l'expiation,  
pour mûrir spirituellement, 
ce corps matériel qui s'éteindra un 
jour... 
Reviendra à la poussière! 
Renaître, nous retournerons à 
notre vraie demeure, 

dans la paix du Seigneur,  
équipé de nos leçons de l'école de 
la vie. 

Assez d'atrocités! Assez de 
promouvoir la guerre! 
Assez d'alimenter la guerre! 
Assez d'idolâtrer les puissants dans 

leur soif de pouvoir, par ambition, 
décimant les plus faibles. Déposons 
nos armes. Tenons-nous la main. 
Marchons sur un chemin de foi, 
instiller la paix intérieure,  
pour maintenir la paix mondiale.   
Faisons chacun sa part. 

*** 
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Soledad Tovar Cruz, Los Angeles 
Ca. États-Unis. 

 
 
PAZ EN EL MUNDO  
 

Dios todo poderoso humilde mente  

imploro por la Paz del mundo, 
por la Justicia del desamparado, 
por la salud y el bienestar de todos 
los Niños y Jóvenes del mundo, 
por la igualdad del ser humano, 

por que haya Paz y Amor entre 

ellos. 
Padre santo, te ruego por todos 
nuestros 
hermanos que sufren el dolor  
de la injusticia Social. 
Mi Dios, ten misericordia de todos 
nosotros 

y envia a tus Angeles protectores, 
para 

que pronto podamos gozar de la 
Paz  
en nuestras vidas, con nuestros 
hermanos 
de todo el mundo, sin que importe, 

Raza, 
Color, Idioma, creencia o religión. 
Te lo suplicó mi Amado, en vos 
confío. 
 

***  
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PAIX DANS LE MONDE 
 

Dieu Tout-Puissant humblement 
J'implore la Paix du monde,  
pour la Justice des impuissants, 

pour la santé et le bien-être de tous 
les enfants  
et les jeunes du monde, 
pour l'égalité de l'être humain,  

pour qu'il y ait Paix et Amour entre 
eux. 
Saint-Père, je prie pour tous nos 

frères  
qui souffrent de l'injustice Social. 
Mon Dieu, aie pitié de nous tous et 
envoyez  
vos anges protecteurs, 
à que bientôt nous pourrons jouir  
de la paix dans nos vies, 

 avec nos frères de partout dans le 
monde,  
peu importe, Race, Couleur, langue,  

croyance ou religion.  
Ma Bien-aimée t'en a supplié, je te 
fais confiance. 
************* 
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Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano, 
Guatemala C.A. 

 
 
PAZ, LIBERTAD, CONSCIENCIA. 
Glosa en décimas 

 

CUANDO OBSERVO EL SALVAJISMO 
QUE CAMPEA EN ESTE MUNDO, 
ALGO SUCIO Y TREMEBUNDO, 
ME HACE DUDAR…DE MI MISMO… 
 

En eterno desconcierto 

nuestra sociedad, su astucia, 
tierra de mi tierra sucia 
por el, genocidio cierto. 
Es ¡definición! cubierto 
cuando observo el salvajismo 
del exterminio, lo mismo 
matar mujeres, ancianos 

niños. Somos ciudadanos 
sordos, llenos de mutismo. 

– 
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La libertad inventada 
que campea en este mundo 

por politicismo inmundo 
ante población hincada. 
Somos sociedad pintada 

herencia de ayer, de siempre 
las etnias mayas no empre, 
todos somos Guatemala, 
es matanza en gran escala 

argucia legal, una empre. 
– 
Es la Navidad y el pavo 

solamente consecuencia 
olvidando sin consciencia, 
luchar y no ser esclavo. 
Un clavo saca otro clavo 
Y se nos aclara el mundo 
¡ será tildado el inmundo! 
En el tiempo de elecciones 

de sirenas… son canciones 
algo sucio y tremebundo. 
– 

Tiene el pueblo, paroxismo, 
llego el momento, al despertar 
con patriotismo, al actuar 
me hace dudar… de mi mismo. 

Tengo fe, no es espejismo 
Lo infecto será juzgado 
lo hurtado recuperado 
Implanter, capital pena, 
quien mata sin condena 
NADIE más, asesinado. 
***  
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PAIX, LIBERTÉ, CONSCIENCE. 
 

Brillance en dixièmes 
  
QUAND JE VOIS LA SAUVAGERIE  

QUI CAMPE DANS CE MONDE,  
QUELQUE CHOSE DE SALE ET DE CHOQUANT,  

ÇA ME FAIT DOUTE… DE MOI…  

 
Dans un éternel désarroi notre 
société, sa ruse, 

 terre de ma terre sale pour lui, 
véritable génocide.  

C'est la définition !  
couvert quand je vois la sauvagerie 
d'extermination,  
le même tuer des femmes, 
 des personnes âgées enfants.  

nous sommes citoyens sourd, plein 
de silence 
. – liberté inventée qui règne dans 
ce monde  
pour la sale politique  

devant une population agenouillée.  
Nous sommes une société peinte 

Héritage d'hier,  

de toujours les ethnies mayas ne 

s'engagent pas,  

nous sommes tous le Guatemala,  
C'est un meurtre de masse argument 

juridique,  

une entreprise. 

 – C'est Noël et la dinde seule 

conséquence  

oubliée inconsciemment,  

combattre et ne pas être esclave.  
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Un clou chasse l'autre Et le monde  

devient clair l'impur sera marqué !  

au moment des élections des 

sirènes...  

ce sont des chansons quelque chose  
de sale et effrayant. 

 – La ville a, paroxysme, Le temps est 

venu,  

quand je me réveille avec patriotisme,  

en agissant Cela me fait douter… de 
moi-même.  

J'ai la foi, ce n'est pas un mirage  

Les infectés seront jugés le volé 

retrouvé implanter,  
la peine capitale, qui tue sans 
condamnation  
PERSONNE d'autre, tué... 
*************** 
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Amendoira Manuel Antonio, Brasil 

 
 
QUEM FAZ A GUERRA DEVERIA 
MORRER NELA 
 

Por alma de quem, um ditador 

qualquer,  
lhe apetece fazer guerra? 
Quais as motivações que o levam a 
tomar  
essa atitude?- Expansão? 

- Domínio? 

- Latrocínio? 
Escravizar um povo, tirando-lhe as 
terras e alguma subsistência para, 
depois o submeter  
aos seus caprichos, não poupando 
velhos nem crianças… 
Com que direito se vai a invadir um 

qualquer país,  
para lhe tirar as poucas riquezas  

que possam ter, submetendo-as a 
seguir,  
ao esclavagismo? 
Todos os tiranos que assim 
procedem não passam  

de bandidos cruéis, de reles 
piratas,  
onde cabe gente de toda a ordem  
e de qualquer estatuto. 
Há alguma razão que justifique a 

tomada, pelo poder, doutro país, 
que não o nosso,  
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pela força? 
E assim vamos andando por este 

vale de lágrimas  
até que Deus se lembre  
deles e lhe conceda um lugar mais 

compatível,  
que é céu. 
Só existe um tipo de pessoas que 
fabricam pobres:  

são os ricos, que não têm alma,  
coração e, muito menos, vergonha. 
Devia haver alguém que os fizesse 

entrar  
na linha e os obrigasse a pagar,  
com língua de palmo, o que roubam 
aos pobres. 
Esta gente não passa duma 
vergonha que,  
se não acabar, temo que haja cada 

vez  
mais famélicos, sem pão para dar  
aos filhos que morrem à míngua, 

enquanto  
essa escumalha de bandidos se 
exibe  
emareópagos e nos melhores 

hotéis,  
pagando autênticas fortunas, 
vindas, quem sabe?  
Talvez das migalhas dos pobres… 
Afinal, em que mundo vivemos? 
***  
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QUI FAIT LA GUERRE DOIT Y MOURIR  

 

Pour l'âme de qui, n'importe quel 
dictateur,  
a-t-il envie de faire la guerre ?  
Quelles sont les motivations qui 
vous poussent  
à adopter cette attitude ? 
 - Expansion ? - Domaine ? - Vol ?  

Asservir un peuple, lui enlever ses 
terres et quelques moyens de 
subsistance,  

puis le soumettre à ses caprices,  
ne pas épargner les vieillards ni les 
enfants…  

De quel droit envahissez-vous un 
pays quelconque,  
lui enlevant le peu de richesses  
qu'il peut avoir, puis le soumettant 
à l'esclavage ?  
Tous les tyrans qui agissent ainsi 
ne sont rien  

de plus que des bandits cruels, 

de vils pirates, où les gens de tous 
ordres  

et de tous statuts s'adaptent.  
Y a-t-il une raison qui justifie la 
prise par la force  
d'un pays autre que le nôtre par la 

force ?  
Et ainsi nous traversons cette 
vallée de larmes  
jusqu'à ce que Dieu se souvienne 

d'eux  
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et leur accorde une place plus 
compatible,  

qui est le paradis.  
Il n'y a qu'un seul type de 
personnes  

qui font les pauvres : ce sont les 
riches,  
qui n'ont pas d'âme, de cœur et, 
encore moins,  

de honte. 
Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un 
qui les fasse 

entrer dans le rang et leur fasse 
payer, 
du bout des doigts, ce qu'ils volent 
aux pauvres. 
Ces gens ne sont rien d'autre 
qu'une honte que, 
si ça ne s'arrête pas, 

j'ai peur qu'il y ait de plus en plus 
de gens affamés, sans pain 
à donner à leurs enfants qui 

meurent de faim, 
alors que cette racaille de bandits 
se montre 
dans les mareopagos et dans les 

meilleurs 
hôtels, payer des fortunes 
authentiques, venir, 
Qui sait ? 
Peut-être des miettes des 
pauvres… 
Après tout, dans quel monde 

vivons-nous ? 
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Gladys Semillán Villanueva, Argentina 

 
 
  La otra cara de la moneda 

 

La tenía en mis manos observándola con 

cierta compleja emoción, 

alegría y tristeza. 

Una de sus caras me mostraba las miserias 

del hombre en su derrotero por perseguir su 

ambición de poder y dominio. 

Como fuera sin importarle nada solo llegar a 

su meta aunque tuviera que mentir sin límites 

y a sabiendas. 

Arrasando a su paso como el más feroz de 

los tornados llevándose todo. 

Dejando tierra yerma sin ninguna vida. 

Mira desde su guarida complacido como 

cada día logra un poco más que sus 

intenciones avanzan dejando solo aquello 

que le será útil a sus fines siniestros. 

No le importó que el mudo pudiera librarse 

de la pandemia ocasionada por un virus tan 

macabro como él. 

Agazapado como felino hambriento cae 

sobre el planeta invadiendo. 

Nada le importa igual que otros enloquecidos 

y poderosos disfruta ver como las mujeres 

niños y ancianos huyen buscando asilo en 

países vecinos. 

Mientras miles de hombres dese muy corta 

edad se quedan para defender su tierra su 

total pertenencia que un desquiciado les esta 

quitando. 
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La moneda en mi mano grita, ahoga su rabia 

en una oración desesperada, 

En una denuncia vital desde las entrañas al 

mundo entero clamando por esas vidas 

destrozadas por la vileza de quien me niego a 

nombrar pues ese solo hecho ya quema mi 

sentir de mujer y mi desprecio aumenta y 

siento que solo esto, la palabra ahora dura 

cargada de dolor e impotencia debe volar y 

sacudir conciencias romper indiferencias 

sercomo un vendaval que no se detiene y 

obliga a defender la vida. 

Que la cobardía es solo para los míseros que 

se ocultan y dan órdenes pero no ponen el 

pecho y dicen…Vayan…y abre las puertas 

del belicismo contra inocentes como en el 

circo romano cayendo ante las fauces de los 

leones, representados por armas sofisticadas 

que dejan toda la riqueza sin dañar. 

 

PODER Y EXTERMINO. 

 

Organizaciones del mundo ¿cuánto más 

mirando a ver que pasa? 

¿Cuántas vidas más deben desaparecer para 

que actúen o es acaso un complot porque 

aún no murieron suficientes en este plan de 

extermino? 

El mundo las mira…el universo está 

atento…Dios dirá la última palabra y no 

desearía estar en el pellejo de los 

responsables de inacción. 
***  

 

 



 

pág. 1300 
 
 

L'autre côté de la pièce  

Je l'avais entre les mains en le regardant 

avec une certaine émotion complexe, 

bonheur et tristesse.  

L'un de ses visages m'a montré les misères 

de l'homme sur son chemin pour poursuivre 

son ambition de pouvoir et de domination.  

En l'état, sans ne se soucier de rien, 

atteignant juste son but même s'il devait 

mentir sans limites et en toute connaissance 

de cause.  

Balayant dans son sillage comme la plus 

féroce des tornades emportant tout avec elle. 

Laissant une terre stérile sans aucune vie. 

 Il a l'air content de son antre car chaque jour 

il réalise un peu plus que ses intentions 

n'avancent, ne laissant que ce qui sera utile à 

ses sinistres fins. Il se fichait que le monde 

puisse se débarrasser de la pandémie causée 

par un virus aussi macabre que lui.  

Accroupi comme un félin affamé, il tombe sur 

la planète envahissante. Rien n'a 

d'importance pour lui, tout comme d'autres 

fous et puissants aiment voir comment les 

femmes, les enfants et les personnes âgées 

fuient pour demander l'asile dans les pays 

voisins.  

Alors que des milliers d'hommes depuis leur 

plus jeune âge restent pour défendre leur 

terre, leur appartenance totale qu'un fou leur 

enlève.  
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La pièce dans ma main hurle, noie sa rage 

dans une prière désespérée,  

Dans une dénonciation vitale des entrailles 

au monde entier criant pour ces vies 

détruites par la méchanceté dont je refuse de 

nommer parce que ce seul fait brûle déjà mes 

sentiments de femme et mon mépris 

augmente et je sens que seul cela, le mot 

maintenant lourdement chargé de douleur et 

d'impuissance doit voler et secouer les 

consciences briser l'indifférence être comme 

un coup de vent qui ne s'arrête pas et force la 

vie à se défendre.  

Cette lâcheté n'est que pour les misérables 

qui se cachent et donnent des ordres mais ne 

se bombent pas le torse et disent... Allez... et 

ouvrez les portes du bellicisme contre les 

innocents comme dans le cirque romain 

tombant sous la gueule des lions, représenté 

par armes sophistiquées qu'ils laissent toute 

la richesse indemne. POUVOIR ET 

EXTERMINATION. Organisations du monde, 

combien plus regardant pour voir ce qui se 

passe ? Combien de vies doivent encore 

disparaître pour qu'ils agissent ou est-ce 

peut-être un complot car pas assez de morts 

dans ce plan d'extermination ? Le monde les 

regarde… l'univers est attentif… Dieu aura le 

dernier mot et ne voudra pas se mettre à la 

place des responsables de l'inaction. 

************************************************************

***************** 
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Amanda Giorgi, Argentina 

 

GUERRA 

Como un ofidio 

va el éxodo 

que arrastra los cuerpos con el alma 

rota. 

Junto a la piel llora el aliento… 

Impotencia 

que se desmenuza como los edificios 

por el cimbrón de manos asesinas. 

Transparentes son los ojos lavados de 

inocencia. 

Párpados maduros 

que al bajarlos 

esconden el horror ya conocido. 

El mundo vibra. Se estremece. 

Vejaciones opacan hasta el fuego de 

misiles… 

Y la paz 

planea con alas suplicantes 

sobre mentes valladas por codicia. 

Guerra 

acumulación de odio 

que hiere con sangre la tierra. 

En tanto 

la blanca paloma apenas sobre vive 

con las alas quemadas. 
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GUERRE 

 

Comme un serpent  

l'exode va  

qui traîne les corps à l'âme brisée. 

Près de la peau pleure le souffle... 

Impuissance  

s'effondrer comme des immeubles  

par le cimbrón de mains meurtrières. 

Transparents sont les yeux lavés de 

l'innocence. 

Paupières matures  

qu'en les baissant  

elles cachent l'horreur déjà connue. 

Le monde vibre. Frissons. 

Les violations éclipsent même les tirs 

de missiles... 

Et la paix  

volée avec des ailes suppliantes  

sur des esprits clôturés par la 

cupidité. 

Guerre  

accumulation de haine  

qui blesse la terre de sang. 

La colombe blanche survit à  

peine aux ailes brûlées. 
************************************************************

* 
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Marcelo Guérin Argentina 

 

 

En cierta manera distintoa a las 

anteriores.Será breve pues los 

espíritus se encuentran lastimados 

ante tanta barbarie. Denunciamos a la 

guerra como un crimen. 

Creemos no existen buenos y malos. 

El desarrollo alcanzdo  convierte en 

irracional el dominio de segmentos 

ultra minoritarios que imponen 

políticas de este tipo.  

Esto podemos apreciarlo con esta 

guerra. 

Primero por ser muchas de ellas de du 

dosa realidad, las dudas provienen y 

son producto de esta guerra de 

medios paralela a la bélica donde la 

verdad hay que adivinarla Incluso 

algunas incentivan el morbo. Existe en 

la edición sobre la guerra sólo una 

imagen  con un ciudadano que 

derrama lágrimas ante esa barbarie. 

Tratamos el “Caso Thelma Fardín». El 

patriarcado contrataca. 

Esta edición tiene fuerte contenido de 

poetas y literatos. No podían faltar al 

compromiso y dijeron ¡PRESENTE! 

Repara que  el grueso de ellos 

suplican en rimas llenas de amor por 

la paz y el fin de esta locura. 
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Si es evidente que la paz es algo más 

que voluntarismo, creemos podemos 

poner le coto a tanta barbarie con la 

participación y protestas de la 

humanidad en toda la tierra. 

RESPETUOSAMENTE UN RUEGO POR LA 

PAZ  

Y EL FIN DE TANTA BARBARIA.¡YA!   

***  

 

D'une certaine manière différente des 

précédentes, elle sera brève car les 

esprits sont blessés par tant de 

barbarie, nous dénonçons la guerre 

comme un crime.  

Nous pensons qu'il n'y a pas de 

gentils et de méchants, le 

développement réalisé rend 

irrationnelle la domination des 

segments ultra-minoritaires qui 

imposent des politiques de ce type, on 

le voit avec cette guerre.  

 Premièrement, parce que beaucoup 

d'entre elles sont d'une réalité 

douteuse, les doutes viennent et sont 

le produit de cette guerre médiatique 

parallèle à la guerre, où la vérité doit 

être devinée.  

Certains encouragent même 

morbidité. Dans l'édition sur la guerre, 

seulement une image avec un citoyen 

qui verse des larmes devant cette 

barbarie.  
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Nous avons traité de "l'Affaire Thelma 

Fardín". Le patriarcat contre-attaque. 

Cette édition a un fort contenu de 

poètes et d'écrivains. Ils ne pouvaient 

manquer l'engagement et se sont dits 

PRESENTS !  

A noter que la plupart d'entre eux 

plaident en rimes pleines d'amour 

pour la paix et la fin de cette folie. S'il 

est évident que la paix est quelque 

chose de plus que du volontarisme, 

 nous pensons pouvoir mettre fin à 

une telle barbarie avec la participation 

et les protestations de l'humanité sur 

toute la terre. RESPECTUEUSEMENT 

UNE PRIÈRE POUR LA PAIX ET LA FIN 

DE TANT DE BARBARES. 

MAINTENANT! 
******************************** 
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María de los Ángeles Albornoz, Argentina 

 
PLEGARIA 

 

¡Paz, imploro Señor!, 
el mundo la necesita. 

La ambición  causa dolor, 

opaca tu luz  bendita. 

 

JEFES DE ESTADO 

Para vencer la  ambición, 
"diálogo", único camino. 

La  guerra en una nación, 

crucifica  su destino. 

 

SÚPLICA 

¡Misericordia, Señor! 
Ucrania te necesita. 

Abrázala con tu amor, 

fuente de paz infinita. 

 

INTERESES MEZQUINOS 

Hombre déclaras la guerra, 

con pretextos  mentirosos. 
De dolor  gime la Tierra, 

violada por impiadosos. 

 

PIEDAD PARA  KIEV 

Nubes negras oscurecen, 

el límpido amanecer. 
Tal vez si se desvanecen, 

la noche pueda Nacer. 

 
PAZ  SOLO   PAZ 

Humo  negro de cañones, 

oscurecen la ciudad. 

Tal vez, si se desvanece, 

la noche pueda Nacer. 
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SÚPLICA II 

"Reine la paz en la Tierra", 

claman tus hijos, Señor. 

Por los niños de la guerra, 
que confían en tu amor. 

SEÑORA GUERRA ESCUCHA 

Libertad, paz y esperanza, 
son valores que hermanan. 

No destruyas la confianza. 

¡Muchos pierden! ¡Nadie gana! 
 

DIOS ESCUCHA 

A causa de una traición, 
Ucrania enfrenta la guerra. 

Escucha nuestra oración, 

Reine la paz en la Tierra. 

 

PRIÈRE  

Paix, j'implore Seigneur ! 

le monde a besoin d'elle. 

L'ambition cause de la douleur éteins ta lumière 

bénie. 

CHEFS D'ÉTAT Battre l'ambition "dialogue", le seul 

moyen. 

La guerre dans une nation, crucifie ton destin. 

FAIRE APPEL Miséricorde, Seigneur ! 

L'Ukraine a besoin de vous. embrasse-la avec ton 

amour, source de paix infinie. 

PETITS INTÉRÊTS Mec tu déclares la guerre sous 

de faux prétextes. 

La Terre gémit de douleur, violée par des impies. 

PITIE POUR KIEV les nuages noirs s'assombrissent, 

l'aube claire. 

Peut-être que s'ils s'estompent la nuit peut naître. 

LA PAIX SEULEMENT LA PAIX fumée noire des 

canons, assombrir la ville. 

Peut-être que si ça s'estompe la nuit peut naître. 
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SUPPLICATION II "Que la paix règne sur Terre", 

Tes enfants crient, Seigneur. Pour les enfants de la 

guerre, qui ont confiance en ton amour. 

DAME DE LA GUERRE 

ÉCOUTEZ Liberté, paix et espoir, 

Ce sont des valeurs qui se jumellent. Ne détruisez 

pas la confiance. 

Beaucoup perdent ! Personne ne gagne ! 

DIEU ÉCOUTE A cause d'une trahison 

L'Ukraine fait face à la guerre. 

Écoute notre prière Que la paix règne sur Terre. 

***************************** 

 

 

 

Michael Adam, Israël 

 
 

Indicible horreur ! 

A Kiev la frayeur se lit sur les visages 

désabusés 

Face à l’horreur et à la barbarie le 

monde reste médusé 

Les chiens et les blessés hurlent dans 

les décombres 

Parmi les gravats fumants et les 

cadavres en surnombre.   

  

Partout on entend les sirènes et des 

klaxons le tintamarre 

Qui font de la vie dans la ville un 

véritable cauchemar 
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Pince-moi, dit un homme qui survit à 

cet instant décalé 

Où les bombes et les missiles tuent de 

façon inégalée. 

 

Les yeux hagards, ébahi, il regarde 

estomaqué le corps 

De son enfant agonisant, éventré dans 

ce triste décor  

Comment annoncer la nouvelle à une 

maman apeurée 

Qui, dorénavant n’aura plus que ses 

yeux pour pleurer.  

  

Pourquoi cette haine  se dit l’homme 

penché sur l’agonie 

Pourquoi tant de cruauté, de barbarie 

et de félonie  

De la part d’un voisin au régime qu’il 

faut renverser 

Quand pourrons-nous encore avec eux 

rire et farcer ? 

 ***  

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1311 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

¡Horror indescriptible!  

En Kiev, el miedo se puede leer en los 

rostros desilusionados  

Ante el horror y la barbarie, el mundo 

permanece estupefacto  

Perros y heridos aúllan entre los 

escombros  

Entre los escombros humeantes y el 

exceso de cadáveres.  

 

En todas partes escuchamos las sirenas y 

los cuernos el estruendo 

Que hacen de la vida en la ciudad una 

verdadera pesadilla 

Pellizcadme, dice un hombre que sobrevive a 

este peculiar momento 

Donde las bombas y los misiles matan sin 

igual. 

  

Los ojos demacrados, estupefacto, mira 

con asombro el cuerpo.  

De su hijo moribundo, destripado en este 

triste escenario  

Cómo darle la noticia a una mamá 

asustada  

Que, en adelante, sólo tendrá sus ojos 

para llorar. 

 

 Por qué este odio se dice el hombre 

inclinado sobre la agonía  

¿Por qué tanta crueldad, barbarie y 

felonía?   

De un vecino al régimen que hay que 

derrocar 
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 ¿Cuándo podremos seguir riéndonos y 

bromeando con ellos? 

***  

Unspeakable horror! 

 In Kyiv, fear can be read on the 

disillusioned faces  

Faced with horror and barbarism, the world 

remains dumbfounded  

Dogs and wounded howl in the rubble  

Among the smoking rubble and the 

excess corpses. 

  

Everywhere we hear the sirens and horns 

the din  

Who make life in the city a real 

nightmare  

Pinch me, says a man who survives this 

quirky moment 

 Where bombs and missiles kill 

unparalleled.  

 

The haggard eyes, dumbfounded, he stares in 

amazement at the body  

Of her dying child, gutted in this sad 

setting  

How to Break the News to a Scared Mom  

Who, henceforth, will have only her eyes 

to cry.  

 

Why this hatred says to himself the man 

leaning over the agony  

Why so much cruelty, barbarism and 

felony  
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From a neighbor to the regime that must 

be overthrown  

When will we still be able to laugh and 

prank with them? 

 

Monique Longy, France 

 

 
Pour l'amour et la paix 
 

Quelques mots...  

Gouttes d'eau 

Inutiles 

Et futiles ? 

On ne sait... 

J'écris et je transmets : 

 

Combien de larmes encore,  

De souffrances et de cris  

Avant la belle aurore, 
La superbe embellie ? 
 

Que revienne l'amour 

Dans tous les cœurs blessés, 
Que vienne enfin le jour 

De la sérénité. 
 

Que se terrent les fous 

Aux actes insensés 

Pour qu'un refrain plus doux 

Puisse nous habiter. 
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Amis du monde entier, 

Unissons nos pensées 

Nos âmes pour prier 

Pour l'amour et la paix  
***  
 

For love and peace  
 

Some words... Water drops useless 
And futile? 

We do not know... I write and send: 

How many more tears 

Of suffering and cries Before the 

beautiful dawn, 

The superb embellishment? 

let love come back In all the wounded 

hearts, 

Finally come the day Serenity. 

What do the crazy people hide 

To foolish acts For a sweeter chorus 

May we live. Friends all over the 

world, 

Let's unite our thoughts Our souls to 

pray 

For love and peace. 
 
***  

Por amor y paz  

Algunas palabras... Gotas de agua 

Inútil 

¿Y fútil? no sabemos...  

Escribo y envío: cuantas lagrimas más 

De sufrimiento y llanto antes del 

hermoso amanecer, 
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¿El magnífico adorno? deja que el 

amor regrese 

En todos los corazones heridos, 

Por fin llega el día serenidad  

que esconden los locos a los actos 

tontos 

Para un coro más dulce 

Que podamos vivir. 

Amigos de todo el mundo, 

Unamos nuestros pensamientos 

Nuestras almas para orar por amor y 

paz. 
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Ashok Chakravarthy Tholana, India 

 
SAY “NO TO WAR” 

  

War, in the strange guise of peace 

Looms to threaten entire human 

race, 

Breaking human love and relation, 

It tries to create turmoil and 

tension. 

  

Dumping people way behind 

growth 

Nations vie for supremacy and 

strength, 

Amassing weapons of mass 

destruction, 

They try to dictate terms and 

conditions. 

  

Beginning with low intensity 

conflicts 

They sow the seeds of reprisal and 

hate; 

Penetrating the fragile minds of 

people 

They threaten them to follow their 

rule.  

  

Yes, war breaks the people and 

regions 
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Creates rift between race and 

religions, 

Whatever comes in between, gets 

ruined, 

Humane bond feels furthermore 

strained. 

  

Yes! Say ‘no’ to war, so ‘no’ to 

destruction 

Say ‘no’ to deaths, so ‘no’ to 

starvations, 

Yes! Let us love and respect each 

other, 

Lo! Goddess of Peace, says, ‘no to 

the war’. 
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Serge Guy LAPISSE France 

 
 

Ukraine, l’espoir 

Tout s’éclairait sur votre route… 

Jusqu’à cette matinée grave de 

février 

Où la guerre a éclaté 

Vous entraînant vers un autre 

destin. 

L’espoir, alors, est tombé, 

Votre esprit s’est éteint. 

La lumière n’a plus brillé 

Dans vos cœurs accablés. 

Les pensées se heurtent 

Dans vos têtes en feu. 

Elles s’écrasent telles des bombes 

Sur la forêt qui s’enflamme. 

Des souvenirs tournoient 

Dans vos têtes embrouillées, 

Ils vacillent, tourmentés, 

Puis s’évaporent, tels des mirages. 

Ukraine, l’espoir ressurgira 

Lors de la paix restaurée, 

Consolant tes habitants 

Qui pourront s’épanouir au soleil. 

Dans cette attente, ouvrez-vous à 

la nature:  

Avec le printemps revenu, ses 

couleurs vives, 
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La grisaille de l’hiver s’évanouit 

peu à peu 

Sous la poussée de l’astre de 

lumière. 

La nature offre ses trésors, 

Elle est là toujours… vous tend les 

bras 

En toutes circonstances, en tous 

lieux 

Lorsque vous entrez dans son 

univers. 

Poser son regard sur elle est un 

réconfort. 

Même éclaboussée par les 

pollutions des hommes, 

Elle libère en nous une paix 

intérieure, 

N’en finit pas de nous bercer de ses 

beautés. 

Elle apporte la paix d’une mère, 

Donne les joies d’une femme, 

Offre la beauté d’une déesse, 

Ouvre à la force, la connaissance de 

la vie. 

Dans les moments de détresse… se 

tourner vers elle 

Apaise les souffrances de nos 

existences, 

Même si les carnages des hommes 

laissent l’humain désemparé 
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En cherchant à lui dérober sa 

nature propre. 

Que le soleil d’un matin puisse 

rallumer en vous 

Le feu de la vie à la lueur d’une 

nouvelle aurore 

Lorsque, Ukrainiens, vous pourrez 

rejoindre vos terres 

Libérées de tant de terreurs. 

***  

 

Ukraine, hope 

 Everything was clear on your 

way...  

Until that grave February morning 

where the war broke out  

Leading you to another destiny.  

Hope, then, fell, Your mind is 

extinguished.  

The light no longer shone In your 

broken hearts. 

 thoughts collide In your heads on 

fire.  

They crash like bombs On the 

burning forest. 

 Memories swirl In your confused 

heads,  

They waver, tormented, Then 

evaporate, like mirages.  

Ukraine, hope will reappear When 

peace is restored, consoling your 

inhabitants 
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 Who can thrive in the sun.  

In the meantime, open up to 

nature: 

 With the return of spring, its bright 

colors,  

The grayness of winter is slowly 

fading away  

Under the pressure of the star of 

light.  

Nature offers its treasures,  

She is always there… reaching out 

to you In all circumstances, in all 

places  

When you enter his world. Looking 

at her is a comfort. 

 Even splashed by the pollutions of 

men, It releases in us an inner 

peace, 

 Never ceases to rock us with its 

beauties.  

She brings the peace of a mother, 

 Give the joys of a woman,  

Offers the beauty of a goddess,  

Open to strength, the knowledge of 

life. In times of distress…turn to 

her  

Soothes the sufferings of our 

existence, 

 Even if the carnage of men leaves 

the human distraught  
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By seeking to rob it of its own 

nature. 

 That the sun of a morning can 

rekindle in you  

The fire of life in the light of a new 

dawn 

 When, Ukrainians, you can reach 

your lands  

Freed from so many terrors. 

****************************

**************** 

 

 

 

Dr Mountassir Aziz, Maroc 

 
 

Las guerras y los conflictos han 

agotado a todos los pueblos del 

mundo, el mundo entero hoy aspira 

a una paz que satisfaga sus 

esperanzas y aspiraciones, y les 

haga vivir una vida pacifica y digna 

sin temor a proyectiles, 

helicópteros, F16, bombas 

nucleares, balas de goma. , gases 

lacrimógenos o armas de racimo o 

armas nucleares, ya que estas 

cosas aterrorizan a los adultos, 

destruyen la inocencia de los niños 
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y destruyen edificios, civilizaciones 

y monumentos. 

 Los pueblos del mundo han sido 

muy persistentes para alcanzar 

esta gran y sublime meta, que fue 

promovida por las religiones 

celestiales, que llamaron todas al 

amor, a la misericordia, a la paz, a 

la fraternidad y a la construcción de 

un futuro común entre todos los 

pueblos del mundo. Globo. 

 La paz es uno de los nombres más 

hermosos de Dios, y la paz es el 

saludo de los musulmanes y el 

llamado de los profetas -la paz sea 

con todos ellos- y la paz es lo que 

adoramos a Dios Todo poderoso en 

nuestras oraciones. La oración 

concluye con la paz, como si es el 

mandamiento del cielo a la tierra 

antes de la interrupción temporal y 

volver nuevamente a las 

preocupaciones de la vida 

mundana. La importancia de la paz 

en nuestras vidas 

 Nunca podemos descuidar el papel 

que puede jugar la paz, la 

reconciliación, el cariño y la 

misericordia, y tiene su importancia 

en nuestra vida diaria.  
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He aquí la importancia de la paz en 

nuestra vida: 

 

A través de la paz, las personas 

pueden aprender, difundir la 

cultura, construir sociedades y 

avanzar económica y socialmente. 

Las guerras destruyen, no 

construyen, la construcción se da 

solo en tiempos de paz. 

 La paz hace que las personas sean 

conscientes y conscientes de las 

consecuencias de entrar en 

guerras, que les costará la vida a 

cambio de esta arrogancia 

humana.  La paz es lo que cierra el 

camino a los mercaderes de guerra 

que hacen las guerras, y que 

quieren que continúen para 

aumentar sus ventas de armas, y 

así aumentar sus ganancias y su 

dinero. 

 Las guerras sacan lo peor de una 

persona, y la paz saca lo mejor y lo 

mejor de él.  La paz es un ambiente 

propicio para aumentar la 

creatividad, ya que es a través del 

cual se puede aumentar el nivel de 

belleza, a diferencia de la guerra, 

que produce todo conocimiento de 

lo sucio y desagradable. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1325 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

 La paz eleva al hombre a altísimos 

horizontes espirituales, pues ayuda 

a la difusión y difusión de la 

espiritualidad entre las personas. 

***  

  

 Les guerres et les conflits ont 

épuisé tous les peuples du monde, 

le monde entier aspire aujourd'hui 

à une paix qui satisfasse leurs 

espoirs et leurs aspirations, et leur 

fasse vivre une vie paisible et digne 

sans crainte des obus, des 

hélicoptères, des F16, des bombes 

nucléaires, des balles en 

caoutchouc. , des gaz lacrymogènes 

ou des armes à sous-munitions ou 

des armes nucléaires, car ces 

choses terrifient les adultes, 

détruisent l'innocence des enfants 

et détruisent des bâtiments, des 

civilisations et des monuments.  

Les peuples du monde ont été très 

persévérants pour atteindre ce 

grand et sublime objectif, qui était 

promu par les religions célestes, 

qui appelaient toutes à l'amour, à 

la miséricorde, à la paix, à la 

fraternité et à la construction d'un 

avenir commun entre tous les 

peuples du monde. Monde. ballon. 
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La paix est l'un des plus beaux 

noms de Dieu, et la paix est la 

salutation des musulmans et 

l'appel des prophètes - la paix soit 

sur eux tous - et la paix est ce que 

nous adorons Dieu Tout-Puissant 

dans nos prières. La prière se 

termine par la paix, comme s'il 

s'agissait du commandement du 

ciel à la terre avant l'interruption 

temporaire et le retour aux 

préoccupations de la vie mondaine.  

L'importance de la paix dans nos 

vies Nous ne pouvons jamais 

négliger le rôle que peuvent jouer 

la paix, la réconciliation, l'affection 

et la miséricorde, et cela a son 

importance dans notre vie 

quotidienne. Voici l'importance de 

la paix dans nos vies : Grâce à la 

paix, les gens peuvent apprendre, 

diffuser la culture, construire des 

sociétés et progresser 

économiquement et socialement.  

Les guerres détruisent, elles ne 

construisent pas, la construction 

n'a lieu qu'en temps de paix. La 

paix rend les gens conscients et 

conscients des conséquences de 

l'entrée en guerre, qui leur coûtera 

la vie en échange de cette 

arrogance humaine.  
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La paix est ce qui barre la route aux 

marchands de guerre qui font les 

guerres, et qui veulent qu'ils 

continuent à augmenter leurs 

ventes d'armes, augmentant ainsi 

leurs profits et leur argent. Les 

guerres font ressortir le pire chez 

une personne, et la paix fait 

ressortir le meilleur et le meilleur 

en lui. La paix est un 

environnement propice à 

l'augmentation de la créativité, car 

c'est par elle que le niveau de 

beauté peut être élevé, 

contrairement à la guerre, qui 

produit toute connaissance du sale 

et du désagréable. La paix élève 

l'homme vers des horizons 

spirituels élevés, car elle aide à 

répandre et à répandre la 

spiritualité parmi les gens. 
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Maria Marlene Nascimento Teixeira 

Pinto, Brasil 

 
 

Quanta violência no cenário do 

mundo. 

Armas nucleares, biológicas, 

químicas, 

países assola dos por tantas 

guerras. 

Conflitos éticos e religiosos, 

explosões, protestos...Deus! 

E crianças no meio de tudo isso. 

Nosso futuro comprometido, 

escoando a céu aberto, 

seja no Iêmen, na Ucrânia, seja em 

outro lugar, 

civis estão morrendo, 

filhos órfãos, pais órfãos! 

Lágrimas... Lágrimas...Lágrimas. 

Até quando? 

Sonhos, sorrisos, amores jazem 

engessados, 

pelos fazedores de guerras. 

Destruição em massa! 

Guerra física. 

Guerra emocional. 

Guerra irracional. 

Guerra que mata, machuca, 

sem razão de ser! 

A Paz se faz imprescindível. 
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Vamos dar eco às nossas vozes, 

vamos dar as mãos, 

vamos nos solidarizar, 

com a dor, com o desespero, com o 

desalento. 

Vamos orar, dar suporte espiritual 

emergencial! 

Juntos poderemos ser 

um ponto de luz no universo. 

Seremos a força que combate, 

a ajuda humanitária que urge, 

para a sobrevivência dos nossos 

amados irmãos, 

despertando a fraternidade e o 

amor ao próximo. 

Vamos nos humanizar. 

Cuidar da nossa evolução. 

Sentir dentro de nós, 

que nada, nada mesmo, vencerá o 

bem! 

***  

 

 Combien de violence sur la scène 

mondiale.  

Nucléaire, biologique, chimique, 

pays ravagés par tant de guerres.  

Conflits éthiques et religieux, 

explosions, protestations... Dieu !  

Et des enfants au milieu de tout ça. 

 Notre avenir engagé, qui coule à 

ciel ouvert, que ce soit au Yémen, 
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en Ukraine ou ailleurs, des civils 

meurent, enfants orphelins, 

parents orphelins !  

Larmes... Larmes... Larmes. Jusqu'a 

quand?  

Les rêves, les sourires, les amours 

gisent dans le plâtre, par les 

faiseurs de guerre.  

 

Destruction massive! 

Guerre physique. Guerre 

émotionnelle.  

guerre aveugle. La guerre qui tue, 

blesse, aucune raison d'être!  

La paix est essentielle. 

 Faisons écho à nos voix, tenons-

nous la main, sympathisons, avec 

douleur, avec désespoir, avec 

consternation.  

Prions, apportons un soutien 

spirituel d'urgence !  

Ensemble nous pouvons être un 

point de lumière dans l'univers.  

Nous serons la force qui combat, 

aide humanitaire urgente, pour la 

survie de nos frères bien-aimés, 

réveiller la fraternité et l'amour des 

autres.  

Humanisons-nous.  

Prenez soin de notre évolution. 

 sentir en nous, que rien, rien du 

tout, ne vaincra le bien ! 
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María Elena Camba, Argentina  

 
 

Ya no bastan los llantos 

enmudecidos 

La tierra pisoteada por botas de 

guerra 

Las fronteras de sangre mancillada 

Los cuerpos desmembrados 

 

No hay horizonte para la ambicion 

desmedida 

Ni pactos a ultranza para batallas 

desiguales  

Nuestro mundo se deshoja sin 

esperanza 

Y el tirano siembra desolación y 

arremete 

 

La lluvia ácida es el atropello del 

codicioso 

El calentamiento global el odio al 

prójimo 

No hay desierto más grande  

Que un pueblo masacrado 

 

Hoy es Ucrania mañana será otra 

tierra 

El odio se derrama como lava 

ardiente 
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Y el corazón de las madres llora sus 

hijos 

Y los niños huérfanos claman ayuda 

 

Hasta cuándo tanta locura 

Hasta cuándo tanta indiferencia 

Rezo mis muertos los tuyos los 

nuestros 

El silencio responde con eco de 

muerte. 

 

*** 

 

 

 

Les cris muets ne suffisent plus  

La terre piétinée par des bottes de 

guerre  

Les bords de sang tachés les corps 

démembrés 

 Il n'y a pas d'horizon pour 

l'ambition excessive  

Ni des pactes extrêmes pour des 

combats inégaux  

Notre monde est désespérément 

défolié  

Et le tyran sème la désolation et 

déchaîne  

Les pluies acides sont l'écrasement 

des gourmands réchauffement 

climatique haine des autres  
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Il n'y a pas de plus grand désert 

qu'une ville massacrée  

Aujourd'hui c'est l'Ukraine demain 

ce sera une autre terre  

La haine se déverse comme de la 

lave brûlante  

Et le cœur des mères pleure pour 

leurs enfants  

Et les enfants orphelins crient à 

l'aide  

Jusqu'à quand tant de folie  

Jusqu'à quand tant d'indifférence  

Je prie ma mort la tienne la nôtre  

Le silence répond par un écho de 

mort. 

 

****************************

**************** 
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Dr.Emb. h.c. Zbigniew Roth, 

Pologne 

Zielona Ukraina (polonais) 

 
 

za jednym mostem jest drugi most  

droga przez życie już nie na wprost 

nad rzeką nie ma też zielonych 

traw 

po murach domów spływa ludzka 

krew 

 

otwartymi dziś zioną piętra ranami  

w skremowanych wnętrzach 

domów 

widać osmolone ogniem 

gruzowiska 

w objęciach śmierci co jest im 

bliska 

 

na czołgach do miast jadą 

zniewoleni 

by zabijać obrońców ojczystej 

ziemi  

nie pomni krzywdy i bólu który 

zadają 

giną za wodza na marach do domu 

wracają 

 

tej tragedii świat im wiem nigdy nie 

wybaczy 
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rachunek za krzywdy wódz też ich 

zobaczy  

my w wiosennym słońcu splećmy 

swoje dłonie 

a piekło Czerwonego Diabła szybko 

pochłonie 

*** 

Green Ukraine 

 

there is another bridge behind the 

bridge 

the way through life is not easy 

there is also no green grass near 

the river 

human blood flows down the walls 

of houses 

 

 

with open wounds on the ground 

today 

in the burnt interiors of houses 

you can see debris flooded with fire 

in the arms of the death that is 

close to them 

 

the assassins go to the cities in 

tanks 

they kill the defenders of their 

homeland 

They don't think about the harm 

and pain they cause 



 

pág. 1336 
 
 

they die, and return home as the 

dead 

 

the world will never forgive them 

this tragedy 

damage bill, boss will see them too 

we will unite hearts in the spring 

sun and hands 

and the hell of the Red Devil will 

swallow quickly 

 

 Зелена Україна (russe) 

 

за одним мостом є інший міст 

шлях по життю нелегкий 

біля річки також немає зеленої 

трави 

людська кров тече по стінах 

будинків 

 

з відкритими ранами на підлозі 

сьогодні 

у згорілих інтер’єрах будинків 

видно розмочений у вогні щебінь 

в обіймах смерті, яка близька їм 

 

вбивці їздять у міста на танках 

вбивати захисників своєї 

Батьківщини 

вони не думають про шкоду і біль, 

які завдають 

вони вмирають, а мертві 
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повертаються додому 

світ ніколи не пробачить їм цієї 

трагедії 

рахунок збитків, бос їх також 

побачить 

з’єднаємо серця на весняному 

сонці й руках 

і пекло Червоного Диявола 

швидко поглине 

*** 

Ukraine verte  

il y a un autre pont derrière le pont 

le chemin de la vie n'est pas facile  

il n'y a pas non plus d'herbe verte 

près de la rivière  

le sang humain coule sur les murs 

des maisons avec des plaies 

ouvertes sur le sol  

aujourd'hui dans les intérieurs 

brûlés des maisons  

vous pouvez voir des débris 

inondés de feu  

dans les bras de la mort qui leur est 

proche 

 les assassins vont dans les villes 

dans des chars  

ils tuent les défenseurs de leur 

patrie 

 Ils ne pensent pas au mal et à la 

douleur qu'ils causent 
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 ils meurent et rentrent chez eux 

morts  

le monde ne leur pardonnera 

jamais cette tragédie facture de 

dommages,  

le patron les verra aussi nous 

unirons les cœurs au soleil 

printanier et les mains 

 et l'enfer du Diable Rouge avalera 

vite. 

  

************** 

 

Hilda Augusta Schiavoni, Argentina 

 
 

Ucrania, 

las sílabas de tu nombre 

hicieron un cra en el mundo. 

Ambiciones, resentimientos, 

tantas cosas feas 

en el ser humano 

Hace que sangren niños, 

y adultos. 

También permiten 

una devastación edilicia 

Y un temblor en el mundo. 

¿Y si hay ataque nuclear? 

¿ Y si fenece la raza humana? 

Nada le importa a aquellos 

en su mente ambiciosa y psicópata. 
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Después, 

se contarán los muertos, 

se evaluarán las pérdidas, 

se describirá la contienda 

para que pase a los libros de 

historia. 

No fueron lección suficiente 

la guerra del 14 ni 

la que terminó en el cuarenta y 

seis. 

Ninguna lucha 

hizo entender al hombre 

lo necesario 

que es usar el don de la palabra 

y asegurar el futuro 

de los propios nietos. 

También es guerra 

el sucio comercio  

que genera hambre 

y la mala economía 

que hunde  

en permanente inquietud. 

¡Paz para los hombres! 

Que aprendan a convivir 

y que cada mandatario  

pase a estudio psiquiátrico 

antes de asumir. 

Todas las guerras 

generaron lágrimas. 

No elijamos 

volver a sufrir. 
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Ukraine,  

 

les syllabes de ton nom ils ont fait 

un choc dans le monde. 

 ambitions, ressentiments, tant de 

choses laides dans l'être humain  

Fait saigner les enfants et adultes.  

Ils permettent également une 

dévastation de bâtiment  

Et un tremblement dans le monde.  

Et s'il y a une attaque nucléaire ? 

 Et si la race humaine périssait ?  

rien n'a d'importance pour ceux 

dans leur esprit ambitieux et 

psychopathe. 

 Puis, les morts seront comptés, les 

pertes seront évaluées.  

le concours sera décrit entrer dans 

les livres d'histoire.  

Ils n'étaient pas assez leçon la 

guerre de 14  

celui qui s'est terminé par 

quarante-six.  

pas de bagarre a fait comprendre à 

l'homme le nécessaire 

 à quoi sert le don de la parole et 

assurer l'avenir des petits-enfants 

eux-mêmes.  

 

C'est aussi la guerre le sale 

commerce  
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qui génère la faim et la mauvaise 

économie qui coule dans une 

agitation permanente.  

Paix aux hommes !  

qu'ils apprennent à coexister et que 

chaque président aller à l'étude 

psychiatrique avant d'assumer. 

toutes les guerres qui ont produit 

des larmes.  

ne choisissons pas de souffrir à 

nouveau. 

 

***************  

 

 

Johny Mendoza, Chili 

 
 

AYER Y HOY 

 

Ayer... hubo 

un ser humano 

que inventó 

las cámaras de gas 

en Auschwitz 

 

Hoy... hubo 

un ser humano 

que inventó 

una guerra 

en Ucrania 
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Lo que hubo 

lo que hay 

una mente perversa 

 

Lo de ayer 

lo de hoy 

un profundo dolor 

niños, mujeres 

hombres, ancianos 

inocentes son aniquilados 

 

Desde estas tierras 

del fin del mundo 

mis letras lloran 

yo también... 

 

HIER ET AUJOURD'HUI  

 

Hier...  

il y avait un être humain  

qui a inventé les chambres à gaz  

à Auschwitz  

Aujourd'hui... 

 il y avait un être humain  

qui a inventé une guerre  

en Ukraine  

ce qu'il y avait  

ce qu'il y a un esprit méchant 

 Hier d'aujourd'hui  

une douleur profonde 
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enfants, femmes hommes, 

personnes âgées  

les innocents sont anéantis  

de ces terres de la fin du monde  

mes paroles pleurent 

 moi aussi... 
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Hernán Dufey, Ginebra-Suiza 

 
 

  Guerra 

armamento asesino 

fabricados por humanos 

para matarse entre hermanos 

Mientras los cobardes gestores 

amadrigados entre paredes 

ningún riesgo  

corren. 

*** 

Nada 

justifica esto 

una guerra irracional 

en este mundo fraternal 

Nosotros poetas del mundo 

mensajeros del universo 

fuerte clamemos  

PAZ. 
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CERCLE UNIVERSEL DES 

AMBASSADEURS DE LA PAIX 

France/SUISSE 

    

 

UKRAINE  POEMES ET TEXTES DE NOS 

MEMBRES 

VOTRE INDULGENCE POUR LES 

TRADUCTIONS MERCI ! 

 

Ambassadeur Roberto Bianchi 

Uruguay 

EL HOMBRE 

 

              

la venturosa imagen 

ahora tan virtual 

tan anodina 

como la contramarcha 

de cabales derechos 

manoseada en los medios 

vergonzosas covachas 

de los más deleznables 

que aturden con sus redes 

de falsos predicadores 

a los desorientados 
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ignorantes 

de un modo o de otro 

 

la imagen despreciada 

de la mujer que presta su candidez 

para verse en la tele 

tal vez un único momento 

de sentirse importante 

y exhibe 

la desnudez desmenuzada de su vida 

 

el pobre humano 

que por cierto es humilde 

se retuerce en su lodo 

cual una burbuja se revienta 

mendiga las migajas de la espera 

los segundos del hambre 

la peregrina duda 

y el torrente de sombras 

   

total 

de los millones que habitamos 

esta nave espacial 

se puede descartar la mayoría 

baste que los selectos 

se sienten en sus tronos 

y dicten las reglas regresivas 

de su efímero reino. 
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L'HOMME 

          

l'image heureuse 

maintenant si virtuel 

si indescriptible 

comme l'inverse 

complètement raison 

tâtonné dans les médias 

donjons honteux 

des plus méprisables 

qui étourdissent avec leurs filets 

de faux prédicateurs 

aux désorientés 

ignorant 

D'une façon ou d'une autre 

 

l'image méprisée 

de la femme qui prête sa candeur 

être vu à la télé 

peut-être un seul instant 

se sentir important 

et exposer 

la nudité déchiquetée de sa vie 
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le pauvre humain 

qui soit dit en passant est humble 

se tord dans sa boue 

comme une bulle éclate 

mendier les miettes de l'attente 

les secondes de la faim 

le doute errant 

et le torrent d'ombres 

 

total 

Des millions que nous habitons 

ce vaisseau spatial 

la plupart peuvent être exclus 

assez que le select 

ils sont assis sur leurs trônes 

et dictent les règles régressives 

de son royaume éphémère. 

*** 
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THE MAN 

          

the happy image 

now so virtual 

so nondescript 

like the reverse 

completely right 

groped in the media 

shameful dungeons 

of the most despicable 

that stun with their nets 

of false preachers 

to the disoriented 

ignorant 

one way or another 

 

the despised image 

of the woman who lends her candor 

to be seen on TV 

maybe a single moment 

to feel important 

and exhibit 

the shredded nudity of his life 

the poor human 

which by the way is humble 

writhes in its mud 

like a bubble bursts 
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beg for the crumbs of waiting 

the seconds of hunger 

the wandering doubt 

and the torrent of shadows 

 

total 

Of the millions that we inhabit 

this spaceship 

most can be ruled out 

enough that the select 

they sit on their thrones 

and dictate the regressive rules 

of his ephemeral kingdom. 

*** 

O HOMEM 

          

a imagem feliz 

agora tão virtual 

tão indescritível 

como o inverso 

Completamente certo 

tateou na mídia 

masmorras vergonhosas 

dos mais desprezíveis 

que atordoam com suas redes 

de falsos pregadores 

ao desorientado 
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ignorante 

De uma forma ou de outra 

a imagem desprezada 

da mulher que empresta sua franqueza 

ser visto na TV 

talvez um único momento 

sentir-se importante 

e exibir 

a nudez desfiada de sua vida 

o pobre humano 

que por sinal é humilde 

se contorce em sua lama 

como uma bolha estoura 

implorar pelas migalhas da espera 

os segundos de fome 

a dúvida errante 

e a torrente de sombras 

 

total 

Dos milhões que habitamos 

esta nave espacial 

a maioria pode ser descartada 

o suficiente para que a seleção 

eles se sentam em seus tronos 

e ditar as regras regressivas 

de seu reino efêmero. 

*** 
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L'UOMO 

          

l'immagine felice 

ora così virtuale 

così anonimo 

come il contrario 

completamente giusto 

tentare nei media 

dungeon vergognosi 

dei più spregevoli 

che stordiscono con le loro reti 

di falsi predicatori 

al disorientato 

ignorante 

in un modo o nell'altro 

 

l'immagine disprezzata 

della donna che presta il suo candore 

da vedere in TV 

forse un solo momento 

sentirsi importante 

ed esporre 

la nudità a brandelli della sua vita 

 

il povero umano 

che tra l'altro è umile 

si contorce nel suo fango 
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come scoppia una bolla 

implorare le briciole dell'attesa 

i secondi di fame 

il dubbio vagante 

e il torrente delle ombre 

 

totale 

Dei milioni in cui abitiamo 

questa navicella spaziale 

la maggior parte può essere esclusa 

basta che la selezioni 

si siedono sui loro troni 

e dettare le regole regressive 

del suo regno effimero. 

*** 

ТОТ ЧЕЛОВЕК 

          

счастливый образ 

теперь так виртуально 

такой невзрачный 

как наоборот 

совершенно верно 

нащупал в СМИ 

позорные подземелья 

из самых презренных 

которые оглушают своими сетями 

лжепроповедников 
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к дезориентированным 

невежественный 

так или иначе 

 

презираемый образ 

женщины, которая одалживает свою 

откровенность 

чтобы увидеть по телевизору 

может быть, один момент 

чувствовать себя важным 

и экспонат 

разорванная нагота его жизни 

 

бедный человек 

что кстати скромно 

корчится в своей грязи 

как лопается пузырь 

клянчить крохи ожидания 

секунды голода 

блуждающее сомнение 

и поток теней 

 

общий 

Из миллионов, которые мы населяем 

этот космический корабль 

большинство можно исключить 

достаточно, чтобы выбрать 
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они сидят на своих тронах 

и диктовать регрессивные правила 

своего эфемерного царства. 

***************** 

 

 

Ambassadeur Eugénio de Sá 

Portugal 

AS MÃES CORAGEM 

 

 

 

Eu sei, eu por demais sei, que nesta 

data criada para homenagear as 

mulheres, todos esperam que os 

poetas cantem a sua beleza e todas 

as qualidades que fazem delas os 

seres tão especiais que são. E por 

isso publicarei eu próprio dois 

desses trabalhos que escrevi com o 

respeito e a elevação que o tema 

me merece. 
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Todavia, neste tão especial dia 

cumpre-me lembrar aqui os muitos 

milhares de mulheres e crianças 

que estão a lutar pela 

sobrevivência num país assolado 

por uma guerra injusta imposta por 

um tirano que se serve do cinismo 

e da hipocrisia para tentar explicar 

o inexplicável. 

 

A imensa maioria dos países livres 

já condenam as suas acções e já o 

isolaram impondo-lhe sanções de 

toda ordem, mas que nada parece 

demove-lo da sua cegueira de 

conquista à custa do sacrifico de 

todo um povo quase indefeso 

perante um dos exércitos mais 

poderosos o mundo. 

Depois de violentíssimos 

bombardeamentos indiscriminados 

a todas as cidades da Ucrânia, os 

patriotas e valentes homens 
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ucranianos – soldados e populares 

-  preparam-se para o assalto final 

da tropa russa à sua capital, a bela 

e milenar Kiev. Mas as suas 

mulheres continuam 

desesperadamente a procurar 

salvar as suas crianças do desastre 

humanitário cujos números 

continuam a aumentar numa 

contagem imparável. 

 

Elas são afinal as verdadeiras MÃES 

CORAGEM a quem o mundo, 

espantado, deve a maior das 

homenagens. 

 

Por elas, por saber da sua luta para 

salvar os pequenos seres que delas 

dependem, vai a minha especial 

admiração. Perante elas, este 

pAdaljiza Marta Machado Cuan  

oeta verga-se, emocionado, na 

esperança de ver chegado o fim da 
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sua aflição no mais curto espaço de 

tempo possível. 

 

 *** 

                                        LE 

COURAGE DES MÈRES 

 

Je sais, je ne sais que trop bien, 

qu'en cette date créée pour 

honorer les femmes, tout le monde 

attend des poètes qu'ils chantent 

leur beauté et toutes les qualités 

qui font d'elles les êtres si 

particuliers qu'elles sont. Aussi 

publierai-je moi-même deux de ces 

ouvrages, que j'ai écrits avec le 

respect et l'élévation que le sujet 

mérite. 

 

Cependant, en ce jour très spécial, 

je dois rappeler ici les milliers de 

femmes et d'enfants qui luttent 

pour leur survie dans un pays 
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ravagé par une guerre injuste 

imposée par un tyran qui utilise le 

cynisme et l'hypocrisie pour tenter 

d'expliquer l'inexplicable. 

 

La grande majorité des pays libres 

condamnent déjà ses actions et 

l'ont isolé en lui imposant toutes 

sortes de sanctions, mais rien ne 

semble le dissuader de son 

aveuglement de conquête au prix 

du sacrifice de tout un peuple 

presque sans défense devant l'un 

des le plus puissant du monde. 

 

Après le bombardement violent et 

aveugle de toutes les villes 

d'Ukraine, les patriotes et les 

braves Ukrainiens – soldats et 

peuple – se préparent à l'assaut 

final des troupes russes sur leur 

capitale, la belle et millénaire Kiev. 

Mais leurs femmes continuent 
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désespérément de chercher à 

sauver leurs enfants de la 

catastrophe humanitaire dont le 

nombre continue d'augmenter à un 

rythme irrésistible. 

 

Elles sont, après tout, les vraies 

MÈRES COURAGE à qui le monde, 

émerveillé, doit le plus grand 

hommage. 

 

Mon admiration particulière va vers 

eux, connaissant leur lutte pour 

sauver les petits êtres qui 

dépendent d'eux. Devant eux, ce 

père Marta Machado Cuan oeta 

s'incline, ému, espérant voir la fin 

de son affliction dans les plus brefs 

délais. 

*** 
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  IL CORAGGIO DELLE MADRI 

 

Lo so, lo so fin troppo bene, che in 

questa data creata per onorare le 

donne, tutti si aspettano che i poeti 

cantino della loro bellezza e di tutte 

le qualità che li rendono gli esseri 

così speciali che sono. E così 

pubblicherò io stesso due di queste 

opere, che ho scritto con il rispetto 

e l'elevazione che merita il 

soggetto. 

 

Tuttavia, in questo giorno molto 

speciale devo qui ricordare le molte 

migliaia di donne e bambini che 

stanno combattendo per la 

sopravvivenza in un paese 

devastato da una guerra ingiusta 

imposta da un tiranno che usa il 

cinismo e l'ipocrisia per cercare di 

spiegare l'inspiegabile. 
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La stragrande maggioranza dei 

paesi liberi già condanna le sue 

azioni e lo ha isolato imponendogli 

ogni tipo di sanzioni, ma nulla 

sembra dissuaderlo dalla sua cecità 

di conquista a costo del sacrificio di 

un intero popolo quasi indifeso 

davanti a uno dei più potente del 

mondo. 

 

Dopo il violento bombardamento 

indiscriminato di tutte le città 

dell'Ucraina, patrioti e valorosi 

uomini ucraini – soldati e popolo 

allo stesso modo – si preparano 

all'assalto finale delle truppe russe 

alla loro capitale, la bella e 

millenaria Kiev. Ma le loro donne 

continuano disperatamente a 

cercare di salvare i loro figli dal 

disastro umanitario, il cui numero 

continua a crescere a un ritmo 

inarrestabile. 
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Sono, in fondo, le vere MADRI 

CORAGGIO a cui il mondo, stupito, 

deve il più grande tributo. 

 

La mia speciale ammirazione va a 

loro, conoscendo la loro lotta per 

salvare i piccoli esseri che 

dipendono da loro. Davanti a loro, 

questo padre Marta Machado Cuan  

oeta si inchina, commosso, 

sperando di vedere la fine della sua 

afflizione nel più breve tempo 

possibile. 

*** 

                                        

 THE MOTHERS COURAGE 

 

I know, I know all too well, that on 

this date created to honor women, 

everyone expects poets to sing 

about their beauty and all the 

qualities that make them the 



 

pág. 1364 
 
 

beings so special they are. And so I 

will publish two of these works 

myself, which I have written with 

the respect and elevation that the 

subject deserves. 

 

However, on this very special day I 

must remember here the many 

thousands of women and children 

who are fighting for survival in a 

country ravaged by an unjust war 

imposed by a tyrant who uses 

cynicism and hypocrisy to try to 

explain the inexplicable. 

 

The vast majority of free countries 

already condemn its actions and 

have isolated it by imposing all 

kinds of sanctions on it, but 

nothing seems to dissuade it from 

its blindness of conquest at the 

cost of the sacrifice of an entire 

people almost defenseless before 
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one of the most powerful the 

world. 

 

After the violent indiscriminate 

bombing of all the cities of Ukraine, 

patriots and brave Ukrainian men – 

soldiers and people alike – are 

preparing for the final assault of 

the Russian troops on their capital, 

the beautiful and millenary Kiev. 

But their women desperately 

continue to seek to save their 

children from the humanitarian 

disaster whose numbers continue 

to rise by an unstoppable count. 

 

They are, after all, the true 

MOTHERS COURAGE to whom the 

world, amazed, owes the greatest 

tribute. 

 

My special admiration goes to 

them, knowing about their struggle 
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to save the little beings that 

depend on them. Before them, this 

father Marta Machado Cuan oeta 

bows, moved, hoping to see the 

end of his affliction in the shortest 

possible time. 

*** 

                                            EL 

VALOR DE LAS MADRES 

 

Lo sé, lo sé muy bien, que en esta 

fecha creada para honrar a la 

mujer, todos esperan que los 

poetas canten sobre su belleza y 

todas las cualidades que las hacen 

los seres tan especiales que son. 

Así que yo mismo publicaré dos de 

estos trabajos, que he escrito con 

el respeto y la elevación que el 

tema merece. 

 

Sin embargo, en este día tan 

especial debo recordar aquí a los 
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muchos miles de mujeres y niños 

que luchan por sobrevivir en un 

país asolado por una guerra injusta 

impuesta por un tirano que utiliza 

el cinismo y la hipocresía para 

tratar de explicar lo inexplicable. 

 

La gran mayoría de los países libres 

ya condenan su actuación y la han 

aislado imponiéndole todo tipo de 

sanciones, pero nada parece 

disuadirla de su ceguera de 

conquista a costa del sacrificio de 

todo un pueblo casi indefenso ante 

uno de los más poderoso del 

mundo. 

 

Tras el violento bombardeo 

indiscriminado de todas las 

ciudades de Ucrania, patriotas y 

valientes ucranianos -soldados y 

pueblo- se preparan para el asalto 

final de las tropas rusas a su 
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capital, la bella y milenaria Kiev. 

Pero sus mujeres siguen buscando 

desesperadamente salvar a sus 

hijos del desastre humanitario cuyo 

número sigue aumentando a un 

ritmo imparable. 

 

Ellas son, al fin y al cabo, las 

verdaderas MADRES CORAJE a las 

que el mundo, asombrado, debe el 

mayor homenaje. 

 

Mi especial admiración va para 

ellos, sabiendo de su lucha por 

salvar a los pequeños seres que de 

ellos dependen. Ante ellos, este 

padre Marta Machado Cuan oeta se 

inclina, conmovido, esperando ver 

el fin de su aflicción en el menor 

tiempo posible. 

*** 
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МУЖЕСТВО МАТЕРИ 

 

Я знаю, я слишком хорошо знаю, 

что в этот день, созданный в честь 

женщин, все ждут, чтобы поэты 

воспели их красоту и все те 

качества, которые делают их 

такими особенными существами. 

И поэтому я сам опубликую две из 

этих работ, которые я написал с 

уважением и возвышением, 

которых заслуживает эта тема. 

 

Однако в этот особенный день я 

должен вспомнить о многих 

тысячах женщин и детей, которые 

борются за выживание в стране, 

разоренной несправедливой 

войной, навязанной тираном, 

который использует цинизм и 

лицемерие, чтобы попытаться 

объяснить необъяснимое. 
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Подавляющее большинство 

свободных стран уже осудили его 

действия и изолировали его, 

наложив на него всевозможные 

санкции, но, кажется, ничто не 

отговаривает его от слепоты 

завоевания ценой принесения в 

жертву целого народа, почти 

беззащитного перед одним из 

самый могущественный в мире. 

 

После яростной беспорядочной 

бомбардировки всех городов 

Украины патриоты и отважные 

украинские мужчины – как 

солдаты, так и люди – готовятся к 

последнему штурму русскими 

войсками своей столицы, 

прекрасного и тысячелетнего 

Киева. Но их женщины отчаянно 

продолжают стремиться спасти 

своих детей от гуманитарной 
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катастрофы, число которых 

продолжает неудержимо расти. 

 

Они, в конце концов, истинные 

МУЖЕСТВА МАТЕРИ, которым мир, 

пораженный, обязан величайшей 

данью. 

 

Я особенно восхищаюсь ими, зная 

об их борьбе за спасение 

маленьких существ, которые 

зависят от них. Перед ними этот 

отец Марта Мачадо Куан эта 

преклоняется, растрогается, 

надеясь увидеть конец своего 

недуга в кратчайший срок. 

************** 
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Ambassadeur Dr. Amb. H.C. 

Zbigniew Roth Pologne  

 

Smutna druga serca połówka 

 

nasze serca niech nie milczą kiedy 

mówić chcą 

bez Pokoju Świat nic nie wart bo w 

ruinie on 

wszyscy więc dokooła,tym 

marzeniem tchną 

każdy pragnie żyć w Pokoju mieć 

bezpieczny dom 

 

Ref. 

ogromny ból dręczy mnie 

gdy bomba ciała rwie 

zabija żywych wszem 

na Ukrainie w noc i w dzień 

śmierć nie wybiera gdzie 

ma  spać tam, gdzie wróg chce 

więc w rytmie serc wspólny ton 

niech przed bombami chroni on 
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nasze serca niech nie milczą kiedy 

mówić chcą 

w czasie wojny Świat nic nie wart, 

bo ruiny są       

niech nas miłość chroni, przed 

śmiertelnym tchem 

człowiek mądry chce w Pokoju, 

mieć bezpieczny sen 

 

 

Ref. 

ogromny ból dręczy mnie 

gdy bomba ciała rwie 

zabija żywych wszem 

na Ukrainie w noc i w dzień 

śmierć nie wybiera gdzie 

ma spać tam, gdzie wróg chce 

więc w rytmie serc wspólny ton 

niech przed bombami chroni on 

 

 *** 
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Sad heart half 

 

let our hearts not be silent when 

they want to speak 

without peace The world is worth 

nothing because it is in ruins 

so everyone around them will 

breathe this dream 

everyone wants to live in peace and 

have a safe home 

 

Ref. 

terrible pain torments me 

when the bomb rips the bodies 

it kills everyone alive 

in Ukraine by night and day 

death does not choose where 

he is to sleep where the enemy 

wants 

so beat hearts to a common tone 

let him protect from the bombs on 
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let our hearts not be silent when 

they want to speak 

in times of war, the world is worth 

nothing because there are ruins 

let love protect us from lethal 

breath 

a wise man wants to sleep 

peacefully in peace 

 

Ref. 

terrible pain torments me 

when the bomb rips the bodies 

it kills everyone alive 

in Ukraine by night and day 

death does not choose where 

he is to sleep where the enemy 

wants 

so beat hearts has a common tone 

let him protect from the bombs on 

 

*** 
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Medio corazón triste 

 

que nuestro corazón no se cierra 

cuando quiere hablar 

sin paz el mundo no vale nada 

porque esta en ruinas 

para que todos a tu alrededor 

respiren este sueño 

todos quieren vivir en paz y tener 

un hogar seguro 

 

Ref. 

terrible dolor me atormenta 

cuando una bomba rompe los 

cuerpos en pedazos 

mata a todos los vivos 

en Ucrania de noche y de día 

la muerte no elige donde 

es dormir donde quiere el enemigo 

así los corazones laten juntos 

que se proteja contra las bombas 
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que nuestro corazón no se cierra 

cuando quiere hablar 

en tiempos de guerra el mundo no 

vale nada porque hay ruinas 

que el amor nos proteja del aliento 

de la muerte 

un hombre sabio quiere dormir en 

la habitación para una buena noche 

de sueño 

 

Ref. 

terrible dolor me atormenta 

cuando una bomba rompe los 

cuerpos en pedazos 

matar a todos los vivos 

en Ucrania de noche y de día 

la muerte no elige donde 

es dormir donde quiere el enemigo 

por lo que el latido del corazón 

tiene un tono común 

que se proteja contra las bombas 

*** 
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 demi -cœur triste 

 

que notre cœur ne se ferme pas 

quand il veut parler 

sans la paix le monde ne vaut rien 

car il est en ruine 

pour que tout le monde autour de 

toi respire ce rêve 

tout le monde veut vivre en paix et 

avoir un chez-soi sûr 

 

Réf. 

une douleur atroce me tourmente 

quand une bombe brise les corps 

en morceaux 

tuer tous les vivants 

en Ukraine de jour comme de nuit 

la mort ne choisit pas où 

c'est dormir où veut l'ennemi 

Alors les cœurs battent ensemble 

se protéger des bombes 
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que notre cœur ne se ferme pas 

quand il veut parler 

En temps de guerre le monde ne 

vaut rien car il y a des ruines 

que l'amour nous protège du 

souffle de la mort 

un sage veut dormir dans la 

chambre pour une bonne nuit de 

sommeil 

 

Réf. 

une douleur atroce me tourmente 

quand une bombe brise les corps 

en morceaux 

tuer tous les vivants 

en Ukraine de jour comme de nuit 

la mort ne choisit pas où 

c'est dormir où veut l'ennemi 

donc le rythme cardiaque a un ton 

commun 

se protéger des bombes 

*** 
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mezzo cuore triste 

 

che il nostro cuore non si chiude 

quando vuole parlare 

senza pace il mondo non vale 

niente perché è in rovina 

in modo che tutti intorno a te 

respirino questo sogno 

tutti vogliono vivere in pace e avere 

una casa sicura 

 

 

 

Rif. 

un terribile dolore mi tormenta 

quando una bomba fa a pezzi i 

corpi 

uccidi tutti i viventi 

in Ucraina di notte e di giorno 

la morte non sceglie dove 

è dormire dove vuole il nemico 

così i cuori battono insieme 

proteggere dalle bombe 
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che il nostro cuore non si chiude 

quando vuole parlare 

In tempo di guerra il mondo non 

vale niente perché ci sono le rovine 

l'amore ci protegga dal soffio della 

morte 

un uomo saggio vuole dormire nella 

stanza per una buona notte di 

sonno 

 

Rif. 

un terribile dolore mi tormenta 

quando una bomba fa a pezzi i 

corpi 

uccidi tutti i viventi 

in Ucraina di notte e di giorno 

la morte non sceglie dove 

è dormire dove vuole il nemico 

quindi il battito cardiaco ha un tono 

comune 

proteggere dalle bombe 

*** 
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meio coração triste 

 

que nosso coração não se fecha 

quando quer falar 

sem paz o mundo não vale nada 

porque está em ruínas 

para que todos ao seu redor 

respirem esse sonho 

todos querem viver em paz e ter 

um lar seguro 

 

Ref. 

dor terrível me atormenta 

quando uma bomba quebra os 

corpos em pedaços 

matar todos os vivos 

na Ucrânia de noite e de dia 

a morte não escolhe onde 

é dormir onde o inimigo quer 

então os corações batem juntos 

proteger contra bombas 
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que nosso coração não se fecha 

quando quer falar 

Em tempos de guerra o mundo não 

vale nada porque há ruínas 

que o amor nos proteja do sopro da 

morte 

um homem sábio quer dormir no 

quarto para uma boa noite de sono 

 

Ref. 

dor terrível me atormenta 

quando uma bomba quebra os 

corpos em pedaços 

matar todos os vivos 

na Ucrânia de noite e de dia 

a morte não escolhe onde 

é dormir onde o inimigo quer 

então o batimento cardíaco tem um 

tom comum 

proteger contra bombas. 
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Gérard Gautier France 

 

ECHARPE PAIX 2022 Texte pétition  

POUTINE et UKRAINE 

 

Monsieur POUTINE  

Président de la fédération de 

Russie 

Toute guerre, quelles qu’en soient 

les causes, les formes et l’issue, 

marque l’HISTOIRE du MONDE  de 

manière indélébile. 

Ainsi, le siège de Varsovie en 1939 

durant la dernière guerre mondiale 

reste ainsi, à tout jamais dans les 

esprits, dans l’Histoire du Monde 

fait-il resurgir des limbes l’image 

odieuse d’HITLER. 

Aussi, après votre attaque de 

l’UKRAINE,tous les Humains du 

Monde, quelle que soient leur race, 

leur couleur, leur religion, attachés 

à la PAIX ne peuvent accepter le 
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massacre dont Vous êtes le 

responsable. 

Ils ne peuvent accepter les milliers 

de morts civils, victimes 

innocentes, dont des femmes et 

des enfants.  

Pas plus qu’ils ne peuvent accepter 

les milliers de militaires Ukrainiens 

ou Russes, morts, souvent très 

jeunes.  

Ils en appellent à ce qui vous reste 

d’Humanité, Monsieur POUTINE ! 

Vous portez atteinte à la RUSSIE, à 

son PEUPLE, à son HISTOIRE,  

Vous portez atteinte, à la mémoire 

de Tolstoï, Tourgueniev, 

Tchaïkovsky… 

ARRÊTEZ  CE CARNAGE IMMONDE ! 

N’oubliez pas la vieille Russie 

Tsariste, 

Pour tout le Peuple RUSSE, 

Pour tout le Peuple UKRAINIEN 

Pour la PAIX dans le Monde ! 
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Gérard Gautier France 

 ШАРФ МИРА 2022 Текст петиции 

ПУТИН и УКРАИНА г-н ПУТИН 

Президент Российской Федерации 

Любая война, каковы бы ни были 

причины, формы и исходы, 

неизгладимым образом отмечает 

ИСТОРИЮ МИРА. 

 Таким образом, осада Варшавы в 

1939 году во время последней 

мировой войны, таким образом, 

навсегда остается в памяти, в 

Мировой Истории, она 

возвращает из подвешенного 

состояния одиозный образ 

ГИТЛЕРА. 

 Кроме того, после вашего 

нападения на УКРАИНУ все Люди 

Мира, независимо от их расы, 

цвета кожи, религии, 

приверженные МИРУ, не могут 

принять резню, за которую вы 

несете ответственность.  
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Они не могут смириться с 

тысячами погибших мирных 

жителей, невинных жертв, 

включая женщин и детей. Не 

могут они принять и тысячи 

погибших украинских или 

российских солдат, часто очень 

молодых.  

Они взывают к тому, что осталось 

от вашей человечности, мистер 

ПУТИН! Вы подрываете 

РОССИЮ,ЕЕ НАРОД,ЕЕ ИСТОРИЮ, 

Вы подрываете память о Толстом, 

Тургеневе, Чайковском...  

ОСТАНОВИТЕ ЭТУ ГРЯЗНУЮ 

БОЙНЮ! Не забывай старую 

царскую Россию, Для всех 

РОССИЙСКИХ людей, Для всего 

УКРАИНСКОГО народа За МИР во 

всем мире! 

*** 
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PEACE 2022 SCARF Petition text 

PUTIN and UKRAINE Mr. PUTIN  

President of the Russian Federation  

Any war, whatever the causes, 

forms and outcome, marks the 

HISTORY of the WORLD in an 

indelible way. Thus, the siege of 

Warsaw in 1939 during the last 

world war thus remains, forever in 

the minds; in the History of the 

World does it bring back from limbo 

the odious image of HITLER. 

 Also, after your attack on 

UKRAINE, all the Humans of the 

World, whatever their race, their 

color, their religion, attached to 

PEACE cannot accept the massacre 

for which You are responsible.  

They cannot accept the thousands 

of civilian dead, innocent victims, 

including women and children. Nor 

can they accept the thousands of 
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dead Ukrainian or Russian soldiers, 

often very young.  

They appeal to what is left of your 

humanity, Mr. POUTINE!  

You undermine RUSSIA, its 

PEOPLE, its HISTORY; You 

undermine the memory of Tolstoy, 

Turgenev, Tchaikovsky...  

STOP THIS FOUL CARNAGE! Do not 

forget the old Tsarist Russia, for all 

the RUSSIAN people, for all the 

UKRAINIAN people For PEACE in 

the World! 

*** 

PEACE 2022 SCIARPA Testo della 

petizione PUTIN e UCRAINA  

Signor PUTIN presidente della 

Federazione Russa Qualsiasi 

guerra, qualunque ne sia la causa, 

le forme e l'esito, segna in modo 

indelebile la STORIA del MONDO.  

Così, l'assedio di Varsavia nel 1939 

durante l'ultima guerra mondiale 
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rimane così, per sempre nella 

mente, nella Storia del mondo, 

riporta dal limbo l'odiosa immagine 

di HITLER. Inoltre, dopo il tuo 

attacco all'UCRAINA, tutti gli Umani 

del Mondo, qualunque sia la loro 

razza, colore, religione, attaccati 

alla PACE non possono accettare il 

massacro di cui sei responsabile.  

Non possono accettare le migliaia 

di civili morti, vittime innocenti, 

comprese donne e bambini. Né 

possono accettare le migliaia di 

soldati ucraini o russi morti, spesso 

giovanissimi.  

Fanno appello a ciò che resta della 

sua umanità, signor POUTINE! 

Minimi la RUSSIA, il suo POPOLO, la 

sua STORIA, Mini la memoria di 

Tolstoj, Turgenev, Ciajkovskij...  

FERMATE QUESTA FOLLA 

CARNEZZA!  
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Non dimenticare la vecchia Russia 

zarista,  

Per tutto il popolo RUSSO,  

Per tutto il popolo ucraino  

Per la PACE nel mondo! 

*** 

PAZ 2022 BUFANDA Petición texto 

PUTIN y UCRANIA  

Sr. PUTIN Presidente de la 

Federación Rusa Cualquier guerra, 

cualesquiera que sean sus causas, 

formas y desenlace, marca la 

HISTORIA DEL MUNDO de manera 

imborrable.  

Así, el sitio de Varsovia en 1939 

durante la última guerra mundial 

queda así, para siempre en la 

mente, en la Historia del Mundo, 

trae de vuelta del limbo la imagen 

odiosa de HITLER.  

Además, después de vuestro 

ataque a UCRANIA, todos los 

Humanos del Mundo, cualquiera 
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que sea su raza, su color, su 

religión, apegados a la PAZ no 

pueden aceptar la masacre de la 

que sois responsables.  

No pueden aceptar los miles de 

civiles muertos, víctimas inocentes, 

incluidas mujeres y niños. Tampoco 

pueden aceptar los miles de 

soldados ucranianos o rusos 

muertos, a menudo muy jóvenes. 

¡Apelan a lo que queda de su 

humanidad, señor POUTINE! 

 Socavas a RUSIA, a su GENTE, a su 

HISTORIA, Socavas la memoria de 

Tolstoi, Turgenev, Tchaikovski...  

¡DETENGA ESTA CARNICERÍA 

ASQUEROSA!  

No olvides la antigua Rusia zarista,  

Para todo el pueblo RUSO,  

Para todo el pueblo UCRANIANO  

¡Por la PAZ en el Mundo! 

*** 
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PEACE 2022 SCARF Texto da 

petição PUTIN e UCRÂNIA 

 Sr. PUTIN Presidente da Federação 

Russa Qualquer guerra, quaisquer 

que sejam as causas, formas e 

desfechos, marca a HISTÓRIA do 

MUNDO de forma indelével. Assim, 

o cerco de Varsóvia em 1939 

durante a última guerra mundial 

permanece assim, para sempre nas 

mentes, na História do Mundo, traz 

de volta do limbo a odiosa imagem 

de HITLER.  

Além disso, depois de seu ataque à 

UCRÂNIA, todos os Humanos do 

Mundo, qualquer que seja sua raça, 

sua cor, sua religião, ligados à PAZ 

não podem aceitar o massacre pelo 

qual Você é responsável.  

Eles não podem aceitar os milhares 

de civis mortos e vítimas inocentes, 

incluindo mulheres e crianças. Nem 

podem aceitar os milhares de 
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soldados ucranianos ou russos 

mortos, muitas vezes muito jovens.  

Eles apelam para o que resta de 

sua humanidade, Sr. POUTINE! 

Você mina a RÚSSIA, seu POVO, 

sua HISTÓRIA, Você mina a 

memória de Tolstoi, Turgenev, 

Tchaikovsky...  

PARE ESSA MALDITA CARNAGEM!  

Não se esqueça da velha Rússia 

czarista, Para todo o povo RUSSO,  

Para todo o povo ucraniano Pela 

PAZ no Mundo! 

************** 
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BELLA CLARA VENTURA Colombie 

 
La guerra carga bemoles muy 

dolorosos y difíciles de asumir con 

un malestar general para el mundo, 

con posibles hambrunas 

planetarias y qué decir de tantas 

muertes y heridos, además de 

múltiples desplazados que no 

hallan camino sino desesperanza. Y 

la guerra sigue sin darle tregua a la 

confianza en que un día no muy 

lejano alcanzaremos La Paz. La paz 

es la verdadera conquista del ser y 

de la Humanidad... pero con 

guerras y desencuentros a bordo de 

nuestro universo, sentimos que la 

violencia acapara la voz del hombre 

bajo su peor manifestación. 

        Soldados obligados a combatir 

por algo que quizá no entiendan, 

como tampoco lo comprendemos 

muchos que nos cuestionamos 

sobre los fines bélicos que habitan 

en determinadas personas. 

         Es condena grande la que 

elevo, luego de ver que los meses 

se suceden sin llegar a acuerdos de 

un cese a toda violencia bajo todas 
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sus formas. Me preocupa la 

humanidad, como me preocupo 

cada mañana al llegar al festejo de 

mis cumpleañeros para desearles 

un feliz cumple cumple colmado de 

mis abrazotes de amistad y sin la 

menor carga de intolerancia ni 

irrespeto por la otredad. 

  Sólo el amor universal cobija mis 

sentimientos y mis excelentes 

anhelos de unidad fraterna para la 

Humanidad. 

*** 

BELLE CLARA VENTURA Colombie 

La guerre charge des apports très 

douloureux et difficiles à assumer 

avec un malaise général pour le 

monde, avec de possibles famines 

planétaires et que dire de tant de 

morts et de blessés, en plus de 

multiples déplacés qui ne trouvent 

d'autre issue que le désespoir. Et la 

guerre continue sans donner de 

trêve à la confiance qu'un jour pas 

trop loin nous atteindrons La Paz.  

La paix est la véritable conquête de 

l'être et de l'Humanité... mais avec 

les guerres et les mésententes à 

bord de notre univers, on sent que 

la violence accapare la voix de 
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l'homme sous sa pire 

manifestation. Des soldats 

contraints de se battre pour 

quelque chose qu'ils ne 

comprennent peut-être pas, tout 

comme nous sommes nombreux à 

nous interroger sur les finalités de 

guerre qui habitent certains 

peuples, nous ne comprenons pas 

non plus. C'est une grande 

condamnation que j'élève, après 

avoir constaté que les mois passent 

sans parvenir à des accords pour 

l'arrêt de toute violence sous 

toutes ses formes.  

Je suis soucieux de l'humanité, 

comme je le suis chaque matin 

lorsque j'arrive à la fête de 

l'anniversaire de mes enfants pour 

leur souhaiter un joyeux 

anniversaire rempli de mes câlins 

d'amitié et sans le moindre fardeau 

d'intolérance ou d'irrespect de 

l'altérité. Seul l'amour universel 

abrite mes sentiments et mes 

excellents désirs d'unité fraternelle 

pour l'Humanité. 

*** 
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LINDA CLARA VENTURA Colômbia 

A guerra traz contribuições muito 

dolorosas e difíceis para um mal-

estar geral para o mundo, com 

possíveis fomes planetárias e o que 

dizer de tantos mortos e feridos, 

além de muitos deslocados que não 

encontram outra saída senão o 

desespero. E a guerra continua sem 

quebrar a confiança de que um dia 

não muito longe chegaremos a La 

Paz. A paz é a verdadeira conquista 

do ser e da Humanidade... 

 mas com guerras e 

desentendimentos em nosso 

universo, sentimos que a violência 

monopoliza a voz do homem em 

sua pior manifestação. Soldados 

forçados a lutar por algo que talvez 

não entendam, assim como muitos 

de nós se perguntam sobre os 

propósitos da guerra que habitam 

certos povos, nós também não 

entendemos.  

É uma grande condenação que 

faço, depois de ter constatado que 

os meses passam sem chegar a 

acordos para a cessação de toda 

violência em todas as suas formas. 

Preocupo-me com a humanidade, 
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como todas as manhãs quando 

chego à festa de aniversário dos 

meus filhos para lhes desejar um 

feliz aniversário repleto dos meus 

abraços de amizade e sem o menor 

peso da intolerância ou do 

desrespeito à alteridade.  

Somente o amor universal abriga 

meus sentimentos e meus 

excelentes desejos de unidade 

fraterna para a Humanidade. 

***** 

 

BELLISSIMA CLARA VENTURA 

Colombia  

La guerra porta apporti molto 

dolorosi e difficili da sopportare 

con un malessere generale per il 

mondo, con possibili carestie 

planetarie e che dire di tanti morti 

e feriti, oltre a tanti sfollati che non 

trovano altra via d'uscita che la 

disperazione. 

 E la guerra continua senza dare 

tregua alla fiducia che un giorno 

non troppo lontano raggiungeremo 

La Paz. La pace è la vera conquista 

dell'essere e dell'Umanità... ma con 

guerre e disaccordi a bordo del 

nostro universo, sentiamo che la 
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violenza monopolizza la voce 

dell'uomo nella sua peggiore 

manifestazione.  

Soldati costretti a combattere per 

qualcosa che potrebbero non 

capire, così come molti di noi si 

interrogano sugli scopi della guerra 

che abitano certi popoli, non 

capiamo nemmeno noi. È una 

grande condanna che levo, dopo 

aver constatato che i mesi passano 

senza che si raggiungano accordi 

per la cessazione di ogni violenza in 

tutte le sue forme. Sono 

preoccupato per l'umanità, come lo 

sono ogni mattina quando arrivo 

alla festa di compleanno dei miei 

figli per augurare loro un felice 

compleanno pieno dei miei abbracci 

di amicizia e senza il minimo peso 

di intolleranza o di mancanza di 

rispetto per l'alterità.  

Solo l'amore universale custodisce i 

miei sentimenti ei miei ottimi 

desideri di unità fraterna per 

l'Umanità. 

***** 
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BEAUTIFUL CLARA VENTURA 

Colombia  

The war brings very painful and 

difficult contributions to bear with 

a general malaise for the world, 

with possible planetary famines 

and what to say of so many dead 

and wounded, in addition to many 

displaced people who find no other 

way out than despair . And the war 

continues without giving a break to 

the confidence that one day not too 

far we will reach La Paz.  

Peace is the true conquest of being 

and of Humanity... but with wars 

and disagreements aboard our 

universe, we feel that violence 

monopolizes the voice of man in its 

worst manifestation.  

Soldiers forced to fight for 

something they may not 

understand, just as many of us 

wonder about the purposes of war 

that inhabit certain peoples, we do 

not understand either. It is a great 

condemnation that I raise, after 

having noted that the months pass 

without reaching agreements for 

the cessation of all violence in all 

its forms.  
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I am concerned about humanity, as 

I am every morning when I arrive 

at my children's birthday party to 

wish them a happy birthday filled 

with my hugs of friendship and 

without the slightest burden of 

intolerance or of disrespect for 

otherness.  

Only universal love shelters my 

feelings and my excellent desires 

for fraternal unity for Humanity. 

**** 

КРАСИВАЯ КЛАРА ВЕНТУРА, 

 

 Колумбия Война приносит очень 

болезненные и тяжелые 

последствия общего недомогания 

мира, возможного планетарного 

голода и, что уж говорить о таком 

большом количестве убитых и 

раненых, а также о многих 

перемещенных лицах, которые не 

находят другого выхода, кроме 

отчаяния. 

 И война продолжается, не теряя 

уверенности в том, что однажды 

недалеко мы доберемся до Ла-

Паса. Мир — это истинное 

завоевание бытия и 

Человечества... но с войнами и 
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разногласиями на борту нашей 

вселенной мы чувствуем, что 

насилие монополизирует голос 

человека в его наихудшем 

проявлении.  

Солдаты, вынужденные сражаться 

за то, чего они могут не понимать, 

точно так же, как многие из нас 

задаются вопросом о целях войны, 

населяющих определенные народы, 

мы тоже не понимаем. Это великое 

осуждение, которое я поднимаю 

после того, как заметил, что месяцы 

проходят без достижения 

соглашений о прекращении всякого 

насилия во всех его формах. Я 

беспокоюсь о человечестве, как и 

каждое утро, когда прихожу на день 

рождения своих детей, чтобы 

поздравить их с днем рождения, 

наполненным моими дружескими 

объятиями и без малейшего бремени 

нетерпимости или неуважения к 

инаковости.  

Только всеобщая любовь 

прикрывает мои чувства и мои 

прекрасные стремления к братскому 

единству Человечества. 

************* 
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Ime Biassoni Argentine 

 

UN SOL QUE ARDA... 

 

No quiero escribir para no decir 

nada 

quiero gritar lo que me incomoda 

y acelerar latidos que aman. 

 

La vida vale mucho más que un 

misil 

que los miedos y los enojos 

y vivir sobre angustias, quiebra 

anula el verdadero sentir. 

 

No hay amor, reina la mentira 

y el dolor avanza en ecos 

para desatar preguntas conocidas 

¿hasta cuándo? ¿por qué destruir 

armonías? 

 

El viento mastica las lujurias 

el dolor se hincha y no cesa 

y yo aquí, del otro lado, sentada 

sólo orando, meditando... 

 

La Tierra es amplia y generosa 
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gusanos los hombres en contra de 

paz 

reventando un pedazo de este 

mundo 

que desea vivir como los demás. 

 

Ucrania dolida y sufriente 

te mereces un nuevo sol 

que arda hasta quemar injurias               

y despierte todos los valores por 

amor. 

*** 

  

UN SOLEIL QUI BRULE...  

Je ne veux pas écrire pour ne rien 

dire  

Je veux crier ce qui me dérange et 

accélérer les battements de cœur 

qu'ils aiment. La vie vaut bien plus 

qu'un missile que les peurs et la 

colère et vivre d'angoisse, de 

faillite annule le vrai sentiment.  

Il n'y a pas d'amour, le mensonge 

règne et la douleur avance en 

échos déclencher des questions 

familières jusqu'à quand?  

Pourquoi détruire les harmonies ?  

Le vent mâche les convoitises la 

douleur gonfle et ne s'arrête pas et 
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moi ici, de l'autre côté, assis juste 

prier, méditer... 

 La Terre est large et généreuse 

vers les hommes contre la paix 

éclater un morceau de ce monde 

qui veut vivre comme les autres.  

L'Ukraine blessée et souffrante tu 

mérites un nouveau soleil qui brûle 

jusqu'aux brûlures et réveiller 

toutes les valeurs d'amour. 

 *** 

  

 A SUN THAT BURNS...  

I don't want to write to say nothing 

I want to shout what bothers me 

and speed up heartbeats they love.  

Life is worth much more than a 

missile that the fears and the anger 

and live on anguish, bankruptcy 

nullifies the true feeling.  

There is no love, lie reigns and the 

pain advances in echoes to trigger 

familiar questions even when? why 

destroy harmonies?  

The wind chews the lusts the pain 

swells and does not stop and me 

here, on the other side, sitting just 

praying, meditating...  

The Earth is wide and generous 

worms men against peace bursting 
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a piece of this world who wants to 

live like the others.  

Ukraine hurt and suffering you 

deserve a new sun that burns until 

burn injuries and awaken all values 

for love.  

  

UM SOL QUE QUEIMA...  

Eu não quero escrever para dizer 

nada Eu quero gritar o que me 

incomoda e acelerar os batimentos 

cardíacos que eles amam.  

A vida vale muito mais do que um 

míssil que os medos e a raiva e 

viver de angústia, falência anula o 

verdadeiro sentimento.  

Não há amor, a mentira reina e a 

dor avança em ecos para 

desencadear perguntas familiares 

até quando? por que destruir 

harmonias?  

O vento mastiga as luxúrias a dor 

aumenta e não para e eu aqui, do 

outro lado, sentado apenas orando, 

meditando...  

A Terra é ampla e generosa vermes 

homens contra a paz estourando 

um pedaço deste mundo que quer 

viver como os outros.  
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Ucrânia ferida e sofrendo você 

merece um novo sol que queima 

até queimar lesões e desperte 

todos os valores para o amor. 

*** 

 

  

UN SOLE CHE BRUCIA...  

Non voglio scrivere per non dire 

niente Voglio gridare ciò che mi dà 

fastidio e accelerare i battiti del 

cuore che amano.  

La vita vale molto di più di un 

missile che le paure e la rabbia e 

vivere di angoscia, bancarotta 

annulla il vero sentimento.  

Non c'è amore, regna la menzogna 

e il dolore avanza in echi per far 

scattare domande familiari anche 

quando?  

perché distruggere le armonie? Il 

vento mastica le concupiscenze il 

dolore si gonfia e non si ferma e io 

qui, dall'altra parte, seduto solo 

pregare, meditare...  

La Terra è ampia e generosa vermi 

uomini contro la pace facendo 

esplodere un pezzo di questo 

mondo che vuole vivere come gli 

altri.  
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Ucraina ferita e sofferente ti meriti 

un nuovo sole che brucia fino a 

ferite da ustione e risveglia tutti i 

valori per amore.  

*** 

 

 

 

Име Биассони Аргентина 

 СОЛНЦЕ, КОТОРОЕ ГОРЕЕТ...  

Я не хочу писать, чтобы ничего не 

сказать Я хочу кричать о том, что 

меня беспокоит и ускорить 

сердцебиение, которое они 

любят. 

 Жизнь стоит гораздо больше, чем 

ракета Что страхи и гнев и жить 

на тоске, банкротстве сводит на 

нет истинное чувство. 

 Нет любви, правит ложь и боль 

прогрессирует эхом вызвать 

знакомые вопросы даже когда? 

зачем разрушать гармонии?  



 

pág. 1410 
 
 

Ветер жует похоти боль нарастает 

и не прекращается а я вот с 

другой стороны сижу просто 

молюсь, медитирую... Земля 

широка и щедра черви люди 

против мира отрывать кусочек 

этого мира кто хочет жить как 

все. Украина болит и страдает ты 

заслуживаешь нового солнца что 

горит до ожогов и пробудить все 

ценности для любви. 

************* 
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Aline Dedeyan Suisse 

 

 

   Slam UKRAINA 

 

En s’échappant sur les pointes de 

pieds,  

Il accélère le pas  

Le souffle coupé, 

Il court en haletant 

Trébuche - Boje moi-  

Se redresse en boitillant  

Des morceaux de roquettes  

Enfouis dans ses mollets. 

 

Quitter le bunker et les 

bombardements. 

Sa patrie et ses compatriotes 

Soumis à cette  violence planifiée 

Pris en otages 

D’idéologies politiques 

discordantes. 
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Dans un  match fratricide  

De jeu d’échec à multiples pions.   

Pour être gagnant ou perdant. 

Point.  

 

Atrocités – Pouvoir monolithique   

Contre l’ordre démocratique  

Abusant des  valeurs  et de 

l’éthique 

Des civilisations de l’Occident 

Aux objectifs gagnants-gagnants. 

Niet à  la domination,  

Da à la juste  négociation. 

 

On s’enlace et on s’embrasse.   

Aux rythmes de rock n’roll,  

Kak lyoubliou ya vas  

Kak bayous ya vas  --  dit la 

chanson.  

Jouir de tes yeux bleus profonds 

Qui rient et pleurent en émotions.  

Poser mes doigts sur ses mains si 

blanches.  
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Le petit bonhomme des Carpates   

Russe ou Ukrainien peu importe  

Bascule, à  présent, dans le 

mensonge.  

Nitchevo  -  vsye vozmojna  

Les yeux gonflés de larmes sèches   

Et la gorge serrée de rage 

Il marche vers l’exil  

Dissimulant sa vraie identité-  

Inscrite sur des bouts de papiers  

Scotchés à son ventre. 

 

Ses lèvres craquelant de faux et de 

froid  

Il s’infiltre dans les troupes de 

soldats armés 

Affirmant que c’est avec eux  

Qu’il compte se battre  

A l’inverse– 

Contre son pays fracturé.  

 

L’alliance sacrée des oligarques  
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Aux politiques à double tranchant, 

et 

Aux  phantasmes hyperboliques 

De brader les droits de l’homme  

Contre leur  pouvoir  irrévocable  

 Et sans reproches.  

 

Yestli biy  

Le petit bonhomme plonge  dans  la 

foret  

S’infiltre dans la queue des 

migrants. 

Pour traverser le pont 

brinquebalant. 

En soutenant un vieillard handicapé 

A travers  le crépitement des 

mitraillettes  

Des deux côtés.   

Franchir la zone rouge et 

Encore un  pont - 

Passage de la frontière  

Vers la Roumanie.  Xorosho ! 

Laisser, enfin,  couler  
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Une cascade de Slivovic 

Dans le gosier.  

 

Le petit bonhomme veut en finir  

Avec ces  jeux de poker insensés.  

Désormais cracher la vérité.  

Konyeshna 

******. 

 Aline Dedeyan Switzerland  

Slam UKRAINA  

Escaping on tiptoe,  

He quickens his pace  

Short of breath,  

He runs panting Stumble - Boje me-  

Limps up Rocket pieces  

Buried in his calves.  

Leave the bunker and the shelling. 

 His homeland and his compatriots  

Subjected to this planned violence  

Taken hostage  

Discordant political ideologies.  

In a fratricidal match Chess game 

with multiple pawns. 
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 To be a winner or a loser.  

Point. Atrocities – Monolithic  

Power Against the democratic 

order 

 Abusing values and ethics Western 

civilizations 

 With win-win objectives. 

 No to domination,  

Da to fair negotiation.  

We hug and kiss.  

To the rhythms of rock n' roll, 

 Kak lyoubliou ya go Kak bayous ya 

vas –  

says the song. enjoy your deep 

blue eyes  

Who laugh and cry emotionally.  

Place my fingers on his white 

hands.  

The Little Carpathian Man, Russian 

or Ukrainian  

it doesn't matter Switch, now, in 

the lie. Nitchevo - vsye vozmojna 
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 Eyes swollen with dry tears And 

throat tight with rage  

He walks into exile  

Concealing his true identity- 

Written on scraps of paper 

 Glued to his stomach. 

 Her lips cracking with fake and 

cold He infiltrates troops of armed 

soldiers Claiming it's with them 

That he intends to fight Conversely- 

Against his fractured country. The 

sacred alliance of the oligarchs 

double-edged policies, and To 

hyperbolic fantasies To sell off 

human rights Against their 

irrevocable power And without 

reproach. Yestli biy The little man 

dives into the forest Infiltrates the 

queue of migrants. To cross the 

rickety bridge. By supporting a 

disabled old man Through the 

crackle of machine guns On both 

sides. Cross the red zone and One 
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more bridge - Crossing the border 

To Romania. Xorosho! Let, finally, 

flow A Slivovic waterfall In the 

throat. The little man wants to end 

With these insane poker games. 

Now spit the truth. Konyeshna  

*** 

Aline Dedeyan Suiza Slam UCRANIA 

escapando de puntillas, Él acelera 

su paso Falta de aliento, el corre 

jadeando Tropezar -Boje me- cojea 

Piezas de cohetes Enterrado en sus 

pantorrillas. Deja el búnker y el 

bombardeo. Su patria y sus 

compatriotas Sometido a esta 

violencia planificada tomado como 

rehén Ideologías políticas 

discordantes. En un partido 

fratricida Juego de ajedrez con 

múltiples peones. Ser un ganador o 

un perdedor. Punto. Atrocidades – 

Poder monolítico Contra el orden 

democrático Abusar de los valores 
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y la ética civilizaciones occidentales 

Con objetivos ganar-ganar. No a la 

dominación, Da a la negociación 

justa. Nos abrazamos y besamos. A 

los ritmos del rock and roll, Kak 

lyoubliou ya vas Kak bayous ya vas, 

dice la canción. disfruta de tus 

profundos ojos azules Que ríen y 

lloran emocionalmente. Pongo mis 

dedos en sus manos blancas. El 

hombrecito de los Cárpatos, ruso o 

ucraniano no importa Cambia, 

ahora, en la mentira. Nitchevo - 

vsye vozmojna Ojos hinchados con 

lágrimas secas Y la garganta 

apretada de rabia Él camina hacia 

el exilio Ocultando su verdadera 

identidad- Escrito en trozos de 

papel Pegado a su vientre. Sus 

labios agrietados con falso y frío. 

Se infiltra en tropas de soldados 

armados. Afirmando que es con 

ellos Que tiene la intención de 
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luchar A la inversa- Contra su país 

fracturado. La sagrada alianza de 

los oligarcas políticas de doble filo 

y A las fantasías hiperbólicas Para 

vender los derechos humanos 

Contra su poder irrevocable Y sin 

reproche. yestli biy El hombrecito 

se sumerge en el bosque. Se infiltra 

en la cola de migrantes. Para 

cruzar el puente destartalado. 

Apoyando a un anciano 

discapacitado A través del crepitar 

de las ametralladoras A ambos 

lados. Cruza la zona roja y Un 

puente más - Cruzando la frontera 

a Rumania. Xorosho! Deja, 

finalmente, fluir Una cascada de 

Slivovic En la garganta. El 

hombrecito quiere acabar Con estos 

locos juegos de póquer. Ahora 

escupe la verdad. Konyeshna  

******. 
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Aline Dedeyan Svizzera Slam 

UCRAINA Fuggendo in punta di 

piedi, Accelera il passo A corto di 

respiro, Corre ansimando 

Inciampare - Boje me- Zoppica 

Pezzi di razzo Sepolto nei suoi 

polpacci. Lascia il bunker e il 

bombardamento. La sua patria e i 

suoi compatrioti Sottoposto a 

questa violenza pianificata Preso in 

ostaggio Ideologie politiche 

discordanti. In una partita 

fratricida Gioco di scacchi con più 

pedine. Per essere un vincitore o un 

perdente. Punto. Atrocità – Potere 

Monolitico Contro l'ordine 

democratico Abusare dei valori e 

dell'etica Civiltà occidentali Con 

obiettivi vantaggiosi per tutti. No al 

dominio, Da una trattativa equa. Ci 

abbracciamo e ci baciamo. Ai ritmi 

del rock n' roll, Kak lyoubliou, vai 

Kak bayous ya vas -- dice la 
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canzone. goditi i tuoi profondi occhi 

blu Che ridono e piangono 

emotivamente. Metti le mie dita 

sulle sue mani bianche. Il piccolo 

uomo dei Carpazi, Russo o ucraino 

non importa Cambia, ora, nella 

bugia. Nitchevo - vsye vozmojna 

Occhi gonfi di lacrime secche E la 

gola stretta dalla rabbia Va in esilio 

Nascondendo la sua vera identità- 

Scritto su ritagli di carta Incollato 

alla sua pancia. Le sue labbra si 

incrinavano per il finto e il freddo Si 

infiltra in truppe di soldati armati 

Affermare che è con loro Che 

intende combattere Al contrario- 

Contro il suo paese fratturato. La 

sacra alleanza degli oligarchi 

politiche a doppio taglio e Alle 

fantasie iperboliche Per svendere i 

diritti umani Contro il loro potere 

irrevocabile E senza rimprovero. Sì, 

sì L'omino si tuffa nella foresta Si 
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infiltra nella coda dei migranti. Per 

attraversare il ponte traballante. 

Supportando un vecchio disabile 

Attraverso il crepitio delle 

mitragliatrici Su entrambi i lati. 

Attraversare la zona rossa e Un 

altro ponte - Attraversare il confine 

Alla Romania. Xorosho! Lascia che, 

finalmente, scorra Una cascata di 

Slivovic In gola. L'omino vuole 

finire Con questi folli giochi di 

poker. Ora sputa la verità. 

Konyeshna 

*** 

Aline Dedeyan Suíça Slam UCRÂNIA 

Fugindo na ponta dos pés, Ele 

acelera o passo Falta de ar, Ele 

corre ofegante Tropeçar - Boje me- 

Limpa Pedaços de foguete 

Enterrado em suas panturrilhas. 

Deixe o bunker e o bombardeio. 

Sua pátria e seus compatriotas 

Sujeito a essa violência planejada 
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feito refém Ideologias políticas 

discordantes. Em uma partida 

fratricida Jogo de xadrez com 

vários peões. Ser um vencedor ou 

um perdedor. Ponto. Atrocidades – 

Poder Monolítico Contra a ordem 

democrática Abusar dos valores e 

da ética Civilizações ocidentais Com 

objetivos ganha-ganha. Não à 

dominação, Da para negociação 

justa. Abraçamos e beijamos. Ao 

ritmo do rock n' roll, Kak lyoubliou 

você vai Kak bayous ya vas - diz a 

música. aproveite seus olhos azuis 

profundos Que riem e choram 

emocionalmente. Coloque meus 

dedos em suas mãos brancas. O 

pequeno homem dos Cárpatos, 

Russo ou ucraniano não importa 

Mude, agora, na mentira. Nitchevo - 

vsye vozmojna Olhos inchados com 

lágrimas secas E a garganta 

apertada de raiva Ele caminha para 
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o exílio Escondendo sua verdadeira 

identidade - Escrito em pedaços de 

papel Colado na barriga. Seus 

lábios rachando com falso e frio Ele 

se infiltra em tropas de soldados 

armados Alegando que é com eles 

Que ele pretende lutar Por outro 

lado- Contra seu país fraturado. A 

sagrada aliança dos oligarcas 

políticas de dois gumes, e Para 

fantasias hiperbólicas Para vender 

os direitos humanos Contra seu 

poder irrevogável E sem censura. 

Yestli biy O homenzinho mergulha 

na floresta Infiltra-se na fila dos 

migrantes. Para atravessar a ponte 

frágil. Ao apoiar um velho 

deficiente Através do crepitar de 

metralhadoras Em ambos os lados. 

Atravesse a zona vermelha e Mais 

uma ponte - Cruzando a fronteira 

Para a Romênia. Xorosho! Deixe, 

finalmente, fluir Uma cachoeira de 
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Slivovic Na garganta. O 

homenzinho quer acabar Com esses 

jogos de pôquer insanos. Agora 

cuspa a verdade. Konyeshna 

*** 

Алин Дедеян Швейцария Слэм 

УКРАИНА Убегая на цыпочках, Он 

ускоряет шаг Запыхавшийся, Он 

бежит задыхаясь Споткнуться - 

Боже меня- Хромает Кусочки 

ракеты Похоронен в икрах. 

Оставьте бункер и обстрел. Его 

родина и его соотечественники 

Подвергнутый этому 

запланированному насилию взят 

в заложники Противоречивые 

политические идеологии. В 

братоубийственном матче 

Шахматная игра с несколькими 

пешками. Быть победителем или 

проигравшим. Точка. Злодеяния 

— монолитная сила Против 

демократического порядка 
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Злоупотребление ценностями и 

этикой западные цивилизации С 

беспроигрышными целями. Нет 

господству, Да к честным 

переговорам. Мы обнимаемся и 

целуемся. Под ритмы рок-н-

ролла, Kak lyoubliou ya go Как 

байус я вас - поется в песне. 

наслаждайся своими глубокими 

голубыми глазами Кто смеется и 

плачет эмоционально. Положи 

мои пальцы на его белые руки. 

Маленький карпатский 

человечек, русский или украинец 

не важно Переключитесь, теперь, 

во лжи. Ничево - все 

возможности Глаза опухшие от 

сухих слез И горло сжалось от 

ярости Он уходит в изгнание 

Скрывая свою истинную личность 

- Написано на клочках бумаги 

Приклеился к животу. Ее губы 

трескаются от фальши и холода 
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Он проникает в отряды 

вооруженных солдат Утверждая, 

что это с ними Что он намерен 

бороться Наоборот- Против своей 

раздробленной страны. 

Священный союз олигархов 

обоюдоострая политика и К 

гиперболическим фантазиям 

Чтобы продать права человека 

Против их безвозвратной власти 

И без упрека. Естли бий 

Маленький человек ныряет в лес 

Проникает в очередь мигрантов. 

Чтобы пересечь шаткий мост. 

Поддерживая старика-инвалида 

Сквозь треск пулеметов С обеих 

сторон. Пересеките красную зону 

и Еще один мост - Пересечение 

границы В Румынию. Хорошо! 

Пусть, наконец, течет Водопад 

Сливович В горле. Маленький 

человек хочет закончить С этими 

безумными играми в покер. 
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Теперь плюйте на правду. 

Конешна. 

 

EN PJ: POEMES DE NOS MEMBRES 

BONNE LECTURE ! 

Votre  indulgence pour les 

traductions merci ! 

Ambassadrice Monique Longy 

France 

 

 

LA MESSAGERE DE L'UNIVERS 

 

LA MESSAGERE 

DE L'UNIVERS 

AU FIL DE L'EAU 

PUISE LES MOTS 

CHANTE LA TERRE 

ET SES MYSTERES 

EN FA EN DO 

SUR UN PIANO 

 

LA MESSAGERE 

DE L'UNIVERS 

AU FIL DU TEMPS 

TOUT SIMPLEMENT 

AVEC BONHEUR 

TOUCHE LES COEURS 

EN TRANSMETTANT  
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SES SENTIMENTS 

QUE D'IMPRESSIONS 

QUE D'EMOTIONS 

A EPANCHER 

COMME UN BIENFAIT 

COMME DES FLEURS  

AUX MILLE COULEURS 

SA POESIE 

BENIT LA VIE 

 

LA MESSAGERE 

DE L'UNIVERS 

LE SOIR TRES TARD 

SUR SA GUITARE 

CARESSE ENCORE 

QUELQUES ACCORDS 

POUR DES CONCERTS 

DOUX ET PROSPERES 

TROUBLANT PARTAGE 

TENDRE LANGAGE 

SACREE MISSION 

FOLLE PASSION 

QUEL BEAU PROGRAMME 

POUR CETTE DAME 

QUI PAR SA FLAMME  

ECLAIRE LES AMES 

 

LA MESSAGERE 

DE L'UNIVERS  

DE MELODIES 

EN HARMONIES 

SEME TOUJOURS 

SUR SON PARCOURS  

DES GRAINS DE PAIX 

ET D'AMITIE 
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AVEC RICHESSE 

AVEC SAGESSE 

EN CARESSANT 

LE FIL DU TEMPS 

ELLE A TROUVE 

SA VERITE 

SON CIEL D'ETE 

D'ETERNITE 

 

  

LA MESSAGERE 

DE L'UNIVERS 

AU FIL DE L'EAU 

PUISE LES MOTS 

CHANTE LA TERRE 

ET SES MYSTERES 

EN FA EN DO 

SUR UN PIANO 

              

EL MENSAJERO DEL UNIVERSO 

 

EL MENSAJERO 

DEL UNIVERSO 

SOBRE EL AGUA 

DIBUJAR LAS PALABRAS 

CANTA LA TIERRA 

Y SUS MISTERIOS 

EN F EN C 

EN UN PIANO 

 

EL MENSAJERO 

DEL UNIVERSO 

A LO LARGO DEL TIEMPO 

SIMPLEMENTE 

CON FELICIDAD 
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TOCA LOS CORAZONES 

POR TRANSMISIÓN 

SUS SENTIMIENTOS 

QUE IMPRESIONES 

QUE EMOCIONES 

PARA DIFUNDIR 

COMO UN BENEFICIO 

COMO LAS FLORES 

EN MIL COLORES 

SU POESIA 

BENDICE LA VIDA 

 

EL MENSAJERO 

DEL UNIVERSO 

MUY TARDE EN LA NOCHE 

EN SU GUITARRA 

CUIDAR DE NUEVO 

ALGUNOS ACUERDOS 

PARA CONCIERTOS 

DULCE Y PRÓSPERO 

COMPARTIR PERTURBADOR 

LENGUA TIERNA 

MISIÓN SAGRADA 

PASIÓN LOCA 

QUE HERMOSO PROGRAMA 

PARA ESTA SEÑORA 

QUIEN POR SU LLAMA 

ILUMINAR LAS ALMAS 

 

EL MENSAJERO 

DEL UNIVERSO 

MELODÍAS 

EN ARMONIA 

SIEMBRE SIEMPRE 

EN SU VIAJE 
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GRANOS DE PAZ 

Y AMISTAD 

CON RIQUEZA 

CON SABIDURÍA 

ACARICIANDO 

TIEMPO EXTRAORDINARIO 

SE HA ENCONTRADO 

SU VERDAD 

SU CIELO DE VERANO 

DE LA ETERNIDAD 

 

  

EL MENSAJERO 

DEL UNIVERSO 

SOBRE EL AGUA 

DIBUJAR LAS PALABRAS 

CANTA LA TIERRA 

Y SUS MISTERIOS 

EN F EN C 

EN UN PIANO. 

          

   THE MESSENGER OF THE UNIVERSE 

 

THE MESSENGER 

OF THE UNIVERSE 

ON THE WATER 

DRAW THE WORDS 

SING THE EARTH 

AND ITS MYSTERIES 

IN F IN C 

ON A PIANO 

 

THE MESSENGER 

OF THE UNIVERSE 

OVER TIME 
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SIMPLY 

WITH HAPPINESS 

TOUCH THE HEARTS 

BY TRANSMITTING 

HIS FEELINGS 

WHAT IMPRESSIONS 

WHAT EMOTIONS 

TO SPREAD 

AS A BENEFIT 

LIKE FLOWERS 

IN A THOUSAND COLORS 

HIS POETRY 

BLESS LIFE 

 

THE MESSENGER 

OF THE UNIVERSE 

VERY LATE EVENING 

ON HIS GUITAR 

CARE AGAIN 

SOME AGREEMENTS 

FOR CONCERTS 

SWEET AND PROSPEROUS 

DISTURBING SHARING 

TENDER LANGUAGE 

SACRED MISSION 

CRAZY PASSION 

WHAT A BEAUTIFUL PROGRAM 

FOR THIS LADY 

WHO BY HIS FLAME 

ILLUMINATE SOULS 

 

THE MESSENGER 

OF THE UNIVERSE 

MELODIES 

IN HARMONY 
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ALWAYS SOW 

ON HIS JOURNEY 

GRAINS OF PEACE 

AND FRIENDSHIP 

WITH WEALTH 

WITH WISDOM 

CARESSING 

OVER TIME 

SHE FOUND 

HIS TRUTH 

HIS SUMMER SKY 

OF ETERNITY 

 

  

THE MESSENGER 

OF THE UNIVERSE 

ON THE WATER 

DRAW THE WORDS 

SING THE EARTH 

AND ITS MYSTERIES 

IN F IN C 

ON A PIANO.  

 

IL MESSAGGERO DELL'UNIVERSO 

 

IL MESSAGGERO 

DELL'UNIVERSO 

SULL'ACQUA 

DISEGNA LE PAROLE 

CANTA LA TERRA 

E I SUOI MISTERI 

IN F IN C 

SU UN PIANOFORTE 

 

IL MESSAGGERO 
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DELL'UNIVERSO 

COL TEMPO 

SEMPLICEMENTE 

CON FELICITÀ 

TOCCA I CUORI 

TRASMISSIONE 

I SUOI SENTIMENTI 

CHE IMPRESSIONI 

QUALI EMOZIONI 

SPARGERE 

COME VANTAGGIO 

COME I FIORI 

IN MILLE COLORI 

LA SUA POESIA 

BENEDICI LA VITA 

 

IL MESSAGGERO 

DELL'UNIVERSO 

SERA MOLTO TARDA 

SULLA SUA CHITARRA 

CURA DI NUOVO 

ALCUNI ACCORDI 

PER I CONCERTI 

DOLCE E PROSPERO 

CONDIVISIONE DISTURBABILE 

LINGUA TENERA 

SACRA MISSIONE 

PASSIONE PAZZA 

CHE BELLISSIMO PROGRAMMA 

PER QUESTA SIGNORA 

CHI DALLA SUA FIAMMA 

ILLUMINA LE ANIME 

 

IL MESSAGGERO 

DELL'UNIVERSO 
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Melodie 

IN ARMONIA 

SEMINARE SEMPRE 

IN VIAGGIO 

GRANELLI DI PACE 

E AMICIZIA 

CON RICCHEZZA 

CON SAGGEZZA 

Accarezzando 

COL TEMPO 

LEI TROVÒ 

LA SUA VERITÀ 

IL SUO CIELO ESTIVO 

DELL'ETERNITÀ 

 

 

 IL MESSAGGERO 

DELL'UNIVERSO 

SULL'ACQUA 

DISEGNA LE PAROLE 

CANTA LA TERRA 

E I SUOI MISTERI 

IN F IN C 

SU UN PIANOFORTE  

O MENSAGEIRO DO UNIVERSO 

 

O MENSAGEIRO 

DO UNIVERSO 

NA ÁGUA 

DESENHE AS PALAVRAS 

CANTAR A TERRA 

E SEUS MISTÉRIOS 

EM F EM C 

EM UM PIANO 
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O MENSAGEIRO 

DO UNIVERSO 

HORA EXTRA 

SIMPLESMENTE 

COM FELICIDADE 

TOQUE OS CORAÇÕES 

TRANSMITINDO 

OS SENTIMENTOS DELE 

QUE IMPRESSÕES 

QUE EMOÇÕES 

ESPALHAR 

COMO BENEFÍCIO 

COMO FLORES 

EM MIL CORES 

SUA POESIA 

ABENÇOE A VIDA 

O MENSAGEIRO 

DO UNIVERSO 

MUITO TARDE 

EM SUA GUITARRA 

CUIDAR DE NOVO 

ALGUNS ACORDOS 

PARA CONCERTOS 

DOCE E PRÓSPERO 

COMPARTILHAMENTO PERTURBADOR 

LÍNGUA DE CONCURSO 

MISSÃO SAGRADA 

PAIXÃO LOUCA 

QUE LINDO PROGRAMA 

PARA ESSA SENHORA 

QUEM POR SUA CHAMA 

ALMAS ILUMINADAS 

 

O MENSAGEIRO 

DO UNIVERSO 
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MELODIAS 

EM HARMONIA 

SEMPRE SEMPRE 

EM SUA VIAGEM 

GRÃOS DE PAZ 

E AMIZADE 

COM RIQUEZA 

COM SABEDORIA 

FAZENDO CARINHO 

HORA EXTRA 

ELA ENCONTROU 

SUA VERDADE 

SEU CÉU DE VERÃO 

DA ETERNIDADE 

 

 

 O MENSAGEIRO 

DO UNIVERSO 

NA ÁGUA 

DESENHE AS PALAVRAS 

CANTAR A TERRA 

E SEUS MISTÉRIOS 

EM F EM C 

EM UM PIANO  

ПОСЛАННИК ВСЕЛЕННОЙ 

 

МЕССЕНДЖЕР 

ВСЕЛЕННОЙ 

НА ВОДЕ 

НАРИСУЙТЕ СЛОВА 

ПОЙ ЗЕМЛЮ 

И ЕГО ЗАГАДКИ 

IN F IN C 

НА ПИАНИНО 
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МЕССЕНДЖЕР 

ВСЕЛЕННОЙ 

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 

ПРОСТО 

С СЧАСТЬЕМ 

ПРИКАСАЙТЕСЬ К СЕРДЦАМ 

ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ЕГО ЧУВСТВА 

КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

КАКИЕ ЭМОЦИИ 

РАСПРОСТРАНЯТЬ 

КАК ПРЕИМУЩЕСТВО 

КАК ЦВЕТЫ 

ТЫСЯЧА ЦВЕТОВ 

ЕГО ПОЭЗИЯ 

БЛАГОСЛОВИТЕ ЖИЗНЬ 

МЕССЕНДЖЕР 

ВСЕЛЕННОЙ 

ОЧЕНЬ ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 

НА ЕГО ГИТАРЕ 

ЗАБОТА СНОВА 

НЕКОТОРЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

ДЛЯ КОНЦЕРТОВ 

СЛАДКИЙ И ПРОЦВЕТАТЕЛЬНЫЙ 

НАРУШАЮЩИЙ ОБМЕН 

НЕЖНЫЙ ЯЗЫК 

СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ 

БЕЗУМНАЯ СТРАСТЬ 

КАКАЯ КРАСИВАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЭТОЙ ЛЕДИ 

КТО ЕГО ПЛАМЕНЕМ 

ОСВЕЩЕНИЕ ДУШ 

 

МЕССЕНДЖЕР 

ВСЕЛЕННОЙ 
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МЕЛОДИИ 

В ГАРМОНИИ 

ВСЕГДА СЕЯЙТЕ 

В ПУТЕШЕСТВИИ 

ЗЕРНА МИРА 

И ДРУЖБА 

С БОГАТСТВОМ 

С МУДРОСТЬЮ 

ЛАСК 

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 

ОНА НАШЛА 

ЕГО ПРАВДА 

ЕГО ЛЕТНЕЕ НЕБО 

ВЕЧНОСТИ 

 

 МЕССЕНДЖЕР 

ВСЕЛЕННОЙ 

НА ВОДЕ 

НАРИСУЙТЕ СЛОВА 

ПОЙ ЗЕМЛЮ 

И ЕГО ЗАГАДКИ 

IN F IN C 

НА ПИАНИНО  

******************* 
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Ambassadeur Michael Adam Israël 

 

Graine d’éternité 

Tu me demandes ce que je suis: 

 

Un morceau de néant et d’infinité 

Un petit bout de temps qui fuit 

Une infime graine d’éternité 

Une suite d’hier et d’aujourd’hui 

Un tas de chair et d’émotivité 

De la vie un immense modèle réduit 

Un atome de nature et d’humanité 

Un monde plein de soleils de minuit 

Une galaxie de tendresse et 

d’affinités 

Un enchaînement d’événements 

fortuits 

Un cosmos d’émotion et 

d’affectivité 

Une plante dont l’amour est le fruit 

Une succession de hasards et de 

fatalités 

Un génome dont je suis le produit 

Une infime graine d’éternité 

Un petit bout de temps qui fuit. 

Seed of Eternity 

 

You ask me what I am: 

A piece of nothingness and infinity 
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A little bit of time that leaks 

A tiny seed of eternity 

A sequel to yesterday and today 

A pile of flesh and emotion 

Of life a huge scale model 

An atom of nature and humanity 

A world full of midnight suns 

A galaxy of tenderness and 

affinities 

A chain of fortuitous events 

A cosmos of emotion and affectivity 

A plant of which love is the fruit 

A succession of chances and 

fatalities 

A genome of which I am the 

product 

A tiny seed of eternity 

A little bit of time that leaks.  
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Semilla de la eternidad 

 

Me preguntas lo que soy: 

Un trozo de nada e infinito 

Un poquito de tiempo que se filtra 

Una pequeña semilla de la 

eternidad 

Una secuela de ayer y de hoy. 

Un montón de carne y emoción 

De la vida un modelo a gran escala 

Un átomo de naturaleza y 

humanidad. 

Un mundo lleno de soles de 

medianoche 

Una galaxia de ternura y 

afinidades. 

Una cadena de hechos fortuitos 

Un cosmos de emoción y 

afectividad 

Una planta de la que el amor es 

fruto 

Una sucesión de ocasiones y 

fatalidades 

Un genoma del que soy producto 

Una pequeña semilla de la 

eternidad 

Un poco de tiempo que se filtra.  
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Seme dell'eternità 

 

Mi chiedi cosa sono: 

Un pezzo di nulla e di infinito 

Un po' di tempo che perde 

Un piccolo seme di eternità 

Un seguito di ieri e di oggi 

Un mucchio di carne ed emozione 

Della vita un modellino in scala 

enorme 

Un atomo di natura e umanità 

Un mondo pieno di soli di 

mezzanotte 

Una galassia di tenerezze e affinità 

Una catena di eventi fortuiti 

Un cosmo di emozioni e affettività 

Una pianta di cui l'amore è il frutto 

Un susseguirsi di possibilità e di 

fatalità 

Un genoma di cui sono il prodotto 

Un piccolo seme di eternità 

Un po' di tempo che perde.  
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Semente da Eternidade 

 

Você me pergunta o que eu sou: 

Um pedaço de nada e infinito 

Um pouco de tempo que vaza 

Uma minúscula sementinha de 

eternidade 

Uma sequela de ontem e hoje 

Um monte de carne e emoção 

Da vida um modelo em grande 

escala 

Um átomo da natureza e da 

humanidade 

Um mundo cheio de sóis da meia-

noite 

Uma galáxia de ternura e 

afinidades 

Uma cadeia de eventos fortuitos 

Um cosmos de emoção e 

afetividade 

Uma planta da qual o amor é o 

fruto 
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Uma sucessão de chances e 

fatalidades 

Um genoma do qual sou o produto 

Uma minúscula sementinha de 

eternidade 

Um pouco de tempo que vaza.  

 

 

 

Семя Вечности 

 

Вы спрашиваете меня, кто я: 

Кусочек небытия и бесконечности 

Немного времени, которое 

утекает 

Крошечное семя вечности 

Продолжение вчерашнего и 

сегодняшнего дня 

Куча плоти и эмоций 

Модель жизни в огромном 

масштабе. 

Атом природы и человечества 

Мир, полный полуночных солнц 
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Галактика нежности и близости 

Цепочка случайных событий 

Космос эмоций и аффекта 

Растение, плодом которого 

является любовь 

Череда случайностей и 

смертельных случаев 

Геном, продуктом которого я 

являюсь 

Крошечное семя вечности 

Немного времени, которое 

утекает.  

*************** 
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Ambassadeur  Aziz Mountassir 

Maroc 

 

! 

Peace and his importance 

 

Peace is a requirement and urgent 

goal that all human societies aspire 

to reach in all its formations, and is 

an issue that receives the attention 

of all countries and conflicts. 

Concept of peace consolidation. 

There are many and varied 

approaches and methods to build 

and spread peace, but ultimately, 

all work to ensure that people are 

safe from damage, which have 

access to law and justice, which are 

included in political decisions that 

affect them, which have better 

opportunities Some of the ways in 

which this can be achieved are: it 
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meets different groups to generate 

trust and promote reconciliation.  

Participate in various forms of 

diplomacy and support formal 

peace processes.  

Promotion of democracy and 

inclusive policies (for example, 

inclusion of marginalized groups, 

launching active citizenship 

initiatives, etc.).  

Improve justice systems (eg, anti-

corruption initiatives, constitutional 

reforms, initiatives access to 

justice, establishing truth 

commissions, etc.).  

Work to improve community 

security and shape the behavior of 

security forces.  

Collaborate with companies and 

trade to create sustainable jobs or 

improve labor practices in this 

sector.  
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Improvement of infrastructure, 

urban and rural planning.  

Create a complete and free 

notification. Make development 

programs (health, education, 

economic development) in areas of 

conflict are more sensitive to the 

dynamics of the conflict so that 

they deliberately contribute to 

peace. What is more important, the 

consolidation of peace occurs in 

collaboration, at the local, national, 

regional and international level. 

Individuals, communities, civil 

society organizations, 

governments, regional agencies 

and the private sector play a role in 

the construction of peace.  

To sustain a positive change, all 

those affected by a violent conflict 

must participate in the peace 

consolidation process. 

*********************** 
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 La paix et son importance 

 

La paix est une exigence et un 

objectif urgent que toutes les 

sociétés humaines aspirent à 

atteindre dans toutes ses 

formations, et c'est une question 

qui retient l'attention de tous les 

pays et de tous les conflits. Concept 

de consolidation de la paix. Il 

existe des approches et des 

méthodes nombreuses et variées 

pour construire et répandre la paix, 

mais en fin de compte, tous 

travaillent pour s'assurer que les 

gens sont à l'abri des dommages, 

qui ont accès au droit et à la 

justice, qui sont inclus dans les 

décisions politiques qui les 

concernent, qui ont de meilleures 

opportunités Voici quelques-unes 

des façons d'y parvenir : il 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1453 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

rencontre différents groupes pour 

générer la confiance et promouvoir 

la réconciliation. 

 

Participer à diverses formes de 

diplomatie et soutenir les 

processus de paix formels. 

 

Promotion de la démocratie et des 

politiques inclusives (par exemple, 

inclusion des groupes marginalisés, 

lancement d'initiatives de 

citoyenneté active, etc.). 

 

Améliorer les systèmes judiciaires 

(par exemple, les initiatives de 

lutte contre la corruption, les 

réformes constitutionnelles, les 

initiatives d'accès à la justice, la 

création de commissions vérité, 

etc.). Travailler pour améliorer la 

sécurité communautaire et 
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façonner le comportement des 

forces de sécurité. 

 

Collaborez avec les entreprises et 

le commerce pour créer des 

emplois durables ou améliorer les 

pratiques de travail dans ce 

secteur. 

 

Amélioration des infrastructures, 

aménagement urbain et rural. 

 

Créez une notification complète et 

gratuite. Faire en sorte que les 

programmes de développement 

(santé, éducation, développement 

économique) dans les zones de 

conflit soient plus sensibles à la 

dynamique du conflit afin qu'ils 

contribuent délibérément à la paix. 

Plus important encore, la 

consolidation de la paix se fait en 

collaboration, aux niveaux local, 
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national, régional et international. 

Les individus, les communautés, les 

organisations de la société civile, 

les gouvernements, les agences 

régionales et le secteur privé 

jouent un rôle dans la construction 

de la paix. 

Pour soutenir un changement 

positif, tous ceux qui sont touchés 

par un conflit violent doivent 

participer au processus de 

consolidation de la paix.  

********************* 

 

La paz y su importancia 

La paz es una exigencia y meta 

urgente que todas las sociedades 

humanas aspiran alcanzar en todas 

sus formaciones, y es un tema que 

recibe la atención de todos los 

países y conflictos.  Concepto de 

consolidación de la paz. 
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 Hay muchos y variados enfoques y 

métodos para construir y difundir 

la paz, pero en última instancia, 

todos trabajan para garantizar que 

las personas estén a salvo de 

daños, que tengan acceso a la ley y 

la justicia, que sean incluidas en las 

decisiones políticas que las afectan, 

que tienen mejores oportunidades 

económicas, y que tienen un mejor 

sustento. 

 

 Algunas de las formas en que esto 

se puede lograr son: 

 

 Reúna a diferentes grupos para 

generar confianza y promover la 

reconciliación. 

 

 Participar en diversas formas de 

diplomacia y apoyar procesos de 

paz formales. 
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 Promoción de la democracia y 

políticas inclusivas (por ejemplo, 

inclusión de grupos marginados, 

lanzamiento de iniciativas de 

ciudadanía activa, etc.). 

 

 Mejorar los sistemas de justicia (p. 

ej., iniciativas anticorrupción, 

reformas constitucionales, 

iniciativas de acceso a la justicia, 

establecimiento de comisiones de 

la verdad, etc.). 

 

 Trabajar para mejorar la seguridad 

comunitaria y dar forma al 

comportamiento de las fuerzas de 

seguridad. 

 

 Colaborar con las empresas y el 

comercio para crear empleos 

sostenibles o mejorar las prácticas 

laborales en este sector. 
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 Mejora de infraestructuras, 

planificación urbana y rural. 

 

 Cree una notificación completa y 

gratuita. 

 

 Hacer que los programas de 

desarrollo (salud, educación, 

desarrollo económico) en áreas de 

conflicto sean más sensibles a la 

dinámica del conflicto para que 

contribuyan deliberadamente a la 

paz. 

 

 Lo que es más importante, la 

consolidación de la paz se produce 

en colaboración, a nivel local, 

nacional, regional e internacional.  

Los individuos, las comunidades, 

las organizaciones de la sociedad 

civil, los gobiernos, los organismos 

regionales y el sector privado 

juegan un papel en la construcción 
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de la paz.  Para sostener un cambio 

positivo, todos los afectados por un 

conflicto violento deben participar 

en el proceso de consolidación de la 

paz. 

*************** 

A paz e sua importância 

 

A paz é um requisito urgente e um 

objetivo que todas as sociedades 

humanas aspiram alcançar em 

todas as suas formações, e é um 

assunto que envolve a atenção de 

todos os países e de todos os 

conflitos. Conceito de construção 

da paz. Existem muitas e variadas 

abordagens e métodos para 

construir e difundir a paz, mas, em 

última análise, todos trabalham 

para garantir que as pessoas 

estejam a salvo de danos, que 

tenham acesso à lei e à justiça, que 

sejam incluídas nas decisões 
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políticas que as afetam, que 

tenham melhores oportunidades 

Aqui são algumas das maneiras de 

fazer isso: ele se reúne com 

diferentes grupos para construir 

confiança e promover a 

reconciliação. 

 

Envolver-se em várias formas de 

diplomacia e apoiar processos 

formais de paz. 

 

Promoção da democracia e políticas 

inclusivas (por exemplo, inclusão 

de grupos marginalizados, 

lançamento de iniciativas de 

cidadania ativa, etc.). 

 

Melhorar os sistemas judiciais (por 

exemplo, iniciativas anticorrupção, 

reformas constitucionais, 

iniciativas de acesso à justiça, 

criação de comissões da verdade, 
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etc.). Trabalhar para melhorar a 

segurança da comunidade e moldar 

o comportamento das forças de 

segurança. 

 

Colaborar com empresas e 

comércio para criar empregos 

sustentáveis ou melhorar as 

práticas de trabalho neste setor. 

 

Melhoria da infra-estrutura, 

desenvolvimento urbano e rural. 

 

Crie uma notificação completa e 

gratuita. Tornar os programas de 

desenvolvimento (saúde, educação, 

desenvolvimento econômico) em 

áreas de conflito mais sensíveis à 

dinâmica do conflito para que 

contribuam deliberadamente para a 

paz. Mais importante ainda, a 

construção da paz é feita de forma 

colaborativa, local, nacional, 



 

pág. 1462 
 
 

regional e internacional. 

Indivíduos, comunidades, 

organizações da sociedade civil, 

governos, agências regionais e o 

setor privado desempenham um 

papel na construção da paz. 

 

Para apoiar mudanças positivas, 

todos os afetados por conflitos 

violentos devem participar do 

processo de construção da paz.  

************************ 

La pace e la sua importanza 

 

La pace è un'esigenza e un 

obiettivo urgenti che tutte le 

società umane aspirano a 

raggiungere in tutte le sue 

formazioni, ed è una questione che 

attira l'attenzione di tutti i paesi e 

di tutti i conflitti. Concetto di 

costruzione della pace. Esistono 

molti e vari approcci e metodi per 
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costruire e diffondere la pace, ma 

alla fine tutti lavorano per 

garantire che le persone siano al 

sicuro, che abbiano accesso alla 

legge e alla giustizia, che siano 

coinvolte nelle decisioni politiche 

che le riguardano, che abbiano 

migliori opportunità Qui sono alcuni 

dei modi per farlo: incontra diversi 

gruppi per creare fiducia e 

promuovere la riconciliazione. 

 

Impegnarsi in varie forme di 

diplomazia e sostenere processi di 

pace formali. 

 

Promozione della democrazia e 

delle politiche inclusive (es. 

inclusione di gruppi emarginati, 

avvio di iniziative di cittadinanza 

attiva, ecc.). 
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Migliorare i sistemi giudiziari (es. 

iniziative anticorruzione, riforme 

costituzionali, iniziative di accesso 

alla giustizia, creazione di 

commissioni verità, ecc.). Lavorare 

per migliorare la sicurezza della 

comunità e modellare il 

comportamento delle forze di 

sicurezza. 

 

Collaborare con le imprese e il 

commercio per creare posti di 

lavoro sostenibili o migliorare le 

pratiche di lavoro in questo settore. 

Miglioramento delle infrastrutture, 

sviluppo urbano e rurale. 

 

Crea una notifica completa e 

gratuita. Rendere i programmi di 

sviluppo (salute, istruzione, 

sviluppo economico) nelle aree di 

conflitto più sensibili alle dinamiche 

del conflitto in modo che 
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contribuiscano deliberatamente alla 

pace. Ancora più importante, la 

costruzione della pace avviene in 

modo collaborativo, locale, 

nazionale, regionale e 

internazionale. Gli individui, le 

comunità, le organizzazioni della 

società civile, i governi, le agenzie 

regionali e il settore privato 

svolgono un ruolo nella costruzione 

della pace. 

 

Per sostenere un cambiamento 

positivo, tutte le persone colpite da 

conflitti violenti devono partecipare 

al processo di costruzione della 

pace.  

*******************  

Мир и его значение 

 

Мир — это неотложное 

требование и цель, к достижению 

которой стремятся все 
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человеческие общества во всех 

своих образованиях, и это вопрос, 

который привлекает внимание 

всех стран и всех конфликтов. 

Концепция миростроительства. 

Существует множество различных 

подходов и методов к построению 

и распространению мира, но в 

конечном итоге все они 

направлены на то, чтобы люди 

были защищены от вреда, имели 

доступ к закону и правосудию, 

участвовали в принятии 

затрагивающих их политических 

решений и имели лучшие 

возможности. Вот некоторые из 

способов сделать это: он 

встречается с различными 

группами, чтобы построить 

доверительные отношения и 

способствовать примирению. 
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Участвуйте в различных формах 

дипломатии и поддерживайте 

формальные мирные процессы. 

 

Продвижение демократии и 

инклюзивной политики 

(например, включение 

маргинализированных групп, 

запуск инициатив активной 

гражданской позиции и т. д.). 

 

Улучшить судебные системы 

(например, инициативы по 

борьбе с коррупцией, 

конституционные реформы, 

инициативы по доступу к 

правосудию, создание комиссий 

по установлению истины и т. д.). 

Работайте над повышением 

безопасности общества и 

формированием поведения сил 

безопасности. 
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Сотрудничайте с бизнесом и 

коммерцией, чтобы создавать 

устойчивые рабочие места или 

улучшать методы работы в этом 

секторе. 

 

Улучшение инфраструктуры, 

городское и сельское развитие. 

 

Создайте полное и бесплатное 

уведомление. Сделать программы 

развития (здравоохранение, 

образование, экономическое 

развитие) в конфликтных зонах 

более чувствительными к 

динамике конфликта, чтобы они 

целенаправленно способствовали 

миру. Самое главное, 

миростроительство 

осуществляется совместно, на 

местном, национальном, 

региональном и международном 

уровнях. Отдельные лица, 
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сообщества, организации 

гражданского общества, 

правительства, региональные 

агентства и частный сектор 

играют роль в построении мира. 

 

Чтобы поддержать позитивные 

изменения, все, кто пострадал от 

насильственного конфликта, 

должны участвовать в процессе 

миростроительства.  

**************** 
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Ambassadeur Carlos González 

Saavedra Argentina 

 

La Paz la encuentro.  

 

En los cielos estrellados  

Por donde viajan mis sueños  

En campos donde acaricia la brisa  

En arroyos donde se bebe,  

el agua fresca, en cuenco.  

En la inmensidad de las montañas.  

En la solemnidad del silencio.  

 

La Paz la encuentro  

En una mañana otoñal  

Donde con las hojas,  

 juega el viento.  

En los árboles añosos y maestros.  

 

La Paz la encuentro   

Cuando una madre amamanta su 

pequeño.  

En ternura de un anciano.  
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En la mirada de mi viejo.  

 

Encuentro La Paz  

En los pájaros.  

En un límpido cielo.  

Momentos, que calman  

mi temperamento.  

Imágenes y recuerdos  

 

Encontrare  La Paz  

El día  que mi corazón viva siempre  

contento.  

No es cuestion de imágenes,  

ni recuerdos.  

 

Estare feliz, estaré satisfecho  

El día que mi paz  

Se hagan carne por dentro  

Se adueñe de mí ser interno,  

Siendo Luz y Paz  en el universo.   
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Je trouve la paix. 

 

dans le ciel étoilé 

où voyagent mes rêves 

Dans les champs où la brise caresse 

Dans les ruisseaux où tu bois, 

eau fraîche, dans un bol. 

Dans l'immensité des montagnes. 

Dans la solennité du silence. 

 

je trouve la paix 

Un matin d'automne 

Où avec les feuilles, 

  jouer du vent 

Dans les vieux arbres et maîtres. 

 

je trouve la paix 

Quand une mère allaite son petit. 

Dans la tendresse d'un vieil 

homme. 

Dans le regard de mon vieux. 
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rencontrer la paix 

Chez les oiseaux. 

Dans un ciel clair. 

des moments qui calment 

mon tempérament 

images et souvenirs 

 

je trouverai la paix 

Le jour où mon coeur vit pour 

toujours 

content. 

Ce n'est pas une question d'images 

aucun souvenir. 

Je serai heureux, je serai satisfait 

Le jour ma paix 

Devenir de la viande à l'intérieur 

Prends possession de mon être 

intérieur, 

Être Lumière et Paix dans l'univers. 

 

  

 

 



 

pág. 1474 
 
 

Eu encontro paz. 

 

no céu estrelado 

onde meus sonhos viajam 

Nos campos onde a brisa acaricia 

Nos riachos onde você bebe, 

água fresca, em uma tigela. 

Na imensidão das montanhas. 

Na solenidade do silêncio. 

 

eu encontro paz 

Uma manhã de outono 

Onde com as folhas, 

   jogar o vento 

Em velhas árvores e mestres. 

 

eu encontro paz 

Quando uma mãe amamenta seu 

bebê. 

Na ternura de um velho. 

Aos olhos do meu velho. 
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encontre a paz 

Em pássaros. 

Em um céu claro. 

momentos calmantes 

meu temperamento 

fotos e lembranças 

 

vou encontrar a paz 

O dia em que meu coração viver 

para sempre 

feliz. 

Não é sobre fotos 

nenhuma memória. 

 

ficarei feliz, ficarei satisfeito 

O dia minha paz 

Tornando-se carne por dentro 

Tome posse do meu ser interior, 

Ser Luz e Paz no universo. 
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trovo la pace. 

 

Nel cielo stellato 

dove viaggiano i miei sogni 

Nei campi dove accarezza la brezza 

Nei ruscelli dove bevi, 

acqua fresca, in una ciotola. 

Nell'immensità delle montagne. 

Nella solennità del silenzio. 

 

Trovo la pace 

Una mattina d'autunno 

dove con le foglie, 

   gioca con il vento 

In alberi secolari e maestri. 

 

Trovo la pace 

Quando una madre allatta il suo 

bambino. 

Nella tenerezza di un vecchio. 

Agli occhi del mio vecchio. 
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Incontra la pace 

Negli uccelli. 

In un cielo limpido. 

momenti rilassanti 

il mio carattere 

immagini e ricordi 

 

Troverò la pace 

Il giorno in cui il mio cuore vive per 

sempre 

contento. 

Non si tratta di immagini 

nessun ricordo. 

 

Sarò felice, sarò soddisfatto 

Il giorno la mia pace 

Diventare carne dentro 

Prendi possesso del mio essere 

interiore, 

Per essere Luce e Pace 

nell'universo. 
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I find peace. 

 

in the starry sky 

where my dreams travel 

In the fields where the breeze 

caresses 

In the streams where you drink, 

fresh water, in a bowl. 

In the immensity of the mountains. 

In the solemnity of silence. 

 

I find peace 

An autumn morning 

Where with the leaves, 

   play the wind 

In old trees and masters. 

 

I find peace 

When a mother breastfeeds her 

baby. 

In the tenderness of an old man. 

In the eyes of my old man. 
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meet peace 

In birds. 

In a clear sky. 

calming moments 

my temper 

pictures and memories 

 

I will find peace 

The day my heart lives forever 

happy. 

It's not about pictures 

no memory. 

 

I will be happy, I will be satisfied 

The day my peace 

Becoming meat inside 

Take possession of my inner being, 

To be Light and Peace in the 

universe. 
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Я нахожу покой. 

 

в звездном небе 

куда путешествуют мои мечты 

В полях, где ласкает ветерок 

В ручьях, где ты пьешь, 

пресная вода, в миске. 

В необъятности гор. 

В торжественности тишины. 

 

я нахожу покой 

Осеннее утро 

Где с листьями, 

   играть на ветру 

В старых деревьях и мастерах. 

 

я нахожу покой 

Когда мать кормит ребенка 

грудью. 

В нежности старика. 

В глазах моего старика. 

встретить мир 

У птиц. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1481 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

В ясном небе. 

успокаивающие моменты 

мой характер 

фотографии и воспоминания 

 

я найду покой 

День, когда мое сердце живет 

вечно 

счастливый. 

дело не в картинках 

нет памяти. 

 

Я буду счастлив, я буду доволен 

День моего покоя 

Стать мясом внутри 

Овладей моим внутренним 

существом, 

Быть Светом и Миром во 

вселенной. 

****************************

* 
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Ambassadeur François Kabanga 

Congo RDC 

 

la guerre et  la paix  

Bonjour la Paix .  

Bonjour la Guerre ,  

que fais-tu ?  

Tu le vois bien . 

J'amène les armes , la jalousie , la 

convoitise et la haine .  

Ah tout ça pour toi seule ? 

Eh oui quand j'entre, tu sors par la 

fenêtre . 

Oui mais pourquoi tu sèmes la 

terreur , la désolation et la mort à 

ton passage ?  

Parce que mes compagnes ne me 

quittent pas d'un millimètre .  

Qui sont -elles ?  

Les armes, la haine, la jalousie, la 

convoitise et quand je me separerai 

d'elles je te suivrai.  
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Là c'est une bonne affaire.  

Sépares-toi d'elles et suis-moi, 

nous allons cultiver nos champs, 

construire nos villages, 

Eduquer nos enfants et surtout 

lutter ensemble contre la pauvreté.  

Ah merci beaucoup ma sœur. Tu es 

vraiment ma sœur aînée.  

Sans toi rien ne peut se faire dans 

la vie ! 

Il n 'y a qu'un bonheur dans la vie 

c'est la PAIX et d'avoir la paix .  

La paix sans vérité est une 

hypocrisie mais la vérité sans paix 

est une brutalité.  

La Paix et l'Amour sont jumeaux. 

**************************** 

 

War and peace 

 

Hello Peace. 

Hello War, 

What do you do ? 
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You see it well. 

I bring weapons, jealousy, 

covetousness and hatred. 

Ah, all this for you alone? 

Yes when I come in, you go out the 

window. 

Yes, but why do you sow terror, 

desolation and death as you pass? 

Because my companions do not 

leave me a millimeter. 

Who are they ? 

Weapons, hatred, jealousy, lust and 

when I separate myself from them 

I will follow you. 

That's a good deal there. 

Separate yourself from them and 

follow me, we will cultivate our 

fields, build our villages, 

Educating our children and above 

all fighting together against 

poverty. 

Oh thank you very much my sister. 

You really are my older sister. 
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Without you nothing can be done in 

life! 

There is only one happiness in life, 

it is PEACE and to have peace. 

Peace without truth is hypocrisy, 

but truth without peace is brutality. 

Peace and Love are twins. 

********************** 

Guerra y paz 

 

Hola Paz. 

Hola Guerra, 

qué haces ? 

Lo ves bien. 

Traigo armas, celos, codicia y odio. 

Ah, ¿todo esto solo para ti? 

Sí, cuando yo entro, tú sales por la 

ventana. 

Sí, pero ¿por qué sembráis terror, 

desolación y muerte al pasar? 

Porque mis compañeros no me 

dejan ni un milímetro. 

Quiénes son ? 
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Armas, odio, celos, lujuria y cuando 

me separe de ellos te seguiré. 

Eso es un buen negocio allí. 

Apártate de ellos y sígueme, 

cultivaremos nuestros campos, 

construiremos nuestras aldeas, 

Educar a nuestros hijos y sobre 

todo luchar juntos contra la 

pobreza. 

Oh muchas gracias mi hermana. 

Realmente eres mi hermana mayor. 

¡Sin ti nada se puede hacer en la 

vida! 

Solo hay una felicidad en la vida, es 

la PAZ y tener paz. 

La paz sin verdad es hipocresía, 

pero la verdad sin paz es 

brutalidad. 

La paz y el amor son gemelos. 

************************ 
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Guerra e Pace 

 

Ciao Pace. 

Ciao Guerra, 

Cosa fai ? 

Lo vedi bene. 

Porto armi, gelosia, cupidigia e 

odio. 

Ah, tutto questo solo per te? 

Sì, quando entro, esci dalla 

finestra. 

Sì, ma perché semini terrore, 

desolazione e morte mentre passi? 

Perché i miei compagni non mi 

lasciano un millimetro. 

Loro chi sono ? 

Armi, odio, gelosia, lussuria e 

quando mi separerò da loro ti 

seguirò. 

È un buon affare lì. 

Separati da loro e seguimi, 

coltiveremo i nostri campi, 

costruiremo i nostri villaggi, 
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Educare i nostri figli e soprattutto 

lottare insieme contro la povertà. 

Oh grazie mille sorella mia. Sei 

davvero mia sorella maggiore. 

Senza di te nulla si può fare nella 

vita! 

C'è solo una felicità nella vita, è la 

PACE e avere la pace. 

La pace senza la verità è ipocrisia, 

ma la verità senza la pace è 

brutalità. 

Pace e Amore sono gemelli. 

*********************** 

 

Guerra e Paz 

 

Olá Paz. 

Olá Guerra, 

O que você faz ? 

Você vê bem. 

Trago armas, ciúme, cobiça e ódio. 

Ah, tudo isso só para você? 
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Sim, quando eu entro, você sai pela 

janela. 

Sim, mas por que você semeia 

terror, desolação e morte ao 

passar? 

Porque meus companheiros não me 

deixam um milímetro. 

Quem são eles ? 

Armas, ódio, ciúmes, luxúria e 

quando eu me separar deles eu te 

seguirei. 

Isso é um bom negócio lá. 

Separe-se deles e siga-me, vamos 

cultivar nossos campos, construir 

nossas aldeias, 

Educar nossos filhos e, acima de 

tudo, lutar juntos contra a pobreza. 

Ah muito obrigado minha irmã. 

Você realmente é minha irmã mais 

velha. 

Sem você nada pode ser feito na 

vida! 
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Só há uma felicidade na vida, é a 

PAZ e ter paz. 

Paz sem verdade é hipocrisia, mas 

verdade sem paz é brutalidade. 

Paz e Amor são gêmeos. 

******************** 

 

Война и мир 

 

Здравствуй Мир. 

Здравствуй, война, 

Что вы делаете ? 

Вы видите это хорошо. 

Я несу оружие, зависть, алчность 

и ненависть. 

Ах, все это для тебя одной? 

Да, когда я захожу, ты выходишь 

в окно. 

Да, но почему вы сеете ужас, 

запустение и смерть, когда 

проходите? 

Потому что мои спутники не 

отходят от меня ни на миллиметр. 
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Кто они ? 

Оружие, ненависть, ревность, 

похоть, и когда я отделюсь от них, 

я пойду за тобой. 

Это хорошая сделка. 

Отделись от них и следуй за мной, 

мы будем возделывать наши 

поля, строить наши деревни, 

Воспитание наших детей и, 

прежде всего, совместная борьба 

с бедностью. 

О, большое спасибо, моя сестра. 

Ты действительно моя старшая 

сестра. 

Без тебя в жизни ничего не 

получится! 

Есть только одно счастье в жизни, 

это МИР и иметь мир. 

Мир без истины — лицемерие, а 

правда без мира — жестокость. 

Мир и Любовь - близнецы. 

************** 
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De notre ambassadeur Pierre 

JASMIN Canada 

 

 

APPEL AUX HABITANTS DE LA TERRE 

 

La guerre est un crime, la paix aux 

mains nues. 

Aux puissants dirigeants du monde 

qui voulez continuer la guerre en 

Ukraine 

(Russie, pays membres l’OTAN, 

USA, Union européenne devenue un 

front guerrier), 

ARRÊTEZ votre nouvelle guerre 

mondiale pour la suprématie 

mondiale, dont celle en 

Ukraine en est une expression 

dramatique. Pourquoi avez-vous 

encore besoin de 
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dizaines de milliers de morts dans 

les champs de guerre que vous 

appelez champs 

de la libération et de dizaines de 

millions de personnes affamées à 

cause de vos 

sanctions économiques (contre-

sanctions, représailles) qui ne 

servent que les profits 

de vos grandes entreprises 

mondiales ? 

 

 

ASSEZ, POUTINE, BIDEN, STOLTENBERG, 

VON DER LEYEN … 

LE MONDE N’A PAS BESOIN DE VOTRE 

GUERRE EN UKRAINE. 

ARRÊTEZ DE DÉPENSER 2.100 MILLIARDS 

$ EN ARMEMENTS 

SOUS LE PRÉTEXTE HYPOCRITE DE LA 

SAUVEGARDE DE LA PAIX. 

Depuis 70 ans, les États-Unis sont 

en guerre permanente sur tous les 

continents 
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avec environ 800 bases militaires 

d’occupation en une soixantaine de 

pays du 

monde hors de leur territoire; 

depuis l’écroulement de l’Union 

Soviétique, ils tentent 

de s’installer aussi en Ukraine. La 

Chine n’a qu’une base militaire à 

l’étranger et la 

Russie en a trois ! 

VOUS DEVEZ SAVOIR PERDRE LA 

VICTOIRE POUR SAVOIR GAGNER LA 

PAIX 

Parce que la guerre n’a jamais 

résolu les problèmes, elle est pure 

destruction. La 

guerre est un crime et si vous 

continuez de proposer la guerre, 

vous êtes des 

criminels. 

LA PLUS BELLE VICTOIRE C’EST DE FAIRE 

LA PAIX 

Parce que le droit à la vie est un 

droit universel, pour tous. 
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Parce que cela montre que vous 

voulez et savez vivre avec les 

autres, que vous ne 

voulez pas dominer les autres, mais 

vivre ensemble au présent pour 

promouvoir un 

avenir toujours plus juste et 

solidaire en commun. 

 

Car l’urgence mondiale est de 

mettre fin aux profits et à 

l’enrichissement des plus 

forts et de coopérer à la 

construction d’hôpitaux (pas de 

tanks) et d’écoles (pas 

d’avions de chasse), à la production 

de vivres (pas de missiles) et d’eau 

potable (pas 

de gaz toxiques), à la promotion de 

la fraternité (pas au commerce des 

armes). 
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Il faut arrêter toutes les 

guerres qui martyrisent et tuent en 

ce moment les 

populations en Syrie, au Yémen, au 

Congo, en Palestine, au Sahara 

Occidental, au 

Kurdistan. Pourquoi cet intolérable 

et cynique silence de l’Occident sur 

les nouvelles 

invasions militaires de la Turquie 

d’Erdogan dans le nord de l’Iraq et 

dans le nord-est 

de la Syrie habités par des 

populations kurdes ? Pourquoi ? 

Habitants de la Terre debout, pour 

la paix et les droits de tous ! 

AFIN DE CONCRÉTISER LES DROITS 

UNIVERSELS SOLENNELS 

CONSACRÉS PAR LA DÉCLARATION DES 

NATIONS UNIES DE 1948. 

La dénonciation est nécessaire. 

Construire la paix à partir de la 

cessation immédiate 
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des hostilités l’est encore plus et 

c’est bon pour tout le monde. 

Écoutez le Groupe 

Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat des Nations 

Unies qui prédit que le 

réchauffement de la planète est à 

trois ans et demi de 

dépasser 1,5 degrés 

d’augmentation. N’écoutez pas les 

États-Unis, la Russie, la 

France, la Grande-Bretagne, la 

Chine, la Corée du Nord, Israël, 

l’Inde et le Pakistan 

qui construisent les armes 

atomiques. Écoutez les 130 pays de 

l’ONU qui appuient le 

Traité sur l’Interdiction de armes 

nucléaires (ICAN.org). 

Bruxelles, Vérone, Palerme, Rome, 

Montréal, Trois Rivières, Coihaique 

(Patagonie CL), Rosario, Rio de 

Janeiro, Bahia, Clermont-Ferrand, 
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Paris, Poitou Charentes, Neuchâtel, 

Dakar, Beirut, Lisbonne, Toronto, 

Vancouver… 

 

 

SUGGESTIONS DES ARTISTES POUR LA 

PAIX (CA du 27 juin) 

1- OUI à la candidature de l’Ukraine 

dans l’Union européenne. 

2- OUI au maintien de la Crimée en 

Russie. 

3- NON à l’Ukraine membre de 

l’OTAN. 

4- NON aux envois canadiens 

d’armes en Ukraine. 

5- OUI à l’envoi de Casques Bleus 

de l’ONU pour protéger un nouvel 

accord 

Minsk assurant au DONBASS son 

autonomie préservée d’attaques 

russophobes. 

6- OUI pour finaliser alors le retrait 

total de l’armée russe. 
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7- OUI à une enquête de la Cour 

Pénale Internationale sur les 

crimes de guerre 

commis par les deux côtés. 

8- OUI à la suppression éventuelle 

de l’OTAN. 

9- NON à la Cour Suprême des 

États-Unis qui met en danger la 

sécurité et la 

santé des femmes et enfants par 

ses décisions sur les armes, 

l’avortement et 

l’écologie. 

*** 

 

CALL TO THE EARTH&#39;S 

INHABITANTS 

War is a crime, peace with bare 

hands. To the powerful world 

leaders who want to 

continue the war in Ukraine 

(Russia, NATO member countries, 

USA, European Union 
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that has become a war front), STOP 

your new world war for world 

supremacy, of 

which the one in Ukraine is a 

dramatic expression . 

Why do you still need tens of 

thousands of dead in the fields of 

war that you call 

fields of liberation and tens of 

millions of starving people because 

of your economic 

sanctions (counter-sanctions, 

reprisals) which only serve the 

profits of your major 

global corporations? 

ENOUGH, PUTIN, BIDEN, STOLTENBERG, 

VON DER LEYEN…  

THE WORLD 

DOESN&#39;T NEED YOUR WAR IN 

UKRAINE.  

STOP SPENDING $2.1 TRILLION ON 

ARMS UNDER THE HYPOCRITE PRETEXT 

OF SAFEGUARDING PEACE. For 70 
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years, the United States have been 

at permanent war on all continents 

with 

approximately 800 military bases 

occupying some sixty countries 

around the world 

outside their territory; since the 

collapse of the Soviet Union, they 

have been trying to 

settle in Ukraine as well. China has 

only one overseas military base and 

Russia has 

three! 

YOU MUST KNOW HOW TO LOSE VICTORY 

TO KNOW HOW TO GAIN PEACE 

Because war has never solved 

problems, it is pure destruction. 

War is a crime and if 

you continue to propose war, you 

are criminals.  

THE GREATEST VICTORY IS TO 

MAKE PEACE 
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Because the right to life is a 

universal right, for everyone. 

Because it shows that you 

want and know how to live with 

others, that you don&#39;t want to 

dominate others, but 

live together in the present to 

promote an ever fairer and more 

united future in 

common. 

Because the global emergency is to 

put an end to the profits and the 

enrichment of 

the strongest and to cooperate in 

the construction of hospitals (no 

tanks) and schools 

(no fighter planes), in the 

production of food (no missiles) 

and drinking water (no toxic 

gases), to the promotion of 

fraternity (not to the arms trade). 
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We must stop all the wars that 

currently martyr and kill the 

populations in Syria, 

Yemen, Congo, Palestine, Western 

Sahara, Kurdistan. Why this 

intolerable and 

cynical silence from the West on 

the new military invasions of 

Erdogan&#39;s Turkey in 

northern Iraq and in northeast 

Syria inhabited by Kurdish 

populations? Why? 

Inhabitants of the Earth stand up, 

for peace and the rights of all! IN 

ORDER TO 

REALIZE THE SOLEMN UNIVERSAL 

RIGHTS ESTABLISHED BY THE UNITED 

NATIONS DECLARATION OF 1948. 

 

Denunciation is necessary. Building 

peace from the immediate 

cessation of hostilities 
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is even more so and it is good for 

everyone. Listen to the United 

Nations 

Intergovernmental Panel on 

Climate Change predicting that 

global warming is three 

and a half years away from 

exceeding 1.5 degrees of increase. 

Do not listen to the United States, 

Russia, France, Great Britain, 

China, North Korea, 

Israel, India and Pakistan who are 

building atomic weapons. Hear 

from the 130 UN 

countries that support the Treaty 

on the Prohibition of Nuclear 

Weapons (ICAN.org). 

Brussels, Verona, Palermo, Rome, 

Montreal, Three Rivers, Coihaique 

(Patagonia 

CL), Rosario, Rio de Janeiro, Bahia, 

Clermont-Ferrand, Paris, Poitou 

Charentes, 
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Neuchâtel, Dakar, Beirut, Lisbon, 

Toronto, Vancouver… ARTISTS&#39; 

SUGGESTIONS 

FOR PEACE (CA June 27) 

1- YES to Ukraine&#39;s candidacy 

in the European Union. 

2- YES to maintaining Crimea in 

Russia. 

3- NO to NATO member Ukraine. 

4- NO to Canadian arms shipments 

to Ukraine. 

5- YES to the sending of UN Blue 

Helmets to protect a new Minsk 

agreement 

ensuring DONBASS its autonomy 

preserved from Russophobic 

attacks. 

6- YES to then finalize the total 

withdrawal of the Russian army. 

7- YES to an investigation by the 

International Criminal Court into 

the war 

crimes committed by both sides. 
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8- YES to the eventual abolition of 

NATO. 

9- NO to the Supreme Court of the 

United States which endangers the 

safety 

and health of women and children 

with its decisions on weapons, 

abortion and 

ecology. 

*** 

 

LLAMADO A LOS HABITANTES DE LA 

TIERRA 

La guerra es un crimen, la paz con 

las manos desnudas. A los 

poderosos líderes 

mundiales que quieren continuar la 

guerra en Ucrania (Rusia, países 

miembros de la 

OTAN, EE. UU., Unión Europea que 

se ha convertido en un frente de 

guerra), 
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DETENGAN su nueva guerra 

mundial por la supremacía mundial, 

de la cual la de 

Ucrania es un dramático expresión 

¿Por qué todavía necesitan decenas 

de miles de 

muertos en los campos de guerra 

que llaman campos de liberación y 

decenas de 

millones de personas hambrientas 

debido a sus sanciones económicas 

(contra- 

sanciones, represalias) que solo 

sirven a las ganancias de sus 

principales 

corporaciones globales? 

 

? BASTA, PUTIN, BIDEN, STOLTENBERG, 

VON DER LEYEN…  

EL MUNDO NO 

NECESITA SU GUERRA EN UCRANIA.  

DEJEN DE GASTAR $2.1 BILLONES EN 

ARMAS BAJO EL PRETEXTO HIPÓCRITA 

DE SALVAGUARDAR LA PAZ. 
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Durante 70 años, Estados Unidos 

ha estado en guerra permanente en 

todos los 

continentes con aproximadamente 

800 bases militares ocupando unos 

sesenta 

países alrededor del mundo fuera 

de su territorio; desde el colapso de 

la Unión 

Soviética, también han estado 

tratando de establecerse en 

Ucrania. ¡China tiene 

solo una base militar en el 

extranjero y Rusia tiene tres! 

HAY QUE SABER PERDER LA VICTORIA 

PARA SABER GANAR LA PAZ  

Porque la guerra nunca ha resuelto 

los problemas,  

es pura destrucción.  

La guerra es un crimen y si seguís 

proponiendo la guerra, sois unos 

criminales. 
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LA MAYOR VICTORIA ES HACER LA PAZ  

Porque el derecho a la vida es un 

derecho universal, de todos. 

Porque demuestra que quieres y 

sabes vivir con los 

demás, que no quieres dominar a 

los demás, sino vivir juntos en el 

presente para 

promover un futuro cada vez más 

justo y solidario en común. Porque 

la emergencia 

mundial es acabar con las 

ganancias y el enriquecimiento de 

los más fuertes y 

cooperar en la construcción de 

hospitales (no tanques) y escuelas 

(no aviones de 

combate), en la producción de 

alimentos (no misiles) y agua 

potable. (sin gases 
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tóxicos), a la promoción de la 

fraternidad (no al comercio de 

armas). 

Debemos detener todas las guerras 

que actualmente martirizan y 

matan a las 

poblaciones en Siria, Yemen, 

Congo, Palestina, Sáhara 

Occidental, Kurdistán. ¿Por 

qué este intolerable y cínico 

silencio de Occidente sobre las 

nuevas invasiones 

militares de la Turquía de Erdogan 

en el norte de Irak y en el noreste 

de Siria 

habitados por poblaciones kurdas? 

Por qué? 

¡Habitantes de la Tierra, de pie, por 

la paz y los derechos de todos!  

PARA REALIZAR LOS DERECHOS 

UNIVERSALES SOLEMNES ESTABLECIDO 

POR LA 

DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS DE 

1948.  
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La denuncia es necesaria. 

Construir la paz a partir del cese 

inmediato de hostilidades lo es aún 

más y es bueno 

para todos. Escuche al Panel 

Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático de las 

Naciones Unidas prediciendo que el 

calentamiento global está a tres 

años y medio 

de superar los 1,5 grados de 

aumento. 

No escuchen a Estados Unidos, 

Rusia, Francia, Gran Bretaña, 

China, Corea del 

Norte, Israel, India y Pakistán que 

están construyendo armas 

atómicas. Escuche a 

los 130 países de la ONU que 

apoyan el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas 



 

pág. 1512 
 
 

Nucleares (ICAN.org). Bruselas, 

Verona, Palermo, Roma, Montreal, 

Tres Ríos, 

Coihaique (Patagonia CL), Rosario, 

Río de Janeiro, Bahía, Clermont-

Ferrand, París, 

Poitou Charentes, Neuchâtel, 

Dakar, Beirut, Lisboa, Toronto, 

Vancouver… 

 

SUGERENCIAS DE ARTISTAS POR LA PAZ 

(CA 27 de junio) 

 

1- SÍ a la candidatura de Ucrania 

en la Unión Europea. 

2- SÍ al mantenimiento de Crimea 

en Rusia. 

3-NO a Ucrania miembro de la 

OTAN. 

4- NO a los envíos de armas 

canadienses a Ucrania. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1513 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

5- SÍ al envío de Cascos Azules de 

la ONU para proteger un nuevo 

acuerdo de 

Minsk que garantice a DONBASS su 

autonomía preservada de ataques 

rusofóbicos. 

6- SÍ para luego finalizar la retirada 

total del ejército ruso. 

- SÍ a una investigación de la Corte 

Penal Internacional sobre los 

crímenes de 

guerra cometidos por ambos 

bandos. 

8- SÍ a la eventual abolición de la 

OTAN. 

9- NO a la Corte Suprema de los 

Estados Unidos que pone en peligro 

la 

seguridad y salud de mujeres y 

niños con sus decisiones sobre 

armas, aborto y 

ecología. 

*** 
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CHIAMATA AGLI ABITANTI DELLA TERRA 

 

La guerra è un crimine, la pace a 

mani nude. Ai potenti leader 

mondiali che vogliono 

continuare la guerra in Ucraina 

(Russia, paesi membri della NATO, 

USA, Unione 

Europea che è diventata un fronte 

di guerra), 

FERMA la tua nuova guerra 

mondiale per la supremazia 

mondiale, di cui quella in 

Ucraina è un drammatico 

espressione. Perché hai ancora 

bisogno di decine di 

migliaia di morti nei campi di 

guerra che chiami campi di 

liberazione e di decine di 

milioni di persone che muoiono di 

fame a causa delle tue sanzioni 

economiche 
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(controsanzioni, rappresaglie) che 

servono solo ai profitti delle tue 

grandi 

corporazioni globali ? 

BASTA, PUTIN, BIDEN, STOLTENBERG, 

VON DER LEYEN...  

IL MONDO NON HA 

BISOGNO DELLA TUA GUERRA IN 

UCRAINA.  

SMETTETE DI SPENDERE $ 2,1 

TRILIARDI IN ARMI CON IL PRETESTO 

IPOCRITO DI SALVAGUARDIA DELLA 

PACE. 

Da 70 anni gli Stati Uniti sono in 

guerra permanente in tutti i 

continenti con circa 800 

basi militari che occupano una 

sessantina di paesi nel mondo fuori 

dal loro territorio; 

dal crollo dell&#39;Unione 

Sovietica, hanno cercato di 

stabilirsi anche in Ucraina. 
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La Cina ha una sola base militare 

all&#39;estero e la Russia ne ha 

tre! DEVI SAPERE 

COME PERDERE LA VITTORIA PER 

SAPERE COME RAGGIUNGERE LA PACE 

Poiché la guerra non ha mai risolto 

i problemi, è pura distruzione. La 

guerra è un 

crimine e se continuate a proporre 

la guerra, siete dei criminali. 

LA PIÙ GRANDE VITTORIA È FARE LA 

PACE  

Perché il diritto alla vita è un diritto 

universale, di tutti. Perché mostra 

che vuoi e sai vivere con gli altri, 

che non vuoi 

 

dominare gli altri, ma vivere 

insieme nel presente per 

promuovere in comune un 

futuro sempre più giusto e unito. 

Perché l&#39;emergenza mondiale 

è mettere fine ai 
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profitti e all&#39;arricchimento dei 

più forti e collaborare nella 

costruzione di ospedali (no 

carri armati) e scuole (no caccia), 

nella produzione di cibo (no missili) 

e acqua 

potabile (no gas tossici), alla 

promozione della fraternità (non al 

commercio di armi). 

Dobbiamo fermare tutte le guerre 

che attualmente martirizzano e 

uccidono le 

popolazioni in Siria, Yemen, Congo, 

Palestina, Sahara occidentale, 

Kurdistan. 

Perché questo silenzio intollerabile 

e cinico dell&#39;Occidente sulle 

nuove invasioni 

militari della Turchia di Erdogan nel 

nord dell&#39;Iraq e nel nord-est 

della Siria abitata da 

popolazioni curde? Come mai ? 
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Gli abitanti della Terra si alzano, 

per la pace ei diritti di tutti! PER 

REALIZZARE I 

SOLENNI DIRITTI UNIVERSALI 

STABILITO DALLA DICHIARAZIONE 

DELLE 

NAZIONI UNITE DEL 1948. La 

denuncia è necessaria. Costruire la 

pace dalla 

cessazione immediata delle ostilità 

lo è ancora di più e fa bene a tutti. 

Ascolta il 

Gruppo intergovernativo delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici che prevede 

che il riscaldamento globale è a tre 

anni e mezzo dal superamento di 

1,5 gradi di 

aumento. Non ascoltate Stati Uniti, 

Russia, Francia, Gran Bretagna, 

Cina, Corea del 

Nord, Israele, India e Pakistan che 

stanno costruendo armi atomiche. 

Ascolta i 130 
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paesi delle Nazioni Unite che 

sostengono il Trattato sulla 

proibizione delle armi 

nucleari (ICAN.org). Bruxelles, 

Verona, Palermo, Roma, Montreal, 

Tre Fiumi, 

Coihaique (Patagonia CL), Rosario, 

Rio de Janeiro, Bahia, Clermont-

Ferrand, Parigi, 

Poitou Charentes, Neuchâtel, 

Dakar, Beirut, Lisbona, Toronto, 

Vancouver... 

SUGGERIMENTI D&#39;ARTISTA PER LA 

PACE (CA 27 giugno) 

1- SI alla candidatura 

dell&#39;Ucraina nell&#39;Unione 

Europea. 

2- SÌ al mantenimento della Crimea 

in Russia. 

3- NO all&#39;Ucraina, membro 

della NATO. 

4- NO alle spedizioni di armi 

canadesi in Ucraina. 
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5- SÌ all&#39;invio di Caschi Blu 

delle Nazioni Unite per proteggere 

un nuovo 

accordo di Minsk che garantisca al 

DONBASS la sua autonomia 

preservata 

dagli attacchi russofobici. 

6- SI per poi finalizzare il ritiro 

totale dell&#39;esercito russo. 

7- SÌ a un&#39;indagine della 

Corte penale internazionale sui 

crimini di guerra 

commessi da entrambe le parti. 

8- SI all&#39;eventuale abolizione 

della NATO. 

9- NO alla Corte Suprema degli 

Stati Uniti che mette in pericolo la 

sicurezza e 

la salute di donne e bambini con le 

sue decisioni su armi, aborto ed 

ecologia. 

*** 
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CHAMADO AOS HABITANTES DA TERRA 

A guerra é um crime, a paz com as 

mãos nuas. Para os poderosos 

líderes mundiais 

que querem continuar a guerra na 

Ucrânia (Rússia, países membros 

da OTAN, EUA, 

União Européia que se tornou uma 

frente de guerra), 

PARE sua nova guerra mundial pela 

supremacia mundial, da qual a da 

Ucrânia é 

uma dramática expressão. Por que 

você ainda precisa de dezenas de 

milhares de 

mortos nos campos de guerra que 

você chama de campos de 

libertação e dezenas 

de milhões de pessoas famintas por 

causa de suas sanções econômicas 

(contra- 
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sanções, represálias) que só 

servem aos lucros de suas grandes 

corporações 

globais? 

 

? BASTA, PUTIN, BIDEN, STOLTENBERG, 

VON DER LEYEN…  

O MUNDO NÃO 

PRECISA DA SUA GUERRA NA UCRÂNIA.  

PARE DE GASTAR US$ 2,1 

TRILHÕES EM ARMAS SOB O PRETEXTO 

HIPÓCRITA  

DE SALVAR A PAZ. Por 

70 anos, os Estados Unidos estão 

em guerra permanente em todos os 

continentes 

com aproximadamente 800 bases 

militares ocupando cerca de 

sessenta países ao 

redor do mundo fora de seu 

território; desde o colapso da União 

Soviética, eles 

também tentam se estabelecer na 

Ucrânia. 
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A China tem apenas uma base 

militar no exterior e a Rússia tem 

três! 

VOCÊ DEVE SABER PERDER A VITÓRIA 

PARA SABER COMO GANHAR A PAZ 

Porque a guerra nunca resolveu 

problemas, é pura destruição. A 

guerra é um crime 

e se continuarem a propor a 

guerra, são criminosos. 

A MAIOR VITÓRIA É FAZER A PAZ 

Porque o direito à vida é um direito 

universal, 

de todos. Porque mostra que você 

quer e sabe conviver com os 

outros, que não 

quer dominar os outros, mas viver 

junto no presente para promover 

em comum um 

futuro cada vez mais justo e mais 

unido. 
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Porque a emergência global é 

acabar com os lucros e o 

enriquecimento dos mais 

fortes e cooperar na construção de 

hospitais (sem tanques) e escolas 

(sem aviões 

de combate), na produção de 

alimentos (sem mísseis) e água 

potável (sem gases 

tóxicos), à promoção da 

fraternidade (não ao comércio de 

armas). 

Devemos parar todas as guerras 

que atualmente martirizam e 

matam as populações 

na Síria, Iêmen, Congo, Palestina, 

Saara Ocidental, Curdistão. Por que 

esse silêncio 

intolerável e cínico do Ocidente 

sobre as novas invasões militares 

da Turquia de 
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Erdogan no norte do Iraque e no 

nordeste da Síria habitada por 

populações curdas? 

Por quê ? 

 

Os habitantes da Terra levantem-

se, pela paz e pelos direitos de 

todos!  

PARA REALIZAR OS DIREITOS 

UNIVERSAIS SOLENAIS ESTABELECIDA 

PELA 

DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS DE 

1948. 

A denúncia é necessária.  

Construir a paz a partir da cessação 

imediata das 

hostilidades é ainda mais e é bom 

para todos. Ouça o Painel 

Intergovernamental das 

Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas prevendo que o 

aquecimento global está 
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a três anos e meio de ultrapassar 

1,5 graus de aumento. Não dê 

ouvidos aos 

Estados Unidos, Rússia, França, 

Grã-Bretanha, China, Coréia do 

Norte, Israel, Índia 

e Paquistão que estão construindo 

armas atômicas. 

Ouça os 130 países da ONU que 

apoiam o Tratado sobre a Proibição 

de Armas 

Nucleares (ICAN.org). Bruxelas, 

Verona, Palermo, Roma, Montreal, 

Três Rios, 

Coihaique (Patagônia CL), Rosário, 

Rio de Janeiro, Bahia, Clermont-

Ferrand, Paris, 

Poitou Charentes, Neuchâtel, 

Dakar, Beirute, Lisboa, Toronto, 

Vancouver… 

SUGESTÕES DOS ARTISTAS PARA A PAZ 

(CA 27 de junho) 
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1- SIM à candidatura da Ucrânia na 

União Europeia 

2- SIM para manter a Crimeia na 

Rússia. 

3- NÃO à Ucrânia membro da OTAN. 

4- NÃO aos embarques de armas 

canadenses para a Ucrânia. 

5- SIM ao envio de Capacetes Azuis 

da ONU para proteger um novo 

acordo de 

Minsk garantindo à DONBASS sua 

autonomia preservada de ataques 

russofóbicos. 

6- SIM para então finalizar a 

retirada total do exército russo. 

7- SIM a uma investigação do 

Tribunal Penal Internacional sobre 

os crimes de 

guerra cometidos por ambas as 

partes. 

8- SIM à eventual abolição da 

OTAN. 
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9- NÃO à Suprema Corte dos 

Estados Unidos que põe em risco a 

segurança e a 

saúde de mulheres e crianças com 

suas decisões sobre armas, aborto 

e 

ecologia. 

*** 

От нашего посла Пьера ЖАСМИНА 

в Канаде ПРИЗЫВ К ЖИТЕЛЯМ 

ЗЕМЛИ Война 

- преступление, мир голыми 

руками. Могущественным 

мировым лидерам, 

которые хотят продолжить войну 

в Украине (Россия, страны-члены 

НАТО, США, 

Европейский Союз, который стал 

фронтом войны), ОСТАНОВИТЕ 

свою новую 

мировую войну за мировое 

господство, из которых война в 

Украине является 
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драматической. выражение . 

Зачем вам до сих пор десятки 

тысяч погибших на 

полях войны, которые вы 

называете полями освобождения, 

и десятки 

миллионов голодающих из-за 

ваших экономических санкций 

(контрсанкций, 

репрессий), которые служат 

только прибыли ваших крупных 

мировых 

корпораций ? ХВАТИТ, ПУТИН, 

БАЙДЕН, СТОЛТЕНБЕРГ, ФОН ДЕР 

ЛЕЙЕН… 

 

МИРУ НЕ НУЖНА ВАША ВОЙНА В 

УКРАИНЕ. ПРЕКРАТИТЕ ТРАТИТЬ 

2,1 

ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ НА 

ОРУЖИЕ ПОД ЛИЦЕМЕРНЫМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА. В течение 

70 лет Соединенные Штаты ведут 

перманентную войну на всех 

континентах, имея около 800 

военных баз, 

оккупирующих около 

шестидесяти стран мира за 

пределами их территории; 

после распада СССР они пытались 

обосноваться и в Украине. 

У Китая всего одна зарубежная 

военная база, а у России их три! 

ВЫ ДОЛЖНЫ 

ЗНАТЬ, КАК ПОТЕРЯТЬ ПОБЕДУ, ЧТОБЫ 

ЗНАТЬ, КАК ОБРЕСТИ МИР Потому 

что война никогда не решала 

проблем, это чистое разрушение. 

Война — это 

преступление, и если вы 

продолжаете предлагать войну, 

вы — преступники. 
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САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА - 

ЗАКЛЮЧИТЬ МИР Потому что 

право на жизнь 

является универсальным правом 

для всех. Потому что это 

показывает, что вы 

хотите и умеете жить с другими, 

что вы не хотите доминировать 

над другими, а 

живете вместе в настоящем, 

чтобы способствовать еще более 

справедливому 

и единому общему будущему. 

Потому что глобальная 

чрезвычайная ситуация 

заключается в том, чтобы 

положить конец прибыли и 

обогащению сильнейших и 

сотрудничать в 

строительстве больниц (без 

танков) и школ (без 

истребителей), в производстве 
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продуктов питания (без ракет) и 

питьевой воды. (без 

отравляющих газов), к 

пропаганде братства (не к 

торговле оружием). Мы должны 

остановить все 

войны, которые в настоящее 

время ведутся мученически и 

убивают население 

Сирии, Йемена, Конго, Палестины, 

Западной Сахары, Курдистана. 

Почему это 

невыносимое и циничное 

молчание Запада по поводу 

новых военных 

вторжений эрдогановской Турции 

в северный Ирак и северо-

восточную Сирию, 

населенную курдским 

населением? Почему ? Жители 

Земли встаньте, за мир и 

права всех! ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ ВСЕОБЩИХ ПРАВ 
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УСТАНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦИЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

1948 ГОДА. 

Денонсация необходима. Строить 

мир на немедленном 

прекращении боевых 

действий — тем более, и это 

хорошо для всех. Послушайте, 

как 

Межправительственная группа 

экспертов ООН по изменению 

климата 

предсказывает, что глобальное 

потепление не превысит 1,5 

градуса через три с 

половиной года. Не слушайте 

США, Россию, Францию, 

Великобританию, Китай, 

Северную Корею, Израиль, Индию 

и Пакистан, которые создают 

атомное 
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оружие. Узнайте от 130 стран 

ООН, которые поддерживают 

Договор о 

запрещении ядерного оружия 

(ICAN.org). Брюссель, Верона, 

Палермо, Рим, 

Монреаль, Три реки, Койайке 

(Патагония, CL), Росарио, Рио-де-

Жанейро, Баия, 

Клермон-Ферран, Париж, Пуату-

Шарант, Невшатель, Дакар, 

Бейрут, Лиссабон, 

Торонто, Ванкувер… 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ 

МИРА (CA 27 июня) 

1- ДА кандидатуре Украины в 

Евросоюз. 

 

2- ДА на сохранение Крыма в 

составе России. 

3- НЕТ члену НАТО Украина. 

4- НЕТ канадским поставкам 

оружия в Украину. 
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5- ДА отправке «голубых касок» 

ООН для защиты нового Минского 

соглашения, 

обеспечивающего сохранение 

автономии ДОНБАССА от 

русофобских атак. 

6- ДА, чтобы затем завершить 

полный вывод российской армии. 

7- ДА расследованию 

Международным уголовным 

судом военных 

преступлений, совершенных 

обеими сторонами. 

8- ДА возможной ликвидации 

НАТО. 9- НЕТ Верховному суду 

США, который 

ставит под угрозу безопасность и 

здоровье женщин и детей своими 

решениями 

об оружии, абортах и экологии. 

************************** 
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Ambassadrice Tatiana Vorontsova 

Russie 

 

Нам научиться бы в мире жить 

 

Нам научиться бы в мире жить - 

Не конкурировать,  а  дружить... 

Не защищаться,  а  защищать, 

И не прощаться бы,  а прощать. 

Согреть,  услышать,  не дать 

упасть... 

Тянуться к свету,  а не украсть... 

Благие  цели  и  честный  труд 

Во  имя  дела  всё  перетрут! 

Жить с честью, с правдой, не 

помнить зла - 

И зло развеется,   как  зола. 

Не лихоимством жить,   а 

трудом... 

Быть человеком,  а  не  рабом, 

Ценить за душу - не за блага... 

Не видеть в близком своём 

врага... 
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Жить без оглядки и не считать, 

Кто сколько должен другому дать. 

Любить и верить,  и доверять... 

Беречь любимых,  а не терять... 

Не  бей  другого,  а  подними 

И силу Божью в него вдохни! 

*** 

 

 Nous apprendrons à vivre en paix 

 

Nous apprendrons à vivre en paix - 

Ne pas rivaliser, mais être amis... 

Ne pas se défendre, mais se 

défendre, 

Et ne pas dire au revoir, mais 

pardonner. 

Réchauffer, entendre, ne pas 

laisser tomber... 

Tendre la main à la lumière, pas 

voler... 

Bonnes intentions et travail 

honnête 
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Au nom de la cause, ils vont tout 

broyer ! 

Vivre avec honneur, avec vérité, ne 

pas se souvenir du mal - 

Et le mal disparaîtra comme la 

cendre. 

Ne vivez pas de convoitise, mais de 

travail... 

Soyez un homme, pas un esclave. 

Apprécier pour l&#39;âme n&#39; 

est pas pour le bien... 

Ne pas voir un ennemi proche... 

Vivre sans regarder en arrière et ne 

pas compter, 

Qui doit donner combien à l&#39; 

autre. 

Aimer et croire, et faire confiance... 

Chérir les êtres chers, pas perdre... 

Ne frappe pas l&#39;autre, mais 

soulève 

Et respirez la puissance de Dieu en 

lui! 

*** 
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We will learn to live in peace 

We will learn to live in peace - 

Not to compete, but to be friends... 

Do not defend yourself, but defend 

yourself, 

And don&#39;t say goodbye, but 

forgive. 

Warm up, hear, don&#39;t drop... 

Reach out to the light, not steal... 

Good intentions and honest work 

In the name of the cause, they will 

crush everything! 

Live with honor, with truth, 

remember no evil - 

And evil will disappear like ashes. 

Don&#39;t live on covetousness, 

but on work... 

Be a man, not a slave. 

Appreciating for the soul is not for 

the good... 

Not seeing a nearby enemy... 

Live without looking back and not 

counting, 
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Who should give how much to the 

other. 

To love and to believe, and to 

trust... 

Cherish loved ones, not lose... 

Don&#39;t hit the other, but lift 

And breathe the power of God into 

him! 

 

Aprenderemos a vivir en paz. 

Aprenderemos a vivir en paz - 

No para competir, sino para ser 

amigos... 

No te defiendas, pero defiéndete, 

Y no decir adiós, sino perdonar. 

Calienta, escucha, no dejes caer... 

Acércate a la luz, no robes... 

Buenas intenciones y trabajo 

honesto. 

¡En nombre de la causa, lo 

aplastarán todo! 
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Vive con honor, con la verdad, no 

recuerdes el mal - 

Y el mal desaparecerá como 

cenizas. 

No vivas de la avaricia, sino del 

trabajo... 

Sé un hombre, no un esclavo. 

Agradecer para el alma no es para 

bien... 

No ver a un enemigo cercano... 

Vive sin mirar atrás y sin contar, 

Quién debe dar cuánto al otro. 

Amar y creer y confiar... 

Valora a tus seres queridos, no 

pierdas... 

No golpees al otro, sino levanta 

¡Y sopla el poder de Dios en él! 

*** 

 

Impareremo a vivere in pace 

 

Impareremo a vivere in pace - 
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Non per competere, ma per essere 

amici... 

Non difenderti, ma difenditi, 

E non dire addio, ma perdona. 

Riscaldati, ascolta, non lasciarti 

cadere... 

Raggiungi la luce, non rubare... 

Buone intenzioni e lavoro onesto 

In nome della causa, schiacceranno 

tutto! 

Vivi con onore, con verità, non 

ricordarti del male - 

E il male scomparirà come cenere. 

 

Non vivere di cupidigia, ma di 

lavoro... 

Sii un uomo, non uno schiavo. 

Apprezzare per l&#39; anima non 

fa bene... 

Non vedere un nemico vicino... 

Vivi senza guardarti indietro e 

senza contare, 
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Chi dovrebbe dare quanto 

all&#39;altro. 

Amare e credere, e fidarsi... 

Ama i tuoi cari, non perdere... 

Non colpire l&#39; altro, ma 

sollevare 

E soffia in lui la potenza di Dio! 

 

Vamos aprender a viver em paz 

Aprenderemos a viver em paz - 

Não para competir, mas para ser 

amigos... 

Não se defenda, mas defenda-se, 

E não diga adeus, mas perdoe. 

Aqueça, ouça, não deixe cair... 

Estenda a mão para a luz, não 

roube... 

Boas intenções e trabalho honesto 

Em nome da causa, eles vão 

esmagar tudo! 

Viva com honra, com verdade, não 

se lembre do mal - 

E o mal desaparecerá como cinzas. 
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Não viva de cobiça, mas de 

trabalho... 

Seja um homem, não um escravo. 

Apreciar pela alma não é para o 

bem... 

Não ver um inimigo próximo... 

Viva sem olhar para trás e sem 

contar, 

Quem deve dar quanto ao outro. 

Amar e acreditar, e confiar... 

Valorize quem você ama, não 

perca... 

Não bata no outro, mas levante 

E sopre o poder de Deus nele! 

*********************** 
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Ambassadeur Amendoeira  

Manuel Antonio, Portugal 

 

AOS MÍSEROS DESTE MUNDO  

 

Há poucos dias uma mísera velhinha 

Ao suplicar-me uma ajuda, deparei: 

Desculpe, disse, não tenho que comer 

É muita esta pobreza a que cheguei… 

 

E aquela pobre velhinha que tremia 

Talvez de fome, rodeada de miséria 

Deixou-me o coração em tal arritmia 

Que ameaçava ceder a tal tragédia. 

 

Que vou fazer perante tanta penúria 

Que via á minha frente entristecida? 

E num gesto de amor e de ternura 

Abri a carteira dando-lhe o que tinha. 

 

Todos os escassos euros que levava 

Voaram para as mãos dessa velhinha 

E eu, feliz por aquele gesto já chorava 

Por suportar a cruz, também já minha. 

 

As lágrimas que espreitavam, 

dolorosas 

Copiosas, deslizaram cálidas pelo 

rosto 

Obrigado meu senhor, agradeceu 

ditosa 
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Já me dá para acalmar algum 

desgosto… 

 

 

 

Despediu-se com um gesto de carinho 

Desenhado num ar triste e sem 

passado 

Vi-a afastar-se enrolada ao 

casaquinho 

Já coçado pela vida e todo 

esburacado. 

 

Parti dali com o coração 

esfrangalhado 

Pela impressão que me fez essa 

velhinha 

À medida que me afastava 

inconformado 

Por ver aquela mulher triste e tão 

sozinha. 

 

Ao saborear o meu gesto ouvi o 

coração 

Bater mais depressa, exultando de 

alegria 

Senti-me feliz por ter feito uma boa 

ação 

E furtivas lágrimas caíram-me de 

alegria. 

 

Fui ao multibanco, levantei uns euros 

mais 
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E fui tomar o meu café à pastelaria 

habitual 

Mas essa tal velhinha eu esquecerei 

jamais 

Bem como a sua triste sorte que lhe 

foi fatal. 

 

 

AUX MISÉREUX DE CE MONDE 

 

Il y a quelques jours une misérable 

vieille dame 

En me demandant de l'aide, j'ai trouvé 

: 

désolée dit elle je n'ai pas à manger 

Cette pauvreté que j'ai atteinte, c'est 

beaucoup… 

 

Et cette pauvre vieille qui tremblait 

Peut-être de la faim, entourée de 

misère 

J'ai laissé mon cœur dans une telle 

arythmie 

Qu'li a menacé de céder à une telle 

tragédie. 

 

 

 

Que vais-je faire face à tant de 

pénurie 

Qu'ai-je vu devant moi attristé ? 

Et dans un geste d'amour et de 

tendresse 



 

pág. 1548 
 
 

J'ai ouvert le portefeuille en lui 

donnant ce que j'avais. 

 

Tous les quelques euros que j'ai pris 

Ils ont volé dans les mains de cette 

vieille dame 

Et moi, heureux de ce geste, je 

pleurais déjà 

Pour soutenir la croix, aussi la 

mienne. 

 

Les larmes qui se cachaient, 

douloureuses 

Copieuses, elles ont glissées chaud 

sur son visage 

Merci mon seigneur, merci 

heureusement 

Je peux déjà calmer certains 

dégoûts... 

 

Elle a dit au revoir avec un geste 

d'affection 

Dessiné dans un air triste et sans 

passé 

Je l'ai vue s'éloigner enveloppée dans 

son cardigan 

Déjà rayé à vie et tout cahoteux. 

 

Je suis parti là avec un cœur brisé 

Pour l'impression que cette vieille 

dame m'a fait 

Alors que je m'éloignais malheureux 

Voir cette femme triste et si seule. 
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En savourant mon geste, j'ai entendu 

le cœur 

Battre plus vite, exultant de joie 

Je me sentais heureux d'avoir fait une 

bonne action 

Et des larmes furtives tombaient de 

joie. 

 

Je suis allé au distributeur, j'ai levé 

quelques euros de plus 

Et je suis allé prendre mon café à la 

pâtisserie habituelle 

Mais cette vieille dame que je 

n'oublierai jamais 

Ainsi que sa triste chance qui lui a été 

fatale.  

 

TO THE MISARIOUS OF THIS WORLD 

 

 

A few days ago a miserable old lady 

Asking for help, I found: 

sorry she said i don't have to eat 

This poverty that I have reached is a 

lot ... 

 

And that poor old woman who was 

shaking 

Maybe hunger, surrounded by misery 

I left my heart in such an arrhythmia 

That he threatened to give in to such a 

tragedy. 

 



 

pág. 1550 
 
 

What will I do in the face of so much 

shortage 

What did I see in front of me 

saddened? 

And in a gesture of love and 

tenderness 

I opened the wallet giving him what I 

had. 

 

Every few euros that I took 

They flew into the hands of this old 

lady 

And I, happy with this gesture, I was 

already crying 

To support the cross, also mine. 

 

The tears that were hiding, painful 

Copious, they slipped hot on her face 

Thank you my lord, thank you 

fortunately 

I can already calm some dislikes ... 

 

She said goodbye with a gesture of 

affection 

Drawn in a sad look and without a 

past 

I saw her walk away wrapped in her 

cardigan 

Already scratched for life and all 

bumpy. 

 

 

 

I left there with a broken heart 
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For the impression that this old lady 

made me 

As I walked away miserable 

See this sad and lonely woman. 

 

Savoring my gesture, I heard the 

heart 

Beat faster, exulting with joy 

I felt happy that I did a good deed 

And furtive tears fell with joy. 

 

I went to the machine, I raised a few 

more euros 

And I went for my coffee at the usual 

pastry shop 

But this old lady that I'll never forget 

As well as his sad luck which was fatal 

to him.  

 

 

 

A LOS MISARIOS DE ESTE MUNDO 

 

Hace unos días una anciana miserable 

Al pedir ayuda, encontré: 

lo siento, dijo que no tengo que comer 

Esta pobreza a la que he llegado es 

mucha ... 

 

Y esa pobre vieja que temblaba 

Quizás hambre, rodeado de miseria 

Dejé mi corazón en tal arritmia 

Que amenazó con ceder ante 

semejante tragedia. 
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¿Qué haré ante tanta escasez? 

¿Qué vi frente a mí entristecido? 

Y en un gesto de amor y ternura 

Abrí la billetera dándole lo que tenía. 

 

 

Cada pocos euros que tomé 

Volaron a las manos de esta anciana 

Y yo, feliz con este gesto, ya estaba 

llorando 

Para sostener la cruz, también la mía. 

 

Las lágrimas que se escondían, 

dolorosas 

Copiosos, resbalaron calientes en su 

cara 

Gracias mi señor, gracias 

afortunadamente 

Ya puedo calmar algunos disgustos ... 

 

Ella se despidió con un gesto de cariño 

Dibujado en una mirada triste y sin 

pasado 

La vi alejarse envuelta en su rebeca 

Ya arañado de por vida y lleno de 

baches. 

 

Me fui de allí con el corazón roto 

Por la impresión que me hizo esta 

anciana 

Mientras me alejaba miserable 

Mira a esta mujer triste y solitaria. 
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Saboreando mi gesto escuché el 

corazón 

Batir más rápido, exultante de alegría 

Me sentí feliz de haber hecho una 

buena acción. 

Y furtivas lágrimas cayeron de alegría. 

 

Fui a la máquina, recaudé unos euros 

más 

Y fui a tomarme un café a la pastelería 

habitual 

Pero esta anciana que nunca olvidaré 

Además de su triste suerte que le 

resultó fatal.  

 

 

 

 

 

 

AI MISARI DI QUESTO MONDO 

 

Qualche giorno fa una misera vecchia 

signora 

Chiedendo aiuto ho trovato: 

mi dispiace ha detto che non devo 

mangiare 

Questa povertà che ho raggiunto è 

tanta... 

 

E quella povera vecchia che tremava 

Forse la fame, circondata dalla miseria 

Ho lasciato il mio cuore in una tale 

aritmia 
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Che ha minacciato di cedere a una 

simile tragedia. 

 

Cosa farò di fronte a così tanta 

carenza 

Cosa ho visto di fronte a me 

rattristato? 

E in un gesto di amore e tenerezza 

Ho aperto il portafoglio dandogli 

quello che avevo. 

 

Ogni pochi euro che ho preso 

Sono volati nelle mani di questa 

vecchia signora 

E io, felice di questo gesto, già 

piangevo 

Per sostenere la croce, anche la mia. 

 

Le lacrime che si nascondevano, 

dolorose 

Abbondanti, le sono scivolate calde sul 

viso 

Grazie mio signore, grazie per fortuna 

Posso già calmare alcune antipatie ... 

 

Ha salutato con un gesto di affetto 

Disegnato con uno sguardo triste e 

senza passato 

L'ho vista allontanarsi avvolta nel suo 

cardigan 

Già graffiato a vita e tutto 

accidentato. 
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Ho lasciato lì con il cuore spezzato 

Per l'impressione che mi ha fatto 

questa vecchia signora 

Mentre me ne andavo infelice 

Guarda questa donna triste e sola. 

 

Assaporando il mio gesto, ho sentito il 

cuore 

Batti più veloce, esultando di gioia 

Mi sentivo felice di aver fatto una 

buona azione 

E lacrime furtive cadevano di gioia. 

 

Sono andato alla macchinetta, ho raccolto 

qualche euro in più 

E sono andata a prendere il caffè nella 

solita pasticceria 

Ma questa vecchia signora che non 

dimenticherò mai 

Così come la sua triste fortuna che gli 

è stata fatale.  

 

 

 

 

К НЕЗНАКОМУ ЭТОГО МИРА 

 

Несколько дней назад несчастная 

старушка 

Обращаясь за помощью, я 

обнаружил: 
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извини, она сказала, что мне не 

нужно есть 

Эта бедность, до которой я дошел, 

очень много ... 

 

И эта бедная старуха, которую 

трясло 

Может быть, голод, окруженный 

страданиями 

Я оставил свое сердце в такой 

аритмии 

Что он угрожал поддаться такой 

трагедии. 

 

Что я буду делать перед лицом такой 

нехватки 

Что я увидел перед собой 

опечаленным? 

И в жесте любви и нежности 

Я открыл бумажник, отдав ему то, 

что у меня было. 

 

Каждые несколько евро, которые я 

взял 

Они попали в руки этой старушке 

И я, довольный этим жестом, я уже 

плакал 

Чтобы поддержать крест, тоже мой. 

 

Слезы, которые скрывали, 

болезненные 

Обильные, они горячо скользнули 

ей по лицу 

Спасибо, милорд, к счастью, спасибо 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1557 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Некоторые антипатии я уже 

успокаиваю ... 

 

Она попрощалась с жестом любви 

Нарисованный печальным взглядом 

и без прошлого 

Я видел, как она ушла, 

завернувшись в кардиган 

Уже почесал на всю жизнь и все 

ухабисто. 

 

Я ушел оттуда с разбитым сердцем 

За впечатление, которое эта 

старушка произвела на меня 

Когда я ушел несчастным 

Посмотрите на эту грустную и 

одинокую женщину. 

 

Наслаждаясь своим жестом, я 

услышал сердце 

Бей быстрее, ликуя от радости 

Я был счастлив, что сделал доброе 

дело 

И слезы украдкой полились от 

радости. 

 

Я подошел к автомату, поднял еще 

несколько евро 

И я пошел на кофе в обычную 

кондитерскую 

Но эта старушка, которую я никогда 

не забуду 

А также его печальная удача, 

которая была для него роковой. 
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Ambassadrice Daspet Delasniève 

Brésil 

 

Réquiem para os Refugiados 

Duas Mortes - (Apátridas) 

 . 

Sonham por anos, 

Uma vida inteira, 

Na fome e na miséria, 

Privam-se do mínimo 

Buscam a liberdade. 

. 

Partem sem nada 

Buscando o todo. 

Pedem tão pouco, e, dão tudo. 

. 

Deixam suas origens; 

Vivem a espera 

Do que pode ser. 

. 

Resistem quanto podem 

A sanha criminosa... 

Alguns morrem na caminhada. 

. 

Em alto mar 

Sem repouso definitivo, sem 

dignidade, 
Seus corpos são jogados, 

. 

Apátridas, perdidos, 

Sem amarras... 

Sem sonhos, 

Morrem duas vezes. 
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. 

Sonhos e vidas se perdem, 

Vitimas de guerras, fome, 

perseguições; 

No mar da morte, 

Muitos, ainda, irão morrer!... 

  

Requiem pour les réfugiés 

  

. 

Rêve depuis des années, 

Une vie entière, 

Dans la faim et la misère, 

se priver du minimum 

Ils recherchent la liberté. 

. 

partir sans rien 

Chercher le tout. 

Ils demandent si peu et donnent tout. 

. 

Ils quittent leurs origines ; 

vivre en attente 

Ce qui peut être. 

. 

Résistez aussi longtemps que vous le 

pouvez 

La folie criminelle... 

Certains meurent en chemin. 

. 

au large 

Pas de repos permanent, pas de 

dignité, 

Leurs corps sont jetés, 
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. 

Apatride, perdu, 

Sans attaches... 

pas de rêves, 

Mourir deux fois. 

. 

Les rêves et les vies sont perdus, 

Victimes de guerres, famines, 

persécutions ; 

dans la mer de la mort, 

Beaucoup mourront encore !...  

 

 

 

Réquiem por los refugiados 

  

Sueño por años 

Toda una vida 

En hambre y miseria, 

privarse del mínimo 

Buscan libertad. 

. 

irse sin nada 

Buscando el todo. 

Piden tan poco y lo dan todo. 

. 

Dejan sus orígenes; 

vivir esperando 

Que puede ser. 

. 

Resiste tanto como puedas 

La locura criminal ... 

Algunos mueren en el camino. 

. 
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costa afuera 

Sin descanso permanente, sin 

dignidad 

Sus cuerpos son arrojados, 

. 

Apátrida, perdido, 

Sin ataduras... 

sin sueños, 

Muere dos veces. 

 

 

. 

Se pierden sueños y vidas 

Víctimas de guerras, hambrunas, 

persecuciones; 

en el mar de la muerte, 

¡Muchos morirán todavía! ...  

Requiem per i rifugiati 

  

Sogno per anni, 

Una vita intera, 

Nella fame e nella miseria, 

privarsi del minimo 

Cercano la libertà. 

. 

partire con niente 

Cercando il tutto. 

Chiedono così poco e danno tutto. 

. 

Lasciano le loro origini; 

aspettando dal vivo 

Cosa può essere. 

. 

Resisti finché puoi 
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La follia criminale... 

Alcuni muoiono per strada. 

. 

offshore 

Nessun riposo permanente, nessuna 

dignità, 

I loro corpi sono gettati, 

. 

Apolide, perso, 

Senza obblighi... 

niente sogni, 

Morire due volte. 

 

 

. 

Sogni e vite sono persi, 

Vittime di guerre, carestie, 

persecuzioni; 

nel mare della morte,  

Реквием по беженцам 

  

Мечтаю годами, 

Всю жизнь, 

В голоде и страданиях, 

лишать себя минимума 

Они ищут свободы. 

. 

уйти ни с чем 

Ищу целое. 

Они просят так мало и отдают все. 

. 

Они оставляют свои истоки; 

живое ожидание 

Что может быть. 
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. 

Сопротивляйтесь так долго, как 

можете 

Преступное безумие ... 

Некоторые умирают по дороге. 

. 

оффшорный 

Ни постоянного покоя, ни 

достоинства, 

Их тела брошены, 

. 

Без гражданства, потерянный, 

Безвоздмездно... 

нет мечты, 

Умри дважды. 

 

 

 

. 

Мечты и жизни потеряны, 

Жертвы войн, голода, гонений; 

в море смерти, 

Многие еще умрут! ...  

Requiem for Refugees 

  

Dream for years, 

An entire life, 

In hunger and misery, 

deprive themselves of the minimum 

They seek freedom. 

. 

leave with nothing 

Seeking the whole. 
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They ask for so little, and they give it 

all. 

. 

They leave their origins; 

live waiting 

What can be. 

. 

Resist as long as you can 

The criminal madness... 

Some die on the way. 

. 

offshore 

No permanent rest, no dignity, 

Their bodies are thrown, 

. 

Stateless, lost, 

No strings attached... 

no dreams, 

Die twice. 

 

 

. 

Dreams and lives are lost, 

Victims of wars, famines, 

persecutions; 

in the sea of death, 

Many will still die!... 

****************************** 
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Ambassadeur Pierre Fosseprez France 

 
 

Ne craignez pas ! La peur et l'amour 

sont ennemis jurés.  

Ne luttez pas ! Eclairez le monde de 

vos rires, le reste vous est offert. 

Ne vous attachez pas ! L'ancien que 

vous voyez pourrir et disparaître 

donne tout au nouveau. 

 

Le Nouveau Monde conçu pour vous, 

la Gloire du Père, qui Personnifie la 

Paix comme Jésus Personnifie 

l'Amour, 

l'Unité entre les Peuples ; Le Père Lui-

Même, Ses Armées, les Archanges, les 

Apôtres...  

Tous sont incarnés sur Terre, ici et 

maintenant, parmi vous.  

 

Comme des cristaux aux milieu des 

cailloux, ils vibrent et brillent pour 

que tous les cailloux deviennent 

cristaux à leur tour.  

Tous les humains sans exception et la 

Terre elle-même, tous vont 

cristalliser, pour entrer dans ce 

Nouveau Monde. 

 

Là où est la dualité, vous verrez la 

symbiose. Là où est le conflit, vous 

verrez la Paix.  
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Là où sont les frontières, vous verrez 

l'Unité. Là où est le chaos, vous verrez 

les étoiles. 

 

Bienvenue à la Maison, c'est quand 

vous voulez !              Merci d'être 

*** 

                                                     

¡No tengas miedo! El miedo y el amor 

son enemigos jurados. 

¡No luches! Ilumina el mundo con tu 

risa, el resto es gratis. 

¡No te apegues! Lo viejo que ves 

pudriéndose y desapareciendo lo da 

todo a lo nuevo. 

El Nuevo Mundo diseñado para ti, la 

Gloria del Padre, que personifica la 

paz como Jesús personifica el amor 

Unidad entre los pueblos; El Padre 

mismo, sus huestes, los arcángeles, 

los apóstoles ... 

Todos están encarnados en la Tierra, 

aquí y ahora, entre ustedes. 

Como cristales en medio de guijarros, 

vibran y brillan de modo que todos los 

guijarros se convierten a su vez en 

cristales. 

Todos los humanos sin excepción y la 

Tierra misma, todos cristalizarán, para 

entrar en este Nuevo Mundo. 

Donde está la dualidad, verá la 

simbiosis. Donde hay conflicto, verá 

Paz. 
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Donde están los límites, verá Unity. 

Donde hay caos, verás las estrellas. 

¡Bienvenido a csa, es cuando quieras!                   

 gracias por estar. 

*** 

Não tenha medo! O medo e o amor 

são inimigos jurados. 

Não lute! Ilumine o mundo com sua 

risada, o resto é grátis. 

Não se apegue! O velho que você vê 

apodrecendo e desaparecendo dá tudo 

para o novo. 

O Novo Mundo projetado para você, a 

Glória do Pai, que personifica a paz 

como Jesus personifica o amor, 

Unidade entre os povos; O próprio Pai, 

Suas Hostes, os Arcanjos, os 

Apóstolos ... 

Todos estão encarnados na Terra, aqui 

e agora, entre vocês. 

Como cristais no meio de seixos, eles 

vibram e brilham de forma que todos 

os seixos se transformam em cristais. 

Todos os humanos, sem exceção, e a 

própria Terra, todos se cristalizarão 

para entrar neste Novo Mundo. 

Onde está a dualidade, você verá a 

simbiose. Onde há conflito, você verá 

paz. 

Onde estão os limites, você verá a 

Unidade. Onde há caos, você verá as 

estrelas. 

Bem vindo a casa, é quando você 

quiser!            
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Obrigado por ser. 

*** 

Don't be afraid! Fear and love are 

sworn enemies. 

Don't fight! Light up the world with 

your laughter, the rest is free. 

Don't get attached! The old that you 

see rotting and disappearing gives 

everything to the new. 

The New World designed for you, the 

Glory of the Father, Who Personifies 

Peace as Jesus Personifies Love 

Unity among Peoples; The Father 

Himself, His Hosts, the Archangels, 

the Apostles ... 

All are embodied on Earth, here and 

now, among you. 

Like crystals in the middle of pebbles, 

they vibrate and shine so that all 

pebbles become crystals in turn. 

All humans without exception and the 

Earth itself, all will crystallize, to 

enter this New World. 

Where the duality is, you will see the 

symbiosis. Where there is conflict, you 

will see Peace. 

Where the boundaries are, you will 

see Unity. Where there is chaos, you 

will see the stars. 

Welcome home, it's when you want!                         

Thank you for being. 

 

Non aver paura! La paura e l'amore 

sono nemici giurati. 
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Non combattere! Illumina il mondo 

con le tue risate, il resto è gratis. 

Non affezionarti! Il vecchio che vedi 

marcire e scomparire dona tutto al 

nuovo. 

Il Nuovo Mondo disegnato per te, la 

Gloria del Padre, che personifica la 

pace come Gesù personifica l'amore 

Unità tra i Popoli; Il Padre stesso, le 

sue schiere, gli Arcangeli, gli 

Apostoli... 

Tutti sono incarnati sulla Terra, qui e 

ora, tra di voi. 

Come cristalli in mezzo ai sassi, 

vibrano e brillano in 

modo che tutti i sassi diventino a loro 

volta cristalli. 

Tutti gli umani senza eccezione e la 

Terra stessa, tutti si cristallizzeranno, 

per entrare in questo Nuovo Mondo. 

Dove c'è la dualità, vedrai la simbiosi. 

Dove c'è conflitto, vedrai la Pace. 

Dove ci sono i confini, vedrai l'Unità. 

Dove c'è caos, vedrai le stelle. 

Bentornato a casa, è quando vuoi!                         

Grazie di essere. 

*** 

 

Не бойся! Страх и любовь - заклятые 

враги. 

Не драться! Осветите мир своим 

смехом, остальное бесплатно. 
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Не привязывайтесь! Старое, которое 

вы видите гниющим и исчезающим, 

дает все новому. 

Новый мир, созданный для вас, 

Слава Отца, Который олицетворяет 

мир, как Иисус олицетворяет 

любовь, 

Единство народов; Сам Отец, Его 

Сонмы, Архангелы, Апостолы ... 

Все воплощены на Земле, здесь и 

сейчас, среди вас. 

Подобно кристаллам в середине 

гальки, они вибрируют и сияют, так 

что все камешки по очереди 

превращаются в кристаллы. 

Все люди без исключения и сама 

Земля, все кристаллизуются, чтобы 

войти в этот Новый Мир. 

Там, где есть двойственность, вы 

увидите симбиоз. Там, где есть 

конфликт, вы увидите Мир. 

Там, где есть границы, вы увидите 

Unity. Там, где царит хаос, вы 

увидите звезды. 

Добро пожаловать домой, когда 

захотите!                     Благодарю вас 

за то. 

 

*********************** 
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Ambassadeur Celito Medeiros Brésil  

 

 
 

Art et Poésie 

 

Dans la vraie vie j'ai cherché 

Des coups de pinceau un chemin 

Les strophes de la poésie d'un côté 

Sur les écrans trouve mon nid. 

  

Mes mains calleuses brillent 

Dans le mouvement a créé une raison 

les couleurs fortes sont mon 

déclencheur 

Enflammer toute mon émotion. 

  

Dans un temps loin de ce temps 

Quand une plus grande valeur peut 

exister 

je voyagerai comme le vent 

Je peux rire de ma signature. 

  

Du dévouement aux arts et à la poésie 

Chaque inspiration enregistrée là-bas 

reste 

Marquez ce qui sur l'écran ne pouvait 

pas 

En littérature, c'était un bon 

pourboire. 

  

Dans le silence solitaire du travail 

Des nuits d'attente pour la bien-aimée 
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Voulant toujours plus, j'échoue 

Comme celui qui n'a rien fait. 

  

Si mon travail est intéressant 

J'ai consacré une grande partie de 

mon temps 

serpent trace un tel serpent 

En utilisant la technologie, j'ai innové. 

  

Je suis très satisfait de ce que j'ai fait 

Le tout avec mon amour et mon 

affection 

C'est le résultat à ma façon 

En espérant ne pas profiter seul ! 

 

 

 

Arte e Poesia 

 

Na vida real eu pesquisei 

O pincel traça um caminho 

Os versos da poesia de um lado 

Nas telas, encontre meu ninho. 

 

Minhas mãos calejadas estão 

brilhando 

No movimento criou um motivo 

cores fortes são meu gatilho 

Acenda todas as minhas emoções. 

 

Em um tempo longe deste tempo 

Quando um valor maior pode existir 

Vou viajar como o vento 

Posso rir da minha assinatura. 
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Dedicação às artes e poesia 

Cada inspiração registrada permanece 

Marque o que na tela não conseguiu 

Na literatura, foi uma boa dica. 

 

No silêncio solitário do trabalho 

Noites de espera pelo amado 

Sempre querendo mais, eu falho 

Como aquele que não fez nada. 

 

Se meu trabalho é interessante 

Eu gastei muito do meu tempo 

cobra traça tal cobra 

Usando tecnologia, inovei. 

 

Estou muito satisfeito com o que fiz 

Tudo com meu amor e carinho 

É o resultado à minha maneira 

Na esperança de não se divertir 

sozinho!  

 

 

Arte y poesía 

 

En la vida real busqué 

Pincel traza un camino 

Los versos de poesía de un lado 

En las pantallas encuentro mi nido. 

 

Mis manos callosas están brillando 

En el movimiento creó una razón 

los colores fuertes son mi detonante 

Enciende toda mi emoción. 
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En un tiempo lejano a este tiempo 

Cuando puede existir mayor valor 

Viajaré como el viento 

Puedo reírme de mi firma. 

 

Dedicación a las artes y la poesía 

Cada inspiración registrada allí 

permanece 

Marque lo que en la pantalla no pudo 

En literatura, fue un buen consejo. 

 

En el solitario silencio del trabajo 

Noches de esperar al amado 

Siempre queriendo más, fallo 

Como el que no hizo nada. 

 

Si mi trabajo es interesante 

Pasé mucho de mi tiempo 

serpiente traza tal serpiente 

Utilizando la tecnología, innové. 

 

Estoy muy satisfecho con lo que hice 

Todo con mi amor y cariño 

Es el resultado a mi manera 

¡Esperando no disfrutarlo solo!  
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Art and Poetry 

 

In real life I searched 

Brush strokes a path 

The verses of poetry on one side 
On the screens find my nest. 

 

My callused hands are shining 

In the movement created a reason 

strong colors are my trigger 
Ignite all my emotion. 

 

In a time far from this time 

When greater value can exist 

I will travel like the wind 

I can laugh at my signature. 

 

Dedication to the arts and poetry 

Every inspiration recorded there 

remains 

Mark what on the screen could not 

In literature, it was a good tip. 

 

In the lonely silence of work 

Nights of waiting for the beloved 

Always wanting more, I fail 

Like the one who did nothing. 

 

If my work is interesting 

I spent a lot of my time 

snake traces such a snake 

Using technology, I innovated. 

 

I am very satisfied with what I did 

All with my love and affection 
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It's the result in my own way 

Hoping not to enjoy it alone!  

 

Arte e Poesia 

 

Nella vita reale ho cercato 

Il pennello traccia un percorso 

I versi della poesia da una parte 

Sugli schermi trova il mio nido. 

 

Le mie mani callose brillano 

Nel movimento ha creato una ragione 

i colori forti sono il mio grilletto 

Accendi tutta la mia emozione. 

 

In un tempo lontano da questo tempo 

Quando può esistere un valore 

maggiore 

Viaggerò come il vento 

Posso ridere della mia firma. 

 

Dedizione alle arti e alla poesia 

Ogni ispirazione registrata lì rimane 

Segna ciò che sullo schermo non 

poteva 

In letteratura, era un buon consiglio. 

 

Nel silenzio solitario del lavoro 

Notti di attesa per l'amato 

Volendo sempre di più, fallisco 
Come quello che non ha fatto niente. 

 

Se il mio lavoro è interessante 

Ho passato molto del mio tempo 

serpente traccia un simile serpente 
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Usando la tecnologia, ho innovato. 

 

Sono molto soddisfatto di quello che 

ho fatto 

Tutto con il mio amore e affetto 
È il risultato a modo mio 

Sperando di non goderselo da solo!  

 

Искусство и Поэзия 

 

В реальной жизни я искал 

Кисть обводит путь 

Стихи поэзии на одной стороне 

На экранах найди мое гнездышко. 

 

Мои мозолистые руки сияют 

В движении создан повод 

яркие цвета - мой спусковой крючок 

Зажги все мои эмоции. 

 

Во времена, далекие от этого 

времени 

Когда может существовать большая 

ценность 

Я буду путешествовать как ветер 

Я могу смеяться над своей 

подписью. 

 

Посвящение искусству и поэзии 
Каждое записанное там 

вдохновение остается 

Отметить то, что на экране не 

удалось 

В литературе это был хороший 

совет. 
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В одинокой тишине работы 

Ночи ожидания любимого 

Всегда желая большего, я терплю 

поражение 

Как тот, кто ничего не сделал. 
 

Если моя работа интересна 

Я потратил много времени 

змея следит за такой змеей 

Используя технологии, я вводил 
новшества. 

 

Я очень доволен тем, что сделал 

Все с моей любовью и 

привязанностью 

Это результат по-своему 

Надеюсь не получать удовольствие в 

одиночестве!  

 

 

************************ 
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Ambassadeur Enrique Godoy Duran 

Guatemala 

 
 

Mirad todas las nuevas espigas 

Que se mecen cual brazos felices 

Contemplando la faz de los hombres 

En el himno de amor y de  gloria 

 

¡No más muertes, Señor! ¡No más 

muertes! 

No más cruces vagando en el llanto 

Que provocan la ciega venganza 

Y carcomen y enlutan las almas 

 

¡Germinemos con nuevas promesas! 

Demos vida a la paz y a la historia 

Cultivando por siempre sinceros 

El abrazo que une a los hombres. 

*** 

Regardez toutes les nouvelles pointes 

Qui se balancent comme des bras 

heureux 

Contempler les visages des hommes 

Dans l'hymne de l'amour et de la 

gloire 

 

Plus de morts, Seigneur ! Plus de 

morts ! 

Plus de croix errant dans les larmes 

Qui provoquent une vengeance 

aveugle 

Et ils rongent et pleurent les âmes 
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Faisons germer de nouvelles 

promesses ! 

Donnons vie à la paix et à l'histoire 

Cultiver sincère pour toujours 

L'étreinte qui unit les hommes. 

 

*** 

 

Watch all the new tips 

That sway like happy arms 

Contemplate the faces of men 

In the hymn of love and glory 

 

No more deaths, Lord! No more 

deaths! 

No more crosses wandering in tears 

That cause blind revenge 

And they gnaw and cry souls 

 

Let's germinate new promises! 

Bring peace and history to life 

Cultivate sincere forever 

The embrace that unites men.    

*** 

 

 

Guarda tutti i nuovi consigli 

Che ondeggiano come braccia felici 

Contempla i volti degli uomini 

Nell'inno dell'amore e della gloria 

 

Non più morti, Signore! Niente più 

morti! 

Niente più croci che vagano in lacrime 
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Che causano una vendetta cieca 

E rosicchiano e piangono le anime 

 

Facciamo germogliare nuove 

promesse! 

Dai vita alla pace e alla storia 

Coltiva sinceramente per sempre 

L'abbraccio che unisce gli uomini.  

*** 

 

 

 

Veja todas as novas dicas 

Que balançam como braços felizes 

Contempla os rostos dos homens 

No hino de amor e glória 

 

Sem mais mortes, Senhor! Sem mais 

mortes! 

Chega de cruzes vagando em lágrimas 

Isso causa vingança cega 

E eles roem e choram almas 

 

Vamos germinar novas promessas! 

Traga paz e história para a vida 

Cultive a sinceridade para sempre 

O abraço que une os homens.  

*** 

 

Смотрите все новые советы 

Это колебание, как счастливые руки 

Созерцайте лица мужчин 

В гимне любви и славы 
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Больше никаких смертей, Господи! 

Больше никаких смертей! 

Больше никаких крестов, 

блуждающих в слезах 

Это вызывает слепую месть 

И они грызут и плачут души 

 

Давайте прорастать новые 

обещания! 

Оживите мир и историю 

Развивайте искреннее навсегда 

Объятия, объединяющие мужчин.  

****************************** 

 

 

 

Ambassadeur Carlos Benítez Villodres 

Málaga España 

 
 

LA PAZ 

  

Vivimos en una época, en la que se 

habla mucho de armonía y paz 

interior. Sin embargo, pocos 

mencionan que una de las mejores 

formas de alcanzar estos ideales es 

mediante el espíritu de servicio hacia 

los demás. La paz es el fruto de 

escuchar, de entender y atender las 

necesidades ajenas antes que las 

propias.  
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    Vivir la fraternidad y la armonía, 

entre los seres humanos. son los 

ideales de paz que más se predican, 

en contraposición al desastre, a la 

guerra y a todo género de conflictos. 

Pero la paz no comienza desde fuera, 

sino desde dentro. No depende de las 

decisiones de los gobiernos, sino de lo 

que llevamos en el interior. “Estar en 

paz consigo mismo, refiere Fray Luis 

de León, es el medio más seguro de 

comenzar a estarlo con los demás”. 

    La paz es un valor que suele 

perderse fácilmente de vista. Cuando 

una nación entra en conflicto con otra 

y tenemos que vivir sus consecuencias 

o cuando en la familia los problemas o 

pleitos comienzan a surgir, 

comenzamos a apreciar el valor que 

tiene la paz.  

    La paz, que podamos vivir con los 

demás, radica en nuestra forma de 

expresarnos. En algunos momentos, 

tenemos el impulso de hacer notar los 

errores de nuestros interlocutores, sin 

saber todo lo que tienen que decir, 

provocando discusiones y 

resentimientos. Expresar nuestro 

punto de vista en el momento 

oportuno, facilita la comunicación y 

aumenta las posibilidades de superar 

las dificultades, pues ambas partes se 

sienten escuchadas.  
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    Del mismo modo ocurre cuando se 

hace necesaria la corrección de una 

actitud: el disgusto nos mueve a 

reprender en el momento sin medir 

las palabras que utilizamos. ¿Cuántas 

veces nos hemos arrepentido por la 

excesiva dureza que tuvimos con 

nuestros subalternos, hijos o 

compañeros? La pérdida de la paz 

interior se debe a la intolerancia e 

incomprensión que mostramos, 

generando una imagen negativa y tal 

vez altanera de nuestra persona. Por 

eso, es importante pensar, con 

serenidad, antes de tomar cartas en el 

asunto.  

    Como en todos los valores, se 

requiere la iniciativa personal para 

lograr vivirlos. La paz interior surge, 

como producto del conocimiento 

propio y profundo, “allí donde el agua 

alcanza su mayor profundidad, dice 

Shakespeare, se mantiene más en 

calma”. Gracias a este bien de hondas 

raíces y frutos sanos y sabrosos, 

somos capaces de aprender a dominar 

nuestro egoísmo y el deseo de tener 

siempre la razón. En definitiva, a 

escuchar y a comprender las 

debilidades propias y ajenas. Pero, 

sobre todo, pensar en los demás 

siempre. Cuando esto ocurre 

conciliamos la paz con nosotros 

mismos y con nuestros semejantes.  
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LA PAIX 

 

Nous vivons à une époque où l'on 

parle beaucoup d'harmonie et de paix 

intérieure. Cependant, peu 

mentionnent que l'un des meilleurs 

moyens d'atteindre ces idéaux est 

l'esprit de service envers les autres. 

La paix est le fruit de l'écoute, de la 

compréhension et de l'attention aux 

besoins des autres avant les vôtres. 

    Vivre la fraternité et l'harmonie 

entre les êtres humains. Ce sont les 

idéaux de paix les plus prêchés, par 

opposition aux catastrophes, à la 

guerre et à toutes sortes de conflits. 

Mais la paix ne commence pas de 

l'extérieur, mais de l'intérieur. Cela ne 

dépend pas des décisions des 

gouvernements, mais de ce que nous 

portons à l'intérieur. "Être en paix 

avec soi-même, dit Fray Luis de León, 

est le moyen le plus sûr de 

commencer à être avec les autres." 

    La paix est une valeur que l'on perd 

facilement de vue. Lorsqu'une nation 

entre en conflit avec une autre et que 
nous devons en vivre les 

conséquences ou lorsque des 

problèmes ou des procès commencent 

à surgir dans la famille, nous 

commençons à apprécier la valeur de 

la paix. 
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    La paix, que nous pouvons vivre 

avec les autres, réside dans notre 

façon de nous exprimer. Parfois, nous 

avons l'impulsion de signaler les 

erreurs de nos interlocuteurs, sans 
savoir tout ce qu'ils ont à dire, 

provoquant discussions et 

ressentiments. Exprimer son point de 

vue au bon moment facilite la 

communication et augmente les 
chances de surmonter les difficultés, 

car les deux parties se sentent 

entendues. 

    De la même manière cela se produit 

lorsque la correction d'une attitude 

est nécessaire : le dégoût nous pousse 

à réprimander dans l'instant sans 

mesurer les mots que nous utilisons. 

Combien de fois avons-nous regretté 

la dureté excessive que nous avons 

eue avec nos subordonnés, enfants ou 

collègues ? La perte de la paix 

intérieure est due à l'intolérance et à 

l'incompréhension que nous 

montrons, générant une image 

négative et peut-être hautaine de 

notre personne. Il est donc important 

de réfléchir calmement avant d'agir en 

la matière. 

    Comme pour toutes les valeurs, 

l'initiative personnelle est nécessaire 

pour parvenir à les vivre. La paix 

intérieure naît, en tant que produit 

d'une profonde connaissance de soi, 

"là où l'eau atteint sa profondeur la 
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plus profonde, dit Shakespeare, elle 

reste plus calme". Grâce à ce bien de 

racines profondes et de fruits sains et 

savoureux, nous pouvons apprendre à 

contrôler notre égoïsme et le désir 

d'avoir toujours raison. Bref, écouter 

et comprendre vos propres faiblesses 

et celles des autres. Mais surtout, 

pensez toujours aux autres. Lorsque 

cela se produit, nous réconcilions la 

paix avec nous-mêmes et avec nos 

semblables.  

THE PEACE 

 

We live in a time when there is a lot of 

talk about harmony and inner peace. 

However, few mention that one of the 

best ways to achieve these ideals is a 

spirit of service to others. Peace is the 

result of listening, understanding and 

paying attention to the needs of 

others before your own. 

    Live fraternity and harmony 

between human beings. These are the 

most preached ideals of peace, as 

opposed to catastrophes, war and all 

kinds of conflict. But peace does not 

start from the outside, but from the 

inside. It doesn't depend on 

government decisions, but what we 

wear inside. "Being at peace with 

yourself," says Fray Luis de León, "is 

the surest way to start being with 

others." 
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    Peace is a value that is easily 

overlooked. When one nation comes 

into conflict with another and we have 

to live with the consequences or when 

problems or lawsuits start to crop up 

in the family, we begin to appreciate 

the value of peace. 

    The peace we can experience with 

others lies in the way we express 

ourselves. Sometimes we have the 

impulse to point out the mistakes of 

our interlocutors, without knowing all 

they have to say, causing discussion 

and resentment. Expressing your 

point of view at the right time 

facilitates communication and 

increases the chances of overcoming 

difficulties, because both parties feel 

heard. 

    In the same way it happens when 

the correction of an attitude is 

necessary: disgust prompts us to 

reprimand in the moment without 

measuring the words we use. How 

many times have we regretted the 

excessive harshness we had with our 

subordinates, children or colleagues? 

The loss of inner peace is due to the 

intolerance and misunderstanding 

that we show, generating a negative 

and perhaps haughty image of 

ourselves. It is therefore important to 

think calmly before taking action in 

this matter. 
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    As with all values, personal 

initiative is necessary to be able to 

live them. Inner peace arises, as a 

product of deep self-knowledge, 

"where water reaches its deepest 

depth, Shakespeare says, it remains 

calmer." With this good of deep roots 

and healthy, tasty fruit, we can learn 

to control our selfishness and the 

desire to always be right. In short, 

listen to and understand your own 

weaknesses and those of others. But 

above all, always think of others. 

When this happens, we reconcile 

peace with ourselves and with our 

fellow human beings.  

LA PACE 

 

Viviamo in un'epoca in cui si parla 

molto di armonia e pace interiore. 

Tuttavia, pochi menzionano che uno 

dei modi migliori per raggiungere 

questi ideali è uno spirito di servizio 

agli altri. La pace è il risultato 

dell'ascolto, della comprensione e 

dell'attenzione ai bisogni degli altri 

prima dei propri. 

    Vivere la fraternità e l'armonia tra 

gli esseri umani. Questi sono gli ideali 

di pace più predicati, in 

contrapposizione a catastrofi, guerre e 

ogni tipo di conflitto. Ma la pace non 

inizia dall'esterno, ma dall'interno. 

Non dipende dalle decisioni del 
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governo, ma da cosa indossiamo 

dentro. "Essere in pace con se stessi", 

dice Fray Luis de León, "è il modo più 

sicuro per iniziare a stare con gli 

altri". 

    La pace è un valore facilmente 

trascurabile. Quando una nazione 

entra in conflitto con un'altra e 

dobbiamo convivere con le 

conseguenze o quando iniziano a 

sorgere problemi o cause legali in 

famiglia, iniziamo ad apprezzare il 

valore della pace. 

    La pace che possiamo sperimentare 

con gli altri sta nel modo in cui ci 

esprimiamo. A volte abbiamo 

l'impulso di segnalare gli errori dei 

nostri interlocutori, senza sapere tutto 

ciò che hanno da dire, provocando 

discussioni e risentimenti. Esprimere 

il proprio punto di vista al momento 

giusto facilita la comunicazione e 

aumenta le possibilità di superare le 

difficoltà, perché entrambe le parti si 

sentono ascoltate. 

    Allo stesso modo accade quando è 

necessaria la correzione di un 

atteggiamento: il disgusto ci spinge a 

rimproverare sul momento senza 

misurare le parole che usiamo. Quante 

volte abbiamo rimpianto l'eccessiva 

durezza che abbiamo avuto con i 

nostri subordinati, figli o colleghi? La 

perdita della pace interiore è dovuta 
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all'intolleranza e all'incomprensione 

che mostriamo, generando 

un'immagine di noi stessi negativa e 

forse altezzosa. È quindi importante 

pensare con calma prima di agire in 

questa materia. 

    Come per tutti i valori, è necessaria 

l'iniziativa personale per poterli 

vivere. La pace interiore sorge, come 

prodotto di una profonda conoscenza 

di sé, "dove l'acqua raggiunge la sua 

profondità più profonda, dice 

Shakespeare, rimane più calma". Con 

questo bene di radici profonde e di 

frutti sani e gustosi, possiamo 

imparare a controllare il nostro 

egoismo e la voglia di avere sempre 

ragione. Insomma, ascoltare e 

comprendere le proprie debolezze e 

quelle degli altri. Ma soprattutto 

pensa sempre agli altri. Quando 

questo accade, riconciliamo la pace 

con noi stessi e con i nostri simili.  

 

A PAZ 

 

Vivemos em uma época em que se fala 

muito sobre harmonia e paz interior. 

No entanto, poucos mencionam que 

uma das melhores maneiras de 

alcançar esses ideais é o espírito de 

serviço aos outros. A paz é o resultado 

de ouvir, compreender e prestar 
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atenção às necessidades dos outros 

antes das suas. 

    Viva a fraternidade e a harmonia 

entre os seres humanos. Esses são os 

ideais de paz mais pregados, em 

oposição a catástrofes, guerras e 

todos os tipos de conflito. Mas a paz 

não começa de fora, mas de dentro. 

Não depende de decisões do governo, 

mas do que vestimos por dentro. 

"Estar em paz consigo mesmo", diz 

Fray Luis de León, "é a maneira mais 

segura de começar a estar com os 

outros." 

    A paz é um valor facilmente 

esquecido. Quando uma nação entra 

em conflito com outra e temos que 

viver com as consequências ou 

quando problemas ou processos 

judiciais começam a surgir na família, 

começamos a apreciar o valor da paz. 

    A paz que podemos sentir com os 

outros está na maneira como nos 

expressamos. Às vezes temos o 

impulso de apontar os erros de nossos 

interlocutores, sem saber tudo o que 

eles têm a dizer, causando discussão e 

ressentimento. Expressar seu ponto 

de vista na hora certa facilita a 

comunicação e aumenta as chances de 

superação de dificuldades, pois ambas 

as partes se sentem ouvidas. 

    Da mesma forma acontece quando 

é necessária a correção de uma 
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atitude: o nojo nos incita a repreender 

no momento sem medir as palavras 

que usamos. Quantas vezes 

lamentamos a rudeza excessiva que 

tínhamos com nossos subordinados, 

filhos ou colegas? A perda da paz 

interior deve-se à intolerância e 

incompreensão que demonstramos, 

gerando uma imagem negativa e 

talvez altiva de nós mesmos. 

Portanto, é importante pensar com 

calma antes de agir neste assunto. 

    Como acontece com todos os 

valores, a iniciativa pessoal é 

necessária para poder vivê-los. A paz 

interior surge, como um produto de 

profundo autoconhecimento, "onde a 

água atinge sua profundidade mais 

profunda, diz Shakespeare, ela 

permanece mais calma". Com este 

bem de raízes profundas e frutos 

saudáveis e saborosos, podemos 

aprender a controlar o nosso egoísmo 

e a vontade de estar sempre certos. 

Em suma, ouça e entenda suas 

próprias fraquezas e as dos outros. 

Mas, acima de tudo, pense sempre nos 

outros. Quando isso acontece, 

reconciliamos a paz com nós mesmos 

e com nossos semelhantes.  
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МИР 

 

Мы живем в то время, когда много 

говорят о гармонии и внутреннем 

покое. Однако немногие упоминают, 

что один из лучших способов 

достичь этих идеалов - это дух 

служения другим. Мир - это 

результат того, что мы 

выслушиваем, понимаем и 

обращаем внимание на потребности 

других, а не на свои собственные. 

    Живите братством и гармонией 

между людьми. Это наиболее 

проповедуемые идеалы мира в 

отличие от катастроф, войн и 

всевозможных конфликтов. Но мир 

начинается не снаружи, а изнутри. 

Это зависит не от решений 

правительства, а от того, что мы 

носим внутри. «Быть в мире с самим 

собой, - говорит Фрай Луис де Леон, 

- это самый верный способ начать 

общаться с другими». 

    Мир - это ценность, которую легко 

упустить из виду. Когда одна нация 

вступает в конфликт с другой, и нам 

приходится жить с последствиями, 

или когда в семье начинают 

возникать проблемы или судебные 

тяжбы, мы начинаем ценить мир. 

    Мир, который мы можем 

испытывать с другими, заключается 

в том, как мы выражаем себя. 
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Иногда у нас появляется импульс 

указать на ошибки наших 

собеседников, не зная всего, что они 

говорят, что вызывает обсуждение и 

негодование. Своевременное 

выражение своей точки зрения 

облегчает общение и увеличивает 

шансы на преодоление трудностей, 

потому что обе стороны чувствуют 

себя услышанными. 

    Точно так же происходит, когда 

необходимо исправление 

отношения: отвращение побуждает 

нас сделать выговор в данный 

момент, не измеряя слова, которые 

мы используем. Сколько раз мы 

сожалели о чрезмерной резкости, 

проявленной с нашими 

подчиненными, детьми или 

коллегами? Утрата внутреннего 

покоя происходит из-за 

нетерпимости и непонимания, 

которые мы проявляем, создавая 

негативный и, возможно, 

высокомерный образ самих себя. 

Поэтому важно спокойно подумать, 

прежде чем действовать в этом 

вопросе. 

    Как и в случае со всеми 

ценностями, необходима личная 

инициатива, чтобы жить в 

соответствии с ними. Внутренний 

мир возникает как продукт 

глубокого самопознания, «там, где 
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вода достигает своей глубочайшей 

глубины, по словам Шекспира, она 

остается более спокойной». Имея 

это благо - глубокие корни и 

полезные, вкусные фрукты, мы 

можем научиться контролировать 

свой эгоизм и желание всегда быть 

правыми. Короче говоря, 

прислушивайтесь и осознавайте 

свои слабости и слабости других. Но 

прежде всего всегда думай о других. 

Когда это происходит, мы 

примиряем мир с собой и с другими 

людьми.  

 

*************** 
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Ambassadeur Dr. Amb. H.c. Zbigniew 

Roth Pologne 

 
 

Field flower 

 

I came into a world where everyone 

wants 

I am aware of it, everyone knows 

what awful days will come? 

when someone shoots at us and ... 

 

I know that in the grass the flower of 

the field trembles 

 

sipping glassy tears of dew 

even pigeons with their flight 

they write the word PEACE in the sky 

there was a mushroom atoms 

He did not tear my soul apart, because 

there will be no one 

 

I was born into a world where 

everyone knows 

what happiness the child wants 

when a field flower in a small hand 

that the confident dove would sit 

down next to it 

 

listen to babies and mothers cry 

in despair they make a gesture that 

they want to hold by the hand 

what is tilted above the desktop 
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he wants to plunge the world into 

infinite depths 

they all cry in mute despair, 

we want PEACE no different 

 

if this world where everyone wants 

he was without an atom the nights of 

the days 

this ROOM will be laughter, not tears 

lasting forever and we are with it 

I know that in the grass the flower of 

the field trembles 

sipping glassy tears of dew 

even pigeons with their flight 

they write the word PEACE in the sky 

there was a mushroom atoms 

He did not tear my soul apart, because 

there will be no one 

 

listen to babies and mothers cry 

in despair they make a gesture that 

they want to hold by the hand 

what is tilted above the desktop 

he wants to plunge the world into 

infinite depths 

they all cry in mute despair, 

we want PEACE no different. 
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Fleur des champs 

 

Je suis venu dans un monde où tout le 

monde veut 

J'en suis conscient, tout le monde le 

sait 

quels jours terribles viendront? 

quand quelqu'un nous tire dessus et... 

 

Je sais que dans l'herbe la fleur des 

champs tremble 

sirotant des larmes vitreuses de rosée 

même les pigeons avec leur vol 

ils écrivent le mot PAIX dans le ciel 

il y avait un atome de champignon 

Il n'a pas déchiré mon âme, car il n'y 

aura personne 

 

Je suis né dans un monde où tout le 

monde sait 

quel bonheur l'enfant veut 

quand un champ fleurit dans une 

petite main 

que la colombe confiante s'asseyait à 

côté d'elle 

 

écouter les bébés et les mères pleurer 

en désespoir de cause ils font un 

geste qu'ils veulent tenir par la main 

ce qui est incliné au-dessus du bureau 

il veut plonger le monde dans des 

profondeurs infinies 

ils pleurent tous dans un désespoir 

muet, 
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nous voulons la PAIX pas différent 

 

si ce monde où tout le monde veut 

il était sans atome les nuits des jours 

cette CHAMBRE sera des rires, pas des 

larmes 

qui dure pour toujours et nous 

sommes avec lui 

 

Je sais que dans l'herbe la fleur des 

champs tremble 

sirotant des larmes vitreuses de rosée 

même les pigeons avec leur vol 

ils écrivent le mot PAIX dans le ciel 

il y avait un atome de champignon 

Il n'a pas déchiré mon âme, car il n'y 

aura personne 

 

écouter les bébés et les mères pleurer 

en désespoir de cause ils font un 

geste qu'ils veulent tenir par la main 

ce qui est incliné au-dessus du bureau 

il veut plonger le monde dans des 

profondeurs infinies 

ils pleurent tous dans un désespoir 

muet, 

nous voulons la PAIX pas différent 
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Flor silvestre 

 

Vine a un mundo donde todos quieren 

yo lo sé, todos lo saben 

¿Qué días terribles vendrán? 

cuando alguien nos dispara y... 

 

Sé que en la hierba tiembla la flor de 

los campos 

bebiendo vidriosas lágrimas de rocío 

hasta las palomas con su vuelo 

escriben la palabra PAZ en el cielo 

había un átomo de hongo 

No me desgarró el alma, porque no 

habrá nadie 

 

Nací en un mundo donde todos saben 

que felicidad quiere el niño 

cuando un campo florece en una 

pequeña mano 

que la paloma confiada se sentó a su 

lado 

 

escuchar a los bebés y las madres 

llorar 

desesperados hacen un gesto de que 

quieren tomarse de la mano 

lo que está inclinado sobre el 

escritorio 

quiere hundir el mundo en 

profundidades infinitas 

todos lloran en muda desesperación, 

queremos PAZ no diferente 
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sí este mundo donde todos quieren 

se quedó sin átomo las noches de los 

días 

esta SALA será risa, no lágrimas 

que dura para siempre y estamos con 

el 

 

Sé que en la hierba tiembla la flor de 

los campos 

bebiendo vidriosas lágrimas de rocío 

hasta las palomas con su vuelo 

escriben la palabra PAZ en el cielo 

había un átomo de hongo 

No me desgarró el alma, porque no 

habrá nadie 

 

escuchar a los bebés y las madres 

llorar 

desesperados hacen un gesto de que 

quieren tomarse de la mano 

lo que está inclinado sobre el 

escritorio 

quiere hundir el mundo en 

profundidades infinitas 

todos lloran en muda desesperación, 

queremos PAZ no diferente. 

 

Flores silvestres 

 

Eu vim para um mundo onde todos 

querem 

Eu sei disso, todo mundo sabe disso 

que dias terríveis virão? 
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quando alguém atira em nós e... 

 

Eu sei que na grama a flor dos campos 

treme 

bebendo lágrimas vítreas de orvalho 

até pombos com seu vôo 

eles escrevem a palavra PAZ no céu 

havia um átomo de cogumelo 

Ele não rasgou minha alma, porque 

não haverá ninguém 

 

Eu nasci em um mundo onde todo 

mundo sabe 

que felicidade a criança quer 

quando um campo floresce em uma 

mão pequena 

que a pomba confiante sentou ao lado 

dela 

 

ouvir bebês e mães chorarem 

em desespero eles fazem um gesto  

que eles querem dar as mãos 

o que está inclinado acima da mesa 

ele quer mergulhar o mundo em 

profundidades infinitas 

todos choram em mudo desespero, 

queremos PAZ não é diferente 

 

se este mundo onde todos querem 

ele estava sem átomo as noites dos 

dias 

este QUARTO será riso, não lágrimas 

que dura para sempre e estamos com 

ele 
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Eu sei que na grama a flor dos campos 

treme 

bebendo lágrimas vítreas de orvalho 

até pombos com seu vôo 

eles escrevem a palavra PAZ no céu 

havia um átomo de cogumelo 

Ele não rasgou minha alma, porque 

não haverá ninguém 

 

ouvir bebês e mães chorarem 

em desespero eles fazem um gesto 

que eles querem dar as mãos 

o que está inclinado acima da mesa 

ele quer mergulhar o mundo em 

profundidades infinitas 

todos choram em mudo desespero, 

queremos PAZ não é diferente. 

 

 

Fiore di campo 

 

Sono venuto in un mondo dove tutti 

vogliono 

Lo so, lo sanno tutti 

quali giorni terribili verranno? 

quando qualcuno ci spara e... 

 

So che nell'erba trema il fiore dei 

campi 

sorseggiando vetrose lacrime di 

rugiada 

anche i piccioni con il loro volo 

scrivono la parola PACE nel cielo 
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c'era un atomo di fungo 

Non mi ha strappato l'anima, perché 

non ci sarà nessuno 

 

Sono nato in un mondo dove tutti 

sanno 

che felicità vuole il bambino 

quando un campo fiorisce in una 

piccola mano 

che la fiduciosa colomba sedeva 

accanto a lei 

 

ascolta i bambini e le madri che 

piangono 

disperati fanno un gesto che vogliono 

tenersi per mano 

ciò che è inclinato sopra la scrivania 

vuole immergere il mondo in 

profondità infinite 

piangono tutti di muta disperazione, 

vogliamo la PACE non è diverso 

 

se questo mondo dove tutti vogliono 

era senz'atomo le notti dei giorni 

questa STANZA saranno risate, non 

lacrime 

che dura per sempre e noi siamo con 

lui 

 

So che nell'erba trema il fiore dei 

campi 

sorseggiando vetrose lacrime di 

rugiada 

anche i piccioni con il loro volo 



 

pág. 1606 
 
 

scrivono la parola PACE nel cielo 

c'era un atomo di fungo 

Non mi ha strappato l'anima, perché 

non ci sarà nessuno 

 

ascolta i bambini e le madri che 

piangono 

disperati fanno un gesto che vogliono 

tenersi per mano 

ciò che è inclinato sopra la scrivania 

vuole immergere il mondo in 

profondità infinite 

piangono tutti di muta disperazione, 

vogliamo la PACE non è diverso. 

 

Полевой цветок 

 

Я пришел в мир, где все хотят 

Я это знаю, все это знают 

какие страшные дни придут? 

когда кто-то стреляет в нас и... 

 

Я знаю, что в траве трепещет 

полевой цветок 

потягивая стеклянные слезы росы 

даже голуби своим полетом 

они пишут слово МИР в небе 

был грибовидный атом 

Он не рвал мне душу, ведь не будет 

никого 

 

Я родился в мире, где все знают 

какое счастье хочет ребенок 

когда поле цветет в маленькой руке 
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что доверчивый голубь сидел рядом 

с ней 

 

слушать младенцев и матерей 

плакать 

в отчаянии делают жест, что хотят 

взяться за руки 

что висит над столом 

он хочет погрузить мир в 

бесконечные глубины 

все плачут в немом отчаянии, 

мы хотим МИР ничем не отличается 

 

если этот мир, где все хотят 

он был без атома ночи дней 

в этой КОМНАТЕ будет смех, а не 

слезы 

что длится вечно и мы с ним 

 

Я знаю, что в траве трепещет 

полевой цветок 

потягивая стеклянные слезы росы 

даже голуби своим полетом 

они пишут слово МИР в небе 

был грибовидный атом 

Он не рвал мне душу, ведь не будет 

никого 

 

слушать младенцев и матерей 

плакать 

в отчаянии делают жест, что хотят 

взяться за руки 

что висит над столом 
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он хочет погрузить мир в 

бесконечные глубины 

все плачут в немом отчаянии, 

мы хотим МИР ничем не отличается 

***************************** 

 

 

Ambassadeur AZIZ MOUNTASSIR 

Maroc 

 
 

I'm the peace  

 

I'm the peace  

As I'm present  

the shrouds are torn 

and the soldier becomes  

a civilian 

My loss within evil 

crushes the rocks of homelands 

I'm a rose between the thorns  

My glory is missed 

My absence makes the widows 

and orphans crying 

I'm a planet  

Without me  

Nations see oppression 

and darkness 

I'm the peace  

O people of evil  

I will fight you with love 

Coexistence  

Safety 

and fraternal hugs 
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of Arabs and non-Arabs  

Far away from wars and smoke 

On the shore of sea 

its waves are quiet 

addressing mountains and feet 

with goodness and charity 

Its sand is peace and safety. 

*** 

je suis la paix 

 

je suis la paix 

Comme je suis présent 

les linceuls sont déchirés 

et le soldat devient civil 

Ma perte dans le mal 

écrase les rochers des patries 

Je suis une rose entre les épines 

Ma gloire me manque 

Mon absence fait les veuves 

et les orphelins pleurent 

je suis une planète 

Sans moi 

Les nations voient l'oppression 

et l'obscurité 

je suis la paix 

O gens du mal 

je te combattrai avec amour 

Coexistence 

Sécurité 

et bisous fraternels 

des Arabes et des non-Arabes 

Loin des guerres et de la fumée 

Au bord de la mer 

ses vagues sont calmes 
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s'attaquer aux montagnes et aux 

pieds 

avec bonté et charité 

Son sable est la paix et la sécurité. 

*** 

soy paz 

 

soy paz 

Como estoy presente 

los obenques están rotos 

y el soldado se vuelve civil 

Mi perdida en el mal 

aplastar las rocas de la patria 

Soy una rosa entre las espinas 

Extraño mi gloria 

Mi ausencia hace viudas 

y los huérfanos lloran 

soy un planeta 

Sin mí 

Las naciones ven opresión 

y oscuridad 

soy paz 

Oh gente mala 

Pelearé contigo con amor 

Coexistencia 

Seguridad 

y besos fraternos 

Árabes y no árabes 

Lejos de las guerras y el humo 

Al borde del mar 

sus olas están tranquilas 

abordar montañas y pies 

con bondad y caridad 

Su arena es paz y seguridad. 
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Io sono la pace 

 

Io sono la pace 

Come sono presente 

le sartie sono strappate 

e il soldato diventa civile 

La mia perdita nel male 

schiacciare le rocce delle patrie 

Sono una rosa tra le spine 

mi manca la mia gloria 

La mia assenza fa vedove 

e gli orfani piangono 

sono un pianeta 

Senza di me 

Le nazioni vedono l'oppressione 

e l'oscurità 

io sono la pace 

O gente malvagia 

Ti combatterò con amore 

Coesistenza 

Sicurezza 

e baci fraterni 

Arabi e non arabi 

Lontano dalle guerre e dal fumo 

In riva al mare 

le sue onde sono calme 

affrontare montagne e piedi 

con gentilezza e carità 

La sua sabbia è pace e sicurezza  

eu sou paz 

eu sou paz 

Como estou presente 

as mortalhas estão rasgadas 

e o soldado se torna civil 
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Minha perda no mal 

esmagar as rochas da terra natal 

Eu sou uma rosa entre os espinhos 

Sinto falta da minha gloria 

Minha ausência faz viúvas 

e os órfãos choram 

eu sou um planeta 

Sem mim 

Nações vêem opressão 

e escuridão 

eu sou paz 

Ó pessoas más 

Eu vou lutar com você com amor 

Coexistência 

Segurança 

e beijos fraternos 

Árabes e não árabes 

Longe das guerras e da fumaça 

No litoral 

suas ondas são calmas 

enfrentar montanhas e pés 

com bondade e caridade 

Sua areia é paz e segurança. 

*** 

 

я мир 

 

я мир 

Как я присутствую 

кожухи порваны 

и солдат становится гражданским 

Моя потеря во зле 

сокрушить скалы родины 

Я роза между шипами 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1613 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Я скучаю по своей славе 

Мое отсутствие делает вдов 

и сироты плачут 

я планета 

Без меня 

Нации видят угнетение 

и тьма 

я мир 

О злые люди 

Я буду сражаться с тобой с любовью 

Сосуществование 

Безопасность 

и братские поцелуи 

Арабы и неарабы 

Вдали от войн и дыма 

На морском побережье 

его волны спокойны 

бороться с горами и ногами 

с добротой и милосердием 

Его песок - мир и безопасность  

***************************** 
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Ambassadeur  Michael ADAM Israël 

 
Flamboiements 

 

  

Reflets irisés des images d’une guerre 

Aux couleurs de l’horreur et du sang 

Qui font de la vie un mot vulgaire 

Dards de mort qui tuent les innocents  

 

Le ciel de cette terre que l’on dit 

sainte 

Est embrasé par une haine inassouvie 

L’infamie brille, Jérusalem, sur tes 

enceintes 

La flambée de violence calcine Ahmed 

et Lévy 

  

Les éclats sont ceux des pierres et des 

grenades 

Dans les yeux des enfants ne brille 

plus le rire 

Les enterrements tiennent lieu de 

promenade 

Sait-on aujourd’hui qui demain va 

mourir ? 

  

Israël et Ismaël ont soufflé sur les 

braises 

Le feu consume les dernières lueurs 

d’espoir 

L’incendie ravivé rallume la fournaise 
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La seule lumière vive est celle du 

désespoir 

  

L’éblouissante clarté de la trêve ne 

dura guère 

Voici revenus les lumineux et 

resplendissants 

Reflets irisés des images d’une guerre 

Aux couleurs de l’horreur et du sang. 

  

*** 

            

Blazes 

 

Iridescent reflections of the images of 

a war 

In the colors of horror and blood 

Who make life a vulgar word. 

Darts of death that kill the innocent 

 

The sky of this land that is said to be 

holy 

Is ablaze with an unquenched hatred 

Infamy shines, Jerusalem, on your 

walls 

The outbreak of violence burns Ahmed 

and Levy 

 

The shards are those of stones and 

grenades 

In the eyes of the children no longer 

shines the laughter 

Funerals take the place of a walk 
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Do we know today who will die 

tomorrow? 

 

Israel and Ishmael blew on the 

embers 

The fire consumes the last glimmers 

of hope 

The rekindled fire rekindles the 

furnace 

The only bright light is that of despair 

 

The dazzling clarity of the truce did 

not last long 

Here come back the bright and 

resplendent 

Iridescent reflections of the images of 

a war 

In the colors of horror and blood. 

*** 

 

Llamas 

 

Reflejos iridiscentes de las imágenes 

de una guerra 

En los colores del horror y la sangre 

Que hacen de la vida una palabra 

vulgar 

Dardos de muerte que matan a los 

inocentes 

 

El cielo de esta tierra que se dice 

santa 

Está en llamas con un odio insaciable 
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La infamia brilla, Jerusalén, en tus 

muros 

El estallido de violencia quema a 

Ahmed y Lévy 

 

Los fragmentos son los de piedras y 

granadas. 

En los ojos de los niños ya no brilla la 

risa 

Los funerales toman el lugar de un 

paseo 

¿Sabemos hoy quién morirá mañana? 

 

Israel e Ismael soplaron sobre las 

brasas 

El fuego consume los últimos destellos 

de esperanza 

El fuego reavivado reaviva el horno 

La única luz brillante es la de la 

desesperación. 

 

La claridad deslumbrante de la tregua 

duró poco 

Aquí vuelve el brillante y 

resplandeciente 

Reflejos iridiscentes de las imágenes 

de una guerra 

En los colores del horror y la sangre.    

***      
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Fiamme 

 

Riflessi cangianti delle immagini di 

una guerra 

Nei colori dell'orrore e del sangue 

Che fanno della vita una parola 

volgare 

Dardi della morte che uccidono gli 

innocenti 

 

Il cielo di questa terra che si dice 

santa 

Brucia di un odio inestinguibile 

L'infamia risplende, Gerusalemme, 

sulle tue mura 

Lo scoppio della violenza brucia 

Ahmed e Lévy 

 

I frammenti sono quelli di pietre e 

granate 

Negli occhi dei bambini non brilla più 

la risata 

I funerali prendono il posto di una 

passeggiata 

Sappiamo oggi chi morirà domani? 

 

Israele e Ismaele soffiarono sulla 

brace 

Il fuoco consuma gli ultimi barlumi di 

speranza 

Il fuoco riacceso riaccende la fornace 

L'unica luce splendente è quella della 

disperazione 
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L'abbagliante chiarezza della tregua 

non durò a lungo 

Qui tornano i luminosi e risplendenti 

Riflessi cangianti delle immagini di 

una guerra 

Nei colori dell'orrore e del sangue.         

*** 

 

Chamas 

 

Reflexões iridescentes das imagens de 

uma guerra 

Nas cores do horror e do sangue 

Que fazem da vida uma palavra vulgar 

Dardos da morte que matam os 

inocentes 

 

O céu desta terra que se diz ser 

sagrada 

Está em chamas com um ódio 

inextinguível 

A infâmia brilha, Jerusalém, em seus 

muros 

O surto de violência queima Ahmed e 

Lévy 

 

Os cacos são de pedras e granadas 

Nos olhos das crianças já não brilha o 

riso 

Funerais substituem uma caminhada 

Sabemos hoje quem morrerá amanhã? 

 

Israel e Ismael sopraram nas brasas 
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O fogo consome os últimos vislumbres 

de esperança 

O fogo reacendido reacende a 

fornalha 

A única luz brilhante é a do desespero 

A clareza deslumbrante da trégua não 

durou muito 

Aqui volta o brilhante e 

resplandecente 

Reflexões iridescentes das imagens de 

uma guerra 

Nas cores do horror e do sangue.  

*** 

 

полыхает 

 

Радужные отблески образов войны 

В цветах ужаса и крови 

Кто делает жизнь вульгарным 

словом 

Дротики смерти, которые убивают 

невинных 

 

Небо этой земли, которая считается 

святой 

Пылает неутоленной ненавистью 

Позор сияет, Иерусалим, на твоих 

стенах 

Вспышка насилия сжигает Ахмеда и 

Леви 

 

Осколки - это камни и гранаты 

В глазах детей уже не светит смех 

Похороны заменяют прогулку 
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Знаем ли мы сегодня, кто умрет 

завтра? 

 

Израиль и Измаил раздули угли 

Огонь поглощает последние 

проблески надежды 

Возрожденный огонь снова 

зажигает печь 

Единственный яркий свет - это 

отчаяние 

 

Ослепительная ясность перемирия 

длилась недолго 

Сюда возвращаются яркие и 

блестящие 

Радужные отблески образов войны 

В цветах ужаса и крови.  

************************** 

 

 

Ambassadrice  Marie David C - Marie-

Poésies – France 

 
 

   Dis, c'est quoi ? 

 

Dis, c'est quoi "Aimer" ? 

... le cœur spontané 

Et c'est quoi "l'Amour"? 

...l' cœur qui est pour ! 

 

Dis c'est quoi la "Vie"? 

...un tout premier cri 
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Et c'est quoi "Donner"? 

...n'attendre jamais 

 

Dis, c'est quoi la "Pluie"? 

...la terre qui revit 

Et c'est quoi le "le beau temps"? 

...le ciel  sans tourment 

 

Dis, c'est quoi la "nature" ? 

...la terre qui murmure 

C'est quoi les "saisons" 

...la terre qui a raison 

 

Dis, c'est quoi  "le désert" 

... c'est un peu l'enfer 

Et c'est quoi "l'eau claire" 

...l'bonheur de la rivière 

 

Dis, c'est quoi les "Fleurs" 

...le temps sans rancoeur 

Et c'est quoi la "Campagne" 

...la terre qui témoigne   

Dis, c'est quoi un "frère" 

    ...C'est l' humain de la terre... 

C'est quoi la "Fraternité" 

...c'est l'monde entier à aimer.... 

 

Dis, c'est quoi l' "Espoir" 

C'est toujours y croire 

Pour qu'un jour la terre 

Croit en sa lumière... 

 

AIMER, serait "Liens" 

Entre les Humains 
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...Sans peur et sans haine 

formant une chaîne... 

 

"Une chaîne fraternelle 

De Paix éternelle" 

Oui, c'est ça "Aimer" 

Ne l'oublie jamais. 

*** 

                                                             

 

Say, what is It? 

 

Say, what is "Love"? 

... the spontaneous heart 

And what is "Love"? 

... the heart that is for! 

 

Say what is "Life"? 

... a very first cry 

And what is "Give"? 

... never wait 

 

Say, what's the "Rain"? 

... the land that lives again 

And what is the "good weather"? 

... the sky without torment 

 

Say, what is "nature"? 

... the earth that whispers 

What are the "seasons" 

... the land that is right 

 

Say, what is "the desert" 

... it's a bit hell 
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And what is "clear water" 

... the happiness of the river 

 

Say, what are the "Flowers" 

... time without resentment 

And what is the "Campaign" 

... the land that bears witness 

Say, what is a "brother" 

    ... It is the human of the earth ... 

What is the "Brotherhood" 

... it's the whole world to love .... 

 

Say, what is "Hope" 

It's always believing in it 

So that one day the earth 

Believe in its light ... 

 

LIKE, would be "Links" 

Between humans 

... Without fear and without hate 

forming a chain ... 

 

 

"A fraternal chain 

Of Eternal Peace " 

Yes, this is "Love" 

Never forget it. 

*** 
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Dime, ¿qué es? 

 

Dime, ¿qué es "amor"? 

... el corazón espontáneo 

¿Y qué es "amor"? 

... el corazón que es para! 

 

¿Decir qué es la "vida"? 

... un primer llanto 

¿Y qué es "Dar"? 

... nunca esperes 

 

Dime, ¿qué es la "lluvia"? 

... la tierra que vuelve a vivir 

¿Y qué es el "buen tiempo"? 

... el cielo sin tormento 

 

Dime, ¿qué es la "naturaleza"? 

... la tierra que susurra 

¿Cuáles son las "estaciones" 

... la tierra que tiene razón 

 

Dime, ¿qué es "el desierto"? 

... es un poco infierno 

Y que es "agua clara" 

... la felicidad del rio 

 

Dime, ¿qué son las "Flores"? 

... tiempo sin resentimientos 

Y que es la "Campaña" 

... la tierra que da testimonio 

Dime, ¿qué es un "hermano"? 

    ... Es el humano de la tierra ... 

¿Qué es la "Hermandad"? 
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... es el mundo entero para amar ... 

 

Dime, ¿qué es "esperanza"? 

Siempre es creer en ello 

Para que un dia la tierra 

Cree en su luz ... 

 

LIKE, sería "Vínculos" 

Entre humanos 

... sin miedo y sin odio 

formando una cadena ... 

 

"Una cadena fraternal 

De la paz eterna " 

Sí, esto es "Amor" 

Nunca lo olvides. 

*** 

Dì, che cos'è? 

 

Dimmi, cos'è "Amore"? 

...il cuore spontaneo 

E cos'è "Amore"? 

... il cuore che è per! 

 

Dì che cos'è la "vita"? 

...un primissimo pianto 

E cos'è "Dare"? 

... non aspettare mai 

Dimmi, cos'è la "pioggia"? 

...la terra che rivive 

E qual è il "bel tempo"? 

...il cielo senza tormento 
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Dimmi, cos'è la "natura"? 

...la terra che sussurra 

Cosa sono le "stagioni" 

...la terra che è giusta 

 

Dì, cos'è "il deserto" 

...è un po' un inferno 

E cos'è l'"acqua limpida" 

...la felicità del fiume 

 

Dì, cosa sono i "Fiori" 

...tempo senza risentimento 

E cos'è la "Campagna" 

...la terra che testimonia 

Dimmi, cos'è un "fratello" 

    ...è l'umano della terra... 

Cos'è la "Fratellanza" 

...è tutto il mondo da amare.... 

 

Dì, cos'è la "Speranza" 

È crederci sempre 

Così che un giorno la terra 

Credi nella sua luce... 

 

MI PIACE, sarebbe "Link" 

tra umani 

...Senza paura e senza odio 

formare una catena... 

 

 

"Una catena fraterna 

Della Pace Eterna" 

Sì, questo è "Amore" 

Non dimenticarlo mai  
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Diga, o que é? 

 

Diga, o que é "Amor"? 

... o coração espontâneo 

E o que é "Amor"? 

... o coração que é para! 

 

Diga o que é "Vida"? 

... um primeiro choro 

E o que é "Dar"? 

... nunca espere 

 

Diga, o que é "Chuva"? 

... a terra que vive de novo 

E o que é "bom tempo"? 

... o céu sem tormento 

 

Diga, o que é "natureza"? 

... a terra que sussurra 

Quais são as "estações" 

... o terreno que é certo 

 

Diga, o que é "o deserto" 

... é um pouco o inferno 

E o que é "água limpa" 

... a felicidade do rio 

 

Diga, o que são as "flores" 

... tempo sem ressentimento 

E o que é a "Campanha" 

... a terra que dá testemunho 

Diga, o que é um "irmão" 

    ... É o humano da terra ... 

O que é a "Irmandade" 
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... é o mundo inteiro para amar .... 

 

Diga, o que é "esperança" 

Está sempre acreditando nisso 

Para que um dia a terra 

Acredite na sua luz ... 

 

LIKE, seria "Links" 

Entre humanos 

... Sem medo e sem ódio 

formando uma corrente ... 

 

“Uma corrente fraterna 

Da Paz Eterna " 

Sim, isso é "amor" 

Nunca esqueça. 

*** 

 

 

 

Скажите, что это? 

 

Скажите, что такое «Любовь»? 

... спонтанное сердце 

А что такое «Любовь»? 

... сердце, для которого! 

 

Скажите, что такое «Жизнь»? 

... самый первый крик 

А что такое «Дарить»? 

... никогда не жди 

 

Скажите, а что за "Дождь"? 

... земля, которая снова оживает 
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А что такое «хорошая погода»? 

... небо без мучений 

 

Скажите, что такое «природа»? 

... земля, которая шепчет 

Какие бывают «сезоны» 
... правильная земля 

 
Скажите, что такое "пустыня" 

... это немного ад 

А что такое «чистая вода» 
... счастье реки 

 

Скажите, что такое "Цветы" 

... время без обид 

А что такое «Кампания» 

... земля, свидетельствующая 

Скажите, что такое "брат" 

    ... Это человек земли ... 

Что такое "Братство" 

... любить весь мир .... 

 

Скажите, что такое "Надежда" 

Всегда верить в это 

Чтобы однажды земля 
Верьте в его свет ... 

 

НРАВИТСЯ, было бы "Ссылки" 

Между людьми 

... Без страха и без ненависти 
образуя цепочку ... 

 

"Братская цепь 

Вечного мира » 

Да, это "Любовь" 

Никогда этого не забывай. 
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Ambassadeur Coronel Héctor José Corredor 

Cuervo Argentine 

 
 

NO QUIERO MÁS GUERRA 

  

Yo quiero un lugar que esté en primavera 

donde salga el sol detrás de la sierra. 

Deseo que la luna, la estrella, el lucero, 

vuelvan a brillar en el mundo entero. 

 

Quiero  que  los surcos de cada labranza 

nos den las cosechas de paz y esperanza.                                   

Deseo ver hogares llenos de ilusiones 

donde exista amor en los corazones. 

 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 

 

Quiero que las aves vuelvan a sus nidos 

los que abandonaron en campos floridos. 

Deseo que la gente retorne a poblados 

sin temor o miedo de ser secuestrados. 

 

Quiero que los niños tengan en su cuna 

un calor de padres en medio  fortuna. 

Deseo que en mi patria reine la alegría 

que vuelvan los sueños con su fantasía. 

 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 

No quiero más odio, no quiero más guerra 

añoro la  paz en toda la tierra. 
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OU JE VEUX PLUS DE GUERRE 

 

Je veux un endroit qui est au printemps 

où le soleil se lève derrière les montagnes. 

Je souhaite que la lune, l'étoile,  

brillent à nouveau dans le monde entier. 

 

Je veux les sillons de chaque labour 

noud donnent les moissons de la paix et de 

l'espérance. 

Je veux voir des maisons pleines d'illusions 

où il y a de l'amour dans les coeurs. 

 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 

 

Je veux que les oiseaux retournent dans leurs 

nids 

ceux qui ont abandonné dans les champs fleuris. 

Je veux que les gens retournent dans les villages 

sans peur ni peur d'être kidnappés. 

 

Je veux que les enfants aient dans leur berceau 

une chaleur de parents dans une demi-fortune. 

Je souhaite que la joie règne dans mon pays 

que les rêves reviennent avec leur fantasme. 

 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 

Je ne veux plus de haine, je ne veux plus de 

guerre 

J'aspire à la paix sur terre. 
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OR I WANT MORE WAR 

 

I want a place that's in the spring 

where the sun rises behind the mountains. 

I wish the moon, the star, the star, 

shines again around the world. 

 

I want the furrows of every plow 

give us the harvest of peace and hope. 

I want to see houses full of illusions 

where there is love in the hearts. 

 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 

 

I want the birds to return to their nests 

those who have given up in the flowery fields. 

I want people to go back to the villages 

without fear or fear of being kidnapped. 

 

I want the children to have in their crib 

a warmth of parents in a half-fortune. 

I wish that joy reigns in my country 

that the dreams come back with their fantasy. 

 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 

I don't want no more hate, I don't want no more 

war 

I long for peace on earth. 
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ИЛИ Я ХОЧУ БОЛЬШЕ ВОЙНЫ 

 

Я хочу место весной 

где солнце встает за горами. 

Желаю луну, звезду, звезду, 

снова сияет по всему миру. 

 

Я хочу борозды каждого плуга 

дай нам урожай мира и надежды. 

Я хочу видеть дома, полные иллюзий 

Где любовь в сердцах. 

 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 

 

Я хочу, чтобы птицы вернулись в свои гнезда 

тех, кто сдался на цветущих полях. 

Я хочу, чтобы люди вернулись в деревни 

без страха или страха быть похищенным. 

 

Я хочу, чтобы дети имели в своей кроватке 

тепло родителей в полсостояния. 

Я желаю, чтобы в моей стране царила радость 

что мечты возвращаются со своей фантазией. 

 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 

Я больше не хочу ненависти, я больше не хочу 

войны 

Я жажду мира на земле. 
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O VOGLIO ALTRA GUERRA 

 

Voglio un posto che sia in primavera 

dove il sole sorge dietro le montagne. 

Auguro alla luna, alla stella, alla stella, 

brilla di nuovo in tutto il mondo. 

 

Voglio i solchi di ogni aratro 

donaci la messe di pace e di speranza. 

Voglio vedere case piene di illusioni 

dove c'è amore nei cuori. 

 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 

 

Voglio che gli uccelli tornino ai loro nidi 

quelli che si sono arresi nei campi fioriti. 

Voglio che la gente torni nei villaggi 

senza paura o paura di essere rapiti. 

 

Voglio che i bambini abbiano nella loro culla 

un calore di genitori in una mezza fortuna. 

Vorrei che la gioia regnasse nel mio paese 

che i sogni tornino con la loro fantasia. 

 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 

Non voglio più odio, non voglio più guerra 

Desidero la pace sulla terra. 
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OU QUERO MAIS GUERRA 

 

Eu quero um lugar que seja na primavera 

onde o sol nasce atrás das montanhas. 

Desejo a lua, a estrela, a estrela, 

brilha novamente em todo o mundo. 

 

Eu quero os sulcos de cada arado 

dai-nos a colheita da paz e da esperança. 

Eu quero ver casas cheias de ilusões 

onde há amor nos corações. 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

 

Eu quero que os pássaros voltem para seus 

ninhos 

aqueles que desistiram nos campos floridos. 

Eu quero que as pessoas voltem para as aldeias 

sem medo ou medo de ser sequestrado. 

 

Eu quero que as crianças tenham no berço 

um calor de pais em uma meia fortuna. 

Desejo que a alegria reine no meu país 

que os sonhos voltem com sua fantasia. 

 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

Eu não quero mais ódio, não quero mais guerra 

Anseio pela paz na terra. 

********************** 
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Ambassadeur Antonio Juan Lezameta Requelme 

Perú 

 
 

"Corazón de metal" 

 

¡Regresa pronto! 

paloma mensajera, 

que el otoño  

se acerca bruscamente; 

rezongas en tono terca 

¡entiende!, 

la guerra se asoma  

y no es la primera. 

 

El mundo agoniza,  

alza el vuelo ¡ahora! 

No cedas al cansancio  

ni apagues tus auroras; 

 

Carga contigo esperanza, 

unidad, paz y confianza 

hasta llegar a mi terraza, 

¡esa terraza! 

al costado de mi tumba 

¡Frente a mi casa! 

Carga sobre tu espalda,  

a esos niños del presente, 

a quienes llaman el futuro 

mientras le quitan el agua  

Y le ofrecen pan duro 

¡que sólo ganarán!  

con el sudor de su frente. 

 

Que tu canto llegue a las madres  

por encima de las cordilleras, 

Que sean una voz de tranquilidad 

Sempiternas y no pasajeras, 

Que sean un himno de alegría, 

que tus ojos sean un faro ardiente 

para este mundo y su noche fría 
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Y que tus plumas coloridas 

escriban una historia  

¡una historia! 

una historia  

con un final diferente...    

*** 

 

"Coeur de métal" 

 

Reviens vite! 

Pigeon voyageur, 

cet automne 

approche brusquement; 

tu grognes d'un ton obstiné 

comprend!, 

la guerre se profile 

et ce n'est pas le premier. 

 

Le monde se meurt 

envolez-vous maintenant ! 

Ne cède pas à la fatigue 

ni éteindre vos aurores; 

 

Portez avec vous l'espoir, 

unité, paix et confiance 

jusqu'à ce que vous atteigniez ma terrasse, 

cette terrasse ! 

à côté de ma tombe 

Devant ma maison! 

 

fardeau sur ton dos, 

à ces enfants du présent, 

qu'ils appellent le futur 

pendant qu'ils retirent l'eau 

Et ils lui offrent du pain rassis 

ils ne feront que gagner ! 

à la sueur de son front. 

 

Que ta chanson atteigne les mères 

au-dessus des chaînes de montagnes, 

Qu'ils soient une voix de tranquillité 

Éternel et non éphémère, 

Qu'ils soient un hymne de joie, 

laisse tes yeux être un phare brûlant 

pour ce monde et sa nuit froide 
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Et que tes plumes colorées 

écris une histoire 

une histoire! 

une histoire 

avec une fin différente... 

 

 

 

"Cuore di metallo" 

 

Torna presto! 

Piccione viaggiatore, 

questo autunno 

avvicinarsi bruscamente; 

ringhio ostinatamente 

comprendere!, 

la guerra incombe 

e non è il primo 

 

Il mondo sta morendo 

vola via ora! 

Non cedere alla fatica 

né placare le tue albe; 

 

Porta con te la speranza, 

unità, pace e fiducia 

fino a raggiungere il mio terrazzo, 

questa terrazza! 

accanto alla mia tomba 

Di fronte casa mia! 

 

peso sulla tua schiena, 

a questi bambini del presente, 

chiamano futuro 

mentre rimuovono l'acqua 

E gli offrono pane raffermo 

vinceranno solo loro! 

dal sudore della sua fronte. 

 

Possa la tua canzone raggiungere le madri 

sopra le catene montuose, 

Possano essere una voce di tranquillità 

Eterno e non effimero, 

Possano essere un inno di gioia, 
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lascia che i tuoi occhi siano un faro ardente 

per questo mondo e la sua fredda notte 

E le tue piume colorate 

Scrivi una storia 

una storia! 

una storia 

con un finale diverso... 

 

 

 

"Coração de Metal" 

 

Volte logo! 

Pombo-correio, 

este Outono 

aproximar-se abruptamente; 

você rosna teimosamente 

Compreendo!, 

a guerra está se aproximando 

e não é o primeiro. 

 

O mundo está morrendo 

voar para longe agora! 

Não ceda ao cansaço 

nem extinguirás tuas auroras; 

 

Carregue com você a esperança, 

unidade, paz e confiança 

até chegar ao meu terraço, 

este terraço! 

ao lado do meu túmulo 

Na frente da minha casa! 

 

peso nas costas, 

a essas crianças do presente, 

eles chamam o futuro 

enquanto eles removem a água 

E eles lhe oferecem pão dormido 

eles só vão ganhar! 

pelo suor do seu rosto. 

 

Que sua música alcance as mães 

acima das serras, 

Que eles sejam uma voz de tranquilidade 

Eterno e não efêmero, 
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Que sejam um hino de alegria, 

deixe seus olhos serem um farol ardente 

para este mundo e sua noite fria 

E suas penas coloridas 

escrever uma história 

uma história! 

uma história 

com um final diferente... 

 

 

 

"Heart of Metal" 

 

Come back soon! 

Homing pigeon, 

this autumn 

approach abruptly; 

you growl stubbornly 

understand!, 

war is looming 

and it's not the first. 

 

The world is dying 

fly away now! 

Don't give in to fatigue 

nor quench your dawns; 

 

Carry with you hope, 

unity, peace and trust 

until you reach my terrace, 

this terrace! 

next to my grave 

In front of my house! 

 

burden on your back, 

to these children of the present, 

they call the future 

while they remove the water 

And they offer him stale bread 

they will only win! 

by the sweat of his brow. 

 

May your song reach the mothers 

above the mountain ranges, 
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May they be a voice of tranquility 

Eternal and not ephemeral, 

May they be a hymn of joy, 

let your eyes be a burning beacon 

for this world and its cold night 

And your colored feathers 

write a story 

a story! 

a story 

with a different ending... 

 

 

 

"Сердце металла" 

 

Возвращайся скорее! 

Почтовый голубь, 

этой осенью 

приближаться резко; 

ты упрямо рычишь 

понять!, 

война приближается 

и это не первый. 

 

Мир умирает 

улетай сейчас же! 

Не поддавайтесь усталости 

ни угасать твоих зорь; 

 

Несите с собой надежду, 

единство, мир и доверие 

пока не достигнешь моей террасы, 

эта терраса! 

рядом с моей могилой 

Перед моим домом! 

 

нагрузка на спину, 

этим детям настоящего, 

они называют будущее 

пока они удаляют воду 

И предлагают ему черствый хлеб 

они только выиграют! 

в поте лица своего. 

 

Пусть твоя песня дойдет до матерей 
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над горными хребтами, 

Пусть они будут голосом спокойствия 

Вечный, а не эфемерный, 

Пусть они будут гимном радости, 

пусть твои глаза будут горящим маяком 

для этого мира и его холодной ночи 

И твои цветные перья 

написать историю 

история! 

история 

с другим концом... 

**************************** 

 

Ambassadrice María Teresa Di Dio Argentine 

 
 

He soñado la Paz 

 

Desbocados en pesadillas, los sueños vienen a mí 

veo sangre entre tus manos 

y quiero llorar por ti 

Pido perdón a la humanidad 

que huye con estupor 

con el alma acongojada 

y su grito es un clamor. 

Tan solo dolor deja la guerra y corazones 

marchitos 

dentro de mi algo se agita 

en pretérita hoguera 

veo renacer la vida, la semilla ha brotado 

en un pacto los poetas 

con tantas letras la han soñado. 

 

J'ai rêvé de paix 

 

Sauvage dans les cauchemars, 

les rêves me viennent 

Je vois du sang sur tes mains 

et je veux pleurer pour toi 

je m'excuse auprès de l'humanité 

qui s'enfuit émerveillé 

avec une âme troublée 

et son cri est une clameur. 
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Seule la douleur laisse la guerre et les cœurs 

flétris 

à l'intérieur de moi quelque chose remue 

dans le feu de joie passé 

Je vois la vie renaître, la graine a germé 

dans un pacte les poètes 

Avec tant de lettres, ils en ont rêvé. 

 

I have dreamed of peace 

 

Wild in nightmares, 

dreams come to me 

I see blood on your hands 

and I want to cry for you 

I apologize to humanity 

who flees in amazement 

with a troubled soul 

and her cry is a clamor. 

Only pain leaves war and withered hearts 

inside of me something stirs 

in past bonfire 

I see life reborn, the seed has sprouted 

in a pact the poets 

With so many letters they have dreamed of it. 

 

Я мечтал о мире 

 

Дикий в кошмарах, 

мечты приходят ко мне 

Я вижу кровь на твоих руках 

и я хочу плакать о тебе 

Я извиняюсь перед человечеством 

кто бежит в изумлении 

с беспокойной душой 

и его крик - шум. 

Только боль оставляет войну и иссохшие 

сердца 

внутри меня что-то шевелится 

в прошлом костре 

Я вижу возрождение жизни, проросло семя 

в пакте поэты 

С таким количеством букв они мечтали об этом. 

*** 
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eu sonhei com a paz 

 

Selvagem em pesadelos, 

sonhos vêm a mim 

Eu vejo sangue em suas mãos 

e eu quero chorar por você 

Peço desculpas à humanidade 

que foge espantado 

com uma alma perturbada 

e seu clamor é um clamor. 

Apenas a dor deixa a guerra e corações murchos 

dentro de mim algo se agita 

na fogueira passada 

Eu vejo a vida renascer, a semente brotou 

num pacto os poetas 

Com tantas cartas eles sonharam com isso. 

Ho sognato la pace 

 

Selvaggio negli incubi, 

i sogni vengono da me 

Vedo sangue sulle tue mani 

e voglio piangere per te 

Chiedo scusa all'umanità 

che fugge stupito 

con l'anima turbata 

e il suo grido è un clamore. 

Solo il dolore lascia guerra e cuori appassiti 

dentro di me qualcosa si muove 

nel falò passato 

Vedo la vita rinascere, il seme è germogliato 

in un patto i poeti 

Con così tante lettere l'hanno sognato. 

********************** 
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Ambassadeur Erika de Oliveira Rando de Oliveira  

Brésil  

 
 

‘A paz pede urgência a guerra atenção 

 

Pois o confronto armado 

 

Radicaliza  a ignorância do ser 

 

Mutilando nações e trazendo deformações 

 

Impossíveis de se reverter 

 

A paz tem pressa e tem que acontecer 

 

Por isso somos um ponto de paz permanente 

 

Para exemplificar a toda gente 

 

Que a paz é um presente 

 

E se doa a outro irmão 

 

Com respeito e intenção 

 

Para unificar o mundo com a bandeira da 

igualdade 

 

Que se faz flamular pelo vento 

 

Que sopra em toda nação em busca de 

compreensão 

 

E que é o mesmo vento que nos iguala 

 

Pela necessidade do respirar 

 

Não devendo jamais se contaminar 

 

Pela fumaça toxica que a guerra propicia 

 

Pois o dialogo e a diplomacia tem que prevalecer 
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Respeitando costumes, crenças e o viver 

 

De cada povo e etnia que a paz possa proteger 

 

Que a paz aconteça para ecoar nos corações 

 

E com eles se fortalecer 

 

Pois paz é liberdade de ir e vir 

 

Sem  muros nem restrição 

 

É prioridade neste mudo 

 

Onde todos somos irmãos 

 

Que caminhamos lado a lado a caminho da 

evolução 

 

Então propaque a paz 

 

Toda alegria e todo o bem que ela traz 

 

Pois é só na compreensão e no amor 

 

Que não retrocederemos jamais’ 

*** 

  

"La paix appelle l'attention de la guerre d'urgence 

 

Pour la confrontation armée 

Radicalise l'ignorance de l'être 

Mutilant les nations et apportant des 

déformations 

Impossible d'inverser 

La paix est pressée et elle doit arriver 

C'est pourquoi nous sommes un point de paix 

permanente 

Pour illustrer tout le monde 

Que la paix est un cadeau 

Et donne-toi à un autre frère 

Avec respect et intention 

Pour unifier le monde avec le drapeau de l'égalité 
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Qui est balancé par le vent 

Qui souffle à travers le pays à la recherche de 

compréhension 

Et que c'est le même vent qui nous égale 

A cause du besoin de respirer 

Ne jamais être contaminé 

Par la fumée toxique que la guerre fournit 

Parce que le dialogue et la diplomatie doivent 

prévaloir 

Respecter les coutumes, les croyances et le mode 

de vie 

De tous les peuples et ethnies que la paix peut 

protéger 

Que la paix arrive à résonner dans les cœurs 

Et avec eux fortifier 

Car la paix est la liberté d'aller et venir 

Pas de murs ni de restrictions 

C'est la priorité dans ce monde 

où nous sommes tous frères 

Que nous marchons côte à côte sur le chemin de 

l'évolution 

Alors répands la paix 

Toute la joie et tout le bien que cela apporte 

Car ce n'est que dans la compréhension et 

l'amour 

Que nous ne reviendrons jamais' 

*** 

 

"Peace calls the attention of emergency war 

 

For armed confrontation 

Radicalizes the ignorance of being 

Mutilating the nations and bringing distortions 

Unable to reverse 

Peace is pressed and it must come 

That's why we're a permanent point of peace 

To illustrate everyone 

That peace is a gift 

And give yourself to another brother 

With respect and intention 

To unite the world with the flag of equality 

which is swayed by the wind 

Who blows across the land in search of 

understanding 

And it's the same wind that equals us 
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Because of the need to breathe 

Never be contaminated 

By the poisonous smoke that war provides 

Because dialogue and diplomacy must prevail 

Respect the customs, beliefs and way of life 

Of all the peoples and ethnic groups that peace 

can protect 

May peace come to resonate in hearts 

And with them fortify 

'Cause peace is the freedom to come and go 

No walls or restrictions 

It's the priority in this world 

where we are all brothers 

That we walk side by side on the path of evolution 

So spread the peace 

All the joy and all the good it brings 

'Cause it's only in understanding and love 

That we'll never come back' 

*** 

 

"La pace richiama l'attenzione della guerra di 

emergenza 

 

Per il confronto armato 

Radicalizza l'ignoranza dell'essere 

Mutilando le nazioni e portando distorsioni 

Impossibile invertire 

La pace è pressata e deve venire 

Ecco perché siamo un punto di pace permanente 

Per illustrare tutti 

Quella pace è un dono 

E regalati a un altro fratello 

Con rispetto e intenzione 

Per unire il mondo con la bandiera 

dell'uguaglianza 

che è mosso dal vento 

Chi soffia per la terra in cerca di comprensione 

Ed è lo stesso vento che ci eguaglia 

Per la necessità di respirare 

Non essere mai contaminato 

Dal fumo velenoso che la guerra fornisce 

Perché il dialogo e la diplomazia devono prevalere 

Rispetta i costumi, le credenze e lo stile di vita 
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Di tutti i popoli e le etnie che la pace può 

proteggere 

Possa la pace venire a risuonare nei cuori 

E con loro fortificare 

Perché la pace è la libertà di andare e venire 

Nessun muro o restrizione 

È la priorità in questo mondo 

dove siamo tutti fratelli 

Che camminiamo fianco a fianco sul sentiero 

dell'evoluzione 

Quindi diffondete la pace 

Tutta la gioia e tutto il bene che porta 

Perché è solo nella comprensione e nell'amore 

Che non torneremo mai più' 

* 

 

"La paz llama la atención de la guerra de 

emergencia 

 

Por enfrentamiento armado 

Radicaliza la ignorancia del ser 

Mutilando las naciones y trayendo distorsiones 

No se puede revertir 

La paz se apremia y debe llegar 

Por eso somos un punto permanente de paz 

Para ilustrar a todos 

Que la paz es un regalo 

Y entrégate a otro hermano 

Con respeto e intención 

Para unir al mundo con la bandera de la igualdad 

que es mecido por el viento 

Quien sopla a través de la tierra en busca de 

entendimiento 

Y es el mismo viento que nos iguala 

Por la necesidad de respirar 

Nunca te contamines 

Por el humo venenoso que proporciona la guerra 

Porque el diálogo y la diplomacia deben 

prevalecer 

Respetar las costumbres, creencias y forma de 

vida 

De todos los pueblos y etnias que la paz puede 

proteger 

Que la paz venga a resonar en los corazones 

y con ellos fortificar 
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Porque la paz es la libertad de ir y venir 

Sin muros ni restricciones 

Es la prioridad en este mundo. 

donde todos somos hermanos 

Que caminemos lado a lado en el camino de la 

evolución 

Así que difunde la paz 

Toda la alegría y todo lo bueno que trae 

Porque es sólo en la comprensión y el amor 

Que nunca volveremos' 

 

«Мир привлекает внимание к чрезвычайной 

войне 

 

За вооруженное противостояние 

Радикализует невежество бытия 

Уродуя нации и внося искажения 

Невозможно отменить 

Мир нажат, и он должен прийти 

Вот почему мы постоянная точка мира 

Чтобы проиллюстрировать всех 

Этот мир - подарок 

И отдай себя другому брату 

С уважением и намерением 

Объединить мир под флагом равенства 

который качает ветер 

Кто дует по земле в поисках понимания 

И это тот же ветер, который равен нам 

Из-за необходимости дышать 

Никогда не загрязняйтесь 

Ядовитым дымом войны 

Потому что диалог и дипломатия должны 

преобладать 

Уважайте обычаи, верования и образ жизни 

Из всех народов и этнических групп, которые 

мир может защитить 

Пусть мир найдет отклик в сердцах 

И с ними укрепить 

Потому что мир - это свобода приходить и 

уходить. 

Без стен и ограничений 

Это приоритет в этом мире 

где мы все братья 

Что мы идем бок о бок по пути эволюции 
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Так распространи мир 

Вся радость и все хорошее, что она приносит 

Потому что это только в понимании и любви 

Что мы никогда не вернемся' 

************************* 

 

 

Ambassadeur Teresinka Pereira 

  

EXISTIR  

 

I don't want to think. 

 

I like to leave life 

 

to flow 

 

without conscience 

 

of the air I breeze. 

 

I want to be a poem 

 

not written nor dreamed 

 

or to be the eyes 

 

that see me without 

 

feeling this nausea 

 

diluted in verse. 

 

Then you will tell me 

 

why you made me 

 

to exist! 

*** 
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EXISTER 

 

Je ne veux pas penser. 

J'aime quitter la vie 

couler 

sans conscience 

de l'air que je respire. 

Je veux être un poème 

ni écrit ni rêvé 

ou être les yeux 

qui me voient sans 

sentir cette nausée 

dilué en vers. 

Alors tu me diras 

pourquoi tu m'as fait 

exister! 

*** 

EXISTIR 

 

no quiero pensar 

me gusta dejar la vida 

fluir 

sin conciencia 

del aire que soplo. 

quiero ser un poema 

no escrito ni soñado 

o ser los ojos 

que me ven sin 

sintiendo esta náusea 

diluido en verso. 

Entonces me dirás 

porque me hiciste 

¡existir! 

*** 

 

ESISTERE 

 

non voglio pensare. 

Mi piace lasciare la vita 

scorrere 

senza coscienza 

dell'aria che soffio. 

Voglio essere una poesia 

non scritto né sognato 
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o essere gli occhi 

che mi vedono senza 

sentendo questa nausea 

diluito in versi. 

Allora me lo dirai 

perché mi hai fatto 

esistere! 

*** 

 

EXISTIR 

 

Eu não quero pensar. 

eu gosto de deixar a vida 

Fluir 

sem consciência 

do ar eu brisa. 

Eu quero ser um poema 

não escrito nem sonhado 

ou ser os olhos 

que me vê sem 

sentindo essa náusea 

diluído em verso. 

Então você vai me dizer 

por que você me fez 

existir! 

*** 

 

ЭКСТИР 

 

Я не хочу думать. 

мне нравится уходить из жизни 

течь 

без совести 

воздуха я ветерок. 

Я хочу быть стихотворением 

не написано и не снилось 

или быть глазами 

которые видят меня без 

чувствую эту тошноту 

разбавленный стихами. 

Тогда ты скажешь мне 

почему ты сделал меня 

существовать! 
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STATEMENT 

 

I live in dissent 

 

with my race 

 

with my country 

 

with my exile 

 

with my environment 

 

with my friends 

 

with the time I was born 

 

with the market prices 

 

with the stock market 

 

with all churches 

 

and all voting citizens 

 

of the planet. 

 

I sign... 

**** 

 

DÉCLARATION 

 

je vis dans la dissidence 

avec ma race 

avec mon pays 

avec mon exil 

avec mon environnement 

avec mes amis 

avec l'heure de ma naissance 

avec les prix du marché 

avec la bourse 

avec toutes les églises 

et tous les citoyens votants 

de la planète. 

Je signe... 
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DICHIARAZIONE 

 

Vivo nel dissenso 

con la mia razza 

con il mio paese 

con il mio esilio 

con il mio ambiente 

con i miei amici 

con il tempo in cui sono nato 

con i prezzi di mercato 

con il mercato azionario 

con tutte le chiese 

e tutti i cittadini votanti 

del pianeta. 

Firmo... 

DECLARACIÓN 

 

vivo en disidencia 

con mi raza 

con mi pais 

con mi exilio 

con mi entorno 

con mis amigos 

con el tiempo que nací 

con los precios del mercado 

con la bolsa de valores 

con todas las iglesias 

y todos los ciudadanos votantes  

del planeta 

yo firmo... 

 

DECLARAÇÃO 

 

eu vivo em dissidência 

com minha raça 

com meu país 

com meu exílio 

com meu ambiente 

com meus amigos 

com o tempo que eu nasci 

com os preços de mercado 

com o mercado de ações 

com todas as igrejas 
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e todos os cidadãos votantes 

do planeta. 

Eu assino... 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

я живу в инакомыслии 

с моей расой 

с моей страной 

с моим изгнанием 

с моей средой 

с моими друзьями 

со временем, когда я родился 

с рыночными ценами 

с фондовым рынком 

со всеми церквями 

и все граждане с правом голоса 

планеты. 

я подписываю... 

******* 
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Ambassadrice  Maria Marlene Nascimento Teixeira 

Pinto Brésil 

 

São apenas três singelas letrinhas, 

tão próximas, 

cônscias de suas missões, 

cogitam sobre o caos 

queassola o mundo. 

Caminham resolutas, 

sedentas de amor, 

sedentas de justiça 

e se tornamuma palavra: Paz! 

A Paz se faz presente onde há ódio, 

ganância, dor, luta pelo poder, ambição, 

para abarcar os desvalidos, 

já desprovidos de fé. 

Quantas crianças chorando, 

abandonadas no abandono, 

esfomeadas, 

feridas de guerra, 

ensanguentadas! 

A Paz as cinge com piedade, 

ao ver o futuro, ainda, no casulo, 

prestes a sucumbir. 

Sob o seu manto divino, as acolhe 

eas faz Esperança! 

Nutrida de caridade, assenhora-sedas suas 

mercês... 

Já exaurida, cansada, dá um longo suspiro... 

E se aninha no âmago de cada uma. 

Ah! Deveria ser assim... 

Tinha que ser assim! 

Sempre! 

 

A Paz humaniza, 

nos torna GENTE! 

C'est juste trois simples lettres, 

si proche, 

conscientes de leurs missions, 

penser au désordre 

ravagent le monde. 

elles marchent résolument, 

soif d'amour, 
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soif de justice 

et devenir un seul mot : Paix ! 

La paix est présente là où il y a de la haine, 

cupidité, douleur, lutte de pouvoir, ambition, 

accueillir les plus démunis, 

déjà dépourvus de foi. 

Combien d'enfants pleurent, 

abandonnés dans l'abandon, la faim, 

blessures de guerre, 

sanglantes! 

La paix les ceint de pitié, 

voyant l'avenir, toujours dans le cocon, 

sur le point de succomber. 

Sous son manteau divin, elle les accueille 

et rend l'espoir ! 

Nourrie de charité, elle s'empare de ses faveurs... 

Déjà épuisé, fatigué, respire longuement... 

Et se niche au coeur de chacun. 

Oh! Ça devrait être comme ça... 

Ça devait être comme ça ! 

Déjà! 

La paix humanise, 

fait de nous des GENS ! 

It's just three simple letters, 

so close, 

aware of their missions, 

think about the mess 

are ravaging the world. 

they walk resolutely, 

thirst for love, 

thirst for justice 

and become one word: Peace! 

Peace is present where there is hatred, 

greed, pain, power struggle, ambition, 

welcome the most deprived, 

already devoid of faith. 

How many children are crying, 

abandoned in abandonment, hunger, 

war wounds, 

bloody! 

Peace girds them with pity, 

seeing the future, still in the cocoon, 

on the verge of succumbing. 

Under her divine mantle, she welcomes them 
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and gives hope! 

Nourished by charity, she seizes his favors... 

Already exhausted, tired, take a deep breath... 

And nestles in the heart of everyone. 

Oh! It should be like this... 

It had to be like that! 

Already! 

Peace humanizes, 

makes us PEOPLE! 

Son solo tres letras simples, 

tan cerca, 

conscientes de sus misiones, 

piensa en el desorden 

están haciendo estragos en el mundo. 

caminan decididos, 

sed de amor, 

sed de justicia 

y se convierten en una sola palabra: ¡Paz! 

La paz está presente donde hay odio, 

codicia, dolor, lucha por el poder, ambición, 

acoge a los más necesitados, 

ya carente de fe. 

Cuantos niños lloran 

abandonado en el abandono, el hambre, 

heridas de guerra, 

¡sangriento! 

La paz los ciñe de piedad, 

viendo el futuro, aún en el capullo, 

a punto de sucumbir. 

Bajo su manto divino, ella les acoge 

y da esperanza! 

Alimentada por la caridad, se apodera de sus 

favores... 

Ya exhausto, cansado, respira hondo... 

Y anida en el corazón de todos. 

¡Vaya! Debería ser así... 

¡Tenía que ser así! 

¡Ya! 

La paz humaniza, 

nos hace PERSONAS! 

Sono solo tre semplici lettere, 

così vicino, 

consapevoli delle loro missioni, 
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pensa al pasticcio 

stanno devastando il mondo. 

camminano risolutamente, 

sete d'amore, 

sete di giustizia 

e diventa una parola: Pace! 

La pace è presente dove c'è odio, 

avidità, dolore, lotta per il potere, ambizione, 

accogliere i più indigenti, 

già privo di fede. 

Quanti bambini piangono, 

abbandonato nell'abbandono, nella fame, 

ferite di guerra, 

sanguinante! 

La pace li cinge di pietà, 

vedendo il futuro, ancora nel bozzolo, 

sul punto di soccombere. 

Sotto il suo manto divino, li accoglie 

e dà speranza! 

Nutrita di carità, coglie i suoi favori... 

Già esausto, stanco, fai un respiro profondo... 

E si annida nel cuore di tutti. 

Oh! Dovrebbe essere così... 

doveva essere così! 

Già! 

La pace umanizza, 

ci rende PERSONE! 

Всего три простые буквы, 

так близко, 

осведомлены о своих задачах, 

думать о беспорядке 

разоряют мир. 

они идут решительно, 

жажда любви, 

жажда справедливости 

и стать одним словом: Мир! 

Мир присутствует там, где есть ненависть, 

жадность, боль, борьба за власть, амбиции, 

приветствовать самых обездоленных, 

уже без веры. 

Сколько детей плачет, 

Покинутый в покинутости, голод, 

военные раны, 

кровавый! 
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Мир опоясывает их жалостью, 

Видя будущее, все еще в коконе, 

на грани срыва. 

Под своей божественной мантией она 

приветствует их 

и дает надежду! 

Питаемая благотворительностью, она 

завладевает его благосклонностью... 

Уже измотанный, уставший, сделайте глубокий 

вдох... 

И поселится в сердце каждого. 

Ой! Это должно быть так... 

Так должно было быть! 

Уже! 

Мир очеловечивает, 

делает нас ЛЮДЬМИ! 

*************** 

 

Ambassadeur Antonio Juan Lezameta Requelme 

Perú 

                                   "Medallas de horror" 

Un soldado yace en el olvido 

entre silencios, 

bajo campos de cemento. 

 

Se dice que entró a la fuerza militar para servir a 

su patria, que fue el más humano de su batallón, 

que jamás optó por rendirse ante el enemigo, que 

siempre apuntaba certero... y que estaba 

dispuesto a morir por defender las justas causas 

de su pueblo. 

 

Se manifiesta que fue el primero en las clases de 

tiro, en los saltos largos, en los pecho tierra... y 

en toda práctica de valor institucional; también se 

narra cada instante en el que fue perforado por 

una bala, justo en el pecho, por cubrir a cada uno 

de los integrantes de su tropa. 

 

Se comenta que su agonizar fue demasiado lento, 

que las medicinas no le surtían efecto, que sus 

gritos eran cada vez mayores... mayores... 
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mayores... hasta su último aliento. 

 

Se cuenta que cargaba sobre sus hombros las 

ilusiones de volver y de correr por los campos 

libres de cualquier ciudad; de reencontrarse con 

sus raíces y de celebrar con ellos, triunfos 

fugaces, bañados con licor. 

 

Un soldado yace en el olvido ,entre silencios, bajo 

campos de cemento. 

******* 

"Médailles de l'horreur" 

 

Un soldat gît dans l'oubli 

entre les silences 

sous les champs de ciment. 

 

On dit qu'il est entré dans la force militaire pour 

servir son pays, qu'il était le plus humain de son 

bataillon, qu'il n'a jamais choisi de se rendre à 

l'ennemi, qu'il a toujours visé avec précision... et 

qu'il était prêt à mourir pour défendre les causes 

justes de sa ville. 

 

On précise qu'il fut le premier dans les classes de 

tir, dans les sauts en longueur, dans le coffre au 

sol... et dans toutes les pratiques à valeur 

institutionnelle ; Il raconte également chaque 

instant où il a été transpercé d'une balle, en 

pleine poitrine, pour avoir couvert chacun des 

membres de sa troupe. 

 

On dit que sa mort était trop lente, que les 

médicaments n'avaient aucun effet, que ses cris 

devenaient plus gros... plus gros... plus gros... 

jusqu'à son dernier souffle. 

 

On dit qu'il portait sur ses épaules les illusions de 

revenir et de courir à travers les champs libres de 

n'importe quelle ville; renouer avec leurs racines 

et célébrer avec elles, des triomphes éphémères, 

baignés de liqueur. 
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Un soldat gît dans l'oubli, entre des silences, sous 

des champs de ciment. 

******* 

                                         "Medaglie dell'orrore" 

 

Un soldato giace nell'oblio 

tra silenzi 

sotto i campi di cemento. 

 

Si dice che sia entrato nelle forze armate per 

servire il suo paese, che fosse il più umano del 

suo battaglione, che non abbia mai scelto di 

arrendersi al nemico, che abbia sempre mirato 

con precisione... e che fosse disposto a morire per 

difendere le giuste cause dalla sua città. 

 

Si precisa che fu il primo nelle classi di tiro, nei 

salti in lungo, nel pettorale a terra... e in tutte le 

pratiche di valore istituzionale; Racconta anche 

ogni momento in cui è stato trafitto da un 

proiettile, proprio nel petto, per aver coperto 

ciascuno dei membri della sua truppa. 

 

Si dice che la sua morte sia stata troppo lenta, 

che le medicine non abbiano avuto effetto, che le 

sue urla fossero diventate più grandi... più 

grandi... più grandi... fino al suo ultimo respiro. 

 

Si dice che portasse sulle spalle l'illusione di 

tornare e di correre per i campi liberi di qualsiasi 

città; riconnettersi con le proprie radici e 

celebrare con loro trionfi fugaci, bagnati dal 

liquore. 

 

Un soldato giace nell'oblio, tra i silenzi, sotto i 

campi di cemento. 

******* 
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  "Horror Medals" 

 

A soldier lies in oblivion 

between silences 

under cement fields. 

 

It is said that he entered the military force to 

serve his country, that he was the most humane 

of his battalion, that he never chose to surrender 

to the enemy, that he always aimed accurately... 

and that he was willing to die to defend just 

causes. from his town. 

 

It is stated that he was the first in the shooting 

classes, in the long jumps, in the ground chest ... 

and in all practices of institutional value; It also 

narrates every moment in which he was pierced 

by a bullet, right in the chest, for covering each of 

the members of his troop. 

 

It is said that his dying was too slow, that the 

medicines had no effect, that his cries were 

getting bigger... bigger... bigger... until his last 

breath. 

 

It is said that he carried on his shoulders the 

illusions of returning and running through the 

free fields of any city; to reconnect with his roots 

and to celebrate with them, fleeting triumphs, 

bathed in liquor. 

 

A soldier lies in oblivion, between silences, under 

cement fields. 

****** 

                                        "Medalhas do Terror" 

 

Um soldado está no esquecimento 

entre silêncios 

sob campos de cimento. 

 

Diz-se que entrou na força militar para servir ao 

seu país, que foi o mais humano do seu batalhão, 

que nunca escolheu render-se ao inimigo, que 



 

pág. 1666 
 
 

sempre mirou com precisão... e que estava 

disposto a morrer para defender as causas justas 

de sua cidade. 

 

Afirma-se que foi o primeiro nas aulas de tiro, nos 

saltos em distância, no peito de chão... e em 

todas as práticas de valor institucional; Narra 

também cada momento em que foi perfurado por 

uma bala, bem no peito, por cobrir cada um dos 

membros de sua tropa. 

 

Dizem que sua morte foi muito lenta, que os 

remédios não fizeram efeito, que seus gritos 

foram ficando maiores... maiores... maiores... até 

seu último suspiro. 

 

Diz-se que carregava nos ombros as ilusões de 

voltar e correr pelos campos livres de qualquer 

cidade; para se reconectar com suas raízes e 

celebrar com elas, triunfos fugazes, banhados em 

licor. 

 

Um soldado jaz no esquecimento, entre silêncios, 

sob campos de cimento. 

********* 

                                        «Медали ужасов» 

 

Солдат лежит в забвении 

между тишиной 

под цементные поля. 

 

Говорят, что он пошел в армию, чтобы служить 

своей стране, что он был самым гуманным в 

своем батальоне, что он никогда не хотел 

сдаваться врагу, что он всегда точно целился... 

и что он был готов умереть, чтобы защищать 

правое дело из своего города. 

 

Утверждается, что он был первым в классах 

стрельбы, прыжках в длину, грудной клетке... и 

во всех практиках, имеющих 

институциональное значение; Также 

рассказывается о каждом моменте, когда он 
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был пронзен пулей прямо в грудь за то, что 

прикрывал каждого из членов своего отряда. 

 

Говорят, что он умирал слишком медленно, что 

лекарства не действовали, что его крики 

становились все громче... громче... громче... до 

последнего вздоха. 

 

Говорят, что он нес на своих плечах иллюзии 

возвращения и беготни по свободным полям 

любого города; воссоединиться со своими 

корнями и отпраздновать с ними мимолетные 

триумфы, купаясь в ликере. 

 

Солдат лежит в забвении, между тишиной, под 

цементными полями. 

******************** 

 

Ambassadeur Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano 

Guatemala  

LA PAZ PODEMOS LOGRAR 

 

Poesía infantil 

 

Es la vida una armonía 

 

conozcamos su importancia 

 

respeto desde la infancia 

 

así el sosiego entraría. 

 

El poema entendería 

 

la podemos alcanzar 

 

felices poder llamar 

 

PAZ en este mismo instante 

 

siempre tenemos delante, 

 



 

pág. 1668 
 
 

LA PAZ PODEMOS LOGRAR. 

 

. 

 

 

Es horrible que haya guerra 

 

no pensemos en pelea 

 

libertad, no pisotea 

 

cobardía en lo que encierra. 

 

Con PAZ defiende la tierra 

 

árbol de todo lugar 

 

en nuestro entorno mirar 

 

pues no hay pájaros cautivos 

 

y no busquemos motivos 

 

LA PAZ PODEMOS LOGRAR. 

 

  

LA PAIX QUE NOUS POUVONS ATTEINDRE 

 

poésie pour enfants 

 

 

la vie est-elle une harmonie 

 

sachons son importance 

 

respect depuis l'enfance 

 

ainsi le calme entrerait. 

 

Le poème comprendrait 

 

nous pouvons l'atteindre 
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heureux d'appeler 

 

PAIX maintenant 

 

on a toujours devant 

 

LA PAIX QUE NOUS POUVONS ATTEINDRE. 

 

. 

 

C'est horrible qu'il y ait la guerre 

 

ne pensons pas à nous battre 

 

liberté, ne piétinez pas 

 

lâcheté dans ce qu'il contient. 

 

Avec PAIX défendons la terre 

 

arbre partout 

 

dans notre environnement 

 

parce qu'il n'y a pas d'oiseaux captifs 

 

et ne cherchons pas de raisons 

 

LA PAIX QUE NOUS POUVONS ATTEINDRE. 

*** 

A PAZ QUE PODEMOS ALCANÇAR 

 

poesia infantil 

 

a vida é uma harmonia 

saiba sua importância 

respeito desde a infância 

assim a calma entraria. 

O poema incluiria 

podemos alcançá-lo 

feliz em ligar 

PAZ agora 

sempre temos pela frente 
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A PAZ QUE PODEMOS ALCANÇAR. 

É horrível que haja guerra 

não pense em lutar 

liberdade, não pise 

covardia no que contém. 

Com PAZ vamos defender a terra 

árvore em todos os lugares 

em nosso ambiente 

porque não há aves em cativeiro 

e não procure razões 

A PAZ QUE PODEMOS ALCANÇAR. 

*** 

THE PEACE WE CAN REACH 

 

children's poetry 

 

is life a harmony 

know its importance 

respect since childhood 

thus calm would enter. 

The poem would include 

we can reach it 

happy to call 

PEACE now 

we always have ahead 

THE PEACE WE CAN ATTAIN. 

It's horrible that there is war 

don't think about fighting 

freedom, do not trample 

cowardice in what it contains. 

With PEACE let's defend the earth 

tree everywhere 

in our environment 

because there are no captive birds 

and don't look for reasons 

THE PEACE WE CAN ATTAIN. 

LA PACE CHE POSSIAMO RAGGIUNGERE 

 

poesia per bambini 

 

è la vita un'armonia 

conoscerne l'importanza 

rispetto fin dall'infanzia 
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così entrerebbe la calma. 

La poesia includerebbe 

possiamo raggiungerlo 

felice di chiamare 

PACE ora 

abbiamo sempre davanti 

LA PACE CHE POSSIAMO RAGGIUNGERE. 

È orribile che ci sia la guerra 

non pensare a combattere 

libertà, non calpestare 

codardia in ciò che contiene. 

Con la PACE difendiamo la terra 

albero ovunque 

nel nostro ambiente 

perché non ci sono uccelli in cattività 

e non cercare ragioni 

LA PACE CHE POSSIAMO RAGGIUNGERE. 

 

МИР, КОТОРОГО МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ 

 

детская поэзия 

 

жизнь это гармония 

знать его важность 

уважение с детства 

таким образом войдет спокойствие. 

Стихотворение будет включать 

мы можем добраться до него 

рад позвонить 

МИР сейчас 

у нас всегда впереди 

МИР, КОТОРОГО МЫ МОЖЕМ ДОСТИГНУТЬ. 

Ужасно, что идет война 

не думай о борьбе 

свобода, не попирай 

трусость в том, что она содержит. 

С МИРОМ защитим землю 

дерево везде 

в нашей среде 

потому что нет птиц в неволе 

и не ищите причин 

МИР, КОТОРОГО МЫ МОЖЕМ ДОСТИГНУТЬ. 
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Ambassadeur Michael Adam Israël 

                     Feu(e) la paix 

 

   

Violente est ici l'atmosphère et le climat 

angoissant 

 

De part et d'autre, les villes sont mises à feu et à 

sang 

 

Depuis trop longtemps les extrémistes attisent la 

haine 

 

La tuerie prolifère et prospère entre Mohamed et 

Cohen 

 

La paix  dans mon pays en feu a pris la mauvaise 

route 

 

Un couloir étroit nous mène à la misère et à la 

déroute 

 

Le chemin du feu et des bombes est une voie sans 

issue 

 

Des hommes fanatisés de part et d’autre ont pris 

le dessus 

 

Des enfants meurent à Tel-Aviv, à Gaza et à 

Bagdad 

 

Dans les villages en feu partout on voit la 

débandade 

 

Des hommes et des femmes, des jeunes et des 

vieux sans âge 

 

Ont depuis bien longtemps oublié le temps du 

badinage 

 

Ici et là, dans les champs bombardés, plus de 

fleurs 

 

Mais des êtres apeurés, angoissés, des femmes en 
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pleurs 

 

Leur regard en feu est fixé sur leurs maisons 

incendiées 

 

Fixant les reflets noirs et sombres d’un bien triste 

brasier 

 

Verront-ils un jour enfin, là-bas, très haut dans le 

ciel 

 

Une lueur d'espoir, non plus celle du feu et du fiel 

 

Pour voir non plus les villes en feu mais des 

flamboyants 

 

Pour ne plus voir un Eden dévasté mais un jardin 

verdoyant 

 

Pour qu'enfin la pondération domine sous les 

casques 

 

Et que les hommes changent finalement de 

masque 

 

Puisse la paix entre Israël et Ismaël devenir 

l'hôte 

 

Et que chacun puisse enfin marcher la tête haute 

 

Moi qui de paix ai tellement ai soif,  je meurs à 

petit feu 

 

Puis-je espérer pour bientôt au moins un cessez-

le feu ? 

*** 

                               fire the peace 

 

Violent here is the atmosphere and the agonizing 

climate 

On both sides, the cities are set on fire and blood 

For too long extremists have been stirring up 

hatred 

The killing proliferates and prospers between 
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Mohamed and Cohen 

Peace in my burning country took the wrong road 

A narrow corridor leads us to misery and rout 

The path of fire and bombs is a dead end 

Fanatical men on both sides have taken over 

Children are dying in Tel Aviv, Gaza and Baghdad 

In the villages on fire everywhere we see the 

stampede 

Men and women, young and old without age 

Have long since forgotten the time of banter 

Here and there, in the bombarded fields, more 

flowers 

But frightened, anxious beings, women in tears 

Their gaze on fire is fixed on their burnt houses 

Fixing the black and dark reflections of a very sad 

inferno 

Will they see one day at last, there, very high in 

the sky 

A glimmer of hope, no longer that of fire and gall 

To see not cities on fire but flamboyant’s 

To no longer see a devastated Eden but a verdant 

garden 

So that finally the weighting dominates under the 

helmets 

And that the men finally change their mask 

May peace between Israel and Ishmael become 

the host 

And that everyone can finally walk with their 

heads held high 

I who thirst so much for peace, I die slowly 

Can I hope for at least a ceasefire soon? 

fuego la paz 

 

Violento aquí el ambiente y el clima agónico 

En ambos lados, las ciudades están incendiadas y 

sangrientas. 

Durante demasiado tiempo, los extremistas han 

estado fomentando el odio. 

Prolifera y prospera la matanza entre Mohamed y 

Cohen 

La paz en mi país en llamas tomó el camino 

equivocado 

Un estrecho corredor nos lleva a la miseria y la 

derrota 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1675 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

El camino del fuego y las bombas es un callejón 

sin salida 

Los hombres fanáticos de ambos lados se han 

apoderado 

Los niños están muriendo en Tel Aviv, Gaza y 

Bagdad 

En los pueblos en llamas por todas partes vemos 

la estampida 

Hombres y mujeres, jóvenes y viejos sin edad 

Hace tiempo que olvidé el tiempo de las bromas 

Aquí y allá, en los campos bombardeados, más 

flores 

Pero seres asustados, ansiosos, mujeres llorando 

Su mirada en llamas está fija en sus casas 

quemadas 

Arreglando los reflejos negros y oscuros de un 

infierno muy triste 

Verán un día por fin, allí, muy alto en el cielo 

Un rayo de esperanza, ya no de fuego y hiel 

Para ver no ciudades en llamas sino 

extravagantes 

Ya no ver un Edén devastado sino un jardín verde 

Para que finalmente la ponderación domine 

debajo de los cascos. 

Y que los hombres por fin se cambien la mascara 

Que la paz entre Israel e Ismael se convierta en 

el anfitrión 

Y que todos puedan por fin caminar con la frente 

en alto 

Yo que tengo tanta sed de paz, muero lentamente 

¿Puedo esperar al menos un alto el fuego pronto? 

fuoco la pace 

 

Violenta qui è l'atmosfera e il clima agonizzante 

Da entrambe le parti, le città sono date alle 

fiamme e al sangue 

Per troppo tempo gli estremisti hanno fomentato 

l'odio 

L'uccisione prolifera e prospera tra Mohamed e 

Cohen 

La pace nel mio paese in fiamme ha preso la 

strada sbagliata 

Uno stretto corridoio ci conduce alla miseria e alla 

disfatta 
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Il percorso del fuoco e delle bombe è un vicolo 

cieco 

Gli uomini fanatici di entrambe le parti hanno 

preso il sopravvento 

I bambini muoiono a Tel Aviv, Gaza e Baghdad 

Nei villaggi in fiamme ovunque vediamo la fuga 

precipitosa 

Uomini e donne, giovani e vecchi senza età 

Ho dimenticato da tempo il tempo delle battute 

Qua e là, nei campi bombardati, altri fiori 

Ma esseri spaventati, ansiosi, donne in lacrime 

Il loro sguardo infuocato è fisso sulle loro case 

bruciate 

Riparare i riflessi neri e scuri di un inferno molto 

triste 

Vedranno finalmente un giorno, là, molto in alto 

nel cielo 

Un barlume di speranza, non più quello di fuoco e 

fiele 

Per vedere non città in fiamme ma fiammeggianti 

Per vedere non più un Eden devastato ma un 

giardino verdeggiante 

In modo che finalmente il peso domini sotto i 

caschi 

E che finalmente gli uomini cambino maschera 

Possa la pace tra Israele e Ismaele diventare 

l'ospite 

E che tutti possano finalmente camminare a testa 

alta 

Io che ho tanta sete di pace, muoio lentamente 

Posso sperare almeno in un cessate il fuoco 

presto? 

fogo a paz 

 

Violento aqui é a atmosfera e o clima agonizante 

Em ambos os lados, as cidades estão incendiadas 

e sangrando 

Por muito tempo os extremistas têm despertado o 

ódio 

A matança prolifera e prospera entre Mohamed e 

Cohen 

A paz no meu país em chamas tomou o caminho 

errado 

Um corredor estreito nos leva à miséria e derrota 
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O caminho de fogo e bombas é um beco sem saída 

Homens fanáticos de ambos os lados tomaram 

conta 

Crianças estão morrendo em Tel Aviv, Gaza e 

Bagdá 

Nas aldeias em chamas em todos os lugares 

vemos a debandada 

Homens e mulheres, jovens e velhos sem idade 

Há muito tempo esqueci o tempo de brincadeiras 

Aqui e ali, nos campos bombardeados, mais flores 

Mas seres assustados e ansiosos, mulheres em 

lágrimas 

Seu olhar em chamas está fixo em suas casas 

queimadas 

Consertando os reflexos negros e escuros de um 

inferno muito triste 

Eles vão ver um dia finalmente, lá, muito alto no 

céu 

Um vislumbre de esperança, não mais de fogo e 

fel 

Para ver não cidades em chamas, mas 

flamboyants 

Para não ver mais um Éden devastado, mas um 

jardim verdejante 

Para que finalmente a ponderação domine sob os 

capacetes 

E que os homens finalmente troquem de máscara 

Que a paz entre Israel e Ismael se torne o 

anfitrião 

E que todos possam finalmente andar de cabeça 

erguida 

Eu que tenho tanta sede de paz, morro devagar 

Posso esperar pelo menos um cessar-fogo em 

breve? 

зажги мир 

 

Жестокая здесь атмосфера и мучительный 

климат 

С обеих сторон города в огне и крови 

Слишком долго экстремисты разжигали 

ненависть 

Убийство распространяется и процветает между 

Мохамедом и Коэном. 

Мир в моей горящей стране пошел по ложному 
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пути 

Узкий коридор ведет нас к нищете и разгрому 

Путь огня и бомб - тупик 

Фанатики с обеих сторон захватили власть. 

Дети умирают в Тель-Авиве, Газе и Багдаде 

В деревнях в огне везде мы видим давку 

Мужчины и женщины, молодые и старые без 

возраста 

Давно забыли время стеба 

То здесь, то там, в полях от бомбардировок, 

больше цветов 

Но испуганные, встревоженные существа, 

женщины в слезах 

Их горящие взгляды устремлены на их 

сгоревшие дома 

Исправление черных и темных отражений 

очень грустного ада 

Увидят ли они наконец однажды там, очень 

высоко в небе 

Проблеск надежды, больше не огонь и желчь 

Увидеть не горящие города, а яркие 

Видеть больше не опустошенный Эдем, а 

зеленый сад 

Чтоб ваще утяжеление под каски 

доминировало 

И что мужчины наконец-то меняют маску 

Пусть мир между Израилем и Измаилом станет 

воинством 

И что наконец-то каждый сможет ходить с 

высоко поднятой головой. 

Я так жажду мира, я медленно умираю 

Можно ли надеяться хотя бы на скорое 

прекращение огня? 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS 

France/SUISSE 

POEMES DE NOS MEMBRES                BONNE 

LECTURE ! 

Votre indulgence pour les traductions merci ! 

 

Ambassadeur Elías D. Galati Argentine 

 

NO ES MI TIEMPO 

 

Este no es mí tiempo, ni es mí mundo 

 

no sé aún porque estoy aquí 

 

es posible que deba algún assunto 

 

y su resolución deba cumplir 

 

o quizás soy testigo del profundo 

 

egoísmo del hombre en su vivir 

 

sin tener en cuenta que el conjunto 

 

de sus hermanos también debe recibir 

 

las mismas condiciones, y pregunto 

 

que hemos hecho para compartir, 

 

igualar y lograr existir juntos 

 

con dignidad, armonía al repartir 

 

las riquezas que son de todo el mundo 

 

y guardamos cuando vienen a pedir. 

*** 
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CE N'EST PAS MON TEMPS 

 

Ce n'est pas mon temps, ni mon monde 

Je ne sais toujours pas pourquoi je suis ici 

vous devez peut-être quelque chose 

et sa résolution doit être conforme 

ou peut-être suis-je témoin de la profondeur 

l'égoïsme de l'homme dans sa vie 

sans tenir compte du fait que l'ensemble 

de ses frères devraient également recevoir 

les mêmes conditions, et je demande 

 

Qu'avons-nous fait pour partager ? 

correspondre et réaliser exister ensemble 

avec dignité, harmonie dans le partage 

les richesses qui viennent du monde entier 

et on économise quand ils viennent nous 

demander 

  

IT'S NOT MY TIME 

 

This is not my time, nor is it my world 

I still don't know why I'm here 

you may owe something 

and its resolution must comply 

or perhaps I am a witness to the deep 

man's selfishness in his life 

without taking into account that the set 

of the brothers of him should also receive 

the same conditions, and I ask 

 

What have we done to share? 

match and achieve exist together 

with dignity, harmony in sharing 

the riches that are from all over the world 

and we save when they come to ask 
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NON È IL MIO TEMPO 

 

Questo non è il mio momento, né è il mio mondo 

Non so ancora perché sono qui 

potresti essere in debito con qualcosa 

e la sua risoluzione deve essere conforme 

o forse sono un testimone del profondo 

l'egoismo dell'uomo nella sua vita 

senza tener conto che l'insieme 

anche dei suoi fratelli dovrebbe ricevere 

le stesse condizioni, e chiedo 

 

Cosa abbiamo fatto per condividere? 

abbinare e raggiungere esistono insieme 

con dignità, armonia nella condivisione 

le ricchezze che vengono da tutto il mondo 

e risparmiamo quando vengono a chiedere 

 

 

NÃO É O MEU MOMENTO 

 

Este não é o meu tempo, nem é o meu mundo 

Eu ainda não sei porque estou aqui 

você pode estar devendo algo 

e sua resolução deve obedecer 

ou talvez eu seja uma testemunha do profundo 

egoísmo do homem em sua vida 

sem levar em conta que o conjunto 

de seus irmãos também deve receber 

as mesmas condições, e peço 

 

O que temos feito para compartilhar? 

combinar e alcançar existem juntos 

com dignidade, harmonia na partilha 

as riquezas que são de todo o mundo 

e nós salvamos quando eles vêm perguntar 
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НЕ МОЕ ВРЕМЯ 

 

Это не мое время и не мой мир 

Я до сих пор не знаю, почему я здесь 

вы можете что-то должны 

и его разрешение должно соответствовать 

или, может быть, я свидетель глубины 

Эгоизм человека в его жизни 

без учета того, что набор 

из его братьев также должны получить 

те же условия, и я прошу 

 

Что мы сделали, чтобы поделиться? 

совпадать и достигать существовать вместе 

с достоинством, гармонией в обмене 

богатства со всего мира 

и мы спасаем, когда они приходят спросить 

******* 

 

Ambassadeur Michael Adam Israël 

                Ce que je vois 

 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur la ville et 

sur le monde 

Sur sa vitrine de verre qu’agencent les marchands 

d’armes 

Qui font de cette terre et de ses mers un dépotoir 

immonde 

Où ce qui reste de beau perd chaque jour un peu 

de son charme. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur ces 

mangeurs d’hommes 

Qui jouent avec le destin des autres, avec leur 

vie, avec leur sang 

Sur ceux-là qui font d’autrui leurs esclaves ou 

leurs majordomes 

Et se justifient en invoquant des Lois et des 

Textes indécents. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur les images 

noires 

Des soldats déchiquetés tombés au champ du 
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déshonneur 

Sur leur main tendue en vain vers un peu de 

tendresse et d‘espoir 

Que personne n’a tenue pour leur offrir ce dernier 

bonheur. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur un 

impossible demain 

Et je vois dans la foule les regards durs et les 

mâchoires serrées 

De ceux dont le visage n’a depuis longtemps plus 

rien d’humain 

Et qui me lapident avec des pierres froides et 

acérées. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur la vie qui 

nous reste 

Lorsqu’à tes côtés je m’éveille en respirant ton 

parfum et ta chaleur 

Et ta présence me réconforte de tout ce que je 

vois et qui fait peur 

Chaque matin mes yeux s’ouvrent et tu es tout ce 

qui me reste. 

 

   *** 

  What I see 

 

Every morning my eyes open to the city and the 

world 

On its glass showcase arranged by arms dealers 

Which make this land and its seas a filthy dump 

Where what remains of beauty loses a little of its 

charm every day. 

 

Every morning my eyes open to these man eaters 

Who play with the destiny of others, with their 

life, with their blood 

On those who make others their slaves or their 

butlers 

And justify themselves by invoking indecent Laws 

and Texts. 

 

Every morning my eyes open to black images 

Torn soldiers fallen in the field of dishonor 
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On their hand stretched in vain towards a little 

tenderness and hope 

That no one held to offer them this last 

happiness. 

 

Every morning my eyes open to an impossible 

tomorrow 

And I see in the crowd the hard stares and the 

clenched jaws 

Of those whose faces have long had nothing 

human 

And who stone me with cold, sharp stones. 

 

Every morning my eyes open to the life we have 

left 

When by your side I wake up breathing your 

scent and your warmth 

And your presence comforts me from all that I 

see that scares me 

Every morning my eyes open and you are all I 

have left. 

*** 

O que eu veo 

 

Todas as manhãs meus olhos se abrem para a 

cidade e o mundo 

Em sua vitrine de vidro organizada por traficantes 

de armas 

Que fazem desta terra e seus mares um lixo 

imundo 

Onde o que resta de beleza perde um pouco do 

encanto a cada dia. 

 

Todas as manhãs meus olhos se abrem para esses 

comedores de homens 

Que jogam com o destino dos outros, com sua 

vida, com seu sangue 

Sobre aqueles que fazem dos outros seus 

escravos ou seus mordomos 

E justificam-se invocando Leis e Textos 

indecentes. 

 

Todas as manhãs meus olhos se abrem para 
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imagens negras 

Soldados rasgados caídos no campo de desonra 

Em sua mão estendida em vão para um pouco de 

ternura e esperança 

Que ninguém segurou para lhes oferecer esta 

última felicidade. 

 

Todas as manhãs meus olhos se abrem para um 

amanhã impossível 

E eu vejo na multidão os olhares duros e as 

mandíbulas cerradas 

Daqueles cujos rostos há muito não têm nada de 

humano 

E que me apedrejam com pedras frias e afiadas. 

 

Todas as manhãs meus olhos se abrem para a 

vida que nos resta 

Quando ao seu lado eu acordo respirando seu 

cheiro e seu calor 

E sua presença me conforta de tudo o que vejo 

que me assusta 

Todas as manhãs meus olhos se abrem e você é 

tudo que me resta.      

          

Lo que veo 

 

Cada mañana mis ojos se abren a la ciudad y al 

mundo 

En su vitrina de cristal arreglada por traficantes 

de armas 

Que hacen de esta tierra y sus mares un basurero 

inmundo 

Donde lo que queda de belleza pierde cada día un 

poco de su encanto. 

 

Cada mañana mis ojos se abren a estos 

comedores de hombres 

Que juegan con el destino de los demás, con su 

vida, con su sangre 

Sobre los que hacen de otros sus esclavos o sus 

mayordomos 

Y se justifican invocando Leyes y Textos 

indecentes. 
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Cada mañana mis ojos se abren a imágenes 

negras 

Soldados desgarrados caídos en el campo de la 

deshonra 

En su mano extendida en vano hacia un poco de 

ternura y esperanza 

Que nadie aguantó para ofrecerles esta última 

felicidad. 

 

Cada mañana mis ojos se abren a un mañana 

imposible 

Y veo en la multitud las miradas duras y las 

mandíbulas apretadas 

De aquellos cuyos rostros durante mucho tiempo 

no han tenido nada humano 

y que me apedreen con piedras frías y afiladas. 

 

Cada mañana mis ojos se abren a la vida que nos 

queda 

Cuando a tu lado despierto respirando tu olor y tu 

calor 

Y tu presencia me consuela de todo lo que veo 

que me asusta 

Cada mañana mis ojos se abren y eres todo lo que 

me queda. 

*** 

Quello che vedo 

 

Ogni mattina i miei occhi si aprono sulla città e 

sul mondo 

Sulla sua vetrina allestita da trafficanti d'armi 

Che fanno di questa terra e dei suoi mari una 

sudicia discarica 

Dove quel che resta della bellezza perde ogni 

giorno un po' del suo fascino. 

 

Ogni mattina i miei occhi si aprono a questi 

mangiatori di uomini 

Che giocano con il destino degli altri, con la loro 

vita, con il loro sangue 

Su coloro che fanno degli altri i loro schiavi o i 

loro maggiordomi 
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E si giustificano invocando Leggi e Testi indecenti. 

 

Ogni mattina i miei occhi si aprono a immagini 

nere 

Soldati lacerati caduti nel campo del disonore 

Sulla loro mano tendevano invano verso un po' di 

tenerezza e di speranza 

Che nessuno tenesse per offrire loro quest'ultima 

felicità. 

 

Ogni mattina i miei occhi si aprono su un domani 

impossibile 

 E vedo nella folla gli sguardi duri e le mascelle 

serrate 

Di quelli i cui volti da tempo non hanno nulla di 

umano 

E che mi lapidano con pietre fredde e taglienti. 

 

Ogni mattina i miei occhi si aprono sulla vita che 

ci è rimasta 

Quando al tuo fianco mi sveglio respirando il tuo 

profumo e il tuo calore 

E la tua presenza mi conforta da tutto ciò che 

vedo che mi spaventa 

Ogni mattina i miei occhi si aprono e tu sei tutto 

ciò che mi resta. 

*** 

Что я вижу 

 

Каждое утро мои глаза открываются на город и 

мир 

На своей стеклянной витрине, устроенной 

торговцами оружием 

Которые делают эту землю и ее моря грязной 

свалкой 

Где то, что осталось от красоты, с каждым днем 

теряет немного своего очарования. 

 

Каждое утро мои глаза открываются на этих 

пожирателей мужчин 

Кто играет судьбой других, их жизнью, их 

кровью 

На тех, кто делает других своими рабами или 

своими дворецкими 
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И оправдывают себя, ссылаясь на неприличные 

Законы и Тексты. 

 

Каждое утро мои глаза открываются перед 

черными образами 

Рваные воины павшие на поле бесчестия 

Напрасно тянутся руки к маленькой нежности и 

надежде 

Что никто не удержался, чтобы предложить им 

это последнее счастье. 

 

Каждое утро мои глаза открываются для 

невозможного завтра 

И я вижу в толпе тяжелые взгляды и сжатые 

челюсти 

Из тех, в чьих лицах давно уже нет ничего 

человеческого 

И кто забросает меня холодными острыми 

камнями. 

 

Каждое утро мои глаза открываются на жизнь, 

которую мы оставили 

Когда рядом с тобой я просыпаюсь, вдыхая 

твой запах и твое тепло 

И твое присутствие успокаивает меня от всего, 

что я вижу, что меня пугает 

Каждое утро мои глаза открываются, и ты — 

все, что у меня осталось. 

******************** 
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Ambassadeur Alain Million France 

 

La boule de cristal 

 

Dans la boule de cristal 

J’ai façonné ma terre 

De messages singuliers et codés 

Comme en ces temps de guerre 

Où la parole bâillonnée 

A vouloir se faire entendre 

Mourait dans les braises de l’enfer 

 

Dans la boule de cristal 

D’une eau tendre ,pure, irisée 

J’ai plongé mes rêves 

Et les rêves de mon père et de ma mère 

D’Auschwitz à Kiev, traces d’histoire 

Qui ne s’effacent pas de nos mémoires 

 

Dans la boule de cristal 

J’ai injecté le bonheur de vivre 

La douceur de l’instant d’être libre 

A l’espace meurtrier des esprits de folie 

Sur de frêles troncs de bois d’un radeau 

Du bateau ivre de Rimbaud 

Chahuté par le charnier des flots 

J’ai fait fondre dans la chair de l’eau 

Tous les drapeaux plantés sur des lunes 

incendiaires 

Emportées dans leurs tombes, leurs couleurs 

sombres 

De larmes, de drames, des vents mauvais 

Ont été balayées par les vagues du printemps des 

poètes 

Changées en statues de glace, pétrifiées, 

dévorées 

A jamais dans leur péché 

 

De l’orient à l’occident, on a vu surgir 

Le sourire plein les dents, des enfants d’avenir 

 

Je me suis arrêté 

Quand le soleil s’est couché 
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Derrière le feuillage d’un baobab métissé 

Sur le globe de cristal 

J’ai peint le visage ébloui d’un gamin 

Inventé un autre regard 

Sans blizzard pour ses yeux 

Franchi le non-dit, le non-fait 

Le non-paraître pour être 

Pour qu’il vive  avant de naître 

Pour qu’il aime sans cesse 

Sans attendre de disparaître 

 

Repenser le monde des âmes profondes 

Ses songes dans le ciel s'élèvent en ailes de 

colombe 

Dans la boule de cristal 

Nous changerons les miroirs de l’histoire 

Déchirerons les rideaux des mensonges pour voir 

L’horizon des ombrages des images pour savoir 

Avec toi, ENFANT de la cité des rencontres des 

mondes 

J’arrive à écrire les mots qu’on ne dit pas 

Comprendre les gestes qu’on n’ose pas 

Face à c’est comme ça 

Ça sert à quoi tout ça 

A se poser des questions 

Sans avoir de réponses 

 

Mes mains dans tes mains 

Notre seul pouvoir 

L’audace du vouloir 

A cultiver la pensée apaisée 

Des labours du temps 

Qui fait germer dans les champs 

Les grains conquérants de la paix. 

 

*** 

 

Crystal ball 

 

In the crystal ball 

I shaped my land 

Singular and coded messages 

As in these times of war 

Where the muzzled word 
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To want to be heard 

Died in the embers of hell 

 

In the crystal ball 

Of tender, pure, iridescent water 

I plunged my dreams 

And the dreams of my father and my mother 

From Auschwitz to kyiv, traces of history 

Who do not fade from our memories 

 

In the crystal ball 

I injected the happiness of living 

The sweetness of the moment of being free 

In the murderous space of the spirits of madness 

On frail wooden trunks of a raft 

Rimbaud's Drunk Boat 

Heckled by the mass grave of the waves 

I melted in the flesh of the water 

All flags planted on fire moons 

Taken to their graves, their dark colors 

Tears, dramas, bad winds 

Were swept away by the spring waves of poets 

Turned into statues of ice, petrified, devoured 

Forever in their sin 

 

From east to west, we have seen the emergence 

A smile full of teeth, children of the future 

 

I stopped 

When the sun went down 

Behind the foliage of a mixed baobab 

On the crystal globe 

I painted the dazzled face of a kid 

Invented another look 

Without a blizzard for his eyes 

Cross the unsaid, the undone 

The non-appearing to be 

So that he lives before he is born 

For him to love unceasingly 

Without waiting to disappear 

 

Rethinking the World of Deep Souls 

Her dreams in the sky rise like doves' wings 

In the crystal ball 
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We will change the mirrors of history 

Tear down the curtains of lies to see 

The horizon of image shading to know 

With you, CHILD of the city of encounters 

between worlds 

I manage to write the words that we do not say 

Understand the gestures that we do not dare 

Faced with it is like this 

What is all this for 

To ask questions 

Without having answers 

 

My hands in your hands 

Our only power 

The audacity of will 

To cultivate calm thinking 

Labors of time 

Who sprouts in the fields 

The conquering grains of peace. 

 

Bola de cristal 

 

en la bola de cristal 

le di forma a mi tierra 

Mensajes singulares y codificados 

Como en estos tiempos de guerra 

donde la palabra amordazada 

Querer ser escuchado 

Murió en las brasas del infierno 

 

en la bola de cristal 

De agua tierna, pura, iridiscente 

Sumergí mis sueños 

Y los sueños de mi padre y mi madre 

De Auschwitz a Kyiv, huellas de la historia 

Que no se desvanecen de nuestros recuerdos 

 

en la bola de cristal 

Le inyecté la alegría de vivir 

La dulzura del momento de ser libre 

En el espacio asesino de los espíritus de la locura 

Sobre frágiles troncos de madera de una balsa 

El barco borracho de Rimbaud 
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Interrumpido por la fosa común de las olas 

Me derretí en la carne del agua 

Todas las banderas plantadas en lunas de fuego 

Llevados a sus tumbas, sus colores oscuros 

Lágrimas, dramas, malos vientos 

Fueron arrastrados por las olas primaverales de 

los poetas 

Convertidos en estatuas de hielo, petrificados, 

devorados 

Para siempre en su pecado 

 

De este a oeste, hemos visto surgir 

Una sonrisa llena de dientes, niños del futuro 

 

me detuve 

Cuando el sol se puso 

Detrás del follaje de un baobab mixto 

en el globo de cristal 

Pinté la cara deslumbrada de un niño 

Inventó otra mirada 

Sin una ventisca para sus ojos 

Cruzar lo no dicho, lo deshecho 

Lo que no parece ser 

Para que viva antes de nacer 

Para que él ame sin cesar 

Sin esperar a desaparecer 

 

Repensando el mundo de las almas profundas 

Sus sueños en el cielo se elevan como alas de 

palomas 

en la bola de cristal 

Cambiaremos los espejos de la historia 

Derribar las cortinas de mentiras para ver 

El horizonte del sombreado de la imagen para 

saber 

Contigo, NIÑO de la ciudad de encuentros entre 

mundos 

Logro escribir las palabras que no decimos 

Comprender los gestos que no nos atrevemos 

Ante esto es así 

para que sirve todo esto 

Preguntar 

sin tener respuestas 
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Mis manos en tus manos 

Nuestro único poder 

La audacia de la voluntad 

Para cultivar el pensamiento tranquilo 

trabajos de tiempo 

Quien brota en los campos 

Los granos conquistadores de la paz. 

 

Palla di cristallo 

 

Nella sfera di cristallo 

Ho plasmato la mia terra 

Messaggi singolari e codificati 

Come in questi tempi di guerra 

Dove la parola con la museruola 

Voler essere ascoltato 

Morto nelle braci dell'inferno 

 

Nella sfera di cristallo 

Di acqua tenera, pura, cangiante 

Ho immerso i miei sogni 

E i sogni di mio padre e di mia madre 

Da Auschwitz a kyiv, tracce di storia 

Che non svaniscono dai nostri ricordi 

 

Nella sfera di cristallo 

Ho iniettato la felicità di vivere 

La dolcezza del momento dell'essere liberi 

Nello spazio omicida degli spiriti della follia 

Su fragili tronchi di legno di una zattera 

La barca ubriaca di Rimbaud 

Infastidito dalla fossa comune delle onde 

Mi sono sciolto nella carne dell'acqua 

Tutte le bandiere piantate su lune di fuoco 

Portati nelle loro tombe, i loro colori scuri 

Lacrime, drammi, venti cattivi 

Furono travolti dalle onde primaverili dei poeti 

Trasformate in statue di ghiaccio, pietrificate, 

divorate 

Per sempre nel loro peccato 

 

Da est a ovest, abbiamo visto l'emergere 

Un sorriso pieno di denti, figli del futuro 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1695 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

 

ho smesso 

Quando il sole è tramontato 

Dietro il fogliame di un baobab misto 

Sul globo di cristallo 

Ho dipinto il viso abbagliato di un bambino 

Ha inventato un altro look 

Senza una bufera di neve per i suoi occhi 

Attraversa il non detto, il non fatto 

Il non apparire 

In modo che viva prima di nascere 

Per lui amare incessantemente 

Senza aspettare di scomparire 

 

Ripensare il mondo di Deep Souls 

I suoi sogni nel cielo si alzano come ali di 

colombe 

Nella sfera di cristallo 

Cambieremo gli specchi della storia 

Abbassa le tende delle bugie per vedere 

L'orizzonte dell'ombreggiatura dell'immagine da 

conoscere 

Con te, BAMBINO della città degli incontri tra 

mondi 

Riesco a scrivere le parole che non diciamo 

Capisci i gesti che non osiamo 

Di fronte è così 

A cosa serve tutto questo 

Fare domande 

Senza avere risposte 

 

Le mie mani nelle tue mani 

Il nostro unico potere 

L'audacia della volontà 

Per coltivare il pensiero calmo 

Fatiche del tempo 

Chi germoglia nei campi 

I grani conquistatori della pace. 

*** 
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Bola de cristal 

 

Na bola de cristal 

Eu moldei minha terra 

Mensagens singulares e codificadas 

Como nestes tempos de guerra 

Onde a palavra amordaçada 

Para querer ser ouvido 

Morreu nas brasas do inferno 

 

Na bola de cristal 

De água terna, pura e iridescente 

eu mergulhei meus sonhos 

E os sonhos de meu pai e minha mãe 

De Auschwitz a Kyiv, vestígios da história 

Quem não desaparece de nossas memórias 

 

Na bola de cristal 

Eu injetei a felicidade de viver 

A doçura do momento de ser livre 

No espaço assassino dos espíritos da loucura 

Em frágeis troncos de madeira de uma jangada 

Barco Bêbado de Rimbaud 

Interrompido pela vala comum das ondas 

Eu derreti na carne da água 

Todas as bandeiras plantadas em luas de fogo 

Levados para seus túmulos, suas cores escuras 

Lágrimas, dramas, ventos ruins 

Foram varridos pelas ondas primaveris dos poetas 

Transformados em estátuas de gelo, petrificados, 

devorados 

Para sempre em seu pecado 

 

De leste a oeste, vimos o surgimento 

Um sorriso cheio de dentes, filhos do futuro 

 

eu parei 

Quando o sol se pôs 

Atrás da folhagem de um baobá misto 

No globo de cristal 

Eu pintei o rosto deslumbrado de uma criança 

Inventou outro olhar 

Sem uma nevasca para seus olhos 

Atravesse o não dito, o desfeito 

O que não parece ser 
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Para que ele viva antes de nascer 

Para ele amar sem cessar 

Sem esperar desaparecer 

 

Repensando o mundo das almas profundas 

Seus sonhos no céu sobem como asas de pombas 

Na bola de cristal 

Vamos mudar os espelhos da história 

Rasgue as cortinas de mentiras para ver 

O horizonte do sombreamento da imagem para 

conhecer 

Com você, CRIANÇA da cidade dos encontros 

entre mundos 

Consigo escrever as palavras que não dizemos 

Entenda os gestos que não ousamos 

Diante disso é assim 

Pra que tudo isso 

Para fazer perguntas 

Sem ter respostas 

 

Minhas mãos em suas mãos 

Nosso único poder 

A audácia da vontade 

Para cultivar o pensamento calmo 

Trabalhos de tempo 

Quem brota nos campos 

Os grãos conquistadores da paz. 

*** 

Хрустальный шар 

 

В хрустальном шаре 

Я сформировал свою землю 

Одиночные и закодированные сообщения 

Как в это время войны 

Где замыленное слово 

Чтобы быть услышанным 

Умер в углях ада 

 

В хрустальном шаре 

Нежной, чистой, радужной воды 

Я погрузился в свои мечты 

И мечты моего отца и моей матери 

От Освенцима до Киева, следы истории 
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Кто не исчезнет из наших воспоминаний 

 

В хрустальном шаре 

Я ввел счастье жизни 

Сладость момента свободы 

В убийственном пространстве духов безумия 

На хилых деревянных стволах плота 

Пьяная лодка Рембо 

Перебитый братской могилой волн 

Я растаял в плоти воды 

Все флаги установлены на огненных лунах 

Взятые в могилы, их темные цвета 

Слезы, драмы, плохой ветер 

Смыты весенними волнами поэтов 

Превратились в ледяные статуи, окаменели, 

пожрали 

Навсегда в своем грехе 

 

С востока на запад мы видели появление 

Улыбка, полная зубов, дети будущего 

 

я остановился 

Когда солнце зашло 

За листвой смешанного баобаба 

На хрустальном глобусе 

Я нарисовал ослепленное лицо ребенка 

Придумал другой вид 

Без метели для глаз 

Пересеките недосказанное, несделанное 

Не кажущееся 

Чтоб он жил до рождения 

Чтобы он любил неустанно 

Не дожидаясь исчезновения 

 

Переосмысление мира Deep Souls 

Ее мечты в небе поднимаются, как крылья 

голубей 

В хрустальном шаре 

Мы изменим зеркала истории 

Сорвите занавеси лжи, чтобы увидеть 

Горизонт затенения изображения, который 

нужно знать 

С тобой, ДИТЯ города встреч миров 

Мне удается написать слова, которые мы не 

говорим 
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Поймите жесты, на которые мы не смеем 

Столкнувшись с этим, как это 

Для чего все это 

Задать вопрос 

Не имея ответов 

 

Мои руки в твоих руках 

Наша единственная сила 

Смелость воли 

Воспитывать спокойное мышление 

Труды времени 

Кто прорастает в полях 

Покоряющие зерна мира. 

***************** 

 

Ambassadeur Adão Wons Brésil 

O renascer do holocausto 

 

Estamos caminhando 

A repetir o passado 

Da triste fatalidade do holocausto 

Que a humanidade viveu 

Parece que Hitler renasceu 

Em um país das maravilhas 

Triste retrocesso que se aproxima 

O horror da guerra  logo ai 

Povo cego  e alimentado do ódio 

Chegando a opressão, a perseguição 

A destruição, a tortura 

Cabe você decidir 

Se você se alimenta de ódio 

Ou se você se alimenta de amor 

Porque se não 

O fim se aproxima. 

*** 

  La renaissance de l'holocauste 

 

nous marchons 

répéter le passé 

De la triste fin de l'holocauste 

que l'humanité vivait 
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On dirait qu'Hitler est né de nouveau 

Au pays des merveilles 

Triste revers qui approche 

L'horreur de la guerre ici 

Des aveugles nourris de haine 

Venant à l'oppression, la persécution 

La destruction, la torture 

C'est à vous de décider 

Si tu te nourris de haine 

Ou si tu te nourris d'amour 

Autrement 

La fin approche. 

*** 

The rebirth of the Holocaust 

 

                    

We are walking 

To repeat the past 

From the sad fatality of the holocaust 

That mankind lived 

It seems that Hitler was reborn 

In a Wonderland 

Sad regression approaching 

The horror of the war right there 

People blind, and fed from hatred 

Coming to oppression, the persecution 

The destruction, the torture 

It's up to you to decide 

If you feed on hate 

Or if you feed on love 

Because if not 

The end is near. 

 

La rinascita dell'olocausto 

 

stiamo camminando 

ripetendo il passato 

Del triste destino dell'olocausto 

che l'umanità ha vissuto 

Sembra che Hitler sia rinato 

In un paese delle meraviglie 

Triste battuta d'arresto si avvicina 

L'orrore della guerra proprio lì 
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I ciechi si nutrivano di odio 

Venendo all'oppressione, alla persecuzione 

La distruzione, la tortura 

Sta a te decidere 

Se ti nutri di odio 

O se ti nutri d'amore 

Altrimenti 

La fine si avvicina. 

*** 

El renacimiento del holocausto 

 

estamos caminando 

repitiendo el pasado 

Del triste destino del holocausto 

que la humanidad vivió 

Parece que Hitler renació. 

en un país de las maravillas 

Se acerca un triste revés 

El horror de la guerra allí mismo. 

Los ciegos se alimentan de odio 

Llegando a la opresión, la persecución. 

La destrucción, la tortura 

depende de ti decidir 

Si te alimentas de odio 

O si te alimentas de amor 

Porque si no 

El final se acerca. 

*** 

Возрождение Холокоста 

 

мы гуляем 

повторяя прошлое 

Из печальной гибели холокоста 

что человечество жило 

Похоже Гитлер возродился 

В стране чудес 

Приближается печальная неудача 

Ужас войны прямо там 

Слепые питаются ненавистью 

Приходя к угнетению, преследованию 

Разрушение, пытки 

Тебе решать 
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Если вы питаетесь ненавистью 

Или если вы питаетесь любовью 

В противном случае 

Конец приближается. 

************** 

 

Ambassadrice Maria Marlene Nascimento Teixeira 

Pinto Brasil. 

 

  Ano Novo 

 

Ei-lo que se aproxima...  

Vai adentrando no tempo... 

Insinua-se na euforia, 

nas comemorações, 

nos fogos de artifícios 

que cortam os céus, 

desfazendo-se em centelhas mil, 

com alarido! 

 

O Ano Velho, cambaleando, trêmulo, arquejado, 

de bengala na mão, 

passos incertos, 

semblante marcado pelos nefastos 

acontecimentos, 

cansado da vida, vai-se despedindo, 

entregando a chave para um novo tempo... 

 

O Ano Novo se avizinhasaltitante. 

Tão jovem... Repleto de ideais. 

Esperanças renascemgradativamente. 

Sonhos ressurgem timidamente. 

O amor se aconchega. 

Altruísmo, amizade , bem querer... 

Quantas promessas!  

O mundo se renova, 

no calendário da vida. 

Mais um ano... 

Mais um alento... 

Vamos crer! 

 

*** 
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Nouvel An 

 

Hé, il arrive... 

Remonter dans le temps... 

S'insinue dans l'euphorie, 

dans les fêtes, 

dans le feu d'artifice 

qui traversent les cieux, 

se fondant en mille étincelles, 

avec agitation ! 

 

La vieille année chancelante, tremblante, 

haletante, 

canne à la main, 

étapes incertaines, 

visage marqué par les événements sinistres, 

fatigué de la vie, il dit au revoir, 

remettre la clé d'une nouvelle époque... 

 

La nouvelle année approche à grands pas. 

Si jeune... Rempli d'idéaux. 

Les espoirs renaissent peu à peu. 

Les rêves réapparaissent timidement. 

L'amour se blottit. 

Altruisme, amitié, bien vouloir... 

Combien de promesses ! 

Le monde se renouvelle 

sur le calendrier de la vie. 

Une année de plus... 

Encore un souffle... 

Croyons ! 

Ano Novo 

 

Ei-lo que se aproxima... 

Vai adentrando no tempo... 

Insinua-se na euforia, 

nas comemorações, 

nos fogos de artifícios 

que cortam os céus, 

desfazendo-se em centelhas mil, 

com alarido! 
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O Ano Velho, cambaleando, trêmulo, arquejado, 

de bengala na mão, 

passos incertos, 

semblante marcado pelos nefastos 

acontecimentos, 

cansado da vida, vai-se despedindo, 

entregando a chave para um novo tempo... 

 

O Ano Novo se avizinhasaltitante. 

Tão jovem... Repleto de ideais. 

Esperanças renascemgradativamente. 

Sonhos ressurgem timidamente. 

O amor se aconchega. 

Altruísmo, amizade , bem querer... 

Quantas promessas! 

O mundo se renova, 

no calendário da vida. 

Mais um ano... 

Mais um alento... 

Vamos crer! 

New Year 

 

Hey, he's coming... 

Going back in time... 

Insinuates itself into euphoria, 

in the celebrations, 

in the fireworks 

that cut through the skies, 

melting into a thousand sparks, 

with fuss! 

 

The Old Year, staggering, trembling, panting, 

cane in hand, 

uncertain steps, 

face marked by the ominous events, 

tired of life, he says goodbye, 

handing over the key to a new time... 

 

The New Year is fast approaching. 

So young... Filled with ideals. 

Hopes are gradually reborn. 

Dreams timidly reappear. 

Love snuggles. 

Altruism, friendship, well wanting... 
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How many promises! 

The world is renewed 

on the calendar of life. 

One more year... 

One more breath... 

Let's believe! 

Capodanno 

 

Ehi, sta arrivando... 

Tornando indietro nel tempo... 

si insinua nell'euforia, 

nelle celebrazioni, 

nei fuochi d'artificio 

che tagliano i cieli, 

sciogliendosi in mille scintille, 

con clamore! 

 

L'anno vecchio, barcollante, tremante, ansante, 

canna in mano, 

passi incerti, 

volto segnato dagli eventi inquietanti, 

stanco della vita, dice addio, 

consegnando la chiave a un nuovo tempo... 

 

Il nuovo anno si avvicina rapidamente. 

Così giovane... Pieno di ideali. 

Le speranze pian piano rinascono. 

I sogni riappaiono timidamente. 

Coccole d'amore. 

Altruismo, amicizia, ben volere... 

Quante promesse! 

Il mondo si rinnova 

nel calendario della vita. 

Un anno in più... 

Ancora un respiro... 

Crediamo! 

Новый год 

 

Эй, он идет... 

Возвращаясь в прошлое... 

Погружается в эйфорию, 

на торжествах, 

в фейерверке 
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Который прорезал небеса, 

растворяясь в тысяче искр, 

с ажиотажем! 

 

Старый год, шатаясь, дрожа, запыхавшись, 

трость в руке, 

неуверенные шаги, 

лицо, отмеченное зловещими событиями, 

устал от жизни, он прощается, 

вручая ключ к новому времени... 

 

Новый год быстро приближается. 

Такой молодой... Наполненный идеалами. 

Надежды постепенно возрождаются. 

Сны робко появляются вновь. 

Любовь прижимается. 

Альтруизм, дружба, желание добра... 

Сколько обещаний! 

Мир обновлен 

в календаре жизни. 

Еще один год... 

Еще одно дыхание... 

Давайте верить! 
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Eugenio E. Rodríguez Miralles, Chile 

 

 

 

VersAsís  por  la  paz 

 

Hombre 

egoísta mortal 

no ofrezcas hambre 

como odiosa locura letal 

No granjees honores fútiles 

en río revuelto 

guerras inútiles 

muy cierto. 
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CERCLE UNIVERSEL DES 

AMBASSADEURS DE LA PAIX 

France/SUISSE 

 

         POEMES DE NOS MEMBRES    

BONNE LECTURE ! 

Ambassadeur Ataíde Lemos  Brésil 

Violência 

 

V idas ceifadas pela violência da 

I ntolerância religiosa e tantos 

O utros tipos de preconceitos. 

L amentável ver mortes de inocentes 

E ntre elas; crianças, jovens e idosos. 

N ada justifica ou se explica tamanha 

C ovardia que se vê todos os dias 

I mperando no coração das pessoas 

A rmadas de ódio por seus semelhantes. 

****** 

 La violence 

 

Des vies étouffées par la violence de 

L'intolérance religieuse et tant d'autres 

Autres types de préjugés. 

C'est triste de voir la mort d'innocents. 
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Entre eux; enfants, petits et grands. 

Rien ne justifie ni n'explique une telle 

Lâcheté que tu vois tous les jours 

Je règne dans le cœur des gens 

Armés de haine pour leurs semblables. 

******** 

Violence 

 

Lives suffocated by the violence of 

Religious intolerance and so many others 

Other types of prejudice. 

It's sad to see the death of innocent 

people. 

Between them; children, young and old. 

Nothing justifies or explains such 

The cowardice you see everyday 

I reign in people's hearts 

Armed with hatred for their fellows. 
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La violencia 

 

Vidas asfixiadas por la violencia de 

La intolerancia religiosa y tantas otras 

Otros tipos de prejuicio. 

Es triste ver la muerte de gente inocente. 

Entre ellos; niños, jóvenes y viejos. 

Nada justifica o explica tal 

La cobardía que ves todos los días 

Yo reino en los corazones de las personas 

Armados con odio por sus compañeros. 

******** 

Violenza 

 

Vite soffocate dalla violenza di 

Intolleranze religiose e tante altre 

Altri tipi di pregiudizio. 

È triste vedere la morte di persone 

innocenti. 

Tra loro; bambini, giovani e meno giovani. 

Niente lo giustifica o lo spiega 

La codardia che vedi tutti i giorni 

Regno nei cuori delle persone 

Armati di odio per i loro simili. 
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Насилие 

 

Жизнь задыхается от насилия 

Религиозная нетерпимость и многое 

другое 

Другие виды предрассудков. 

Грустно видеть гибель невинных людей. 

Между ними; детей, молодых и старых. 

Ничто не оправдывает и не объясняет 

такого 

Трусость, которую ты видишь каждый 

день 

Я царствую в сердцах людей 

Вооруженные ненавистью к своим 

собратьям. 

************************* 
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Ambassadeur Jean Louis Vallois 

France 

Toutes les guerres 

J’ai voulu écrire une liste - loin d’être 

exhaustive - de tous les maux de nos 

sociétés et notre histoire commune. C’est 

contre tous ces drames, toutes ces 

catastrophes qui auraient pu être stoppés, 

ce mal qui ronge l’histoire des hommes 

qu’il nous faut nous battre à l’aide de nos 

mots, nos convictions, notre persuasion, 

notre amour… 

La liste est malheureusement édifiante ! 

Les deux guerres mondiales 

Toutes les guerres 

Toutes les guerres de religion 

Le terrorisme 

Le nazisme 

Tous les régimes totalitaires  

L’esclavage 

Les génocides envers les peuples Juifs et 

Arméniens 

Tous les génocides depuis la nuit des 

temps 

Le colonialisme 

 L’exploitation de l’homme par l’homme 

L’extermination des indiens d’Amérique 
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L’inégalité entre hommes et femmes 

L’exploitation des enfants 

Les viols perpétrés dans toutes les nations 

sur des femmes et des enfants 

La maltraitance animale  

Les catastrophes écologiques dues à 

l’homme 

La destruction de la biodiversité  

******************************** 

                                                            

all wars 

 

I wanted to write a list - far from being 

exhaustive - of all the evils of our societies 

and our common history. It is against all 

these dramas, all these catastrophes that 

could have been stopped, this evil that 

eats away at the history of men that we 

must fight with the help of our words, our 

convictions, our persuasion, our love... 

The list is unfortunately edifying! 

 

The two world wars 

all wars 

All religious wars 

Terrorism 
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Nazism 

All totalitarian regimes 

slavery 

Genocides against the Jewish and 

Armenian peoples 

All genocides since the dawn of time 

Colonialism 

 The exploitation of man by man 

The extermination of the American Indians 

Inequality between men and women 

Exploitation of children 

The rapes perpetrated in all nations 

against women and children 

animal abuse 

Man-made environmental disasters 

The destruction of biodiversity 

************************ 

                                                

 

 

 

 

 

Todas as guerras 
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Quis escrever uma lista - longe de ser 

exaustiva - de todos os males das nossas 

sociedades e da nossa história comum. É 

contra todos esses dramas, todas essas 

catástrofes que poderiam ter sido detidas, 

esse mal que corrói a história dos homens 

que devemos combater com a ajuda de 

nossas palavras, nossas convicções, nossa 

persuasão, nosso amor... 

A lista é, infelizmente, edificante! 

 

As duas guerras mundiais 

todas as guerras 

Todas as guerras religiosas 

Terrorismo 

nazismo 

Todos os regimes totalitários 

escravidão 

Genocídios contra os povos judaico e 

armênio 

Todos os genocídios desde o início dos 

tempos 

Colonialismo 

 A exploração do homem pelo homem 

O extermínio dos índios americanos 
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Desigualdade entre homens e mulheres 

Exploração de crianças 

Os estupros perpetrados em todas as 

nações contra mulheres e crianças 

abuso de animais 

Desastres ambientais causados pelo 

homem 

A destruição da biodiversidade 

******************* 

                                                        

 

todas las guerras 

 

Quise hacer una lista, lejos de ser 

exhaustiva, de todos los males de nuestras 

sociedades y de nuestra historia común. 

Es contra todos estos dramas, todas estas 

catástrofes que podrían haberse detenido, 

este mal que carcome la historia de los 

hombres que debemos combatir con la 

ayuda de nuestras palabras, nuestras 

convicciones, nuestra persuasión, nuestro 

amor... 

¡La lista es lamentablemente edificante! 

 

Las dos guerras mundiales 

todas las guerras 
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Todas las guerras religiosas 

Terrorismo 

nazismo 

Todos los regímenes totalitarios 

esclavitud 

Genocidios contra los pueblos judío y 

armenio 

Todos los genocidios desde el principio de 

los tiempos 

Colonialismo 

 La explotación del hombre por el hombre. 

El exterminio de los indios americanos 

Desigualdad entre hombres y mujeres 

Explotación de niños 

Las violaciones perpetradas en todas las 

naciones contra mujeres y niños 

abuso animal 

Desastres ambientales provocados por el 

hombre 

La destrucción de la biodiversidad 

******************* 

                                                      

 

 

Tutte le guerre 
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Volevo scrivere un elenco - lungi 

dall'essere esaustivo - di tutti i mali delle 

nostre società e della nostra storia 

comune. È contro tutti questi drammi, 

tutte queste catastrofi che si sarebbero 

potute fermare, questo male che divora la 

storia degli uomini che dobbiamo 

combattere con l'aiuto delle nostre parole, 

delle nostre convinzioni, della nostra 

persuasione, del nostro amore... 

La lista è purtroppo edificante! 

 

Le due guerre mondiali 

tutte le guerre 

Tutte le guerre di religione 

Terrorismo 

nazismo 

Tutti i regimi totalitari 

schiavitù 

Genocidi contro i popoli ebreo e armeno 

Tutti genocidi dall'alba dei tempi 

Colonialismo 

 Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo 

Lo sterminio degli indiani d'America 

Disuguaglianza tra uomini e donne 
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Sfruttamento dei bambini 

Gli stupri perpetrati in tutte le nazioni 

contro donne e bambini 

abuso su animali 

Disastri ambientali causati dall'uomo 

La distruzione della biodiversità 

******************** 

                                                        

 все войны 

 

Я хотел написать далеко не 

исчерпывающий список всех пороков 

наших обществ и нашей общей истории. 

Вот со всеми этими драмами, со всеми 

этими катастрофами, которые можно 

было бы остановить, с этим злом, 

разъедающим историю людей, мы 

должны бороться с помощью наших 

слов, наших убеждений, наших 

убеждений, нашей любви... 

Список, к сожалению, поучительный! 

 

Две мировые войны 

все войны 

Все религиозные войны 

Терроризм 
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нацизм 

Все тоталитарные режимы 

рабство 

Геноцид еврейского и армянского 

народов 

Все геноциды с незапамятных времен 

Колониализм 

 Эксплуатация человека человеком 

Истребление американских индейцев 

Неравенство между мужчинами и 

женщинами 

Эксплуатация детей 

Изнасилования, совершенные во всех 

странах в отношении женщин и детей 

жестокое обращение с животными 

Техногенные экологические катастрофы 

Уничтожение биоразнообразия 

****************************** 
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Ambassadeur Teresinka Pereira USA 

TO THE FRONTIERS OF THE UNIVERSE 

         

I want to be excommunicated 

by the distinguish Ayatollah 

and for you to let my white 

neck to roll on the scaffold 

covered with blood. 

 

 

I want to shout your secret 

and dress myself in champagne 

to celebrate our last supper. 

 

 

I want to dance like 

an odalisk 

with feverish thirst 

to drink your pledged loyalty 

and with golden pearls 

decorate your treason. 
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I want to be the divine lover 

to profane your holy sadness. 

Like a sinful serpent I will 

conquer your man's desire 

and fasten it to my sorrow 

on the way to the frontiers 

of the universe. 

AUX FRONTIERES DE L'UNIVERS 

                  

Je veux être excommunié 

par le distingué Ayatollah 

et pour que tu laisses mon blanc 

cou à rouler sur l'échafaud 

couvert de sang. 

 

Je veux crier ton secret 

et m'habiller de champagne 

pour célébrer notre dernier souper. 

 

je veux danser comme 

un odalisque 

avec une soif fébrile 

pour boire ta fidélité jurée 
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et avec des perles d'or 

décorez votre trahison. 

 

Je veux être l'amant divin 

pour profaner ta sainte tristesse. 

Comme un serpent pécheur je vais 

conquérir le désir de votre homme 

et attache-le à ma douleur 

en route vers les frontières 

de l'univers. 

ALLE FRONTIERE DELL'UNIVERSO 

                  

Voglio essere scomunicato 

dal distinto Ayatollah 

e per te lasciare il mio bianco 

collo per rotolare sul patibolo 

coperto di sangue. 

 

Voglio gridare il tuo segreto 

e mi vesto di champagne 

per celebrare la nostra ultima cena. 

 

Voglio ballare come 
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un'odalisca 

con sete febbrile 

per bere la tua promessa fedeltà 

e con perle dorate 

decora il tuo tradimento. 

 

Voglio essere l'amante divino 

per profanare la tua santa tristezza. 

Come un serpente peccaminoso lo farò 

conquista il desiderio del tuo uomo 

e fissalo al mio dolore 

sulla strada per le frontiere 

dell'universo. 

A LAS FRONTERAS DEL UNIVERSO 

                  

quiero ser excomulgado 

por el distinguido ayatolá 

y para que dejes mi blanco 

cuello para rodar en el andamio 

cubierto de sangre. 

 

quiero gritar tu secreto 

y vestirme de champaña 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1725 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

para celebrar nuestra última cena. 

 

quiero bailar como 

una odalisca 

con sed febril 

para beber tu lealtad prometida 

y con perlas de oro 

decora tu traición. 

 

quiero ser el amante divino 

para profanar tu santa tristeza. 

Como una serpiente pecadora lo haré 

Conquista el deseo de tu hombre 

y ajústalo a mi dolor 

de camino a las fronteras 

del universo. 

PARA AS FRONTEIRAS DO UNIVERSO 

                  

quero ser excomungado 

pelo distinto Aiatolá 

e para você deixar meu branco 

pescoço para rolar no andaime 

coberto de sangue. 
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Eu quero gritar seu segredo 

e me vestir de champanhe 

para celebrar nossa última ceia. 

 

Eu quero dançar como 

um odalisca 

com sede febril 

para beber sua lealdade prometida 

e com pérolas douradas 

decorar sua traição. 

 

Eu quero ser o amante divino 

profanar sua santa tristeza. 

Como uma serpente pecadora eu vou 

conquistar o desejo do seu homem 

e prendê-lo à minha tristeza 

a caminho das fronteiras 

Do universo. 
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К ГРАНИЦАМ ВСЕЛЕННОЙ 

                  

Я хочу быть отлученным 

уважаемым аятоллой 

и для вас, чтобы мой белый 

шею катать по эшафоту 

покрыты кровью. 

 

Я хочу выкрикивать твой секрет 

и одеваюсь в шампанское 

отпраздновать наш последний ужин. 

 

я хочу танцевать как 

одалиск 

с лихорадочной жаждой 

выпить обещанную верность 

и с золотым жемчугом 

украсить свою измену. 

 

Я хочу быть божественным любовником 

осквернить твою святую печаль. 

Как грешный змей, я буду 

победить желание своего мужчины 
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и прикрепи его к моей печали 

на пути к границам 

Вселенной. 

********************************** 

 

 

Ambassadeur Adrian Nestor Escudero 

Gonzalez Argentine 

Amigos, hijos y hermanos en la Fe y 

Humanidad... 

 

La indiferencia frente al clamor de Dios 

nos lleva a un desierto moral... Y este 

desierto sin valores nos acerca y empuja 

hacia el abismo de la violencia verbal y 

física, el distrato, la manipulación de 

nuestros semejantes, el todo vale ajeno a 

las leyes físicas y espirituales que rigen el 

Universo creado, la codicia, la avaricia, el 

odio, la envidia, el resentimiento, las 

inquinas, la pasión guerrera, la falta de 

perdón y amor, la pornografía y todas las 

formas de concupiscencia... 

 

El Príncipe de este Mundo vuelto un 

cambalache blasfemo y febril, nos lleva 

hoy hacia una perfecta locura personal y 

colectiva, que sólo la presencia en 

nuestros corazones asediados de 
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Jesucristo, Redentor y Señor de la 

Historia, obediente al Padre y junto a su 

Espíritu de Amor, pueden hacerle frente... 

 

Escuchemos esta desgarradora súplica de 

Nuestra Madre Celestial ante la 

indiferencia de los hijos a la obra 

salvadora de Cristo Jesús y su 

Mandamiento del Amor a Dios y fraterno... 

¡Dios tenga piedad de nosotros! 

*********************** 

                           Amis, fils et frères dans 

la Foi et l'Humanité... 

 

L'indifférence au cri de Dieu nous conduit 

vers un désert moral... Et ce désert sans 

valeurs nous rapproche et nous pousse 

vers l'abîme de la violence verbale et 

physique, la distraction, la manipulation de 

nos semblables, tout sort du lois physiques 

et spirituelles qui régissent l'Univers créé, 

cupidité, avarice, haine, envie, 

ressentiment, mauvaise volonté, passion 

guerrière, manque de pardon et d'amour, 

pornographie et toutes les formes de 

concupiscence... 

 

Le Prince de ce Monde, transformé en 

échange blasphématoire et fébrile, nous 

entraîne aujourd'hui vers une parfaite folie 
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personnelle et collective, que seule la 

présence dans nos cœurs assiégés de 

Jésus-Christ, Rédempteur et Seigneur de 

l'Histoire, obéissant au Père et avec son 

Esprit d'Amour, ils peuvent y faire face... 

 

Écoutons cette supplication déchirante de 

Notre Mère du Ciel devant l'indifférence 

des enfants à l'œuvre salvatrice du Christ 

Jésus et à son Commandement d'Amour 

envers Dieu et fraternel... 

Dieu aie pitié de nous ! 

********************* 

                                Amigos, filhos e 

irmãos na Fé e na Humanidade... 

 

A indiferença ao clamor de Deus nos leva a 

um deserto moral... E esse deserto sem 

valores nos aproxima e nos empurra para 

o abismo da violência verbal e física, da 

distração, da manipulação do próximo, 

tudo sai leis físicas e espirituais que regem 

o Universo criado, ganância, avareza, ódio, 

inveja, ressentimento, má vontade, paixão 

guerreira, falta de perdão e amor, 

pornografia e todas as formas de 

concupiscência... 

 

O Príncipe deste Mundo, transformado em 

troca blasfema e febril, nos conduz hoje a 
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uma perfeita loucura pessoal e coletiva, 

que somente a presença em nossos 

corações sitiados de Jesus Cristo, Redentor 

e Senhor da História, obediente ao Pai e 

junto com seu Espírito de Amor, eles 

podem lidar com isso... 

 

Escutemos esta comovente súplica de 

Nossa Mãe Celeste diante da indiferença 

das crianças à obra salvífica de Cristo 

Jesus e seu Mandamento de Amor a Deus 

e fraterno... 

Deus tenha piedade de nós! 

********************** 

                          Friends, sons and 

brothers in Faith and Humanity... 

 

Indifference to the cry of God leads us to a 

moral desert... And this desert without 

values brings us closer and pushes us 

towards the abyss of verbal and physical 

violence, distraction, the manipulation of 

our fellow men, anything goes outside the 

physical and spiritual laws that govern the 

created Universe, greed, avarice, hatred, 

envy, resentment, ill will, warlike passion, 

lack of forgiveness and love, pornography 

and all forms of concupiscence... 
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The Prince of this World, turned into a 

blasphemous and feverish exchange, leads 

us today towards a perfect personal and 

collective madness, that only the presence 

in our besieged hearts of Jesus Christ, 

Redeemer and Lord of History, obedient to 

the Father and together with his Spirit of 

Love, they can deal with it... 

 

Let us listen to this heartbreaking plea of 

Our Heavenly Mother before the 

indifference of the children to the saving 

work of Christ Jesus and his 

Commandment of Love to God and 

fraternal... 

God have mercy on us! 

************************ 
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Amici, figli e fratelli nella Fede e 

nell'Umanità... 

 

L'indifferenza al grido di Dio ci conduce in 

un deserto morale... E questo deserto 

senza valori ci avvicina e ci spinge verso 

l'abisso della violenza verbale e fisica, 

della distrazione, della manipolazione del 

prossimo, tutto esce dal leggi fisiche e 

spirituali che governano l'Universo creato, 

avidità, avarizia, odio, invidia, 

risentimento, cattiva volontà, passione 

bellicosa, mancanza di perdono e di 

amore, pornografia e ogni forma di 

concupiscenza... 

 

Il Principe di questo mondo, trasformato in 

uno scambio blasfemo e febbrile, ci 

conduce oggi verso una perfetta follia 

personale e collettiva, che solo la presenza 

nei nostri cuori assediati di Gesù Cristo, 

Redentore e Signore della Storia, 

obbediente al Padre e insieme con suo 

Spirito d'Amore, possono affrontarlo... 

 

Ascoltiamo questa supplica straziante della 

nostra Madre Celeste davanti 

all'indifferenza dei figli per l'opera salvifica 

di Cristo Gesù e il suo Comandamento 

dell'Amore a Dio e fraterno... 

Dio abbia pietà di noi! 
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                    Друзья, сыновья и братья 

по Вере и Человечеству... 

 

Равнодушие к воплям Божиим ведет нас 

в нравственную пустыню... И эта 

пустыня без ценностей сближает нас и 

толкает к бездне словесного и 

физического насилия, рассеянности, 

манипулирования ближними, всего, что 

выходит за рамки физические и 

духовные законы, управляющие 

созданной Вселенной, жадность, 

жадность, ненависть, зависть, обида, 

недоброжелательность, воинственная 

страсть, отсутствие прощения и любви, 

порнография и все формы похоти... 

 

Князь мира сего, превращенный в 

кощунственный и лихорадочный обмен, 

ведет нас сегодня к совершенному 

личному и коллективному безумию, что 

только присутствие в наших осажденных 

сердцах Иисуса Христа, Искупителя и 

Господа Истории, послушного Отцу и 

вместе с его Дух Любви, они могут 

справиться с этим... 

 

Прислушаемся к этой душераздирающей 

мольбе Матери Нашей Небесной перед 

равнодушием чад к спасительному делу 
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Христа Иисуса и Его Заповеди Любви к 

Богу и братству... 

Боже, помилуй нас! 

****************************** 

 

 

Ambassadeur Dr. T. Ashok 

Chakravarthy Inde 

 

YES ! WHY NOT THEN 

 

Poetry is an eternal glow 

  …that can shed light to all corners, 

 

Poetry is a recurring resource 

   …that can dissolve all delusions, 

 

Poetry is a current of air 

  …that can blow away evil thoughts, 

 

Poetry is a mine of love 

  …that can kindle the spirit of trust, 

 

Poetry is a selfless occurrence 
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  …that can inspire every human, 

 

Poetry is a wise work of art 

  …that can stimulate wavering minds,    

 

Poetry is a persistent light 

  …that can ignite the fading light, 

 

Poetry is a delight-filled wind 

  …that can stem the tides of violence, 

 

Poetry is a soul-stirring rhyme 

  …that can lift the sagging morale, 

 

Poetry is an indelible ink 

   …that boosts a common humanity 

cause. 

  

Yes! Why not then, every world poet 

With thoughtful and noble thoughts; 

Communicate in word, deed and spirit, 

Values of diverse cultures and lend 

support 

To demolish the walls of ego and mistrust. 
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OUI ! POURQUOI PAS   

 

La poésie est une lueur éternelle 

   …qui peut éclairer tous les recoins, 

 

La poésie est une ressource récurrente 

    … qui peut dissoudre toutes les 

illusions, 

 

La poésie est un courant d'air 

   … qui peut chasser les mauvaises 

pensées, 

 

La poésie est une mine d'amour 

   … qui peut éveiller l'esprit de confiance, 

 

La poésie est un événement désintéressé 

   …qui peut inspirer chaque être humain, 

 

La poésie est une œuvre d'art sage 

   … qui peut stimuler les esprits hésitants, 

 

La poésie est une lumière persistante 

   … qui peut allumer la lumière déclinante, 
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La poésie est un vent rempli de délices 

   … qui peuvent endiguer les vagues de 

violence, 

 

La poésie est une rime émouvante 

   …qui peut remonter le moral en berne, 

 

La poésie est une encre indélébile 

    … qui renforce une cause commune de 

l'humanité. 

  

Oui! Pourquoi pas alors, chaque poète du 

monde 

Avec des pensées réfléchies et nobles; 

Communiquez en paroles, en actes et en 

esprit, 

Valeurs de diverses cultures et soutien 

Abattre les murs de l'ego et de la 

méfiance. 

 

SÍ ! ¿POR QUÉ NO ENTONCES? 

 

La poesía es un resplandor eterno. 

   …que puede iluminar cada rincón, 
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La poesía es un recurso recurrente 

    … que puede disolver todas las 

ilusiones, 

 

La poesía es un borrador. 

   … que puede ahuyentar los malos 

pensamientos, 

 

La poesía es una mina de amor. 

   … que puede despertar el espíritu de 

confianza, 

 

La poesía es un acontecimiento 

desinteresado. 

   …que puede inspirar a todo ser humano, 

 

La poesía es una sabia obra de arte. 

   … que puede estimular mentes 

vacilantes, 

 

La poesía es una luz persistente. 

   … quién puede encender la luz que se 

desvanece, 
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La poesía es un viento lleno de delicia 

   …que pueden detener las mareas de 

violencia, 

 

La poesía es una rima en movimiento. 

   …que puede animarte, 

 

La poesía es una tinta indeleble. 

    … que fortalece una causa común de la 

humanidad. 

  

¡Sí! ¿Por qué no entonces, todos los 

poetas del mundo 

Con pensamientos reflexivos y nobles; 

Comunicar en palabra, obra y espíritu, 

Valores de varias culturas y apoyo. 

Derribando los muros del ego y la 

desconfianza. 

*** 

SÌ ! PERCHE' NON ALLORA 

 

La poesia è un bagliore eterno 

   …che può illuminare ogni angolo, 

 

La poesia è una risorsa ricorrente 
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    ... che può dissolvere tutte le illusioni, 

 

La poesia è una bozza 

   … chi può scacciare i cattivi pensieri, 

 

La poesia è una miniera d'amore 

   …che può risvegliare lo spirito di fiducia, 

 

La poesia è un evento disinteressato 

   …che può ispirare ogni essere umano, 

 

La poesia è una saggia opera d'arte 

   ... che può stimolare le menti esitanti, 

 

La poesia è una luce persistente 

   … chi può accendere la luce che 

svanisce, 

 

La poesia è un vento pieno di gioia 

   …che può arginare le maree della 

violenza, 

 

La poesia è una rima commovente 

   ...che può tirarti su il morale, 
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La poesia è un inchiostro indelebile 

    … che rafforza una causa comune 

dell'umanità. 

  

Sì! Perché no, allora, tutti i poeti del 

mondo 

Con pensieri premurosi e nobili; 

Comunica con parole, atti e spirito, 

Valori di varie culture e supporto 

Abbattere i muri dell'ego e della sfiducia. 

*** 

SIM ! POR QUE NÃO ENTÃO 

 

A poesia é um brilho eterno 

   …que pode iluminar todos os cantos, 

 

A poesia é um recurso recorrente 

    … que pode dissolver todas as ilusões, 

 

A poesia é um rascunho 

   ... quem pode afastar os maus 

pensamentos, 
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A poesia é uma mina de amor 

   … que pode despertar o espírito de 

confiança, 

 

A poesia é um acontecimento 

desinteressado 

   …que pode inspirar cada ser humano, 

 

A poesia é uma sábia obra de arte 

   … que pode estimular mentes 

hesitantes, 

 

A poesia é uma luz persistente 

   ... quem pode acender a luz que se 

apaga, 

 

A poesia é um vento cheio de prazer 

   …que pode conter as marés de violência, 

A poesia é uma rima em movimento 

   ... o que pode animá-lo, 

 

A poesia é uma tinta indelével 

    … que fortalece uma causa comum da 

humanidade. 
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Sim! Por que não então, todo poeta do 

mundo 

Com pensamentos pensativos e nobres; 

Comunicar em palavra, ação e espírito, 

Valores de várias culturas e suporte 

Derrubando as paredes do ego e da 

desconfiança. 

*** 

ДА ! ПОЧЕМУ НЕ ТОГДА 

 

Поэзия - это вечное сияние 

   …который может осветить каждый 

уголок, 

 

Поэзия - это повторяющийся ресурс 

    …кто может развеять все иллюзии, 

 

Поэзия - это черновик 

   … кто может отогнать плохие мысли, 

 

Поэзия - кладезь любви 

   … которые могут пробудить дух 

уверенности, 

 

Поэзия — это бескорыстное событие 
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   …которые могут вдохновить каждого 

человека, 

 

Поэзия - мудрое произведение искусства 

   … которые могут стимулировать 

колеблющиеся умы, 

 

Поэзия - это затяжной свет 

   … кто может зажечь угасающий свет, 

 

Поэзия - это ветер, наполненный 

восторгом 

   …которые могут остановить волны 

насилия, 

 

Поэзия - это движущаяся рифма 

   …что может поднять вам настроение, 

 

Поэзия - несмываемые чернила 

    … что укрепляет общее дело 

человечества. 

  

Да! Почему бы и нет тогда, каждый поэт 

на свете 
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С задумчивыми и благородными 

мыслями; 

Общаться словом, делом и духом, 

Ценности различных культур и 

поддержка 

Разрушая стены эгоизма и недоверия. 
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CERCLE UNIVERSEL DES 

AMBASSADEURS DE LA PAIX 

France/SUISSE 

POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES  

BONNE REFLEXION ! 

Votre indulgence pour les traductions 

merci ! 

                                              

************  

Ambassadrice Tatiana Vorontsova 

Russie 

 

Mon Ukraine, je pleure avec toi! 

 

Laissez-moi gronder 

Et siffler derrière le dos - 

Mais je ne renierai pas 

De la patrie des ancêtres! 

Mon Ukraine, 

Je pleure avec toi! 

Chaque coup sur vous - 

C'est un coup dans mon coeur. 

 

L'Ukraine n'abandonnera pas - 

Je n'ai pas abandonné en trois jours... 

Comment tu es aujourd'hui 

L'ennemi a décidé de tricher? 

Tout le monde s'est résigné à la guerre 

Et fermé les yeux 

Sur le tourment des gens 

Et la folie des bourgeois. 
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La propagande frappe les oreilles 

Et on ne voit pas la fin... 

La réalité n'a pas 

Pas de tâches, pas de résultats... 

Vous comprendrez que tout le monde est 

mortel 

Sur terre, dans les cieux, 

Et la réponse est à venir 

Tout le monde devant Dieu! 

 

Le sang de nos frères coule, 

Et quelque part au loin 

Robes achetées 

Et le tulle est Italien... 

Jusqu'à ce que les gens nous, bien sûr, 

Ne pas grandir - 

Nous sommes comme des poupées 

avec la marque slave. 

*** 

 

 

Mocon Татьяна Воронцова Russie 

 

Украина моя, плачу вместе с тобой!  

 

Пусть ругают меня 

И шипят за спиной - 

Только мне не отречься  

От Родины предков! 

Украина моя,  

Плачу вместе с тобой! 
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Каждый выстрел в тебя - 

Это выстрел мне в сердце. 

 

Украина не сдастся - 

Не сдалась за три дня... 

Как же нынче тебя 

Враг решился обжулить? 

Все смирились с войной  

И закрыли глаза 

На мученья людей 

И безумство буржуев. 

 

Пропаганда бьёт в уши 

И не видно конца... 

У реальности нет 

Ни задач, ни итогов... 

Вы поймите - все смертны 

На земле, в небесах, 

И ответ впереди  

Всем держать перед Богом! 

 

Льётся кровь наших братьев, 

А где-то вдали  

Покупаются платья 

И тюль итальянский... 

До людей мы, конечно же, 

Не доросли - 

Мы похожи на куклы, 

Что с брендом славянским. 

 

 *** 
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 ¡Mi Ucrania, lloro contigo! 

 

 déjame retumbar  

Y silbar a la espalda –  

Pero no voy a negar 

 ¡De la patria de los antepasados!  

mi Ucrania, lloro contigo!  

Cada golpe en ti – 

 Es un golpe en mi corazón.  

Ucrania no se rendirá  

- No me he rendido en tres días...  

Cómo estás hoy 

 ¿El enemigo decidió hacer trampa?  

Todos se han resignado a la guerra.  

Y cerraste los ojos  

Sobre el tormento de las personas.  

Y la locura de los burgueses.  

La propaganda golpea los oídos  

Y no vemos el final...  

La realidad no tiene Sin tareas,  

sin resultados...  

Entenderás que todos somos mortales.  

En la tierra, en el cielo,  

Y la respuesta está llegando 

 ¡Todos ante Dios!  

La sangre de nuestros hermanos fluye,  

Y en algún lugar lejano vestidos 

comprados  

Y el tul es italiano...  

Hasta que la gente, por supuesto, no 

crezcas  

- somos como muñecos con la marca 

eslava. 
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 My Ukraine, I cry with you!  

 

let me rumble  

And whistle behind the back 

 - But I won't deny  

From the homeland of the ancestors!  

My Ukraine, I cry with you!  

Every hit on you 

 - It's a knock in my heart.  

Ukraine will not give up  

- I haven't given up in three days... 

 How are you today  

The enemy decided to cheat?  

Everyone has resigned themselves to war  

And closed your eyes  

On the torment of people  

And the madness of the bourgeois.  

Propaganda hits the ears  

And we don't see the end...  

The reality has no 

 No tasks, no results...  

You will understand that everyone is 

mortal  

On earth, in heaven,  

And the answer is coming  

Everyone before God!  

The blood of our brothers flows,  

And somewhere far away 

 Dresses purchased  

And the tulle is Italian...  

Until the people we, of course,  

Do not grow  

- We are like dolls with the Slavic mark. 
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Mia Ucraina, piango con te! lasciami 

ruggire 

 

 E fischio dietro la schiena  

- Ma non nego  

Dalla patria degli antenati!  

La mia Ucraina, piango con te!  

Ogni colpo su di te 

 - È un colpo nel mio cuore. 

 L'Ucraina non si arrenderà 

 - Non mi arrendo da tre giorni... 

 Come stai oggi  

Il nemico ha deciso di imbrogliare?  

Tutti si sono rassegnati alla guerra 

 E hai chiuso gli occhi 

 Sul tormento delle persone  

E la follia dei borghesi.  

La propaganda colpisce le orecchie  

E non vediamo la fine...  

La realtà non ha  

Nessun compito, nessun risultato...  

Capirai che tutti sono mortali In terra, in 

cielo, 

 E la risposta sta arrivando  

Tutti davanti a Dio! 

 Il sangue dei nostri fratelli scorre,  

E da qualche parte lontano  

Abiti acquistati E il tulle è italiano...  

Fino a quando le persone noi, ovviamente,  

Non crescere 

 - Siamo come bambole con il segno slavo. 

*** 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1753 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Minha Ucrânia, choro contigo!  

deixe-me fazer barulho  

E assobiar pelas costas 

 - Mas eu não vou negar  

Da pátria dos ancestrais! 

 minha Ucrânia, 

 Eu choro com você!  

Cada golpe em você 

 - É uma batida no meu coração. 

 A Ucrânia não vai desistir 

 - Não desisto há três dias...  

Como você está hoje  

O inimigo decidiu trapacear?  

Todos se resignaram à guerra 

 E fechou os olhos 

 Sobre o tormento das pessoas  

E a loucura dos burgueses.  

A propaganda bate nos ouvidos  

E não vemos o fim... 

 A realidade não tem 

 Sem tarefas, sem resultados...  

Você vai entender que todo mundo é 

mortal 

 Na terra, no céu,  

E a resposta está chegando  

Todos diante de Deus!  

O sangue de nossos irmãos corre,  

E em algum lugar distante  

Vestidos comprados  

E o tule é italiano...  

Até as pessoas que nós, é claro,  

Não cresça –  

Somos como bonecos com a marca eslava. 

*********** 
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Ambassadrice  Elsa Lorences de 

Llaneza Argentine  

  MONDE EN CONVULSION  

Le monde est convulsé  

plus besoin de Dieu 

tu vis dans le combat 

l'amour n'est pas connu.  

Les hommes fous et stupides  

ils crucifient encore Jésus,  

ils n'ont pas peur de la punition  

ils ne se soucient pas du jugement de 

Dieu.  

Comme c'est triste de vivre comme ça 

regarder la haine fleurir  

au lieu de briller l'harmonie! 

Aidez-nous votre Seigneur  

pour le moyen de trouver,  

laissant la haine de côté retrouver LA 

PAIX! 

*** 
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MONDE EN CONVULSION  

 

The world is convulsed,  

no more need of God,  

you live in combat,  

love is not known.  

Mad and stupid men,  

they still crucify Jesus,  

they are not afraid of punishment,  

 

they don't care about God's judgment.  

How sad to live like this watch hatred 

flourish,  

instead of shining harmony! 

Help us your Lord, for the way to find,  

leaving hatred aside to find PEACE! 

*** 
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MONDO IN CONVULSIONE  

 

 

Il mondo è sconvolto  

 

non c'è più bisogno di Dio,  

 

vivi in combattimento,  

 

l'amore non si conosce.  

 

Uomini pazzi e stupidi, 

 

crocifiggono ancora Gesù,  

 

non hanno paura della punizione,  

 

non si preoccupano del giudizio di Dio.  

 

Com'è triste vivere così guarda l'odio 

fiorire, 

 

invece di splendente armonia!  

 

Aiutaci, tuo Signore,  

 

per il modo di trovare,  

 

lasciando da parte l'odio per trovare la 

PACE! 

*** 
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MUNDO EM CONVULSÃO 

  

O mundo está convulsionado,  

não há mais necessidade de Deus,  

voce vive em combate,  

o amor não é conhecido.  

Homens loucos e estúpidos,  

eles ainda crucificam Jesus,  

eles não têm medo de punição,  

eles não se importam com o julgamento 

de Deus.  

Que triste viver assim observe o ódio 

florescer, 

 em vez de harmonia brilhante!  

Ajude-nos seu Senhor, pela maneira de 

encontrar,  

deixando o ódio de lado para encontrar a 

PAZ! 

*** 
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МИР В КОНВУЛЬСИИ 

 

Мир содрогается, 

больше нет нужды в Боге, 

ты живешь в бою, 

любовь не известна. 

Безумцы и глупцы, 

они все еще распинают Иисуса, 

они не боятся наказания, 

их не волнует Божий суд. 

Как грустно так жить 

смотреть, как процветает ненависть, 

вместо сияющей гармонии! 

Помоги нам, Господь твой, 

для того, чтобы найти, 

оставив ненависть в стороне, чтобы 

найти МИР! 

  

***************** 
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Embajador Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano 

Guatemala 

 

MATANZA, IGUAL GENOCIDIO 

 

En eterno desconcierto 

nuestra sociedad, su astucia, 

tierra de mi tierra sucia 

por el, genocidio cierto. 

Es ¡definición! cubierto 

cuando observo el salvajismo 

del exterminio, lo mismo 

matar mujeres, ancianos 

niños. Somos ciudadanos 

sordos, llenos de mutismo. 

– 

La libertad inventada 

que campea en este mundo 

por politicismo inmundo 

ante población hincada. 

Somos sociedad pintada 

herencia de ayer, de siempre 

las etnias mayas no empre, 

todos somos Guatemala, 

es matanza en gran escala 

argucia legal, una empre. 

– 
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Es la Navidad y el pavo 

solamente consecuencia 

olvidando sin consciencia, 

luchar y no ser esclavo. 

Un clavo saca otro clavo 

Y se nos aclara el mundo 

¡ será tildado el inmundo! 

En el tiempo de elecciones 

de sirenas… son canciones 

algo sucio y tremebundo. 

– 

Tiene el pueblo, paroxismo, 

llego el momento, al despertar 

con patriotismo, al actuar 

me hace dudar… de mi mismo. 

Tengo fe, no es espejismo 

Lo infecto será juzgado 

lo hurtado recuperado 

implantar, capital pena, 

quien mata sin condena 

NADIE más, asesinado. 

.*** 

TUER UN GÉNOCIDE ÉGAL 

. 

Dans un éternel désarroi 

notre société, sa ruse, 

terre de ma terre sale 

pour lui, véritable génocide. 

C'est la définition ! couvert 

quand je vois la sauvagerie 

d'extermination, le même 

tuer des femmes, des personnes âgées 

des gamins. nous sommes citoyens 

sourd, plein de silence. 
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Liberté inventée 

qui règne dans ce monde 

pour la sale politique 

devant une population agenouillée. 

Nous sommes une société peinte 

Héritage d'hier, de toujours 

les ethnies mayas ne s'engagent pas, 

nous sommes tous le Guatemala, 

C'est un meurtre de masse 

argument juridique, une entreprise. 

– 

C'est Noël et la dinde 

seule conséquence 

oublier inconsciemment, 

combattre et ne pas être esclave. 

Un clou chasse l'autre 

Et le monde devient clair 

l'impur sera marqué ! 

au moment des élections 

des sirènes... ce sont des chansons 

quelque chose de sale et effrayant. 

– 

La ville a, paroxysme, 

Le temps est venu, quand je me réveille 

avec patriotisme, en agissant 

Cela me fait douter… de moi-même. 

J'ai la foi, ce n'est pas un mirage 

Les infectés seront jugés 

le volé retrouvé 

implant, peine capitale, 

qui tue sans condamnation 

PERSONNE d'autre, tué. 

*** 
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KILL GENOCIDE EQUAL   

 

In eternal disarray our society, 

 its cunning, land of my dirty land for him,  

true genocide.  

That's the definition!  

covered when i see the savagery of 

extermination,  

the same kill women, 

 old people kids.  

we are citizens deaf, full of silence. 

 – invented freedom who reigns in this 

world  

for dirty politics before a kneeling 

population. 

 We are a painted company  

Legacy of yesterday, of always  

the Mayan ethnic groups do not engage,  

we are all from Guatemala, 

 It's mass murder legal argument, a 

business. 

 – It's Christmas and turkey only 

consequence  

unconsciously forget, fight and not be a 

slave.  

One nail drives out another  

And the world becomes clear the impure  

will be marked! at election time sirens... 

these are songs something dirty and 

scary.  

– The city has, paroxysm, 

 The time has come, when I wake up with 

patriotism,  

by acting It makes me doubt… 
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 myself. I have faith, it's not a mirage  

The infected will be judged the stolen 

found implant,  

capital punishment,  

who kills without condemnation  

NO ONE else, killed. 

 

*** 

 

 MATAR GENOCÍDIO IGUAL  

 

Em eterna desordem nossa sociedade,  

sua astúcia, terra da minha terra suja para 

ele,  

um verdadeiro genocídio.  

Essa é a definição! abordado  

quando eu vejo a selvageria de 

extermínio,  

o mesmo matar mulheres,  

velhos crianças. nós somos cidadãos 

surdo, cheio de silêncio.  

– liberdade inventada quem reina neste 

mundo  

por política suja diante de uma população 

ajoelhada.  

Somos uma empresa de pintura  

Legado de ontem, de sempre os grupos 

étnicos  

maias não se envolvem,  

somos todos da Guatemala,  

é assassinato em massa argumento legal, 

um negócio. 

 – É Natal e peru única consequência 

esquecer inconscientemente,  
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lutar e não ser um escravo. 

 Um prego arranca outro 

 E o mundo fica claro os impuros serão 

marcados!  

em época de eleição sirenes.. 

.são canções algo sujo e assustador. 

 – A cidade tem, paroxismo,  

Chegou a hora, quando eu acordar com 

patriotismo,  

agindo Isso me faz duvidar...  

de mim mesmo. 

 Eu tenho fé, não é uma miragem  

Os infectados serão julgados  

o roubado encontrado implante,  

pena capital, que mata sem condenação 

 NINGUÉM mais, morto. 

 

*** 

 

UCCIDERE GENOCIDIO PARI .  

 

Nell'eterno disordine la nostra società,  

la sua astuzia, terra della mia sporca terra 

per lui, vero genocidio.  

Questa è la definizione! coperto quando 

vedo la ferocia di sterminio,  

lo stesso uccidere donne, anziani bambini.  

siamo cittadini sordo, pieno di silenzio. 

 – libertà inventata chi regna in questo 

mondo  

per la politica sporca davanti a una 

popolazione inginocchiata.  

Siamo un'azienda dipinta  

Eredità di ieri, di sempre i gruppi etnici  
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Maya non si impegnano, veniamo tutti dal 

Guatemala,  

È un omicidio di massa argomento legale, 

un affare.  

– È Natale e il tacchino unica conseguenza  

dimenticare inconsapevolmente,  

combattere e non essere uno schiavo.  

Un chiodo scaccia l'altro  

E il mondo diventa chiaro l'impuro sarà 

segnato! 

 al momento delle elezioni sirene...  

queste sono canzoni qualcosa di sporco e 

spaventoso. 

 – La città ha, parossismo, 

 È giunto il momento, quando mi sveglio 

con patriottismo,  

agendo Mi fa dubitare...  

di me stesso.  

Ho fede, non è un miraggio 

 I contagiati saranno giudicati il rubato 

ritrovato impianto,  

pena capitale, che uccide senza condanna  

NESSUN altro, ucciso. 

 

*** 
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 УБИВАЙ ГЕНОЦИД РАВНО . 

 

 В вечном беспорядке наше общество,  

его хитрость, земля моей грязной земли 

для  

него настоящий геноцид.  

Вот определение! покрытый когда я 

вижу дикость истребления,  

то же убить женщин,  

стариков Дети.  

мы граждане глухой, полный тишины. 

 – изобретенная свобода кто правит 

 в этом мире за грязную политику перед 

 коленопреклоненным населением.  

Мы малярная компания  

Наследие вчерашнего дня всегда 

этнические  

группы майя не участвуют, мы все из 

Гватемалы,  

это массовое убийство юридический 

спор, бизнес.  

– Это Рождество и  

Турция единственное следствие 

бессознательно забыть, 

 бороться и не быть рабом.  

Один гвоздь выбивает другой И мир  

становится ясным нечистый будет 

отмечен!  

во время выборов сирены...  

это песни что-то грязное и страшное. 

 – В городе пароксизм,  

Пришло время, когда я просыпаюсь с 

патриотизмом,  
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действуя Это заставляет меня 

сомневаться…  

в себе. Я верю, это не мираж 

Зараженных  

будут судить украденное найдено 

имплантат, 

 смертная казнь, кто убивает без 

осуждения  

НИКОГО больше, убит. 

 

*************** 
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Embaxaidoro Eugenio de Sa Portugal 

 

Reflexões sobre a paz interior e a paz no 

mundo 

  

   Além da liberdade, a meta mais valiosa 

para o ser humano consiste no alcançar a 

paz. Mas não uma paz fundada em 

artifícios gerados a partir de estratégias de 

grupos ou de facções, sejam elas de cariz 

forem, mas uma verdadeira equanimidade 

interior, ganha a partir de grandes 

transformações na alma humana, sempre 

perpassada de inconstâncias e desejos, 

quase todos baseados numa injustificada 

avidez. 

   Na realidade, os objectivos maiores 

traçados pela humanidade não são 

passíveis de concretizar sem que o 

conceito de paz seja plenamente intuído e 

aceite, e as suas premissas e 

condicionantes praticadas, individual e 

colectivamente.  

   O mundo é vasto e a diversidade das 

culturas instaladas na espécie é enorme, e 

seria excessiva-mente utópico pensar-se 

que essa autêntica ‘babel’ de pregões 

dogmáticos, que origina tantos focos de 

conflitualidade, possa ser fácil de 

ultrapassar. Daí, que se espere de quem 

governa os povos do planeta, aprenda a 
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lidar primeiro com o seu próprio equilíbrio 

interior para que o possa transportar para 

a mesa das negociações, local onde devem 

ser resolvidos os conflitos, todos os 

conflitos. Deles se espera que nunca 

deixem que suas  teimosias, porventura 

irracionais, aproximem da morte e da 

devastação as populações que deles 

dependem. 

   Como escreveu Tam Huyen Van; “A paz 

não será alcançada através de posturas, 

receitas, regras, livros, imposições sociais 

ou políticas. Ela tampouco será atingida 

com leis, decretos, directrizes. Estas 

acções apenas se manifestam como fruto 

das necessidades comuns ou 

excentricidades de uma cultura mundial 

em permanente estado de 

superficialidades, convencionalismos ou 

jogos de poder.” 

   O ser humano ainda não soube, ou não 

foi capaz, de ultrapassar a sua natural 

tendência para a violência como o fazia no 

seio da primeiras tribos, e não sabe 

dominar esse instinto a não ser pela via de 

outra força que se lhe sobreponha, ou pela 

ingestão, forçada, ou não, de substâncias 

de características soníferas ou hipnóticas. 

Só os seres espiritualmente mais evoluídos 

aceitam voluntariamente mudar essa 

tendência e tornar-se pessoas equilibradas 

e conscientes, e, por isso mesmo, 

passíveis de lutar para promover a paz. 
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Porque esse objectivo maior surge como 

uma necessidade quando a mente, 

expurgada do que é iníquo e acessório, se 

liberta, e consegue perceber o erro da sua 

visão obsoleta e distorcida do mundo 

exterior. 

 

*** 

 

Réflexions sur la paix intérieure et la paix 

dans le monde 

 

 Outre la liberté, le but le plus précieux 

pour les êtres humains est de parvenir à la 

paix. Mais non pas une paix basée sur des 

artifices générés par des stratégies de 

groupes ou de factions, quelle que soit leur 

nature, mais une véritable équanimité 

intérieure, acquise au fil des grandes 

transformations de l'âme humaine, 

toujours imprégnée d'inconstances et de 

désirs, presque tous basés sur des 

cupidités injustifiées. En réalité, les 

objectifs majeurs définis par l'humanité ne 

peuvent être atteints sans que le concept 

de paix soit pleinement pressenti et 

accepté, et ses hypothèses et contraintes 

mises en pratique, individuellement et 

collectivement.  
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Le monde est vaste et la diversité des 

cultures installées dans l'espèce est 

énorme, et il serait excessivement 

utopique de penser que cette authentique 

« babel » de la prédication dogmatique, 

qui suscite tant de sources de conflits, 

puisse être facilement surmontée. Ainsi, 

on attend de ceux qui gouvernent les 

peuples de la planète qu'ils apprennent à 

gérer d'abord leur propre équilibre 

intérieur pour l'amener à la table des 

négociations, là où les conflits, tous les 

conflits, doivent être résolus. On attend 

d'eux qu'ils ne laissent jamais leur 

entêtement peut-être irrationnel 

rapprocher les populations qui dépendent 

d'eux de la mort et de la dévastation. 

Comme l'a écrit Tam Huyen Van; « La paix 

ne se fera pas par des postures, des 

recettes, des règles, des livres, des 

impositions sociales ou politiques. Il ne 

sera pas non plus atteint avec des lois, des 

décrets, des directives.  

Ces actions ne se manifestent que comme 

le résultat de besoins communs ou 

d'excentricités d'une culture mondiale en 

état permanent de superficialités, de 

conventions ou de jeux de pouvoir. L'être 

humain n'a pas encore su, ou n'a pas pu, 

vaincre son penchant naturel à la violence 

comme il le faisait au sein des premières 

tribus, et il ne sait maîtriser cet instinct 

que par une autre force qui le dépasse. , 
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ou par l'ingestion, forcée ou non, de 

substances à caractère somnifère ou 

hypnotique. Seuls les êtres les plus 

évolués spirituellement acceptent 

volontairement de changer cette tendance 

et de devenir des personnes équilibrées et 

conscientes, et, pour cette raison même, 

capables de se battre pour promouvoir la 

paix.  

 

Car cet objectif supérieur apparaît comme 

une nécessité lorsque l'esprit, purgé de ce 

qui est inique et accessoire, se libère et 

parvient à percevoir l'erreur de sa vision 

obsolète et déformée du monde extérieur. 

 

*** 

Thoughts on Inner Peace and World Peace  

 

Besides freedom, the most precious goal 

for human beings is to achieve peace. But 

not a peace based on tricks generated by 

the strategies of groups or factions, 

whatever their nature, but a true inner 

equanimity, acquired over the course of 

the great transformations of the human 

soul, always impregnated with inconstancy 

and desires, almost all based on 

unwarranted greed. In reality,  
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the major objectives defined by humanity 

cannot be achieved unless the concept of 

peace is fully sensed and accepted, and its 

assumptions and constraints put into 

practice, individually and collectively. The 

world is vast and the diversity of cultures 

installed in the species is enormous, and it 

would be excessively utopian to think that 

this authentic “babel” of dogmatic 

preaching, which gives rise to so many 

sources of conflict, could be easily 

overcome. Thus, those who govern the 

peoples of the planet are expected to learn 

to manage their own inner balance first in 

order to bring it to the negotiating table, 

where conflicts, all conflicts, must be 

resolved. They are expected never to allow 

their perhaps irrational stubbornness to 

bring the people who depend on them 

closer to death and devastation. As Tam 

Huyen Van wrote; “Peace will not be 

achieved through postures, recipes, rules, 

books, social or political impositions. Nor 

will it be achieved with laws, decrees, and 

directives.  

 

These actions only manifest themselves as 

the result of common needs or 

eccentricities of a world culture in a 

permanent state of superficialities, 

conventions or power games. The human 

being has not yet known, or has not been 

able, to overcome his natural inclination to 
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violence as he did within the first tribes, 

and he only knows how to master this 

instinct by another force which exceeds 

him. . or by the ingestion, forced or not, of 

soporific or hypnotic substances. Only the 

most spiritually evolved beings voluntarily 

agree to change this tendency and become 

people who are balanced and conscious, 

and, for this very reason, able to fight to 

promote peace.  

 

Because this higher objective appears as a 

necessity when the spirit, purged of what 

is iniquitous and accessory, frees itself and 

manages to perceive the error of its 

obsolete and distorted vision of the outside 

world. 

 

*** 

Reflexiones sobre la paz interior y la paz 

mundial  

 

Además de la libertad, la meta más 

preciada para el ser humano es alcanzar la 

paz. Pero no una paz basada en artimañas 

generadas por las estrategias de grupos o 

facciones, cualquiera que sea su 

naturaleza, sino una verdadera 

ecuanimidad interior, adquirida a lo largo 

de las grandes transformaciones del alma 

humana, siempre impregnada de 
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inconstancias y deseos, casi todos basados 

en codicia injustificada. En realidad, los 

principales objetivos definidos por la 

humanidad no pueden lograrse a menos 

que el concepto de paz se sienta y acepte 

plenamente, y sus supuestos y 

limitaciones se pongan en práctica, 

individual y colectivamente.  

 

El mundo es vasto y la diversidad de 

culturas instaladas en la especie es 

enorme, y sería excesivamente utópico 

pensar que esta auténtica “babel” de la 

predicación dogmática, que da lugar a 

tantos focos de conflicto, pueda ser 

fácilmente superada. Así, se espera que 

quienes gobiernan a los pueblos del 

planeta aprendan a manejar primero su 

propio equilibrio interno para llevarlo a la 

mesa de negociación, donde se deben 

resolver los conflictos, todos los conflictos. 

Se espera que nunca permitan que su tal 

vez irracional terquedad acerque a las 

personas que dependen de ellos a la 

muerte y la devastación.  

 

Como escribió Tam Huyen Van; “La paz no 

se logrará con posturas, recetas, reglas, 

libros, imposiciones sociales o políticas. 

Tampoco se logrará con leyes, decretos, 

directivas. Estas acciones sólo se 

manifiestan como resultado de 
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necesidades comunes o excentricidades de 

una cultura mundial en permanente estado 

de superficialidades, convenciones o 

juegos de poder. El ser humano aún no ha 

sabido, o no ha podido, vencer su 

inclinación natural a la violencia como lo 

hizo dentro de las primeras tribus, y sólo 

sabe dominar este instinto por otra fuerza 

que lo supera. , o por la ingestión, forzada 

o no, de sustancias soporíferas o 

hipnóticas.  

 

Sólo los seres más evolucionados 

espiritualmente aceptan voluntariamente 

cambiar esta tendencia y convertirse en 

personas equilibradas y conscientes, y, por 

eso mismo, capaces de luchar por la paz. 

 

 Porque este objetivo superior aparece 

como una necesidad cuando el espíritu, 

depurado de lo inicuo y accesorio, se libera 

y logra percibir el error de su obsoleta y 

distorsionada visión del mundo exterior. 

 

*** 
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 Pensieri sulla pace interiore e sulla pace 

nel mondo  

 

Oltre alla libertà, l'obiettivo più prezioso 

per gli esseri umani è raggiungere la pace. 

Ma non una pace fondata su trucchi 

generati dalle strategie di gruppi o fazioni, 

qualunque sia la loro natura, bensì una 

vera e propria equanimità interiore, 

acquisita nel corso delle grandi 

trasformazioni dell'animo umano, sempre 

impregnato di incostanza e desideri, quasi 

tutti fondati su avidità ingiustificata.  

 

In realtà, i grandi obiettivi definiti 

dall'umanità non possono essere raggiunti 

se il concetto di pace non è pienamente 

percepito e accettato, ei suoi presupposti e 

vincoli non vengono messi in pratica, 

individualmente e collettivamente. Il 

mondo è vasto e la diversità delle culture 

insediate nella specie è enorme, e sarebbe 

eccessivamente utopistico pensare che 

questa autentica “babel” della predicazione 

dogmatica, che dà luogo a tante fonti di 

conflitto, possa essere facilmente 

superata. Pertanto, chi governa i popoli del 

pianeta deve imparare a gestire prima il 

proprio equilibrio interiore per portarlo al 

tavolo delle trattative, dove i conflitti, tutti 

i conflitti, devono essere risolti.  
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Ci si aspetta che non permettano mai che 

la loro testardaggine forse irrazionale 

avvicini alla morte e alla devastazione le 

persone che dipendono da loro. Come ha 

scritto Tam Huyen Van; “La pace non si 

raggiungerà attraverso atteggiamenti, 

ricette, regole, libri, imposizioni sociali o 

politiche. Né si realizzerà con leggi, 

decreti, direttive. Queste azioni si 

manifestano solo come risultato di bisogni 

comuni o eccentricità di una cultura 

mondiale in uno stato permanente di 

superficialità, convenzioni o giochi di 

potere.  

 

L'essere umano non ha ancora saputo, o 

non è stato in grado, di vincere la sua 

naturale inclinazione alla violenza come ha 

fatto all'interno delle prime tribù, e sa 

dominare questo istinto solo con un'altra 

forza che lo supera. , o dall'ingestione, 

forzata o meno, di sostanze soporifere o 

ipnotiche. Solo gli esseri spiritualmente più 

evoluti accettano volontariamente di 

cambiare questa tendenza e diventare 

persone equilibrate e consapevoli e, 

proprio per questo, capaci di lottare per 

promuovere la pace. 

 

 Perché questo obiettivo superiore appare 

come una necessità quando lo spirito, 

purificato da ciò che è iniquo e accessorio, 
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si libera e riesce a percepire l'errore della 

sua visione obsoleta e distorta del mondo 

esterno. 

 

*** 

 

 Мысли о внутреннем мире и мире во 

всем мире  

 

Помимо свободы, самой драгоценной 

целью для человека является 

достижение мира. Но не мир, 

основанный на уловках, порожденных 

стратегиями групп или фракций, какой 

бы ни была их природа, а истинная 

внутренняя невозмутимость, обретаемая 

в ходе великих преобразований 

человеческой души, всегда пропитанная 

непостоянством и желаниями, почти все 

основанная на необоснованная 

жадность.  

 

В действительности главные цели, 

определенные человечеством, не могут 

быть достигнуты, если не будет 

полностью осознана и принята 

концепция мира, а ее предположения и 

ограничения не будут реализованы на 

практике индивидуально и коллективно. 

Мир огромен и разнообразие культур, 
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заложенных в видах, огромно, и было 

бы слишком утопично думать, что этот 

подлинный «вавилон» догматической 

проповеди, порождающий столько 

источников конфликтов, может быть 

легко преодолен. Таким образом, те, кто 

правит народами планеты, должны 

сначала научиться управлять своим 

внутренним балансом, чтобы довести его 

до стола переговоров, где должны быть 

разрешены конфликты, все конфликты. 

Ожидается, что они никогда не позволят 

своему, возможно, иррациональному 

упрямству приблизить людей, которые 

от них зависят, к смерти и опустошению. 

Как писал Там Хуен Ван; «Мир не будет 

достигнут с помощью позиций, рецептов, 

правил, книг, социальных или 

политических навязываний. Не добиться 

этого и законами, декретами, 

директивами.  

 

Эти действия проявляются только как 

результат общих потребностей или 

эксцентричности мировой культуры в 

перманентном состоянии 

поверхностности, условностей или 

силовых игр. Человек еще не знал или 

не умел преодолеть свою природную 

склонность к насилию, как он это делал 

в пределах первых племен, и он умеет 

только овладеть этим инстинктом 

другой, превосходящей его силой. или 
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путем приема внутрь, принудительно 

или нет, снотворных или снотворных 

веществ. Только самые духовно 

развитые существа добровольно 

соглашаются изменить эту тенденцию и 

стать людьми уравновешенными и 

сознательными, и именно поэтому 

способными бороться за мир. Потому что 

эта высшая цель выступает как 

необходимость,  

 

когда дух, очищенный от 

несправедливости и пособничества, 

освобождается и успевает узреть 

ошибочность своего отжившего и 

искаженного видения внешнего мира. 

**************** 
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Embajadoro Dr. Jorge Bernabé Lobo 

Aragón Argentina 

 

“LA GUERRA” 

 

Había una vez una sombra siniestra 

convertida en hombre, que olvido la PAZ y 

creo la GUERRA. Dejó de honrar la vida y 

se perdió en las  tinieblas de la locura. 

Había una vez un ser humano, una 

imagen, un cuerpo, un silencio, una 

palabra, una mirada, un gesto, un castigo 

que se convirtió en DEMONIO.  

 

La  guerra es tan contradictoria que se 

hace difícil comprender la actitud de los 

hombres que la llevan a cabo. Matan para 

vivir, destruyen pueblos, hogares, familias 

sin conocer sus vidas y luchan por 

defender la suya. Van por obedecer 

órdenes de desconocidos para quienes no 

son más que una silueta con un arma y los 

exponen a morir sin haberlos visto jamás 

ni saber sus sentimientos y usan la 

palabra PATRIA, para convencerlos de 

morir si es necesario por un pedazo de 

tierra que sólo es de TATA DIOS. Les 

hablan de un futuro de paz y los 

convierten a muchos en pasado para sus 

amores y cara al cielo se duermen entre 
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bombas y misiles con la palabra "MAMÁ" 

entre sus labios. Borran la PAZ, y escriben 

con sangre la VIOLENCIA en los muros de 

lo que llaman fronteras. Manejan la 

destrucción del mundo y la humanidad 

desde sus escondidos refugios donde 

gritan la palabra LIBERTAD, algo que no 

conocerán ni respetarán jamás. Son los 

siniestros monstruos corazón de piedra 

que deciden la vida o la muerte de los 

seres con corazón de pan. ¿Cuándo 

caminará el mundo la VERDAD? ¿Cuándo 

será el día en que los científicos descubran 

la vacuna contra la ambición de poder del 

hombre sobre el hombre?  

Señor Dios, tu que creaste a la humanidad 

tal vez puedas convertir los corazones de 

piedra y los de pan, pues ambos son 

extremos, en un mismo corazón de amor, 

pero hazlo pronto por favor, el tiempo 

apura y la vida está agotándose como el 

agua de la lluvia bajo el sol. Ni siquiera se 

escucha una risa, ni un canto, solo 

gemidos. De las ciudades, del pueblo y las 

montañas, los hombres, mujeres, niños y 

bestias han huido. Domina una paz de 

cementerio escabroso y burdo.  

 

¡Es la guerra, con sombras espectrales, 

pariente del incendio, la pandemia y la 

muerte! Escritores, Poetas,  hermanos y 

amigos, sigan escribiendo poemas a la 

vida con tinta de espuma y optimismo. 
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Guarden la esperanza de que alguna 

gaviota rescate sus mensajes de amor y 

paz y lo entregue al mundo. Que sigan los 

versos hasta que se apague el turbio fuego 

y la graciosa PAZ nos de la mano. 

ORGANICEMOS la Epidemia del Bien y que 

todo el mundo se contagie. Construyamos 

una hermosa cadena de amor.  

 

Encendamos cada uno una pequeña vela, 

cuya luz vaya pasando de mano en mano 

hasta que el amor llene y caliente el 

mundo. ¿Es sólo una utopía? Quizás. Pero 

es algo tan hermoso que merece la pena 

luchar por ello. Por  favor al que le guste 

ruego lo comparta… 

 

*** 

 "GUERRE" 

 

 Il était une fois une ombre sinistre 

transformée en homme, qui oublia la PAIX 

et créa la GUERRE. Il a cessé d'honorer la 

vie et s'est perdu dans les ténèbres de la 

folie. Il était une fois un être humain, une 

image, un corps, un silence, une parole, 

un regard, un geste, une punition qui 

devint un DEMON. La guerre est tellement 

contradictoire qu'il est difficile de 

comprendre l'attitude des hommes qui la 

mènent. Ils tuent pour vivre, ils détruisent 
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des villes, des maisons, des familles sans 

connaître leur vie et ils se battent pour 

défendre la leur. Ils vont obéir aux ordres 

d'inconnus pour qui ils ne sont qu'une 

silhouette avec une arme et ils les 

exposent à mourir sans jamais les avoir 

vus ni connaître leurs sentiments et ils 

utilisent le mot PATRIA, pour les 

convaincre de mourir s'il le faut pour un 

morceau de terre qui ne vient que de TATA 

GOD. Ils leur parlent d'un avenir de paix et 

font passer bon nombre d'entre eux dans 

le passé pour leurs amours et, face au ciel, 

ils s'endorment entre les bombes et les 

missiles avec le mot "MAMAN" entre les 

lèvres.  

 

Ils effacent PAIX, et écrivent VIOLENCE en 

sang sur les murs de ce qu'ils appellent les 

frontières. Ils gèrent la destruction du 

monde et de l'humanité depuis leurs 

refuges cachés où ils crient le mot 

LIBERTÉ, quelque chose qu'ils ne 

connaîtront ni ne respecteront jamais. Ce 

sont les sinistres monstres au cœur de 

pierre qui décident de la vie ou de la mort 

des êtres au cœur de pain. Quand le 

monde suivra-t-il la VÉRITÉ ? Quand sera 

le jour où les scientifiques découvriront le 

vaccin contre l'ambition de pouvoir de 

l'homme sur l'homme ?  
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Seigneur Dieu, toi qui as créé l'humanité, 

peut-être peux-tu convertir les cœurs de 

pierre et ceux de pain, puisque les deux 

sont extrêmes, en un même cœur 

d'amour, mais fais-le vite s'il te plaît, le 

temps presse et la vie s'écoule comme 

l'eau de pluie sous le soleil. Pas même un 

rire ne se fait entendre, pas une chanson, 

seulement des gémissements. Des villes, 

de la ville et des montagnes, hommes, 

femmes, enfants et bêtes ont fui. Maîtrisez 

une paix de cimetière sinistre et grossière. 

C'est la guerre, avec des ombres 

spectrales, relative au feu, à la pandémie 

et à la mort ! Écrivains, poètes, frères et 

amis, continuez à écrire des poèmes à la 

vie avec de l'encre mousse et de 

l'optimisme.  

 

Gardez l'espoir qu'une mouette sauve vos 

messages d'amour et de paix et les 

transmette au monde. Laissez les versets 

continuer jusqu'à ce que le feu nuageux 

s'éteigne et que la PAIX gracieuse nous 

donne la main. ORGANISONS l'épidémie 

du Bien et que tout le monde soit infecté. 

Construisons une belle chaîne d'amour. 

Allumons chacun une petite bougie, dont 

la lumière passe de main en main jusqu'à 

ce que l'amour remplisse et réchauffe le 

monde. 
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 Est-ce juste une utopie ? Peut-être. Mais 

c'est quelque chose de si beau qu'il vaut la 

peine de se battre. S'il vous plaît, si vous 

l'aimez, partagez-le... 

 

*** 

 "GUERRA"  

 

C'era una volta un'ombra sinistra 

trasformata in un uomo, che dimenticò la 

PACE e creò la GUERRA. Ha smesso di 

onorare la vita e si è perso nell'oscurità 

della follia. C'era una volta un essere 

umano, un'immagine, un corpo, un 

silenzio, una parola, uno sguardo, un 

gesto, un castigo che si è trasformato in 

DEMONE.  

 

La guerra è così contraddittoria che è 

difficile capire l'atteggiamento degli uomini 

che la compiono. Uccidono per vivere, 

distruggono paesi, case, famiglie senza 

conoscere la loro vita e combattono per 

difendere la loro. Vanno ad obbedire agli 

ordini di estranei per i quali non sono altro 

che una sagoma con un'arma e li 

espongono a morire senza averli mai visti 

o conoscere i loro sentimenti e usano la 

parola PATRIA, per convincerli a morire se 

necessario per un pezzo di terra che è solo 

di TATA GOD. Parlano loro di un futuro di 
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pace e fanno tornare molti di loro nel 

passato per i loro amori e, rivolti verso il 

cielo, si addormentano tra bombe e missili 

con la parola "MAMMA" tra le labbra.  

 

Cancellano la PACE e scrivono VIOLENZA 

con il sangue sui muri di quelli che 

chiamano confini. Gestiscono la distruzione 

del mondo e dell'umanità dai loro rifugi 

nascosti dove gridano la parola LIBERTÀ, 

qualcosa che non conosceranno né 

rispetteranno mai. Sono i sinistri mostri 

dal cuore di pietra che decidono la vita o la 

morte degli esseri dal cuore di pane.  

 

Quando il mondo camminerà nella 

VERITÀ? Quando sarà il giorno in cui gli 

scienziati scopriranno il vaccino contro 

l'ambizione dell'uomo di potere sull'uomo? 

Signore Dio, tu che hai creato l'umanità, 

forse puoi convertire i cuori di pietra e 

quelli di pane, poiché entrambi sono 

estremi, nello stesso cuore d'amore, ma 

fallo presto per favore, il tempo sta 

finendo e la vita sta finendo come l'acqua 

piovana sotto il sole.  

Non si sente nemmeno una risata, non una 

canzone, solo gemiti. Dalle città, dalla città 

e dai monti sono fuggiti uomini, donne, 

bambini e bestie. Padroneggia una lurida e 

rozza pace da cimitero.  
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È la guerra, dalle ombre spettrali, parente 

del fuoco, della pandemia e della morte! 

Scrittori, poeti, fratelli e amici, continuano 

a scrivere poesie in vita con inchiostro di 

gommapiuma e ottimismo. Mantieni la 

speranza che qualche gabbiano salvi i tuoi 

messaggi di amore e pace e li consegni al 

mondo. Lascia che i versi continuino finché 

il fuoco nuvoloso non si spegne e la PACE 

aggraziata ci dà la mano. ORGANIZZIAMO 

l'epidemia del Bene e che tutti si 

contagino.  

 

Costruiamo una bella catena d'amore. 

Accendiamo ciascuno una piccola candela, 

la cui luce va di mano in mano finché 

l'amore riempie e riscalda il mondo.  

 

È solo un'utopia? Forse. Ma è qualcosa di 

così bello per cui vale la pena lottare. Per 

favore, se ti piace, condividilo... 

 

*** 
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 "WAR"  

 

Once upon a time there was a sinister 

shadow turned into a man, who forgot 

PEACE and created WAR. He stopped 

honoring life and got lost in the darkness 

of madness. Once upon a time there was a 

human being, an image, a body, a silence, 

a word, a look, a gesture, a punishment 

that became a DEMON. 

 

 War is so contradictory that it is difficult 

to understand the attitude of the men who 

carry it out. They kill to live, they destroy 

towns, homes, families without knowing 

their lives and they fight to defend theirs. 

They go to obey orders from strangers for 

whom they are nothing more than a 

silhouette with a weapon and they expose 

them to die without ever having seen 

them or knowing their feelings and they 

use the word PATRIA, to convince them to 

die if necessary for a piece of land that 

only It's from TATA GOD. They speak to 

them of a future of peace and make many 

of them into the past for their loves and, 

facing the sky, they fall asleep between 

bombs and missiles with the word "MOM" 

between their lips. 
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 They erase PEACE, and write VIOLENCE in 

blood on the walls of what they call 

borders. They manage the destruction of 

the world and humanity from their hidden 

refuges where they shout the word 

FREEDOM, something they will never know 

or respect. They are the sinister stone-

hearted monsters who decide the life or 

death of beings with hearts of bread. 

When will the world walk the TRUTH?  

 

When will be the day that scientists 

discover the vaccine against man's 

ambition for power over man? Lord God, 

you who created humanity, perhaps you 

can convert hearts of stone and those of 

bread, since both are extremes, into the 

same heart of love, but do it soon please, 

time is running out and life is running out 

like the rainwater under the sun. Not even 

a laugh is heard, not a song, only moans. 

From the cities, from the town and the 

mountains, men, women, children and 

beasts have fled. Master a lurid and crude 

graveyard peace. It is war, with spectral 

shadows, relative of fire, pandemic and 

death! Writers, Poets, brothers and 

friends, keep writing poems to life with 

foam ink and optimism. Keep the hope 

that some seagull rescues your messages 

of love and peace and delivers it to the 

world.  
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Let the verses continue until the cloudy 

fire goes out and graceful PEACE gives us 

the hand. LET'S ORGANIZE the epidemic 

of Good and that everyone gets infected. 

Let's build a beautiful chain of love. Let's 

each light a small candle, whose light goes 

from hand to hand until love fills and 

warms the world. Is it just a utopia? 

 

 Maybe. But it is something so beautiful 

that it is worth fighting for. Please, if you 

like it, please share it... 

 

*** 

"GUERRA"  

 

Era uma vez uma sombra sinistra 

transformada em homem, que esqueceu a 

PAZ e criou a GUERRA. Deixou de honrar a 

vida e se perdeu na escuridão da loucura. 

Era uma vez um ser humano, uma 

imagem, um corpo, um silêncio, uma 

palavra, um olhar, um gesto, um castigo 

que se tornou um DEMÔNIO. A guerra é 

tão contraditória que é difícil compreender 

a atitude dos homens que a levam a cabo. 

Matam para viver, destroem vilas, casas, 

famílias sem conhecer suas vidas e lutam 

para defender as suas. Vão obedecer a 

ordens de estranhos para quem não 

passam de uma silhueta com uma arma e 
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os expõem a morrer sem nunca os terem 

visto ou conhecido os seus sentimentos e 

usam a palavra PÁTRIA, para os convencer 

a morrer se for preciso por um pedaço de 

terra que só é de TATA GOD.  

 

Falam-lhes de um futuro de paz e fazem 

muitos deles no passado por seus amores 

e, olhando para o céu, adormecem entre 

bombas e mísseis com a palavra "MÃE" 

entre os lábios. Eles apagam a PAZ e 

escrevem VIOLÊNCIA com sangue nas 

paredes do que chamam de fronteiras. 

Eles administram a destruição do mundo e 

da humanidade a partir de seus refúgios 

ocultos onde gritam a palavra LIBERDADE, 

algo que nunca conhecerão ou respeitarão. 

São os sinistros monstros de coração de 

pedra que decidem a vida ou a morte de 

seres com coração de pão.  

 

Quando o mundo caminhará na VERDADE? 

Quando será o dia em que os cientistas 

descobrirão a vacina contra a ambição do 

homem pelo poder sobre o homem? 

Senhor Deus, tu que criaste a 

humanidade, talvez possas converter os 

corações de pedra e os de pão, já que 

ambos são extremos, no mesmo coração 

de amor, mas faze-o logo, por favor, o 

tempo está se esgotando e a vida está se 

esgotando como a água da chuva debaixo 



 

pág. 1794 
 
 

do Sol. Nem mesmo uma risada é ouvida, 

nem uma música, apenas gemidos. Das 

cidades, da cidade e das montanhas, 

homens, mulheres, crianças e animais 

fugiram. Domine uma paz sinistra e crua 

de cemitério. É guerra, com sombras 

espectrais, parente do fogo, pandemia e 

morte! Escritores, Poetas, irmãos e 

amigos, continuem escrevendo poemas 

para a vida com tinta espumosa e 

otimismo.  

Mantenha a esperança de que alguma 

gaivota resgate suas mensagens de amor 

e paz e as entregue ao mundo. Que os 

versos continuem até que o fogo nublado 

se apague e a graciosa PAZ nos dê a mão. 

VAMOS ORGANIZAR a epidemia do Bem e 

que todos se contagiem. Vamos construir 

uma linda corrente de amor. Acendamos 

cada um uma pequena vela, cuja luz passa 

de mão em mão até que o amor preencha 

e aqueça o mundo. 

 

 É apenas uma utopia? Pode ser. Mas é 

algo tão bonito que vale a pena lutar. Por 

favor, se você gostou, por favor, 

compartilhe... 

 

*** 
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 "ВОЙНА"  

 

Когда-то зловещая тень превратилась в 

человека, который забыл МИР и создал 

ВОЙНУ. Он перестал чтить жизнь и 

заблудился во мраке безумия. Жил-был 

человек, образ, тело, тишина, слово, 

взгляд, жест, наказание, которое стало 

ДЕМОНОМ. Война настолько 

противоречива, что трудно понять 

отношение людей, которые ее ведут. 

Они убивают, чтобы жить, разрушают 

города, дома, семьи, не зная своей 

жизни, и сражаются, чтобы защитить 

свою. Они идут выполнять приказы 

незнакомцев, для которых они не более 

чем силуэт с оружием, и они подвергают 

их смерти, даже не видя их и не зная их 

чувств, и они используют слово ПАТРИЯ, 

чтобы убедить их умереть, если это 

необходимо для клочок земли, что 

только Это от ТАТА БОГА.  

 

Они говорят им о будущем мира и 

превращают многих из них в прошлое 

из-за своей любви, и, глядя в небо, они 

засыпают между бомбами и ракетами со 

словом «МАМА» между губами. Они 

стирают МИР и пишут кровью НАСИЛИЕ 

на стенах того, что они называют 

границами. Они управляют разрушением 

мира и человечества из своих тайных 
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убежищ, где они выкрикивают слово 

СВОБОДА, чего они никогда не узнают и 

не будут уважать. Это зловещие монстры 

с каменным сердцем, которые решают 

жизнь или смерть существ с хлебными 

сердцами. Когда мир будет ходить по 

ПРАВДЕ? Когда наступит день, когда 

ученые откроют вакцину против 

стремления человека к власти над 

человеком?  

 

Господи Боже, ты, сотворивший 

человечество, может быть, ты сможешь 

превратить сердца из камня и сердца из 

хлеба, поскольку и то, и другое — 

крайности, в одно и то же сердце любви, 

но сделай это скорее, пожалуйста, время 

уходит, и жизнь утекает, как дождевая 

вода. под солнцем. Не слышно даже 

смеха, не песни, одни стоны. Из 

городов, из городов и гор бежали 

мужчины, женщины, дети и звери.  

 

Овладейте зловещим и грубым 

кладбищенским миром. Это война, с 

призрачными тенями, родственница 

огня, пандемии и смерти! Писатели, 

поэты, братья и друзья, продолжайте 

писать стихи к жизни пенопластом и 

оптимизмом. Сохраняйте надежду, что 

какая-нибудь чайка спасет ваши 

послания любви и мира и доставит их 
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миру. Пусть стихи продолжаются до тех 

пор, пока не погаснет облачный огонь и 

грациозный МИР не подаст нам руку. 

ДАВАЙТЕ ОРГАНИЗУЕМ эпидемию Добра 

и чтобы все заразились. Давайте 

построим красивую цепочку любви. 

Давайте каждый зажжем маленькую 

свечу, свет которой переходит из рук в 

руки, пока любовь не наполнит и не 

согреет мир. Это просто утопия?  

 

Может быть. Но это нечто настолько 

прекрасное, что за это стоит бороться. 

Пожалуйста, если вам это нравится, 

пожалуйста, поделитесь им.. 

. 

**************** 
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Ambassadeur Michaël Adam Israël 

 

Ce que je vois 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur la 

ville et sur le monde, 

Sur sa vitrine de verre qu’agencent les 

marchands d’armes  

Qui font de cette terre et de ses mers un 

dépotoir immonde 

Où ce qui reste de beau perd chaque jour 

un peu de son charme. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur ces 

mangeurs d’hommes 

Qui jouent avec le destin des autres, avec 

leur vie, avec leur sang, 

Sur ceux-là qui font d’autrui leurs esclaves 

ou leurs majordomes 

Et se justifient en invoquant des lois et des 

Textes indécents. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur les 

images noires 

Des soldats déchiquetés tombés au champ 

du déshonneur 

Sur leur main tendue en vain vers un peu 

de tendresse et d‘espoir 

Que personne n’a tenue pour leur offrir ce 

dernier bonheur. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur un 

impossible demain 

Et je vois dans la foule les regards durs et 

les mâchoires serrées 

De ceux dont le visage n’a depuis 

longtemps plus rien d’humain 
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Et qui me lapident avec des pierres froides 

et acérées. 

Chaque matin, mes yeux s’ouvrent sur la 

vie qui nous reste 

Lorsqu’à tes côtés je m’éveille en respirant 

ton parfum et ta chaleur 

Et  ta présence me réconforte de tout ce 

que je vois et qui fait peur 

Chaque matin mes yeux s’ouvrent et tu es 

tout ce qui me reste. 

*** 

Ambassador Michael Adam Israel  

What I see  

Every morning my eyes open to the city 

and the world,  

On its glass showcase arranged by arms 

dealers  

Which make this land and its seas a filthy 

dump  

Where what remains of beauty loses a 

little of its charm every day.  

Every morning my eyes open to these man 

eaters  

Who play with the destiny of others, with 

their life, with their blood,  

On those who make others their slaves or 

their butlers  

And justify themselves in indecent laws 

and Texts. Invoking 

 Every morning my eyes open to black 

images  

Torn soldiers fallen in the field of dishonor 

 On their hand stretched in vain towards a 

little tenderness and hope  
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That no one held to offer them this last 

happiness.  

Every morning my eyes open to an 

impossible tomorrow  

And I see in the crowd the hard stares and 

the clenched jaws  

Of those whose faces have long had 

nothing human  

And who stone me with cold, sharp stones.  

Every morning my eyes open to the life we 

have left When by your side 

 I wake up breathing your scent and your 

warmth  

And your presence comforts me from all 

that I see that scares me  

Every morning my eyes open and you are 

all I have left. 

*** 

  

O que eu vejo  

Todas as manhãs meus olhos se abrem 

para a cidade e para o mundo, 

 Em sua vitrine de vidro arranjada por 

traficantes de armas  

Que fazem desta terra e seus mares um 

lixo imundo  

Onde o que resta de beleza perde um 

pouco do encanto a cada dia.  

Todas as manhãs meus olhos se abrem 

para esses comedores de homens  

Que brincam com o destino dos outros, 

com sua vida, com seu sangue,  

Sobre aqueles que fazem dos outros seus 

escravos ou seus mordomos  
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E se justificam em leis e Textos 

indecentes.  

Todas as manhãs meus olhos se abrem 

para imagens negras  

Soldados rasgados caídos no campo da 

desonra  

Em sua mão estendida em vão para um 

pouco de ternura e esperança  

Que ninguém segurava para lhes oferecer 

esta última felicidade.  

Todas as manhãs meus olhos se abrem 

para um amanhã impossível  

E eu vejo na multidão os olhares duros e 

as mandíbulas cerradas  

Daqueles cujos rostos há muito não têm 

nada humano 

 E que me apedrejam com pedras frias e 

afiadas.  

Todas as manhãs meus olhos se abrem 

para a vida que nos resta  

Quando ao seu lado acordo respirando seu 

cheiro e seu calor  

E sua presença me conforta de tudo que 

vejo que me assusta  

Todas as manhãs meus olhos se abrem e 

você é tudo que me resta. 

*** 

 

  Lo que veo 

 Cada mañana mis ojos se abren a la 

ciudad y al mundo,  

En su vitrina de cristal arreglada por 

traficantes de armas  
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Que hacen de esta tierra y sus mares un 

basurero inmundo  

Donde lo que queda de belleza pierde cada 

día un poco de su encanto.  

Cada mañana mis ojos se abren a estos 

comedores de hombres  

Que juegan con el destino de los demás, 

con su vida, con su sangre,  

Sobre los que hacen de otros sus esclavos 

o sus mayordomos  

y justificarse en leyes y textos indecentes 

.invocando  

Cada mañana mis ojos se abren a 

imágenes negras  

Soldados desgarrados caídos en el campo 

de la deshonra  

En su mano extendida en vano hacia un 

poco de ternura y esperanza  

Que nadie aguantó para ofrecerles esta 

última felicidad.  

Cada mañana mis ojos se abren a un 

mañana imposible  

Y veo en la multitud las miradas duras y 

las mandíbulas apretadas  

De aquellos cuyos rostros durante mucho 

tiempo no han tenido nada humano 

 y que me apedreen con piedras frías y 

afiladas.  

Cada mañana mis ojos se abren a la vida 

que nos queda  

Cuando a tu lado despierto respirando tu 

olor y tu calor  

Y tu presencia me consuela de todo lo que 

veo que me asusta  
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Cada mañana mis ojos se abren y eres 

todo lo que me queda. 

*** 

  

Quello che vedo  

Ogni mattina i miei occhi si aprono sulla 

città e sul mondo,  

Sulla sua vetrina allestita da trafficanti 

d'armi  

Che fanno di questa terra e dei suoi mari 

una lurida discarica  

Dove quel che resta della bellezza perde 

ogni giorno un po' del suo fascino.  

Ogni mattina i miei occhi si aprono su 

questi mangiatori di uomini  

Che giocano con il destino degli altri, con 

la loro vita, con il loro sangue,  

Su quelli che fanno degli altri i loro schiavi 

oi loro maggiordomi  

E giustificarsi con leggi e testi indecenti  

Ogni mattina i miei occhi si aprono su 

immagini nere  

Soldati strappati caduti nel campo del 

disonore  

Sulla loro mano tesa invano verso un po' 

di tenerezza e di speranza  

Che nessuno riteneva di offrire loro 

quest'ultima felicità.  

Ogni mattina i miei occhi si aprono su un 

domani impossibile  

E vedo nella folla gli sguardi duri e le 

mascelle serrate  

Di quelli i cui volti non hanno avuto per 

lungo tempo nulla di umano  
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E chi mi lapida con pietre fredde e 

taglienti.  

Ogni mattina i miei occhi si aprono sulla 

vita che ci resta 

 Quando al tuo fianco mi sveglio 

respirando il tuo profumo e il tuo calore 

 E la tua presenza mi conforta da tutto ciò 

che vedo che mi spaventa  

Ogni mattina i miei occhi si aprono e tu sei 

tutto ciò che mi resta. 

*** 

Посол Майкл Адам Исраэль 

 Что я вижу  

Каждое утро мои глаза открываются на 

город и мир,  

На своей стеклянной витрине, 

устроенной торговцами оружием  

Которые делают эту землю и ее моря 

грязной свалкой Где то,  

что осталось от красоты, с каждым днем 

теряет немного своего очарования.  

Каждое утро мои глаза открываются на 

этих пожирателей  

мужчин Кто играет судьбой других, их 

жизнью, их кровью,  

На тех, кто делает других своими рабами 

или своими дворецкими И оправдывают 

себя неприличными законами и 

текстами. 

 Каждое утро мои глаза открываются 

перед черными образами  

Рваные воины павшие на поле бесчестия  

Напрасно тянутся руки к маленькой 

нежности и надежде  
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Что никто не удержался, чтобы 

предложить им это последнее счастье.  

Каждое утро мои глаза открываются для 

невозможного завтра И я вижу в толпе  

тяжелые взгляды и сжатые челюсти Из 

тех, в чьих лицах давно уже нет ничего  

человеческого И кто забросает меня 

холодными острыми камнями.  

Каждое утро мои глаза открываются на 

жизнь, 

 которую мы оставили Когда рядом с 

тобой я просыпаюсь,  

вдыхая твой запах и твое тепло И твое 

присутствие успокаивает меня от всего,  

что я вижу, что меня пугает Каждое утро 

мои глаза открываются, 

 и ты — все, что у меня осталось. 

******************** 
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Embajadora Noris Robert Venezuela 

Erigéron una cruz 

 

Con pesadumbre expreso lo que puedo,  

no hacerlo causará el derrumbe de mi 

alma; 

la tristeza me lacera como látigo bailante 

 

Describir lo incomprensible con palabras 

no es fácil, 

explicarlo es complicado, 

lograr que se entienda es más difícil 

 

El pueblo es lentamente eliminado, 

sobre una cruz que le erigieron agoniza; 

cunde el hambre, la enfermedad 

y millones impulsados a huir; 

le cerraron sus sueños, 

su presente y su futuro… 

 

Extenuantes discursos rimbombantes, 

repetidas promesas incumplidas 

y distracciones efectistas, 

no logran esconder las heridas 

o el sonido de las lágrimas que caen como 

llovizna 

 

Los que se van,  

como sonámbulos desalentados,  

emprenden largas caminatas; 

cada paso es una espina, 

cada kilómetro parece un siglo 
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Los que se quedan, 

demolidos, exhaustos y desasistidos; 

su respiración se hace piedra, 

el desaliento quiebra su espalda; 

mas pesa sentir la extrema crueldad 

Se disimula la soga del terror, 

pero está suspendido entre las sombras; 

todos ensimismados frente a una dolorosa 

agonía 

que le fue arrojada como destino 

dando lenta sepultura a sus vidas  

 

Todo se pudre; 

las sonrisas y el frescor huyeron   

frente a la brisa que sopla con hedor a 

rencor; 

el veneno y odio se destila a diario 

esparcido por el titiritero 

 

Nada queda en pie, 

la ponzoña enturbia el ambiente; 

la libertad encarcelada, 

la justicia asfixiada, 

una paz falsificada 

y la palabra aplastada 

 

¡Nada esta a salvo; 

la destrucción es sistemática, 

todo queda transmutado 

en cenizas y cementerio! 

Una sola palabra describe mejor 

esta oscuridad y silencio; 

¡Horror! 

*** 
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ils ont érigé une croix  

Avec regret j'exprime ce que je peux,  

ne pas le faire causera l'effondrement de 

mon âme; 

 la tristesse me lacère comme un fouet 

dansant  

Décrire l'incompréhensible avec des mots 

n'est pas facile, 

 expliquer c'est compliqué le faire 

comprendre est plus difficile  

Les gens sont lentement éliminés,  

sur une croix qu'ils lui ont érigée,  

il est en train de mourir ; la faim, la 

maladie se propage  

et des millions poussés à fuir ; ils ont 

fermé ses rêves,  

votre présent et votre avenir...  

des discours ardents et grandiloquents, 

promesses non tenues répétées  

et des distractions efficaces, ils ne peuvent 

pas cacher les blessures  

ou le bruit des larmes tombant comme de 

la bruine 

 Ceux qui partent comme des 

somnambules découragés,  

ils entreprennent de longues promenades ;  

chaque pas est une épine chaque 

kilomètre ressemble à un siècle  

Ceux qui restent démoli, épuisé et 

impuissant;  

son souffle se transforme en pierre le 

découragement lui brise le dos ;  

mais ça pèse de sentir l'extrême cruauté  

La corde de la terreur est dissimulée,  
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mais il est suspendu parmi les ombres ;  

tout absorbé face à une douloureuse 

agonie  

qui lui a été jeté comme le destin donner 

un lent enterrement à leur vie  

Tout pourrit; les sourires et la fraîcheur se 

sont enfuis  

face à la brise qui souffle avec la puanteur 

de la rancœur ;  

le poison et la haine sont distillés 

quotidiennement dispersé par le 

marionnettiste  

Rien ne reste debout le poison trouble 

l'atmosphère ; 

 liberté emprisonnée, justice étouffée, une 

paix contrefaite et le mot écrasé  

Rien n'est sûr; la destruction est 

systématique, 

 tout est transmué dans les cendres et le 

cimetière !  

Un mot décrit le mieux cette obscurité et 

ce silence;  

Horreur! 

***  

eressero una croce  

Con rammarico esprimo ciò che posso, 

 non farlo farà crollare la mia anima;  

la tristezza mi lacera come una frusta 

danzante  

Descrivere l'incomprensibile con le parole 

non è facile,  

è complicato da spiegare farlo capire è più 

difficile  

Le persone vengono lentamente eliminate, 
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 su una croce che gli hanno eretto, sta 

morendo;  

la fame, la malattia si sta diffondendo e 

milioni costretti a fuggire;  

hanno chiuso i suoi sogni, il tuo presente e 

il tuo futuro...  

discorsi ardenti e magniloquenti, ripetute 

promesse non mantenute 

 e distrazioni efficaci, non possono 

nascondere le ferite o il suono  

delle lacrime che cadono come una 

pioggerellina  

Quelli che se ne vanno come sonnambuli 

scoraggiati,  

fanno lunghe passeggiate;  

ogni passo è una spina ogni miglio sembra 

un secolo  

Quelli che restano demolito, esausto e 

impotente; 

 il suo respiro si trasforma in pietra lo 

scoraggiamento gli spezza  

la schiena; ma pesa sentire l'estrema 

crudeltà  

La corda del terrore è nascosta,  

ma è sospeso tra le ombre; tutto assorto 

di fronte alla dolorosa agonia  

che gli è stato gettato come il destino dare 

una lenta sepoltura  

alla loro vita Tutto marcisce;  

i sorrisi e la freschezza sono fuggiti 

affrontare la brezza  

che soffia con il fetore del risentimento;  

veleno e odio vengono distillati 

quotidianamente disperso dal burattinaio  
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Niente rimane in piedi il veleno disturba 

l'atmosfera;  

libertà imprigionata, giustizia soffocata, 

una pace contraffatta 

 e la parola sovrascritta  

Niente è certo; la distruzione è 

sistematica,  

tutto è trasmutato nelle ceneri e nel 

cimitero! 

 Una parola descrive meglio questa 

oscurità e questo silenzio;  

Orrore! 

*** 

they erected a cross  

With regret I express what I can, 

 not doing so will cause my soul to 

collapse;  

sadness lacerates me like a dancing whip 

 Describing the incomprehensible with 

words is not easy,  

it's complicated to explain to make it 

understood is more difficult  

People are slowly being phased out, on a 

cross they erected for him,  

he is dying; hunger, disease is spreading 

and millions driven to flee;  

they closed his dreams, your present and 

your future...  

ardent and grandiloquent speeches,  

repeated broken promises and effective 

distractions, 

they can't hide the wounds or the sound of 

tears falling like drizzle  
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Those who leave like discouraged 

sleepwalkers, 

 they take long walks; every step is a 

thorn every mile feels like a century  

Those who remain demolished, exhausted 

and helpless;  

his breath turns to stone discouragement 

breaks his back;  

but it weighs to feel the extreme cruelty  

The rope of terror is concealed, but he 

hangs among the shadows;  

all absorbed in the face of painful agony 

that was thrown  

to him like fate give a slow burial to their 

lives Everything rots;  

the smiles and the freshness have fled 

facing the breeze 

 that blows with the stench of resentment; 

poison and hate are distilled daily  

dispersed by the puppeteer  

Nothing stays up the poison disturbs the 

atmosphere; imprisoned freedom, 

stifled justice, a counterfeit peace and the 

overwritten word  

Nothing is certain; the destruction is 

systematic, everything is transmuted  

in the ashes and the graveyard!  

One word best describes this darkness and 

this silence;  

Horror! 

*** 
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eles ergueram uma cruz  

Com pesar expresso o que posso,  

não fazer isso fará com que minha alma 

entre em colapso;  

a tristeza dilacera-me como um chicote 

dançante  

Descrever o incompreensível com palavras 

não é fácil, 

 é complicado de explicar fazer entender é 

mais difícil  

As pessoas estão lentamente sendo 

eliminadas,  

em uma cruz que eles ergueram para ele,  

ele está morrendo; fome, doença está se 

espalhando e milhões levados a fugir;  

fecharam seus sonhos, seu presente e seu 

futuro...  

discursos ardentes e grandiloquentes,  

repetidas promessas quebradas e 

distrações eficazes,  

eles não podem esconder as feridas ou o 

som das lágrimas caindo  

como garoa Aqueles que saem como 

sonâmbulos desanimados,  

fazem longas caminhadas; cada passo é 

um espinho cada milha  

parece um século Aqueles que 

permanecem demolido,  

exausto e indefeso; sua respiração se 

transforma em pedra 

 o desânimo quebra suas costas; mas pesa 

sentir a extrema crueldade 

 A corda do terror está escondida, mas ele 

paira entre as sombras;  
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todos absortos em face da dolorosa agonia 

que foi jogado  

para ele como o destino dar um enterro 

lento para suas vidas  

Tudo apodrece; os sorrisos e a frescura 

fugiram enfrentar a brisa  

que sopra com o fedor do ressentimento;  

veneno e ódio são destilados diariamente 

disperso pelo marionetista  

Nada fica acordado o veneno perturba  

a atmosfera; liberdade aprisionada, justiça 

sufocada,  

uma paz falsa e a palavra sobrescrita 

 Nada é certo; a destruição é sistemática, 

tudo é transmutado  

nas cinzas e no cemitério!  

Uma palavra descreve melhor esta 

escuridão e este silêncio;  

Horror! 

*** 

они воздвигли крест  

сожалением высказываю, что могу,  

если я этого не сделаю, моя душа 

рухнет;  

печаль рвет меня, как танцующий хлыст  

Непонятное описать словами непросто,  

это сложно объяснить понять это 

сложнее Людей потихоньку увольняют, 

 на кресте, который ему воздвигли, он 

умирает; голод, болезни  

распространяются и миллионы 

вынуждены бежать; они закрыли его 

мечты,  
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твое настоящее и твое будущее... пламенные и 

высокопарные речи,  

повторяющиеся нарушенные обещания и 

эффективные отвлекающие факторы,  

они не могут скрыть раны или звук слез, 

падающих, как морось Те,  

кто уходит как унылые лунатики, они совершают 

длительные прогулки;  

каждый шаг - шип каждая миля кажется веком 

Те,  

кто остаются разрушенный, измученный и 

беспомощный; его дыхание превращается в 

камень уныние ломает ему спину; но это 

весит,  

чтобы почувствовать крайнюю жестокость 

Веревка ужаса скрыта,  

но он висит среди теней; все поглощено лицом 

болезненной 

 агонии что было брошено ему как судьба 

медленно похоронить их жизнь  

Все гниет; улыбки и свежесть бежали лицом к 

ветру,  

который дует с вонью негодования; яд и 

ненависть перегоняются ежедневно 

 разогнал кукольник Ничего не остается яд 

возмущает атмосферу;  

заключенная свобода, задушенная 

справедливость, поддельный мир и  

переписанное слово Ничто не определено;  

разрушение носит систематический характер,  

все трансмутируется в пепле и на кладбище!  

Одно слово лучше всего описывает эта 

тьма и эта тишина; Ужастик! 

******************** 
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Ambassadeur  

Dr. CESAR TAPIA CABRERA PERÚ 

 

LO QUE DEBEMOS SABER… LO QUE 

DEBEMOS PRACTICAR: 

 

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra 

el Día Internacional de la Paz en todo el 

mundo. La Asamblea General esta fecha 

como día dedicado al fortalecimiento de los 

ideales de paz, tanto entre todas las 

naciones y todos los pueblos como entre 

los miembros de cada uno de ellos. 

 

    ¿Por qué es importante conmemorar 

el Día Internacional de la Paz?  

Porque es una oportunidad para 

sensibilizar y promover la reflexión de la 

opinión pública en general y en especial 

del sector público sobre la importancia de 

la paz y de que cada persona contribuya 

para su construcción en nuestro país. 

    ¿Qué significa la cultura de la paz? 

La cultura de paz forma parte del proceso 

de socialización, a través del cual se 

asimila un sistema de valores, habilidades, 

actitudes y modos de actuación, que 

reflejan el respeto a la vida, al ser 

humano, a la dignidad, al medio ambiente, 

propiciando el saber participar, valorar y 

convivir, rechazando la violencia. 

    ¿Dónde se origina la paz? 

A partir del siglo quinto antes de nuestra 

era, autores como Platón, Aristófanes y 
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Herodoto reconocen la paz como un valor 

autónomo. Con la formación de los 

estados ciudades griegas (polis) surge la 

idea de la paz en el sentido de un contrato 

jurídico- institucional. La Roma imperial 

adopta esta idea. 

    ¿Por qué la paz es de color blanco? 

En la cultura occidental se han dado por 

aceptadas algunas interpretaciones del 

color blanco como símbolo de paz y 

tranquilidad porque al contemplar un 

lienzo en blanco, sin mancha alguna, lo 

asociamos con la idea de pureza, 

virginidad y santidad. 

    ¿Quién nos enseña la verdadera paz? 

Por medio de su evangelio, Jesucristo nos 

proporciona una paz interior que 

sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si 

confiamos en Él con fe, podemos sentir 

paz en cualquier circunstancia. El Salvador 

enseñó: “La paz os dejo, mi paz os doy; 

yo no os la doy como el mundo la da” 

(Juan 14:27; cursiva agregada). 

    ¿Cuántos años cumple la Paz en 

2022? 

La Paz conmemora 213 años de sus 

efemérides luego de dos años de 

pandemia. 

*** 

CE QUE NOUS DEVONS SAVOIR… CE QUE 

NOUS DEVONS PRATIQUER : 

 

Chaque année, le 21 septembre, la 

Journée internationale de la paix est 
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célébrée dans le monde entier. 

L'Assemblée générale célèbre cette date 

comme une journée dédiée au 

renforcement des idéaux de paix, tant 

entre toutes les nations et tous les peuples 

qu'entre les membres de chacun d'eux. 

 Pourquoi est-il important de commémorer 

la Journée  internationale de la paix ? 

Parce que c'est l'occasion de sensibiliser et 

de susciter une réflexion dans l'opinion 

publique en général et surtout dans le 

secteur public sur l'importance de la paix 

et que chacun contribue à sa construction 

dans notre pays. 

 Que signifie la culture de la paix ? 

La culture de la paix s'inscrit dans le 

processus de socialisation, par lequel 

s'assimile un système de valeurs, de 

compétences, d'attitudes et de modes 

d'action, qui reflètent le respect de la vie, 

de la personne humaine, de la dignité, de 

l'environnement, promeuvent le savoir 

participer, valoriser et coexister, rejetant 

la violence. 

 D'où vient la paix ? 

Dès le Ve siècle avant notre ère, des 

auteurs comme Platon, Aristophane et 

Hérodote reconnaissent la paix comme 

une valeur autonome. Avec la formation 

des cités-états grecques (polis), l'idée de 

paix surgit dans le sens d'un contrat 

juridico-institutionnel. La Rome impériale 

adopte cette idée. 

 Pourquoi la paix est-elle blanche ? 
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Dans la culture occidentale, certaines 

interprétations de la couleur blanche ont 

été acceptées comme symbole de paix et 

de tranquillité car lorsque l'on contemple 

une toile vierge, sans aucune tache, on 

l'associe à l'idée de pureté, de virginité et 

de sainteté. 

 Qui nous enseigne la vraie paix ? 

Par son Evangile, Jésus-Christ nous offre 

une paix intérieure qui surpasse la paix 

qu'offre le monde. Si nous lui faisons 

confiance avec foi, nous pouvons ressentir 

la paix en toute circonstance. Le Sauveur 

a enseigné : « Je vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix ; Je ne vous le donne 

pas comme le monde donne » (Jean 14 : 

27 ; italiques ajoutés). 

 Quel âge a La Paz en 2022 ? 

La Paz commémore les 213 ans de son 

éphéméride après deux ans de pandémie. 

*** 

WHAT WE NEED TO KNOW… WHAT WE 

NEED TO PRACTICE: 

 

Every year on September 21, the 

International Day of Peace is celebrated 

around the world. The General Assembly 

celebrates this date as a day dedicated to 

strengthening the ideals of peace, both 

among all nations and peoples and among 

the members of each of them. 

 

 Why is it important to commemorate 

the International Day of Peace? 
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Because it is an opportunity to raise 

awareness and stimulate reflection in 

public opinion in general and especially in 

the public sector on the importance of 

peace and that everyone contributes to its 

construction in our country. 

 What does the culture of peace mean? 

The culture of peace is part of the process 

of socialization, through which a system of 

values, skills, attitudes and modes of 

action is assimilated, which reflect respect 

for life, the human person, of dignity, of 

the environment, promote the knowledge 

of participating, valuing and coexisting, 

rejecting violence. 

 Where does peace come from? 

As early as the 5th century BC, authors 

such as Plato, Aristophanes and Herodotus 

recognized peace as an autonomous value. 

With the formation of the Greek city-states 

(polis), the idea of peace arose in the 

sense of a legal-institutional contract. 

Imperial Rome embraces this idea. 

 Why is peace white? 

In Western culture, certain interpretations 

of the color white have been accepted as a 

symbol of peace and tranquility because 

when one contemplates a blank canvas, 

without any stain, it is associated with the 

idea of purity, virginity and holiness. 

 Who teaches us true peace? 

Through his Gospel, Jesus Christ offers us 

an inner peace that surpasses the peace 

offered by the world. If we trust him with 
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faith, we can feel peace in all 

circumstances. The Savior taught, “I leave 

you peace, I give you my peace; I do not 

give it to you as the world gives” (John 

14:27; italics added). 

 H ow old is La Paz in 2022? 

La Paz commemorates 213 years of its 

ephemeris after two years of pandemic. 

*** 

COSA C'È BISOGNO SAPERE... COSA C'È 

BISOGNO PER PRATICARE: 

 

Ogni anno, il 21 settembre, si celebra in 

tutto il mondo la Giornata Internazionale 

della Pace. L'Assemblea Generale celebra 

questa data come una giornata dedicata al 

rafforzamento degli ideali di pace, sia tra 

tutte le nazioni e popoli, sia tra i membri 

di ciascuno di essi. 

 

 Perché è importante commemorare la 

Giornata Internazionale della Pace? 

Perché è un'occasione per sensibilizzare e 

stimolare la riflessione nell'opinione 

pubblica in generale e soprattutto nel 

settore pubblico sull'importanza della pace 

e sul fatto che tutti contribuiscono alla sua 

costruzione nel nostro Paese. 

 Cosa significa cultura della pace? 

La cultura della pace è parte del processo 

di socializzazione, attraverso il quale viene 

assimilato un sistema di valori, 

competenze, attitudini e modalità di 

azione, che riflettono il rispetto della vita, 
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della persona umana, della dignità, 

dell'ambiente, promuovono la conoscenza 

partecipando, valorizzando e convivendo, 

rifiutando la violenza. 

 Da dove viene la pace? 

Già nel V secolo aC autori come Platone, 

Aristofane ed Erodoto riconoscevano la 

pace come un valore autonomo. Con la 

formazione delle città-stato greche (polis), 

nasce l'idea di pace nel senso di un 

contratto giuridico-istituzionale. La Roma 

Imperiale abbraccia questa idea. 

 Perché la pace è bianca? 

Nella cultura occidentale, alcune 

interpretazioni del colore bianco sono state 

accettate come simbolo di pace e 

tranquillità perché quando si contempla 

una tela bianca, senza alcuna macchia, è 

associata all'idea di purezza, verginità e 

santità. 

 Chi ci insegna la vera pace? 

Attraverso il suo Vangelo, Gesù Cristo ci 

offre una pace interiore che supera la pace 

offerta dal mondo. Se ci fidiamo di lui con 

fede, possiamo sentire la pace in ogni 

circostanza. Il Salvatore insegnò: “Vi lascio 

la pace, vi do la mia pace; Non ve lo do 

come dà il mondo» (Gv 14,27; corsivo 

aggiunto). 

 Quanti anni ha La Paz nel 2022? 

La Paz commemora i 213 anni delle sue 

effemeridi dopo due anni di pandemia. 

*** 
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O QUE PRECISAMOS SABER… O QUE 

PRECISAMOS PRATICAR: 

 

Todos os anos, em 21 de setembro, o Dia 

Internacional da Paz é comemorado em 

todo o mundo. A Assembleia Geral celebra 

esta data como um dia dedicado ao 

fortalecimento dos ideais de paz, tanto 

entre todas as nações e povos, como entre 

os membros de cada um deles. 

 

 Por que é importante comemorar o Dia 

Internacional da Paz? 

Porque é uma oportunidade de sensibilizar 

e estimular a reflexão na opinião pública 

em geral e especialmente no setor público 

sobre a importância da paz e que todos 

contribuam para a sua construção no 

nosso país. 

 O que significa a cultura de paz? 

A cultura de paz faz parte do processo de 

socialização, por meio do qual se assimila 

um sistema de valores, habilidades, 

atitudes e modos de ação, que refletem o 

respeito à vida, à pessoa humana, à 

dignidade, ao meio ambiente, promovem o 

conhecimento da participando, valorizando 

e convivendo, rejeitando a violência. 

 De onde vem a paz? 

Já no século V aC, autores como Platão, 

Aristófanes e Heródoto reconheciam a paz 

como um valor autônomo. Com a 

formação das cidades-estados gregas 

(polis), surgiu a ideia de paz no sentido de 
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um contrato jurídico-institucional. A Roma 

Imperial abraça essa ideia. 

 Por que a paz é branca? 

Na cultura ocidental, certas interpretações 

da cor branca foram aceitas como símbolo 

de paz e tranquilidade, pois quando se 

contempla uma tela em branco, sem 

nenhuma mancha, está associada à ideia 

de pureza, virgindade e santidade. 

 Quem nos ensina a verdadeira paz? 

Por meio de seu Evangelho, Jesus Cristo 

nos oferece uma paz interior que supera a 

paz oferecida pelo mundo. Se confiarmos 

nele com fé, podemos sentir paz em todas 

as circunstâncias. O Salvador ensinou: 

“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz; 

Não vos dou como o mundo dá” (João 

14:27; grifo nosso). 

 Quantos anos tem La Paz em 2022? 

La Paz comemora 213 anos de suas 

efemérides após dois anos de pandemia. 

*** 

ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ… ЧТО НАМ 

НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ: 

 

Ежегодно 21 сентября во всем мире 

отмечается Международный день мира. 

Генеральная Ассамблея отмечает эту 

дату как день, посвященный 

укреплению идеалов мира, как между 

всеми нациями и народами, так и между 

членами каждого из них. 
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 Почему важно отмечать 

Международный день мира? 

Потому что это возможность повысить 

осведомленность и стимулировать 

размышления в общественном мнении в 

целом и особенно в государственном 

секторе о важности мира и о том, что 

каждый вносит свой вклад в его 

строительство в нашей стране. 

 Что означает культура мира? 

Культура мира является частью 

процесса социализации, посредством 

которого усваивается система 

ценностей, навыков, установок и 

способов действия, отражающих 

уважение к жизни, человеческой 

личности, достоинству, окружающей 

среде, способствующих познанию 

участвовать, ценить и сосуществовать, 

отвергая насилие. 

 Откуда приходит мир? 

Еще в V веке до нашей эры такие 

авторы, как Платон, Аристофан и 

Геродот, признавали мир автономной 

ценностью. С образованием греческих 

городов-государств (полисов) возникла 

идея мира в смысле юридически-

институционального договора. 

Имперский Рим поддерживает эту идею. 

 Почему мир белый? 

В западной культуре определенные 

интерпретации белого цвета были 

приняты как символ мира и спокойствия, 

потому что когда человек созерцает 
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чистый холст без каких-либо пятен, он 

ассоциируется с идеей чистоты, 

девственности и святости. 

 Кто учит нас истинному миру? 

Через свое Евангелие Иисус Христос 

предлагает нам внутренний мир, 

который превосходит мир, предлагаемый 

миром. Если мы доверяем Ему с верой, 

мы можем чувствовать мир в любых 

обстоятельствах. Спаситель учил: «Я 

оставляю вам мир, Я даю вам Мой мир; Я 

даю вам не так, как мир дает» (Иоанна 

14:27; курсив мой). 

 Сколько лет Ла-Пасу в 2022 году? 

Ла-Пас отмечает 213-летие своей 

эфемериды после двух лет пандемии. 

******************** 
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Ambassadeur Manuel António Amendoeira 

PORTUGAL 

   A CADA SEGUNDO... 

 

Parece que adormecemos todos à volta do 

umbigo 

Sem darmos conta que há pobres sem 

esperanças 

Pobres que nascem, vivem e morrem sem 

abrigo 

E dessas, a cada segundo, morrem cinco 

crianças. 

 

Será justo cultivarmos a indiferença pela 

derrota 

Por crianças cujo único pecado foi terem 

nascido 

Sob o manto da pobreza extrema em terra 

ignota 

Onde, dor e fome os torturam sem 

qualquer sentido? 

 

No mundo que vivemos, os devassos do 

dinheiro 

Que não sabem aonde hão de ir 

desbaratar mais 

Promisquos do vil metal, vivem à custa do 

alheio 

Gastando à toa em festas, que eles dizem 

sociais. 

 

Todos os governos do mundo se deveriam 

oferecer 
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Para debelar essas vítimas que enfrentam 

a morte 

Caso contrário, por cada segundo veremos 

morrer 

Cinco inocentes crianças, que mereciam 

melhor sorte... 

 

*** 

CHAQUE SECONDE... 

 

Il paraît qu'on s'endort tous autour du 

nombril 

Sans se rendre compte qu'il y a des 

pauvres sans espoir 

Pauvres qui naissent, vivent et meurent 

sans abri 

Et parmi ceux-ci, chaque seconde, cinq 

enfants meurent. 

 

Il sera juste de cultiver l'indifférence pour 

vaincre 

Pour les enfants dont le seul péché était de 

naître 

Sous le manteau de l'extrême pauvreté en 

terre ignorée 

Où, la douleur et la faim les torturent sans 

aucun sens.  

 

Dans le monde où nous vivons, les voleurs 

d'argent 

Qui ne savent pas où aller et gaspiller plus 

Prosmicuité du vil metal, vivre aux dépens 

des autres 
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Dépenser sans but dans des fêtes, qu'ils 

appellent sociales. 

 

Tous les gouvernements du monde 

devraient s'offrir 

Pour apaiser ces victimes face à la mort 

Sinon, pour chaque seconde nous verrons 

mourir 

Cinq enfants innocents, qui méritaient plus 

de chance...  

                      

*** 

CADA SEGUNDO... 

 

Parece que todos nos dormimos alrededor 

del ombligo 

Sin darme cuenta que hay pobres sin 

remedio 

Pobres que nacen, viven y mueren sin 

techo 

Y de estos, cada segundo, mueren cinco 

niños. 

 

Será justo cultivar la indiferencia para 

vencer 

Por los niños cuyo único pecado fue nacer 

Bajo el manto de la pobreza extrema en 

terra ignota 

¿Dónde, el dolor y el hambre los torturan 

sin sentido? 

 

En el mundo en que vivimos, ladrones de 

dinero 

¿Quién no sabe a dónde ir y gastar más? 
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Promisquos de vil metal, viviendo a 

expensas de los demás 

Gastar sin rumbo fijo en fiestas, a las que 

llaman sociales. 

 

Todos los gobiernos del mundo deberían 

permitirse 

Para apaciguar a estas víctimas frente a la 

muerte. 

De lo contrario, por cada segundo veremos 

morir 

Cinco niños inocentes, que merecían más 

suerte... 

*** 

EACH SECOND... 

 

It seems that we all fall asleep around the 

navel 

Without realizing that there are hopeless 

poor 

Poor who are born, live and die without 

shelter 

And of these, every second, five children 

die. 

 

It will be right to cultivate indifference to 

overcome 

For children whose only sin was to be born 

Under the cloak of extreme poverty in 

terra ignota 

Where, pain and hunger torture them 

senselessly? 

 

In the world we live in, money thieves 
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Who doesn't know where to go and waste 

more 

Promisquos of vile metal, living at the 

expense of others 

Spending aimlessly in parties, which they 

call social. 

 

All the governments of the world should 

afford 

To appease these victims in the face of 

death 

Otherwise, for every second we will see 

die 

Five innocent children, who deserved more 

luck... 

*** 

OGNI SECONDO... 

 

Sembra che ci addormentiamo tutti intorno 

all'ombelico 

Senza rendersi conto che ci sono poveri 

senza speranza 

Poveri che nascono, vivono e muoiono 

senza riparo 

E di questi, ogni secondo, muoiono cinque 

bambini. 

 

Sarà giusto coltivare l'indifferenza da 

superare 

Per i bambini il cui unico peccato doveva 

nascere 

Sotto il mantello dell'estrema povertà in 

terra ignota 
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Dove, dolore e fame li torturano senza 

senso? 

 

Nel mondo in cui viviamo, ladri di denaro 

Chi non sa dove andare e sprecare di più 

Promisquo di metallo vile, vivere a spese 

degli altri 

Spendere senza meta nelle feste, che 

chiamano social. 

 

Tutti i governi del mondo dovrebbero 

permetterselo 

Per placare queste vittime di fronte alla 

morte 

Altrimenti, per ogni secondo vedremo 

morire 

Cinque bambini innocenti, che meritavano 

più fortuna... 

*** 

КАЖДУЮ СЕКУНДУ... 

 

Кажется, мы все засыпаем в районе 

пупка 

Не понимая, что есть безнадежно 

бедные 

Бедные, которые рождаются, живут и 

умирают без крова 

И из них каждую секунду умирают 

пятеро детей. 

 

Будет правильным культивировать 

безразличие, чтобы преодолеть 

Для детей, единственным грехом 

которых было родиться 
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Под покровом крайней бедности в terra 

ignota 

Где боль и голод бессмысленно мучают 

их? 

 

В мире, в котором мы живем, деньги 

воры 

Кто не знает, куда идти и тратить 

больше 

Промискусы мерзкого металла, живущие 

за счет других 

Бесцельные траты на вечеринках, 

которые они называют социальными. 

 

Все правительства мира должны 

позволить себе 

Чтобы успокоить этих жертв перед 

лицом смерти 

Иначе каждую секунду мы будем видеть 

смерть 

Пятеро невинных детей, заслуживших 

большего счастья... 

******************* 
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 Ambassadeur Airton Reis Reis Brasil 

"POESÍA PARA NUESTRA CASA" 

 

Planeta. Civilidade. 

Oriente. Ocidente. Etérea Sintonia. 

Esquadro. Vida. Compasso. Humanidade. 

Sujeito Composto. A Concórdia. A 

Harmonia. 

Índice. Sumário. Glossário. Soberana 

Liberdade. 

A Terra. A Nova Era. Primavera. Floração. 

Estação. 

 

Presente. 

Aurora. Urgente Tempo. 

Razão. Pavimento Reluzente. 

Aqui. Acolá. Agora. Já. Neste Instante. 

Momento Atual. 

 

Nível Institucional. 

Universal Bem Querer Fraternal. 

Espaco. Sociedade. Boa Vontade. Mundo 

Irmão. 

Sentido. Caminho. Jornada. Lume. 

Literatura. Direção. 

Telúrico Estar. Ser. Predicado. Oração. 

Solidária Ação. 

Respeito. Amor Princípio. Coletividade. 

Literal Clamor. 

Alvorecer. Poetizar. Contextualizar. 

Laborar. Verbo Pacificar. 

 

Continentes. Ilhas. Territórios. Populações. 
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Aos Filhos. Às Filhas. Aos Povos. Às 

Nações. 

Sentimentos. Almas. Corações. Às Futuras 

Gerações. 

A "Poesía Para Nuestra Casa". Os Versos. 

Liras. Expressões! 

*** 

"POÉSIE POUR NOTRE MAISON" 

 

Planète. Civilité. 

Est. Occidental. Air éthéré. 

carré. La vie. Boussole. Humanité. 

Sujet composé. Concorde. L'Harmonie. 

Indice. Sommaire. Glossaire. Liberté 

souveraine. 

La terre. La nouvelle ère. Le printemps. 

Floraison. Saison. 

 

Cadeau. 

Aurore. Temps d'urgence. 

Raison. Sol brillant. 

Ici. Là. À présent. Déjà. À l'heure actuelle. 

Moment actuel. 

 

Niveau institutionnel. 

Bon Vouloir Fraternel Universel. 

Espace. Société. Bonne volonté. Frère 

Monde. 

Sens. Façon. Périple. Feu. Littérature. 

Direction. 

Être tellurique. Être. Prédicat. Prière. 

Action Solidaire. 

Respect. Principe d'amour. Collectivité. Cri 

littéral. 
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Aube. poétiser contextualiser. travailler 

verbe apaiser. 

 

continents. Îles. territoires. populations. 

Aux enfants. Aux Filles. Aux Peuples. Aux 

nations. 

Sentiments. âmes. cœurs. Aux générations 

futures. 

La "Poésie pour notre maison". Les 

versets. Lire. Expressions! 

*** 

"POESIA PER LA NOSTRA CASA" 

 

Pianeta. Civiltà. 

Est. Occidentale. Canzone eterea. 

quadrato. Vita. Bussola. Umanità. 

Soggetto composito. Concordia. L'armonia. 

Indice. Riepilogo. Glossario. Libertà 

Sovrana. 

La terra. La nuova era. Molla. Fioritura. 

Stagione. 

 

Regalo. 

Aurora. Tempo urgente. 

Motivo. Pavimento lucido. 

Qui. Là. Adesso. Già. Proprio adesso. 

Momento attuale. 

 

Livello istituzionale. 

Buona Volontà Fraterna Universale. 

Spazio. Società. Buona volontà. Fratello 

Mondo. 

Senso. Modo. Viaggio. fuoco. Letteratura. 

Direzione. 
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Essere Tellurico. Essere. Predicato. 

Preghiera. Azione di solidarietà. 

Rispetto. Principio d'amore. Collettività. 

Grido letterale. 

Alba. poetare contestualizzare. opera 

verbo pacificare. 

 

continenti. Isole. territori. popolazioni. 

Ai bambini. Alle Figlie. Ai Popoli. Alle 

Nazioni. 

Sentimenti. anime. cuori. Alle generazioni 

future. 

La "Poesia per la nostra casa". I versi. 

Lire. Espressioni! 

*** 

"POETRY FOR OUR HOME" 

 

Planet. Civility. 

East. Western. Ethereal Tune. 

square. Life. Compass. Humanity. 

Composite Subject. Concord. The 

Harmony. 

Index. Summary. Glossary. Sovereign 

Liberty. 

The land. The new era. Spring. Flowering. 

Season. 

 

Gift. 

Aurora. Urgent Time. 

Reason. Shiny Floor. 

Here. There. Now. Already. Right now. 

Current moment. 

 

Institutional Level. 
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Universal Fraternal Good Wanting. 

Space. Society. Good will. Brother World. 

Sense. Way. Journey. fire. Literature. 

Direction. 

Telluric Being. To be. Predicate. Prayer. 

Solidarity Action. 

Respect. Love Principle. Collectivity. Literal 

Cry. 

Dawn. poetize contextualize. work verb to 

pacify. 

 

continents. Islands. territories. 

populations. 

To the Children. To the Daughters. To the 

Peoples. To the Nations. 

Feelings. souls. hearts. To Future 

Generations. 

The "Poetry for Our Home". The Verses. 

Lire. Expressions! 

*** 

"POESÍA PARA NUESTRO HOGAR" 

 

Planeta. Civilidad. 

Este. Occidental. Melodía Etérea. 

cuadrado. Vida. Compás. Humanidad. 

Sujeto compuesto. Concordia. La Armonía. 

Índice. Resumen. Glosario. Libertad 

Soberana. 

La tierra. La nueva era. Primavera. 

Floración. Temporada. 

 

Regalo. 

Aurora. Tiempo Urgente. 

Razón. Piso Brillante. 
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Aquí. Ahí. Ahora. Ya. En este momento. 

Momento actual. 

 

Nivel Institucional. 

Buen Querer Fraterno Universal. 

Espacio. Sociedad. Buena voluntad. 

Hermano Mundo. 

Sentido. Camino. Viaje. fuego. Literatura. 

Dirección. 

Ser Telúrico. Ser - estar. Predicado. 

Oración. Acción Solidaria. 

Respeto. Principio de amor. Colectividad. 

Grito literal. 

Amanecer. poetizar contextualizar trabajar 

verbo apaciguar. 

 

continentes Islas. territorios. poblaciones 

A los ninos. A las Hijas. A los Pueblos. A 

las Naciones. 

Sentimientos. almas corazones. A las 

Generaciones Futuras. 

La "Poesía para Nuestro Hogar". Los 

Versos. liras ¡Expresiones! 

*** 

"ПОЭЗИЯ ДЛЯ НАШЕГО ДОМА" 

 

Планета. Вежливость. 

Восток. Вестерн. Эфирная мелодия. 

площадь. Жизнь. Компас. Человечество. 

Составной предмет. Конкорд. Гармония. 

Индекс. Резюме. Глоссарий. Суверенная 

свобода. 

Земля. Новая эра. Весна. Цветение. 

Время года. 
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Подарок. 

Аврора. Срочное время. 

Причина. Блестящий пол. 

Здесь. Там. В настоящее время. Уже. 

Прямо сейчас. Текущий момент. 

 

Институциональный уровень. 

Всеобщее братское доброе желание. 

Пространство. Общество. Добрая воля. 

Брат Мир. 

Смысл. Путь. Путешествие. Огонь. 

Литература. Направление. 

Теллурическое существо. Быть. 

Предикат. Молитва. Акция солидарности. 

Уважать. Принцип любви. 

Коллективность. Буквальный крик. 

Рассвет. поэтизировать 

контекстуализировать. Работа глагол 

усмирить. 

 

континенты. острова. территории. 

населения. 

Детям. Дочерям. Народам. Нациям. 

Чувства. души. сердца. Будущим 

поколениям. 

«Поэзия для нашего дома». Стихи. Лира. 

Выражения! 

********************* 
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Ambassadeur Celito MEIDEROS Brasil 

 

Où allons-nous et que ferons-nous ? 

 

Équilibre, Éthique, Échanges, Criminalité 

et Santé physique et mentale 

 

 

À moins de vouloir continuer à vivre nulle 

part, certains faits et scènes doivent être 

revus. L'incapacité à faire face à un 

problème conduit les gens à l'ignorer ou à 

l'ignorer ou à ne pas le voir. À l'inverse, il 

peut y avoir un type de personne qui, 

comme un prédicateur d'autrefois, ne voit 

rien d'autre que du mal en tout et, 

cherchant peut-être un modèle dans son 

propre cœur, croit que tous les hommes 

sont mauvais, alors il le serait aussi, mais 

fondamentalement tout était bon. 

Maintenant, il essaie de se contenir en 

ayant besoin d'une évaluation de survie 

consciente. Quand quelqu'un suit la morale 

sans discernement, alors il perd la notion 

d'éthique et alors la criminalité émerge. Ils 

cherchent à être contrôlés par quelque 

chose ou quelqu'un pour ne pas être 

mauvais. Parfois, ils préfèrent mentir ou 

faire semblant pour dissimuler leurs 

erreurs comme un écran de fumée où la 

peur est présente. L'omission vous rend 

aussi coupable que la source de culpabilité 

des intimidateurs, ils disent toujours qu'ils 

sont éthiques. Celui qui s'emballe n'est pas 
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vraiment un criminel, mais pourrait le 

devenir, suivant les rangs criminels. 

 

L'échange criminel n'est rien du criminel 

contre quelque chose d'un autre. Qu'il 

s'agisse de vol, de menace ou de fraude et 

de corruption, le criminel pense qu'il 

obtient quelque chose sans rien regarder. 

Un membre militant peut être persuadé 

dans ce genre de pensée, lui permettant 

de recevoir sans sa contribution ou ses 

avantages, sans réaliser ce qui est « bien 

ou mal » - l'éthique. 

 

L'honnêteté est le chemin vers une 

solution personnelle et celle de votre 

société. Vous pouvez le prouver chaque 

fois que vous faites en sorte que quelqu'un 

se sente bien et heureux. Comprendre que 

les fous ne sont qu'une masse 

bouillonnante d'actes répréhensibles qui 

sont retenus. Ils peuvent devenir 

physiquement très malades. C'est la 

relation entre la cause et l'effet en tant 

que loi de la physique. Lorsque vous 

laissez ou permettez à quelqu'un d'être 

malhonnête, vous le préparez à être 

physiquement malade et malheureux. Le 

non-conformisme est une responsabilité 

qui apparaît comme une vérité suffisante 

en ne permettant ou n'encourageant 

aucun type de crime. Ne soyez pas surpris 

de réaliser qu'il y a des domaines qui 

montrent que "le plaisir et le bien-être" 
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sont pleins de vols, de meurtres, de 

préjugés et d'actions contraires à 

l'éthique, avec des trahisons envers vous-

même et les autres, n'assumant aucune 

responsabilité pour quoi que ce soit, se 

vantant de mensonges de concepts de 

plaisir et de bonheur. L'équilibre social est 

gommé, le fait d'avoir aussi. 

 

C'est comme une machine que vous 

utilisez, comme un ordinateur, que la 

personne utilise de manière désordonnée, 

mais sans rien faire en retour qui 

contribue à la machine, les deux ont des 

ennuis, la personne tombe malade et la 

machine a besoin d'être révisée, toutes 

deux surchargées. 

 

C'est l'échange qui maintient l'afflux et 

l'écoulement qui donne à la personne 

autour de vous l'espace nécessaire pour 

maintenir sa santé physique et mentale. 

C'est comme un couple dont la dynamique 

de dignité et de confiance, dans un 

partenariat de valeurs égales, avec une 

éthique qui s'additionne, sans trahisons à 

aucun niveau. Vous pouvez voir de 

nombreuses personnes libertines, 

n'encourageant que le plaisir sexuel, leurs 

corps, leurs interpellations et même des 

publications pour vendre tout cela comme 

du bonheur, de la liberté et du consensus. 

Ils vendent le présent sans prix pour 

l'avenir. Ces personnes finiront très tristes, 
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déçues, incapables et malades. Ils ont 

permis le déséquilibre. 

 

Qui peut mesurer la bonne volonté, 

l'amour ou l'amitié ? Qui peut vraiment 

calculer la valeur de sauver un être de la 

mort dans chaque vie ? Qui peut mesurer 

la récompense de la fierté de faire un 

travail parfait ou de faire l'éloge ? Pour 

toutes ces choses ont des valeurs 

différentes pour différentes personnes, il 

suffit de regarder les opinions sur 

l'avortement, l'environnement, les vérités 

et les mensonges. 

 

Dans le monde matériel, la personne dont 

le facteur d'échange est épuisé peut 

penser qu'il "gagne de l'argent". Seul un 

gouvernement ou un faussaire "gagne de 

l'argent". Vous devez produire quelque 

chose à échanger contre de l'argent. Sacs 

d'argent. S'il ne donne rien en échange de 

ce qu'il reçoit, l'argent ne lui appartient 

pas. 

 

Ainsi, une personne qui travaille pour elle-

même, sa famille et la société, peut aussi 

tomber malade, devant partager sa 

production avec quelqu'un qui ne fait rien. 

Dans une entreprise où tout le monde 

travaille, cela devient très productif et tout 

le monde est heureux et fier. Si les uns 

produisent pour les autres, ce sera une 

entreprise qui sera candidate à la faillite, 
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non sans s'être d'abord gonflée 

d'emprunts, qu'elle sait qu'elle ne 

remboursera pas, invoquant les excuses 

les plus diverses pour la situation 

mondiale, qui, soit dit en passant , ses 

semblables créés. Maladies, mésententes 

et guerres pour tout couvrir et les 

personnes qui en subiront toutes les 

conséquences. 

 

Les perturbations de l'ancien Empire 

romain ont été causées par ces facteurs. 

La production a cessé et la population est 

finalement devenue si sauvage qu'elle ne 

pouvait que profiter d'horribles tortures et 

de la mort dans une arène, un peu comme 

les arènes modernes ! 

 

Une grande partie de ce déséquilibre des 

échanges provient de la condition infantile, 

où l'enfant ne contribue à rien et n'a pas le 

droit de contribuer, de casser la vaisselle 

pour son apprentissage ou de ne pas bien 

essuyer le sol. Ensuite, vous ferez de votre 

propre chambre un sacré bordel. Ils 

entravent aujourd'hui l'aide et l'équilibre 

indispensables de demain. C'est ce qui le 

submerge d'abord de sentiments 

d'obligation envers ses parents, puis éclate 

en une révolte adolescente à part entière. 

 

Les enfants non autorisés à contribuer 

ressemblent à des maniaques délirants ! 

C'est le sadisme cruel des temps 
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modernes de détruire la prochaine 

génération de cette manière, intentionnelle 

ou non, a le même résultat. Si l'un de ces 

enfants est différencié, vous savez, le type 

connu avec des étiquettes indigo, clair, 

bleu et autres, il sera très actif, il sera 

hyperactif, donc leurs parents sans temps 

ni compréhension, laissent le soin aux 

professionnels qui préfèrent étiqueter 

TDAH, malheureusement, en utilisant des 

"médicaments" pour en faire de petits 

agneaux, réprimés, silencieux et qui, bien 

des fois, ont été des raisons pour ensuite 

se culpabiliser, martyriser, se couper les 

bras ou même mettre fin à leur vie. Un 

effondrement mental dans lequel ils ne 

peuvent plus faire ou être la cause, ils 

finissent par être l'effet de tout cela. Vos 

parents mettront un écran de fumée sur la 

situation, cachant leur propre culpabilité. 

 

Tout, absolument tout ce qui ne va pas 

pourrait devenir juste et ce changement 

dépend de chacun, car il y a déjà une vraie 

aide, qui ne sera jamais une trahison. 

Enfin, la «Science Spirituelle» a été 

approuvée, l'antique anthroposophie qui 

attendait ce moment, avec les preuves 

scientifiques fournies à l'OMS. A moyen 

terme, beaucoup le sauront et se 

libéreront à jamais des enjeux 

inconscients, rendant tout conscient, sans 

plus avoir de cause ni d'effet des maladies 

mentales et des troubles 
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comportementaux ou expérientiels, se 

reconnectant au commencement de tout, 

aux bases de l'existence. 

                                                                                        

*** 

 

Por onde andamos e o que faremos? 

 

O Equilíbrio, a Ética, as Trocas, a 

Criminalidade e a Saúde Física e Mental. 

 

 

A menos que queiramos continuar vivendo 

em lugar nenhum, alguns fatos e cenas 

precisam ser revistos. A incapacidade de 

enfrentar um problema leva as pessoas a 

ignorá-lo ou desconsiderá-lo ou a não vê-

lo. Inversamente, pode haver um tipo de 

pessoa que, como um pregador dos velhos 

tempos, não vê nada além de mal em tudo 

e, possivelmente procurando em seu 

próprio coração um modelo, acredita que 

todos os homens são maus, então ele 

também seria, mas basicamente todos 

eram bons. Agora tenta se conter 

precisando de uma avaliação de 

sobrevivência consciente. Quando alguém 

segue a Moral indistintamente, então 

perde a noção de Ética e aí a 

Criminalidade aflora. Elas procuram ser 

controladas por algo ou alguém para não 

serem maus. Às vezes preferem mentir ou 

falsificar para encobrir seus erros como 

uma cortina de fumaça, onde o medo está 
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presente. A omissão o torna tão culpado 

quanto a fonte de culpa dos intimidadores, 

estes sempre se dizem éticos. Quem se 

deixa levar não é realmente um criminoso, 

mas poderá se tornar, seguindo as fileiras 

criminosas. 

 

A troca criminosa não é nada do criminoso 

por algo de outro. Seja roubo, ameaça ou 

fraude e corrupção, o criminoso pensa que 

é conseguir algo sem olhar para nada. Um 

membro militante pode ser persuadido a 

esse tipo de pensamento, permitindo que 

ele receba sem sua contribuição ou 

benefícios, sem se dar conta do que é 

‘certo ou errado’ – a Ética. 

 

Honestidade é o caminho para a solução 

pessoal e de sua sociedade. Você pode 

provar isso toda vez que você faz alguém 

ficar bem e feliz por isto. Entendendo que 

os insanos são apenas uma massa 

fervilhante de atos indevidos e que ficam 

retidos. Podem se tornar pessoas muito 

doentes fisicamente. É a relação entre a 

Causa e o Efeito como a Lei da Física. 

Quando você deixa ou permite alguém ser 

desonesto, você o está preparando para 

ficar fisicamente doente e infeliz. O não 

conformismo é uma responsabilidade que 

aparece como verdade suficiente em não 

permitir e nem incentivar quaisquer tipos 

de crimes. Não se surpreenda em perceber 

que existem áreas que mostram ‘prazer e 
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bem estar’ são cheios de roubos, 

assassinatos, preconceitos e ações sem 

ética, com traições a si mesmo e aos 

outros, não se responsabilizando por nada 

ou coisa alguma, ostentam mentiras de 

conceitos de prazer e felicidade. O 

equilíbrio social se apaga, o fazer para ter 

também. 

 

É como uma máquina que você usa, como 

um computador, que a pessoa utiliza 

desordenadamente, mas sem fazer nada 

em troca que contribuam para a máquina, 

ambos ficaram em problemas, a pessoa 

fica doentia e a máquina precisando 

revisões, ambos sobrecarregados. 

 

É a troca que mantém o fluxo de entrada e 

saída que dá espaço à pessoa ao seu redor 

para manter saúde física e mental. É como 

um casal cuja dinâmica da dignidade e 

confiança, numa pareceria de iguais 

valores, com ética somando tudo um para 

com o outro, sem traições em quaisquer 

níveis. Dá para perceber bem muitas 

pessoas promíscuas, incentivando apenas 

o prazer sexual, seus corpos, suas 

interpelações e até publicações para 

vender tudo isto como felicidade, liberdade 

e consenso. Vendem o presente sem preço 

para o futuro. Estas pessoas acabarão 

muito tristes, decepcionadas, incapazes e 

doentias. Permitiram o desequilíbrio. 
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Quem pode medir boa vontade, amor ou 

amizade? Quem pode realmente calcular o 

valor de salvar um ser da morte em cada 

vida? Quem pode medir a recompensa do 

orgulho em fazer um trabalho perfeito ou 

elogiar? Pois todas essas coisas têm 

valores diferentes para pessoas diferentes, 

basta ver as opiniões sobre aborto, meio 

ambiente, verdades e falsidades. 

 

No mundo material, a pessoa cujo fator de 

troca está fora, pode pensar que "ganha 

dinheiro". Apenas um governo ou um 

falsificador "ganha dinheiro". É preciso 

produzir algo para trocar por dinheiro. 

Malas de dinheiro. Se ele não dá nada em 

troca do que recebe, o dinheiro não 

pertence a ele. 

 

Assim, uma pessoa, que trabalha para si, 

sua família e sociedade, também poderá 

ficar doente, por ter que dividir sua 

produção com quem nada faz. Em uma 

empresa quando todos trabalham, se 

torna bem produtiva e todos ficam felizes 

e orgulhosos. Se uns produzem para os 

outros, será uma empresa candidata à 

falência, não sem antes se encher de 

empréstimos, que sabe que não irá pagar, 

arrumando as mais diversas desculpas 

pela situação mundial, que aliás, seus 

assemelhados criaram. Doenças, 

desentendimentos e guerras para encobrir 
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tudo e o povo quem sofrerá todas as 

consequências. 

 

Os distúrbios do antigo Império Romano 

foram causados por esses fatores. A 

produção cessou e a população acabou se 

tornando tão selvagem que só podia 

desfrutar de tortura e morte horríveis em 

uma arena, não muito diferente das 

modernas arenas de touros! 

 

Muito desse desequilíbrio de troca vem da 

condição infantil, onde a criança não está 

contribuindo com nada e não tem 

permissão para contribuir, de quebrar uma 

louça para seu aprendizado ou não secar 

bem o chão. Então deixará seu próprio 

quarto uma bagunça danada. Impedem 

hoje a ajuda e equilíbrio tão necessários 

amanhã. É isso que primeiro o 

sobrecarrega com sentimentos de 

obrigação para com seus pais e depois 

explode como uma revolta total na 

adolescência. 

 

Crianças que não têm permissão para 

contribuir pareçam maníacas delirantes! É 

o sadismo cruel dos tempos modernos 

destruir a próxima geração dessa maneira, 

intencional ou não, dá no mesmo 

resultado. Se uma destas Crianças for 

diferenciada, sabe, do tipo conhecidas com 

índigo, claras, blue e outros rótulos, será 

muito ativa, será hiperativa, então seus 
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pais sem tempo ou sem compreensão, 

deixam ao encargo de profissionais que 

preferem rotularem de TDAH, infelizmente 

usando ‘remédios’ para os tornarem 

cordeirinhos, suprimidos, calados e que, 

muitas vezes foram motivos de mais tarde 

se culparem, martirizando, fazendo cortes 

em seus braços ou até acabarem com suas 

próprias vidas. Um colapso mental em que 

não podendo mais fazer ou ser causa, 

acabam sendo efeito de tudo isto. Seus 

pais colocarão uma cortina de fumaça 

sobre a situação, escondendo suas 

próprias culpas. 

 

Tudo, absolutamente tudo o que há de 

errado poderia se tornar certo e esta 

mudança depende de cada um, pois já 

existe ajuda verdadeira, que jamais será 

traição. Finalmente foi aprovada a ‘Ciência 

Espiritual’, a antiga antroposofia que 

esperava este momento, com as provas 

científicas fornecidas para a OMS. A médio 

prazo, muitos a conhecerão e se libertarão 

para sempre das questões subconscientes, 

tornando tudo consciente, sem ter mais 

causa e nenhum efeito de doenças 

mentais e das questões comportamentais 

ou vivenciais, religando ao começo de 

tudo, o básico de existência.  

                                                                                         

*******  
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Where are we going and what will we do? 

 

Balance, Ethics, Exchanges, Crime and 

Physical and Mental Health 

 

Unless you want to continue living 

nowhere, certain facts and scenes need to 

be reviewed. The inability to deal with a 

problem leads people to ignore it or ignore 

it or not see it. Conversely, there may be a 

type of person who, like a preacher of old, 

sees nothing but evil in everything and, 

perhaps looking for a pattern in his own 

heart, believes that all men are bad, so he 

would be too, but basically everything was 

good. Now he's trying to contain himself 

by needing a conscious survival 

assessment. When someone follows 

morality indiscriminately, then he loses the 

notion of ethics and then crime emerges. 

They seek to be controlled by something 

or someone so as not to be evil. 

Sometimes they prefer to lie or pretend to 

hide their mistakes like a smokescreen 

where fear is present. The omission makes 

you as guilty as the bully's source of guilt, 

they always say they are ethical. The one 

who gets carried away is not really a 

criminal, but could become one, depending 

on the criminal ranks. 

 

The criminal exchange is nothing of the 

criminal for something of another. 

Whether it is theft, threat or fraud and 



 

pág. 1854 
 
 

corruption, the criminal thinks he is 

getting something without looking at 

anything. A militant member can be 

persuaded into this kind of thinking, 

allowing them to receive without their 

contribution or benefits, without realizing 

what is “right or wrong” – ethics. 

 

Honesty is the path to a personal solution 

and that of your company. You can prove 

it every time you make someone feel good 

and happy. Understand that lunatics are 

just a seething mass of wrongdoing that is 

held back. They can become very 

physically ill. It is the relationship between 

cause and effect as the law of physics. 

When you let or allow someone to be 

dishonest, you are setting them up to be 

physically sick and unhappy. 

Nonconformity is a responsibility that 

appears as sufficient truth by not 

permitting or encouraging any type of 

crime. Do not be surprised to realize that 

there are areas that show "pleasure and 

well-being" are full of thefts, murders, 

prejudices and unethical actions, with 

betrayals towards you -self and others, 

taking no responsibility for anything, 

boasting lies of concepts of pleasure and 

happiness. The social balance is erased, 

the fact of having too. 

 

It's like a machine that you use, like a 

computer, that the person uses in a 
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haphazard way, but without doing 

anything in return that contributes to the 

machine, both get in trouble, the person 

gets sick and the machine needs help. to 

be revised, both overloaded. 

 

It is the exchange that maintains the 

inflow and the flow that gives the person 

around you the space to maintain their 

physical and mental health. It's like a 

couple whose dynamics of dignity and 

trust, in a partnership of equal values, 

with ethics that add up, without betrayals 

at any level. You can see many libertine 

people, encouraging only sexual pleasure, 

their bodies, their arrests and even 

publications to sell all this as happiness, 

freedom and consensus. They sell the 

present without price for the future. These 

people will end up very sad, disappointed, 

unable and sick. They allowed the 

imbalance. 

 

Who can measure goodwill, love or 

friendship? Who can really calculate the 

value of saving a being from death in each 

lifetime? Who can measure the reward of 

pride in doing a perfect job or giving 

praise? For all of these things have 

different values for different people, just 

look at opinions on abortion, the 

environment, truths and lies. 
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In the material world, the person whose 

exchange factor is exhausted may think 

that he is "making money". Only a 

government or counterfeiter "makes 

money". You must produce something to 

exchange for money. Money bags. If he 

gives nothing in return for what he 

receives, the money does not belong to 

him. 

 

Thus, a person who works for himself, his 

family and society, can also fall ill, having 

to share his production with someone who 

does nothing. In a company where 

everyone works, it becomes very 

productive and everyone is happy and 

proud. If some produce for others, it will 

be a company that will be a candidate for 

bankruptcy, not without having first 

inflated itself with loans, which it knows it 

will not repay, invoking the most diverse 

excuses for the world situation, which, let 

it be said, en passing , his created fellows. 

Diseases, disagreements and wars to 

cover everything and the people who will 

suffer all the consequences. 

 

The disruptions of the ancient Roman 

Empire were caused by these factors. 

Production ceased and the population 

eventually became so savage that they 

could only enjoy horrific torture and death 

in an arena, much like modern arenas! 
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A large part of this imbalance of 

exchanges comes from the infantile 

condition, where the child does not 

contribute anything and has no right to 

contribute, to break the dishes for his 

learning or not to wipe the floor well. Then 

you'll make your own room a hell of a 

mess. Today they hinder the indispensable 

help and balance of tomorrow. This is what 

first overwhelms him with feelings of 

obligation to his parents, then erupts into 

full-blown teenage revolt. 

 

Kids not allowed to contribute look like 

delusional maniacs! It is modern day cruel 

sadism to destroy the next generation in 

this way, whether intentional or not, has 

the same result. If any of these children 

are differentiated, you know, the type 

known with indigo, clear, blue and other 

labels, they will be very active, they will be 

hyperactive, so their parents without time 

or understanding, leave it to the 

professionals who prefer to label ADHD, 

unfortunately, using "drugs" to turn them 

into little lambs, repressed, silent and 

which, many times, have been reasons for 

later guilt, martyrization, cutting off their 

arms or even ending their life. A mental 

collapse in which they can no longer do or 

be the cause, they end up being the effect 

of it all. Your parents will put a 

smokescreen over the situation, hiding 

their own guilt. 
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Everything, absolutely everything that is 

wrong could become right and this change 

depends on everyone, because there is 

already real help, which will never be a 

betrayal. Finally, “Spiritual Science” was 

approved, the ancient anthroposophy that 

awaited this moment, with the scientific 

evidence provided to the WHO. In the 

medium term, many will know this and will 

free themselves forever from unconscious 

issues, making everything conscious, no 

longer having cause or effect of mental 

illnesses and behavioral or experiential 

disorders, reconnecting to the beginning of 

everything, to the bases of life. 'existence. 

                                                                                             

****** 

¿Hacia dónde vamos y qué haremos? 

 

Equilibrio, Ética, Intercambios, 

Delincuencia y Salud Física y Mental 

 

A menos que quieras seguir viviendo en 

ninguna parte, es necesario revisar ciertos 

hechos y escenas. La incapacidad para 

lidiar con un problema lleva a las personas 

a ignorarlo o ignorarlo o no verlo. Por el 

contrario, puede haber un tipo de persona 

que, como un predicador de antaño, no ve 

más que maldad en todo y, quizás 

buscando un patrón en su propio corazón, 

cree que todos los hombres son malos, 

entonces él también lo sería, pero 
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básicamente todo era bueno. Ahora está 

tratando de contenerse al necesitar una 

evaluación de supervivencia consciente. 

Cuando alguien sigue la moral 

indiscriminadamente, entonces pierde la 

noción de ética y surge el delito. Buscan 

ser controlados por algo o alguien para no 

ser malos. A veces prefieren mentir o 

pretender ocultar sus errores como una 

cortina de humo donde el miedo está 

presente. La omisión te hace tan culpable 

como la fuente de culpa del acosador, 

siempre dicen que son éticos. El que se 

deja llevar no es realmente un criminal, 

pero podría convertirse en uno, 

dependiendo de los rangos criminales. 

 

El intercambio criminal no es nada del 

criminal por algo de otro. Ya sea robo, 

amenaza o fraude y corrupción, el 

delincuente cree que está obteniendo algo 

sin mirar nada. Un miembro militante 

puede ser persuadido a este tipo de 

pensamiento, permitiéndole recibir sin su 

contribución o beneficios, sin darse cuenta 

de lo que es "correcto o incorrecto": la 

ética. 

 

La honestidad es el camino hacia una 

solución personal y la de su empresa. 

Puedes demostrarlo cada vez que haces 

que alguien se sienta bien y feliz. 

Comprenda que los lunáticos son solo una 

masa hirviente de maldad que se retiene. 
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Pueden enfermarse mucho físicamente. Es 

la relación entre causa y efecto según la 

ley de la física. Cuando dejas o permites 

que alguien sea deshonesto, lo estás 

preparando para estar físicamente 

enfermo e infeliz. La inconformidad es una 

responsabilidad que aparece como verdad 

suficiente al no permitir ni fomentar 

ningún tipo de delito. No te sorprendas al 

darte cuenta que hay áreas que muestran 

"placer y bienestar" están llenas de robos, 

asesinatos, prejuicios y acciones poco 

éticas, con traiciones hacia ti mismo y 

hacia los demás, sin responsabilizarse de 

nada, alardeando mentiras de conceptos. 

de placer y felicidad. Se borra el equilibrio 

social, el hecho de tener también. 

 

Es como una máquina que usas, como una 

computadora, que la persona usa de 

manera desordenada, pero sin hacer nada 

a cambio que contribuya a la máquina, 

ambos se meten en problemas, la persona 

se enferma y la máquina necesita ayuda 

para poder ser. revisado, ambos 

sobrecargados. 

 

Es el intercambio que mantiene el flujo de 

entrada y el flujo que le da a la persona 

que te rodea el espacio para mantener su 

salud física y mental. Es como una pareja 

cuya dinámica de dignidad y confianza, en 

una sociedad de valores iguales, con ética 

que suman, sin traiciones a ningún nivel. 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1861 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Puedes ver mucha gente libertina, 

fomentando solo el placer sexual, sus 

cuerpos, sus detenciones y hasta 

publicaciones para vender todo esto como 

felicidad, libertad y consenso. Venden el 

presente sin precio para el futuro. Estas 

personas terminarán muy tristes, 

decepcionadas, incapaces y enfermas. 

Permitieron el desequilibrio. 

 

¿Quién puede medir la buena voluntad, el 

amor o la amistad? ¿Quién puede calcular 

realmente el valor de salvar a un ser de la 

muerte en cada vida? ¿Quién puede medir 

la recompensa del orgullo por hacer un 

trabajo perfecto o por elogiar? Porque 

todas estas cosas tienen diferentes valores 

para diferentes personas, solo mire las 

opiniones sobre el aborto, el medio 

ambiente, las verdades y las mentiras. 

 

En el mundo material, la persona cuyo 

factor de cambio está agotado puede 

pensar que está "ganando dinero". Sólo un 

gobierno o falsificador "gana dinero". 

Debes producir algo para cambiarlo por 

dinero. Bolsas de dinero. Si no da nada a 

cambio de lo que recibe, el dinero no le 

pertenece. 

 

Así, una persona que trabaja para sí 

mismo, su familia y la sociedad, también 

puede enfermar, teniendo que compartir 

su producción con alguien que no hace 
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nada. En una empresa donde todos 

trabajan, se vuelve muy productiva y 

todos están felices y orgullosos. Si unos 

producen para otros, será una empresa la 

que será candidata a la quiebra, no sin 

antes haberse inflado con préstamos, que 

sabe que no devolverá, invocando las más 

diversas excusas de la situación mundial, 

que, déjenlo ser dicho, eal pasar, sus 

compañeros creados. Enfermedades, 

desencuentros y guerras para cubrirlo todo 

y las personas que sufrirán todas las 

consecuencias. 

 

Las perturbaciones del antiguo Imperio 

Romano fueron causadas por estos 

factores. La producción cesó y la población 

finalmente se volvió tan salvaje que solo 

podían disfrutar de horribles torturas y 

muertes en una arena, ¡muy parecidas a 

las arenas modernas! 

 

Gran parte de este desequilibrio de 

intercambios proviene de la condición 

infantil, donde el niño no aporta nada y no 

tiene derecho a aportar, a romper los 

platos para su aprendizaje oa no fregar 

bien el suelo. Entonces harás de tu propia 

habitación un desastre. Hoy entorpecen la 

ayuda y el equilibrio indispensables del 

mañana. Esto es lo que primero lo abruma 

con sentimientos de obligación hacia sus 

padres, luego estalla en una revuelta 

adolescente en toda regla. 
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¡Los niños a los que no se les permite 

contribuir parecen maníacos delirantes! 

Destruir a la próxima generación de esta 

manera es un sadismo cruel moderno, ya 

sea intencional o no, tiene el mismo 

resultado. Si alguno de estos niños son 

diferenciados, ya saben, del tipo conocido 

con añil, claro, azul y otras etiquetas, 

serán muy activos, serán hiperactivos, 

entonces sus padres sin tiempo ni 

comprensión, déjenlo en manos de los 

profesionales que prefieran. etiquetar el 

TDAH, lamentablemente, utilizando 

"drogas" para convertirlos en ovejitos, 

reprimidos, silenciosos y que, muchas 

veces, han sido motivo de culpabilidad 

posterior, martirio, amputación de brazos 

o incluso de fin de vida. Un colapso mental 

en el que ya no pueden hacer ni ser la 

causa, acaban siendo el efecto de todo. 

Tus padres pondrán una cortina de humo 

sobre la situación, ocultando su propia 

culpa. 

 

Todo, absolutamente todo lo que está mal 

puede volverse correcto y este cambio 

depende de todos, porque ya existe una 

ayuda real, que nunca será una traición. 

Finalmente se aprobó la “Ciencia 

Espiritual”, la antroposofía milenaria que 

esperaba este momento, con la evidencia 

científica aportada a la OMS. A mediano 

plazo, muchos sabrán esto y se liberarán 
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para siempre de cuestiones inconscientes, 

volviendo todo consciente, dejando de 

tener causa o efecto de enfermedades 

mentales y trastornos conductuales o 

vivenciales, volviendo a conectar con el 

principio de todo, con las bases de la vida. 

'existencia. 

                                                                                     

****** 

Dove stiamo andando e cosa faremo? 

 

Equilibrio, Etica, Scambi, Criminalità e 

Salute Fisica e Mentale 

 

A meno che tu non voglia continuare a 

vivere nel nulla, alcuni fatti e scene 

devono essere rivisti. L'incapacità di 

affrontare un problema porta le persone a 

ignorarlo o ignorarlo o non vederlo. Al 

contrario, può esserci un tipo di persona 

che, come un antico predicatore, non vede 

altro che il male in ogni cosa e, forse 

cercando uno schema nel proprio cuore, 

crede che tutti gli uomini siano cattivi, 

quindi lo sarebbe anche lui, ma in fondo 

tutto era buono. Ora sta cercando di 

contenersi necessitando di una valutazione 

cosciente della sopravvivenza. Quando 

qualcuno segue la moralità 

indiscriminatamente, perde la nozione di 

etica e quindi emerge il crimine. Cercano 

di essere controllati da qualcosa o 

qualcuno per non essere malvagi. A volte 

preferiscono mentire o fingere di 
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nascondere i propri errori come una 

cortina fumogena in cui è presente la 

paura. L'omissione ti rende colpevole 

quanto la fonte di colpa del bullo, dicono 

sempre che sono etici. Colui che si lascia 

trasportare non è un vero criminale, ma 

potrebbe diventarlo, a seconda dei ranghi 

criminali. 

 

Lo scambio criminale non è niente del 

criminale per qualcosa di un altro. Che si 

tratti di furto, minaccia o frode e 

corruzione, il criminale pensa di ottenere 

qualcosa senza guardare nulla. Un 

membro militante può essere persuaso in 

questo tipo di pensiero, permettendogli di 

ricevere senza il suo contributo o 

beneficio, senza rendersi conto di cosa sia 

"giusto o sbagliato" - l'etica. 

 

L'onestà è la strada verso una soluzione 

personale e quella della vostra azienda. 

Puoi dimostrarlo ogni volta che fai sentire 

bene e felice qualcuno. Comprendi che i 

pazzi sono solo una massa ribollente di 

illeciti che viene trattenuta. Possono 

ammalarsi molto fisicamente. È il rapporto 

tra causa ed effetto come legge della 

fisica. Quando permetti o permetti a 

qualcuno di essere disonesto, lo stai 

preparando a essere fisicamente malato e 

infelice. La non conformità è una 

responsabilità che appare come verità 

sufficiente non permettendo o 
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incoraggiando alcun tipo di reato. Non 

sorprenderti nel rendersi conto che ci sono 

aree che mostrano "piacere e benessere" 

sono piene di furti, omicidi, pregiudizi e 

azioni non etiche, con tradimenti verso te 

stesso e gli altri, senza assumersi alcuna 

responsabilità, vantando bugie di concetti 

di piacere e di felicità. Si cancella 

l'equilibrio sociale, anche il fatto di avere. 

 

È come una macchina che usi, come un 

computer, che la persona usa in modo 

casuale, ma senza fare nulla in cambio che 

contribuisca alla macchina, entrambi si 

mettono nei guai, la persona si ammala e 

la macchina ha bisogno di aiuto. 

revisionato, entrambi sovraccaricati. 

 

È lo scambio che mantiene l'afflusso e il 

flusso che dà alla persona intorno a te lo 

spazio per mantenere la propria salute 

fisica e mentale. È come una coppia le cui 

dinamiche di dignità e fiducia, in un 

sodalizio di valori uguali, con etiche che si 

sommano, senza tradimenti a nessun 

livello. Puoi vedere molte persone 

libertine, che incoraggiano solo il piacere 

sessuale, i loro corpi, i loro arresti e 

persino le pubblicazioni per vendere tutto 

questo come felicità, libertà e consenso. 

Vendono il presente senza prezzo per il 

futuro. Queste persone finiranno per 

essere molto tristi, deluse, incapaci e 

malate. Hanno permesso lo squilibrio. 
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Chi può misurare la buona volontà, 

l'amore o l'amicizia? Chi può davvero 

calcolare il valore di salvare un essere 

dalla morte in ogni vita? Chi può misurare 

la ricompensa dell'orgoglio nel fare un 

lavoro perfetto o nel dare lodi? Perché 

tutte queste cose hanno valori diversi per 

persone diverse, basta guardare le 

opinioni sull'aborto, l'ambiente, le verità e 

le bugie. 

 

Nel mondo materiale, la persona il cui 

fattore di scambio è esaurito può pensare 

di "fare soldi". Solo un governo o un 

falsario "fa soldi". Devi produrre qualcosa 

da scambiare con denaro. Sacchi di 

denaro. Se non dà nulla in cambio di ciò 

che riceve, il denaro non gli appartiene. 

 

Così, una persona che lavora per se 

stessa, per la sua famiglia e per la società, 

può anche ammalarsi, dovendo 

condividere la sua produzione con 

qualcuno che non fa nulla. In un'azienda in 

cui tutti lavorano, diventa molto produttivo 

e tutti sono felici e orgogliosi. Se alcuni 

producono per altri, sarà un'azienda che si 

candiderà al fallimento, non senza essersi 

prima gonfiata di prestiti, che sa che non 

ripagherà, invocando le più diverse scuse 

per la situazione mondiale, che, lascia che 

va detto, esn passando, i suoi compagni 

creati. Malattie, disaccordi e guerre a 
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coprire tutto e le persone che ne subiranno 

tutte le conseguenze. 

 

Le interruzioni dell'antico impero romano 

furono causate da questi fattori. La 

produzione cessò e la popolazione alla fine 

divenne così selvaggia da poter godere 

solo di orribili torture e morte in un'arena, 

proprio come nelle moderne arene! 

 

Gran parte di questo squilibrio di scambi 

deriva dalla condizione infantile, in cui il 

bambino non contribuisce e non ha diritto 

di contribuire, di rompere i piatti per il suo 

apprendimento o di non pulire bene il 

pavimento. Allora renderai la tua stanza 

un disastro. Oggi ostacolano l'aiuto e 

l'equilibrio indispensabili di domani. 

Questo è ciò che prima lo travolge con 

sentimenti di obbligo nei confronti dei suoi 

genitori, poi esplode in una vera e propria 

rivolta adolescenziale. 

 

I bambini non autorizzati a contribuire 

sembrano maniaci deliranti! È il sadismo 

crudele dei giorni nostri distruggere la 

prossima generazione in questo modo, 

intenzionalmente o meno, ha lo stesso 

risultato. Se qualcuno di questi bambini è 

differenziato, sai, il tipo conosciuto con 

indaco, trasparente, blu e altre etichette, 

sarà molto attivo, sarà iperattivo, quindi i 

loro genitori senza tempo o comprensione, 

lascialo ai professionisti che preferiscono 
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etichettare l'ADHD, purtroppo, usando 

"droghe" per trasformarli in agnellini, 

repressi, silenziosi e che, molte volte, sono 

stati motivi di successive colpe, martiri, 

tagliando loro le braccia o addirittura 

ponendo fine alla loro vita. Un collasso 

mentale in cui non possono più fare o 

essere la causa, finiscono per essere 

l'effetto di tutto ciò. I tuoi genitori 

metteranno una cortina di fumo sulla 

situazione, nascondendo la propria colpa. 

 

Tutto, proprio tutto ciò che è sbagliato 

potrebbe diventare giusto e questo 

cambiamento dipende da tutti, perché c'è 

già un aiuto reale, che non sarà mai un 

tradimento. Infine è stata approvata 

“Scienza Spirituale”, l'antica antroposofia 

che attendeva questo momento, con le 

evidenze scientifiche fornite all'OMS. A 

medio termine molti lo sapranno e si 

libereranno per sempre da problematiche 

inconsce, rendendo tutto cosciente, non 

avendo più causa o effetto di malattie 

mentali e disturbi comportamentali o 

esperienziali, riconnettendosi all'inizio di 

tutto, alle basi della vita. 'esistenza. 

                                                                                         

****** 

  Куда мы идем и что будем делать? 

 

Баланс, этика, обмены, преступность, 

физическое и психическое здоровье 
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Если вы не хотите продолжать жить в 

никуда, необходимо пересмотреть 

некоторые факты и сцены. 

Неспособность справиться с проблемой 

приводит к тому, что люди игнорируют 

ее, игнорируют или не замечают. 

Наоборот, может быть такой тип 

человека, который, как древний 

проповедник, во всем не видит ничего, 

кроме зла, и, может быть, ища 

закономерность в собственном сердце, 

считает, что все люди плохи, так и он 

был бы тоже, но в основном все было 

хорошо. Теперь он пытается сдержать 

себя, нуждаясь в сознательной оценке 

выживания. Когда кто-то следует морали 

без разбора, тогда он теряет понятие 

этики, и тогда возникает преступление. 

Они стремятся быть под контролем чего-

то или кого-то, чтобы не быть злыми. 

Иногда они предпочитают лгать или 

притворяться, что скрывают свои 

ошибки, как дымовую завесу, где 

присутствует страх. Упущение делает 

вас таким же виновным, как и источник 

вины хулигана, они всегда говорят, что 

они этичны. Тот, кто увлекается, на 

самом деле не является преступником, 

но может им стать, в зависимости от 

криминальных рангов. 

 

Преступный обмен — это не что иное, 

как преступление, на что-то другое. 

Будь то кража, угроза или 
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мошенничество и коррупция, преступник 

думает, что он что-то получает, ни на 

что не глядя. Воинствующего члена 

можно склонить к такому мышлению, 

позволяя ему получать без своего 

вклада или выгоды, не понимая, что 

«правильно или неправильно» — этика. 

 

Честность — это путь к личному 

решению и решению вашей компании. 

Вы можете доказать это каждый раз, 

когда вы делаете кого-то чувствовать 

себя хорошо и счастливо. Поймите, что 

лунатики — это просто бурлящая масса 

злодеяний, которые сдерживаются. Они 

могут сильно заболеть физически. Это 

связь между причиной и следствием как 

закон физики. Когда вы позволяете или 

позволяете кому-то быть нечестным, вы 

делаете его физически больным и 

несчастным. Несоответствие — это 

ответственность, которая проявляется 

как достаточная истина, поскольку не 

допускает и не поощряет какие-либо 

преступления. Не удивляйтесь, что есть 

области, показывающие «удовольствие и 

благополучие», полные краж, убийств, 

предрассудков и неэтичных действий, с 

предательством по отношению к себе и 

другим, ни за что не берущей на себя 

ответственность, хвастающихся ложью 

понятий. удовольствия и счастья. 

Социальный баланс стирается, факт 

наличия тоже. 
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Это как машина, которую вы 

используете, как компьютер, которым 

человек пользуется бессистемно, но не 

делая взамен ничего полезного для 

машины, оба попадают в беду, человек 

заболевает, а машине нужна помощь. 

пересмотрел, оба перегружены. 

 

Это обмен, который поддерживает 

приток и поток, который дает человеку 

вокруг вас пространство для 

поддержания своего физического и 

психического здоровья. Это как пара, 

чья динамика достоинства и доверия, в 

партнерстве равных ценностей, с 

этикой, которая складывается, без 

предательства на любом уровне. Вы 

можете увидеть много распутников, 

поощряющих только сексуальное 

удовольствие, свое тело, свои аресты и 

даже публикации, чтобы продать все это 

как счастье, свободу и согласие. Они 

продают настоящее без цены за 

будущее. Эти люди в конечном итоге 

будут очень грустными, 

разочарованными, неспособными и 

больными. Они допустили дисбаланс. 

 

Кто может измерить 

доброжелательность, любовь или 

дружбу? Кто может реально рассчитать 

ценность спасения существа от смерти в 

каждой жизни? Кто может измерить 
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награду гордости за безупречное 

выполнение работы или похвалу? 

Поскольку все эти вещи имеют разную 

ценность для разных людей, просто 

посмотрите на мнения об абортах, 

окружающей среде, правде и лжи. 

В материальном мире человек, чей 

фактор обмена исчерпан, может думать, 

что он «зарабатывает деньги». Только 

правительство или фальшивомонетчик 

"делает деньги". Вы должны произвести 

что-то, чтобы обменять его на деньги. 

Мешки для денег. Если он ничего не 

дает взамен того, что получает, деньги 

ему не принадлежат. 

Таким образом, человек, работающий на 

себя, свою семью и общество, тоже 

может заболеть, будучи вынужден 

делить свое производство с тем, кто 

ничего не делает. В компании, где все 

работают, становится очень продуктивно 

и все счастливы и горды. Если одни 

будут производить для других, то это 

будет компания, которая будет 

кандидатом на банкротство, не без того, 

чтобы предварительно надуть себя 

кредитами, которые она знает, что не 

вернет, приводя самые разные 

оправдания мировой ситуации, которая, 

пусть сказать, еПопутно его создали 

товарищи. Болезни, раздоры и войны 

охватят все и людей, которые 

пострадают от всех последствий. 
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Разрушения Древней Римской империи 

были вызваны этими факторами. 

Производство прекратилось, и 

население в конце концов стало 

настолько диким, что они могли 

наслаждаться ужасными пытками и 

смертью только на арене, очень похожей 

на современные арены! 

Большая часть этого дисбаланса 

обменов исходит из младенческого 

состояния, когда ребенок ничего не 

вносит и не имеет права вносить вклад, 

бить посуду для своего обучения или 

плохо вытирать пол. Тогда ты устроишь 

в своей комнате адский беспорядок. 

Сегодня они мешают незаменимой 

помощи и равновесию завтрашнего дня. 

Это то, что сначала переполняет его 

чувством долга перед родителями, а 

затем выливается в полномасштабный 

подростковый бунт. 

Дети, которым не разрешено вносить 

свой вклад, выглядят как бредовые 

маньяки! Это современный жестокий 

садизм — уничтожать следующее 

поколение таким образом, 

преднамеренно или нет, но с тем же 

результатом. Если кто-то из этих детей 

отличается, вы знаете, типом, известным 

с индиго, ясным, синим и другими 

ярлыками, они будут очень активными, 

они будут гиперактивными, поэтому их 

родители без времени или понимания 

предоставят это профессионалам, 
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которые предпочитают к сожалению, 

приклеить ярлык СДВГ, используя 

«наркотики», чтобы превратить их в 

маленьких ягнят, подавленных, 

молчаливых, которые много раз были 

причинами последующего чувства вины, 

мученической смерти, отрезания рук или 

даже прекращения их жизни. 

Психический коллапс, при котором они 

больше не могут действовать или быть 

причиной, они в конечном итоге 

становятся следствием всего этого. Ваши 

родители будут ставить дымовую завесу 

над ситуацией, скрывая собственную 

вину. 

 

Все, абсолютно все неправильное может 

стать правильным и это изменение 

зависит от каждого, потому что уже есть 

реальная помощь, которая никогда не 

будет предательством. Наконец была 

утверждена «Духовная наука», древняя 

антропософия, которая ждала этого 

момента, с научными доказательствами, 

предоставленными ВОЗ. В 

среднесрочной перспективе многие 

узнают об этом и навсегда освободятся 

от бессознательных проблем, сделав все 

сознательным, больше не имея причин 

или следствий психических заболеваний 

и поведенческих или эмпирических 

расстройств, воссоединившись с 

началом всего, с основами жизни. 

'существование. 
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**************************** 

 

 

Ambassadeur Matías  Bonora 

Argentina 

PADRE E HIJO EN UNA GUERRA  

 

Padre e hijo 

en un suspiro  

de breve eternidad. 

El tiempo se derrama 

como en puntos suspensivos 

y la infancia es un sol, 

que ahora los alumbra 

con la fragancia de una paz 

sin pausa.  

 

Volver, volver a vivir 

en un regazo de abrazo 

que respira  

y el latido 

es compartido.  

 

La fatua Guerra, 

esa infamia hambrienta, 

hoy afuera se queda, 

con sus lágrimas,  

la bahorrina, 

sus brechas, lejanías   

y lo que no tiene nombre.  
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Hoy me duermo... 

Duerme hijo, 

estás con papá 

y mañana, quizás,  

otra luz nos acaricie 

y juntos sembraremos, 

entre guirnaldas y canciones, 

lo que hemos sido 

y pudimos ser, 

antes de este abismo, 

para renacer. 

  *** 

Батько і син 

у зітханні 

короткої вічности. 

Час сиплеться,  

мов три крапки, 

і дитинство є сонцем, 

що освітлює їх сю мить 

із пахом  

безнастанного  

миру. 

 

Знову і знову жити 

на колінах обіймів, 

що дихають, 

у спільнім 

серцебитті. 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 1878 
 
 

Чванлива Війна, 

ця ница глитайка, 

сьогодні лишається зовні, 

з її слізьми, 

брудом, 

її пробоїнами і віддаленостями 

і тим, що не має назви. 

 

Сьогодні я засинаю... 

Спи, синку, 

ти з татом, 

і завтра, можливо, 

нас пеститиме инше світло 

і разом ми сіятимемо 

серед співів і гірлянд, 

те, чим були 

і могли би стати 

до цієї безодні, 

щоб відродитися. 

*** 

PÈRE ET FILS DANS UNE GUERRE 

 

Père et fils 

dans un souffle 

d'une brève éternité. 

le temps déborde 

comme dans les ellipses 

et l'enfance est un soleil, 

qui maintenant les illumine 

avec le parfum d'une paix 

Sans arrêt. 
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reviens, revis 

dans un câlin 

qui respire 

et le rythme 

c'est partagé. 

 

la guerre stupide, 

cette infamie affamée, 

Aujourd'hui il reste dehors 

avec ses larmes, 

la bahorrine, 

ses lacunes, ses distances 

et ce qui n'a pas de nom. 

 

Aujourd'hui je dors... 

dors fils, 

es-tu avec papa 

et demain, peut-être, 

une autre lumière nous caresse 

et ensemble nous sèmerons, 

entre guirlandes et chants, 

ce que nous avons été 

et nous pourrions être 

devant cet abîme, 

renaître 

***. 
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PAI E FILHO NA GUERRA 

 

Pai e filho 

em uma respiração 

por uma breve eternidade. 

o tempo está se esgotando 

como em reticências 

e a infância é um sol, 

que agora os ilumina 

com cheiro de paz 

Sem parar. 

 

volte, volte 

em um abraço 

quem respira 

e o ritmo 

é compartilhar. 

 

guerra estúpida, 

esta infâmia faminta, 

Hoje ele fica do lado de fora 

com suas lágrimas, 

bahorrine, 

suas deficiências, suas distâncias 

e o que não tem nome. 
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Hoje eu durmo... 

dorme filho, 

você está com o papai? 

e amanhã, talvez, 

outra luz nos acaricia 

e juntos vamos semear, 

entre guirlandas e canções, 

o que temos sido 

e nós poderíamos ser 

diante deste abismo, 

renascido 

***. 

FATHER AND SON IN A WAR 

 

Father and son 

in one breath 

for a brief eternity. 

time is running out 

as in ellipsis 

and childhood is a sun, 

who now illuminates them 

with the scent of a peace 

Nonstop. 

 

come back, come back 

in a hug 

who breathes 

and the rhythm 

it's share. 
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stupid war, 

this hungry infamy, 

Today he stays outside 

with her tears, 

bahorrine, 

its shortcomings, its distances 

and what has no name. 

 

Today I sleep... 

sleep son, 

are you with daddy 

and tomorrow, maybe, 

another light caresses us 

and together we will sow, 

between garlands and songs, 

what we have been 

and we could be 

before this abyss, 

reborn 

***. 

PADRE E FIGLIO IN GUERRA 

 

Padre e figlio 

d'un fiato 

per una breve eternità. 

il tempo sta finendo 

come nei puntini di sospensione 

e l'infanzia è un sole, 

che ora li illumina 

con il profumo di una pace 

Non stop. 
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torna, torna 

in un abbraccio 

chi respira 

e il ritmo 

è condivisione. 

 

stupida guerra, 

questa famelica infamia, 

Oggi resta fuori 

con le sue lacrime, 

bahorrine, 

i suoi difetti, le sue distanze 

e ciò che non ha nome. 

 

Oggi dormo... 

dormi figlio, 

sei con papà? 

e domani, forse, 

un'altra luce ci accarezza 

e insieme semineremo, 

tra ghirlande e canti, 

quello che siamo stati 

e potremmo esserlo 

davanti a questo abisso, 

rinascere 

********************  
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VOTRE INDULGENCE POUR LES 

TRADUCTIONS MERCI ¡ 

                                                                        

Embajadora America B Polanco Dias 

Pérou 

LA PAZ VIVE. 

 

Paz palabra fácil que se pronuncia como un 

aliento de vida mientras vibra en nosotros.  

Es como estar en la fiesta más linda, ser 

dueños de todo y de los paisajes más bellos 

donde cantamos con la voz  interior de 

nuestra cordillera, con el agua cristalina de 

nuestros ríos y  lagos que atesoran vida; 

subiendo con los Apus a nuestras montañas 

y nevados hacia el límpido cielo de nuestras 

esperanzas para descender a nuestros 

cañones  del Colca y Cotahuasi en su 

esplendor mayor. 

La Paz es la fiesta del alma donde reinan la 

justicia, la equidad, la esperanza y el amor; 

donde cantamos nuestras más dulces 

canciones con la voz de nuestros sueños. 

Tenemos que alimentar en todo momento la 

paz interior que habita en nosotros. 

Ya es tiempo de redescubrirla, de valorarla 

más, de recuperar la Paz queestuvo en 

nuestro ser, en la pureza y candidez de 

nuestra niñez. 

Recordemos siempre que la Paz es una 

conquista a lo largo de la vida y del tiempo. 

Tratemos de empezar respetando y 

aceptando a los demás, olvidando nuestras 
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guerras internas. Mostremos la inmensa 

belleza y riquezadel espíritu humano. 

Cantemos con fe a la Paz para conseguirla, 

para reconfortar nuestras almas que están 

sensibles en estos aciagos momentos que 

nos ha tocado vivir. 

Tomemos en nuestros brazos a nuestro 

niño interior para que nos conduzca de la 

mano a la Paz que hemos perdido en algún 

momento de la vida. Los niños conocen y 

definen mejor la Paz:  cuando la sienten, 

cuando hablan de ella, cuando la 

representan en sus sus sonrisas en sus 

dibujos de blancas palomitas, cuando 

abrazan a sus padres ya sus amiguitos.  

Los niños cambiarán el mundo con sus 

pasos decididos hacia un mundo mejor, 

más humano, con las azucenas y lirios 

blancos de sus sentimientos de su pureza 

y autenticidad; lo harán con sus hechos 

diarios, naturales y normales del día a día. 

Ahora que el temor nos hace temblar 

muchas veces , pensemos que nos 

necesitamos y que todavía es posible 

tomar nuestras manos simbólicamente y 

unir nuestros dolidos corazones. 

Hermanos, nunca es tarde para volver a 

empezar , para armonizar en el anhelo de 

la Paz. Sí es posible, lo podemos hacer 

realidad cambiando nuestras palabras, 

nuestros pensamientos, nuestras miradas , 

acciones y actitudes; apreciando el valor 

de cada uno para sentir que hemos 

resurgido más humanos. 
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LA PAIX VIT.  

La paix est un mot facile qui se prononce 

comme un souffle de vie alors qu'il vibre 

en nous. C'est comme être à la plus belle 

fête, tout posséder et les plus beaux 

paysages où nous chantons avec la voix 

intérieure de notre chaîne de montagnes, 

avec l'eau cristalline de nos rivières et lacs 

qui chérissent la vie ; grimper avec les 

Apus vers nos montagnes enneigées vers 

le ciel clair de nos espoirs de descendre 

vers nos canyons de Colca dans leur plus 

grande splendeur.  

La Paix est la fête de l'âme où règnent la 

justice, l'équité, l'espérance et l'amour ; 

où nous chantons nos chansons les plus 

douces avec la voix de nos rêves. Nous 

devons nourrir en tout temps la paix 

intérieure qui nous habite. Il est temps de 

la redécouvrir, de la valoriser davantage, 

de retrouver la Paix qui était dans notre 

être, dans la pureté et la candeur de notre 

enfance. Rappelons-nous toujours que la 

Paix est une conquête tout au long de la 

vie et du temps. Essayons de commencer 

par respecter et accepter les autres, en 

oubliant nos guerres internes. Montrons 

l'immense beauté et la richesse de l'esprit 

humain. Chantons avec foi la Paix pour y 

parvenir, pour réconforter nos âmes 

sensibles dans ces moments fatidiques 

qu'il nous a fallu vivre.  

Prenons notre enfant intérieur dans nos 

bras pour qu'il nous mène par la main vers 
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la Paix que nous avons perdue à un 

moment donné de la vie. Les enfants 

connaissent et définissent mieux la Paix : 

lorsqu'ils la ressentent, lorsqu'ils en 

parlent, lorsqu'ils la représentent dans 

leurs sourires, dans leurs dessins de pop-

corn blanc, lorsqu'ils embrassent leurs 

parents et leurs petits amis. Les enfants 

changeront le monde avec leurs pas 

déterminés vers un monde meilleur, plus 

humain, avec les lys blancs et les lys de 

leurs sentiments de pureté et 

d'authenticité ; ils le feront avec leurs 

événements quotidiens, naturels et 

normaux. Maintenant que la peur nous fait 

souvent trembler, pensons que nous avons 

besoin les uns des autres et qu'il est 

encore possible de se tenir 

symboliquement la main et d'unir nos 

cœurs endoloris. Frères, il n'est jamais 

trop tard pour recommencer, pour 

s'harmoniser dans le désir de Paix.  

Oui c'est possible, nous pouvons y arriver 

en changeant nos mots, nos pensées, nos 

regards, nos actions et nos attitudes ; 

apprécier la valeur de chacun pour sentir 

que nous avons refait surface plus 

d'humains. 

*** 
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PEACE LIVES. 

 Peace is an easy word that is pronounced 

like a breath of life while it vibrates in us. 

It is like being at the most beautiful party, 

owning everything and the most beautiful 

landscapes where we sing with the inner 

voice of our mountain range, with the 

crystal clear water of our rivers and lakes 

that treasure life; climbing with the Apus 

to our mountains and snow-capped 

mountains towards the clear sky of our 

hopes to descend to our Colca and 

canyons in their greatest splendor.  

La Peace is the festival of the soul where 

justice, equity, hope and love reign; where 

we sing our sweetest songs with the voice 

of our dreams. We have to feed at all 

times the inner peace that lives in us. It is 

time to rediscover it, to value it more, to 

recover the Peace that was in our being, in 

the purity and candor of our childhood. Let 

us always remember that Peace is a 

conquest throughout life and time. Let's 

try to start by respecting and accepting 

others, forgetting our internal wars. 

 Let us show the immense beauty and 

richness of the human spirit. Let us sing 

with faith to Peace to achieve it, to 

comfort our souls that are sensitive in 

these fateful moments that we have had 

to live. Let's take our inner child in our 

arms so that it leads us by the hand to the 

Peace that we have lost at some point in 

life.  
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Children know and define Peace better: 

when they feel it, when they talk about it, 

when they represent it in their smiles, in 

their white popcorn drawings, when they 

hug their parents and their little friends. 

Children will change the world with their 

determined steps towards a better, more 

humane world, with the white lilies and 

lilies of their feelings of their purity and 

authenticity; they will do it with their daily, 

natural and normal day-to-day events. 

Now that fear makes us tremble many 

times, let us think that we need each other 

and that it is still possible to symbolically 

hold our hands and unite our aching 

hearts.  

Brothers, it is never too late to start over, 

to harmonize in the desire for Peace. Yes it 

is possible, we can make it happen by 

changing our words, our thoughts, our 

looks, actions and attitudes; appreciating 

the value of each one to feel that we have 

resurfaced more humans. 

*** 

  

LA PACE VIVE.  

Pace è una parola facile che si pronuncia 

come un soffio di vita mentre vibra in noi. 

È come essere alla festa più bella, 

possedere tutto e i paesaggi più belli dove 

cantiamo con la voce interiore della nostra 

catena montuosa, con l'acqua cristallina 

dei nostri fiumi e laghi che custodiscono la 

vita; salendo con gli Apus sulle nostre 
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montagne e montagne innevate verso il 

cielo limpido delle nostre speranze per 

scendere nei nostri canyon del Colca e del 

Cotahuasi nel loro massimo splendore.  

La Pace è la festa dell'anima dove regnano 

la giustizia, l'equità, la speranza e l'amore; 

dove cantiamo le nostre canzoni più dolci 

con la voce dei nostri sogni. Dobbiamo 

nutrire in ogni momento la pace interiore 

che vive in noi. È tempo di riscoprirla, di 

valorizzarla di più, di recuperare la Pace 

che era nel nostro essere, nella purezza e 

nel candore della nostra infanzia.  

Ricordiamoci sempre che la Pace è una 

conquista per tutta la vita e il tempo. 

Proviamo a cominciare rispettando e 

accettando gli altri, dimenticando le nostre 

guerre interne. Mostriamo l'immensa 

bellezza e ricchezza dello spirito umano. 

Cantiamo con fede alla Pace per 

raggiungerla, per consolare le nostre 

anime sensibili in questi fatidici momenti 

che abbiamo dovuto vivere.  

Prendiamo in braccio il nostro bambino 

interiore affinché ci conduca per mano alla 

Pace che abbiamo perso ad un certo punto 

della vita. I bambini conoscono e 

definiscono meglio la Pace: quando la 

sentono, quando ne parlano, quando la 

rappresentano nei loro sorrisi, nei loro 

disegni bianchi di popcorn, quando 

abbracciano i loro genitori e i loro piccoli 

amici. I bambini cambieranno il mondo con 

i loro passi decisi verso un mondo 
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migliore, più umano, con i gigli bianchi e i 

gigli dei loro sentimenti della loro purezza 

e autenticità; lo faranno con i loro eventi 

quotidiani, naturali e normali.  

Ora che la paura ci fa tremare tante volte, 

pensiamo che abbiamo bisogno gli uni 

degli altri e che è ancora possibile tenersi 

simbolicamente per mano e unire i nostri 

cuori doloranti. Fratelli, non è mai troppo 

tardi per ricominciare, per armonizzarsi nel 

desiderio di Pace. 

 Sì è possibile, possiamo realizzarlo 

cambiando le nostre parole, i nostri 

pensieri, i nostri sguardi, azioni e 

atteggiamenti; apprezzare il valore di 

ciascuno per sentire che siamo riemersi 

più umani. 

*** 

  

A PAZ VIVE.  

A paz é uma palavra fácil que se pronuncia 

como um sopro de vida enquanto vibra em 

nós. É como estar na festa mais bonita, 

ser dono de tudo e das mais belas 

paisagens onde cantamos com a voz 

interior da nossa serra, com as águas 

cristalinas dos nossos rios e lagoas que 

guardam a vida; subindo com os Apus até 

nossas montanhas e montanhas nevadas 

em direção ao céu claro de nossas 

esperanças de descer até nossos cânions 

Colca e Cotahuasi em seu maior 

esplendor.  
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La Paz é a festa da alma onde reinam a 

justiça, a equidade, a esperança e o amor; 

onde cantamos nossas canções mais doces 

com a voz dos nossos sonhos. Temos que 

alimentar a todo momento a paz interior 

que habita em nós. É tempo de o 

redescobrir, de o valorizar mais, de 

recuperar a Paz que estava no nosso ser, 

na pureza e candura da nossa infância. 

 Lembremos sempre que a Paz é uma 

conquista ao longo da vida e do tempo. 

Vamos tentar começar respeitando e 

aceitando os outros, esquecendo nossas 

guerras internas. Mostremos a imensa 

beleza e riqueza do espírito humano. 

Cantemos com fé a Paz para alcançá-la, 

para confortar nossas almas sensíveis 

nestes momentos fatídicos que tivemos 

que viver. Tomemos nos braços a nossa 

criança interior para que ela nos conduza 

pela mão à Paz que perdemos em algum 

momento da vida. As crianças conhecem e 

definem melhor a Paz: quando a sentem, 

quando falam sobre ela, quando a 

representam em seus sorrisos, em seus 

desenhos de pipoca branca, quando 

abraçam seus pais e seus amiguinhos.  

As crianças mudarão o mundo com seus 

passos determinados rumo a um mundo 

melhor, mais humano, com os lírios 

brancos e lírios de seus sentimentos de 

sua pureza e autenticidade; eles farão isso 

com seus eventos diários, naturais e 

normais do dia-a-dia. Agora que o medo 
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nos faz tremer muitas vezes, pensemos 

que precisamos uns dos outros e que 

ainda é possível segurar simbolicamente 

nossas mãos e unir nossos corações 

doloridos. Irmãos, nunca é tarde para 

recomeçar, para harmonizar-se no desejo 

da Paz.  

Sim é possível, podemos fazer acontecer 

mudando nossas palavras, nossos 

pensamentos, nossos olhares, ações e 

atitudes; valorizando o valor de cada um 

para sentir que ressurgimos mais 

humanos. 

*** 

  

МИР ЖИВЕТ. Мир  

— это легкое слово, которое 

произносится как дыхание жизни, пока 

оно вибрирует в нас. Это как быть на 

самой красивой вечеринке, владеть всем 

и самыми красивыми пейзажами, где мы 

поем внутренним голосом нашего 

горного хребта, кристально чистой 

водой наших рек и озер, которые 

дорожат жизнью; восхождение с Apus к 

нашим горам и заснеженным горам к 

ясному небу наших надежд спуститься к 

нашим каньонам Colca и Cotahuasi в их 

величайшем великолепии. 

 Ла-Пас — это праздник души, где 

правят справедливость, равенство, 

надежда и любовь; где мы поем наши 

самые сладкие песни голосом нашей 

мечты. Мы должны постоянно питать 
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внутренний покой, который живет в нас. 

Пришло время открыть его заново, 

больше его ценить, восстановить Мир, 

который был в нашем существе, в 

чистоте и искренности нашего детства.  

Будем всегда помнить, что Мир — это 

завоевание на протяжении всей жизни и 

времени. Давайте попробуем начать с 

уважения и принятия других, забыв о 

наших внутренних войнах. Покажем 

безмерную красоту и богатство 

человеческого духа. Будем петь с верой 

Миру, чтобы достичь его, чтобы утешить 

наши души, чувствительные в эти 

судьбоносные минуты, которые нам 

пришлось пережить.  

Возьмем на руки нашего внутреннего 

ребенка, чтобы он за руку привел нас к 

Покою, который мы потеряли в какой-то 

момент жизни. Дети лучше знают и 

определяют Мир: когда они его 

чувствуют, когда говорят о нем, когда 

представляют его в своих улыбках, в 

своих белых рисунках из попкорна, 

когда они обнимают своих родителей и 

своих маленьких друзей. Дети изменят 

мир своими решительными шагами к 

лучшему, более человечному миру, 

белыми лилиями и лилиями своих чувств 

своей чистоты и подлинности; они будут 

делать это своими повседневными, 

естественными и обычными 

повседневными событиями.  



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1895 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Теперь, когда страх заставляет нас 

многократно трепетать, давайте 

подумаем, что мы нужны друг другу и 

что еще возможно символически 

держаться за руки и соединить наши 

ноющие сердца. Братья, никогда не 

поздно начать заново, 

сгармонизироваться в стремлении к 

Миру.  

Да, это возможно, мы можем добиться 

этого, изменив наши слова, наши мысли, 

наши взгляды, действия и отношения; 

ценить ценность каждого из них, чтобы 

чувствовать, что мы возродили больше 

людей. 

******* 
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Ambassadrice Théa Marie Robert 

France 

 

Chers ambassadeurs et ambassadrices 

de paix  

 

Il y a aujourd’hui des armes qui sont 

beaucoup plus destructrices que les 

bombes bruyantes aux effets bien visibles. 

Beaucoup ont accepté ces armes et en 

seront victimes par ignorance, soumission 

à la propagande, en se croyant protégés 

C’est là toute la perversion des armes, et 

la perversion des esprits qui les 

fabriquent, les vendent, en tirent profit. 

 

Que les yeux et l’intelligence du cœur 

s’ouvrent enfin pour voir les outils de 

destruction massive qui sont en action de 

manière sournoise et malveillante pour 

l’humanité. 

Nos voix de poètes sont bien inaudibles 

dans un monde soumis aux dictatures 

montantes avec privations des droits 

fondamentaux  

Il reste la foi en la VIE et la lucidité, la 

résistance aux mensonges, l’éveil de la 

conscience, la responsabilité individuelle, 

la dignité. 

 

J’ai appris que le directeur de l’Unesco en 

1948 était Julian Huxley un eugéniste… et 

que l’ONU est infiltré et utilisé pour mettre 

en place le nouvel ordre mondial ( actuelle 
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Directrice de l’Unesco invitée au Forum de 

Davos cette année ) 

œuvre-t-on pour la paix ou l’eugénisme à 

l’OMS, l’ONU, l’UNESCO et autres 

organisations internationales ???? 

Faites vos recherches, votre opinion 

compte car chacun est responsable. 

Chaque conscience compte. 

 

Nous sommes dans une impitoyable 

guerre… Nos paroles portent-elles encore ? 

Avec amour. 

*** 

 

Dear Ambassadors of Peace  

 

There are weapons today that are much 

more destructive than noisy bombs with 

clearly visible effects. Many have accepted 

these weapons and will be victims of them 

out of ignorance, submission to 

propaganda, believing themselves 

protected This is all the perversion of 

weapons, and the perversion of the minds 

that manufacture them, sell them, profit 

from them.  

May the eyes and the intelligence of the 

heart finally be opened to see the tools of 

mass destruction which are in action in a 

sneaky and malicious way for humanity. 

Our voices as poets are inaudible in a 

world subject to rising dictatorships with 

deprivation of fundamental rights  
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There remains faith in LIFE and lucidity, 

resistance to lies, awakening of 

conscience, individual responsibility, 

dignity. I learned that the director of 

Unesco in 1948 was Julian Huxley a 

eugenicist… and that the UN is infiltrated 

and used to set up the new world order 

(current Director of Unesco invited to the 

Davos Forum this year ) Are you working 

for peace or eugenics at the WHO, the UN, 

UNESCO and other international 

organizations ????  

Do your research, your opinion matters 

because everyone is responsible. Every 

conscience counts. We are in a ruthless 

war... Do our words still carry? With love. 

 

*** 

 

  

 Estimados Embajadores de Paz 

 

 Hay armas hoy que son mucho más 

destructivas que las bombas ruidosas con 

efectos claramente visibles. Muchos han 

aceptado estas armas y serán víctimas de 

ellas por ignorancia, sumisión a la 

propaganda, creyéndose protegidos. Esta 

es toda la perversión de las armas y la 

perversión de las mentes que las fabrican, 

las venden, se benefician de ellas.  

Que los ojos y la inteligencia del corazón 

finalmente se abran para ver las 

herramientas de destrucción masiva que 
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están en acción de manera furtiva y 

maliciosa para la humanidad. Nuestras 

voces como poetas son inaudibles en un 

mundo sujeto a dictaduras en ascenso con 

privación de derechos fundamentales 

Queda la fe en la VIDA y la lucidez, la 

resistencia a la mentira, el despertar de la 

conciencia, la responsabilidad individual, la 

dignidad.  

 

Supe que el director de la Unesco en 1948 

era Julian Huxley un eugenista… y que la 

ONU está infiltrada y utilizada para 

establecer el nuevo orden mundial (actual 

Director de la Unesco invitado al Foro de 

Davos este año) ¿Estás trabajando por la 

paz o la eugenesia en la OMS, la ONU, la 

UNESCO y otras organizaciones 

internacionales???? Investigue, su opinión 

importa porque todos son responsables. 

Cada conciencia cuenta.  

Estamos en una guerra despiadada... 

¿Nuestras palabras aún se transmiten? 

Con amor. 

 

*** 

 

Cari Ambasciatori di Pace 

 

 Oggi ci sono armi molto più distruttive 

delle bombe rumorose con effetti 

chiaramente visibili. Molti hanno accettato 

queste armi e ne saranno vittime per 

ignoranza, sottomissione alla propaganda, 
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credendosi protetti Questa è tutta la 

perversione delle armi e la perversione 

delle menti che le fabbricano, le vendono, 

ne traggono profitto. 

 Si aprano finalmente gli occhi e 

l'intelligenza del cuore per vedere gli 

strumenti di distruzione di massa che sono 

in azione in modo subdolo e maligno per 

l'umanità. Le nostre voci di poeti sono 

impercettibili in un mondo soggetto a 

crescenti dittature con privazione dei diritti 

fondamentali  

Resta la fede nella VITA e la lucidità, la 

resistenza alla menzogna, il risveglio delle 

coscienze, la responsabilità individuale, la 

dignità. Ho saputo che il direttore 

dell'Unesco nel 1948 era Julian Huxley un 

eugenista... e che l'ONU è infiltrato e 

utilizzato per istituire il nuovo ordine 

mondiale (attuale direttore dell'Unesco 

invitato al Forum di Davos quest'anno)  

Lavori per la pace o l'eugenetica presso 

l'OMS, le Nazioni Unite, l'UNESCO e altre 

organizzazioni internazionali ???? Fai le tue 

ricerche, la tua opinione è importante 

perché tutti sono responsabili. Ogni 

coscienza conta. Siamo in una guerra 

spietata... Le nostre parole portano 

ancora? Con amore. 

 

*** 
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 Caros Embaixadores da Paz  

 

Existem hoje armas muito mais 

destrutivas do que bombas barulhentas 

com efeitos claramente visíveis. Muitos 

aceitaram essas armas e serão vítimas 

delas por ignorância, submissão à 

propaganda, acreditando-se protegidos  

Tudo isso é perversão das armas e 

perversão das mentes que as fabricam, 

vendem e lucram com elas. Que os olhos e 

a inteligência do coração finalmente se 

abram para ver as ferramentas de 

destruição em massa que estão em ação 

de forma sorrateira e maliciosa para a 

humanidade.  

Nossas vozes como poetas são inaudíveis 

em um mundo submetido a ditaduras 

crescentes com privação de direitos 

fundamentais Fica a fé na VIDA e a 

lucidez, a resistência à mentira, o 

despertar da consciência, a 

responsabilidade individual, a dignidade.  

Fiquei sabendo que o diretor da Unesco 

em 1948 era Julian Huxley, um 

eugenista… e que a ONU está infiltrada e 

usada para estabelecer a nova ordem 

mundial (o atual diretor da Unesco foi 

convidado para o Fórum de Davos este 

ano) Você está trabalhando pela paz ou 

pela eugenia na OMS, ONU, UNESCO e 

outras organizações internacionais ????  

Faça sua pesquisa, sua opinião é 

importante porque todos são responsáveis. 
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Cada consciência conta. Estamos em uma 

guerra implacável... Nossas palavras ainda 

valem? Com amor. 

 

*** 

Уважаемые послы мира  

 

Сегодня есть оружие гораздо более 

разрушительное, чем шумные бомбы с 

хорошо видимыми эффектами. Многие 

приняли это оружие и станут его 

жертвами по незнанию, подчинению 

пропаганде, считая себя защищенными. 

Это все извращение оружия, и 

извращение умов, которые производят 

его, продают его, наживаются на нем. 

Пусть глаза и разум сердца наконец 

откроются, чтобы увидеть инструменты 

массового уничтожения, которые 

коварно и злонамеренно действуют по 

отношению к человечеству. Наши голоса 

как поэтов неслышны в мире, 

подверженном растущим диктатурам с 

лишением основных прав.  

Остается вера в ЖИЗНЬ и ясновидение, 

сопротивление лжи, пробуждение 

совести, личная ответственность, 

достоинство. Я узнал, что директором 

ЮНЕСКО в 1948 году был Джулиан 

Хаксли, евгеник…  

и что в ООН проникли и использовали 

для установления нового мирового 

порядка (нынешний директор ЮНЕСКО 
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приглашен на Форум в Давосе в этом 

году). 

 Вы работаете за мир или евгенику в 

ВОЗ, ООН, ЮНЕСКО и других 

международных организациях???? 

Проведите свое исследование, ваше 

мнение имеет значение, потому что 

каждый несет ответственность. Каждая 

совесть имеет значение. Мы находимся в 

безжалостной войне... Наши слова все 

еще актуальны? С любовью. 

************* 

 

 Embajadora Beatriz Villacañas 

Palomo España 

 
PAZ Y VERDAD: UNIÓN 

La Verdad en la vida es esencial, 

la  Verdad es nuestra necesidad, 

con la Verdad tendremos libertad 

y la Paz llegará sana y total. 

 

Con la Verdad, la Paz será real 

y la Paz nos dará seguridad, 

sano camino a la felicidad, 

La Paz y la Verdad: unión vital. 

 

La Verdad la debemos conocer, 

librarnos de mentira y su traición 

y no dejar al mal su daño hacer.  

 

Paz y Verdad a nuestro corazón 

llegarán y nos darán el buen poder  

de hacer, después del llanto, la canción 
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PAIX ET VÉRITÉ :  

 

UNION La vérité dans la vie est essentielle, 

 La vérité est notre besoin,  

avec la vérité nous aurons la liberté  

et la Paix arrivera saine et totale.  

Avec la vérité, la paix sera réelle  

et la paix nous donnera la sécurité, 

 chemin sain vers le bonheur,  

Paix et Vérité : union vitale.  

Nous devons connaître la vérité  

délivre-nous du mensonge et de sa 

trahison  

et ne pas laisser le mal faire son mal.  

Paix et vérité dans nos cœurs  

ils arriveront et nous donneront le bon 

pouvoir faire, 

 après avoir pleuré, la chanson 

 

*** 

 

 PEACE AND TRUTH: UNION  

 

The truth in life is essential,  

The truth is our need,  

with the truth we will have freedom  

and Peace will arrive healthy and total.  

With the truth, peace will be real and 

peace  

will give us security, healthy path to 

happiness,  

Peace and Truth: vital union.  

We must know the truth deliver us from 

lies 
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 and its betrayal and not let evil take its 

toll.  

Peace and truth in our hearts they will 

come  

and give us good power do,  

after crying, the song 

 

*** 

 

 PACE E VERITÀ: UNIONE  

 

La verità nella vita è essenziale,  

La verità è il nostro bisogno,  

con la verità avremo la libertà e la Pace 

 arriverà sana e totale.  

Con la verità, la pace sarà reale  

e la pace ci darà sicurezza,  

sano cammino verso la felicità, 

 Pace e Verità: unione  

vitale. Dobbiamo conoscere la verità 

liberaci  

dalla menzogna e dal suo tradimento 

 e non lasciare che il male prenda 

 il sopravvento. Pace e verità 

 nei nostri cuori verranno e ci daranno  

un buon potere fare, 

 dopo aver pianto, la canzone 

 

*** 
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 PAZ E VERDADE: UNIÃO  

 

A verdade na vida é essencial,  

A verdade é a nossa necessidade,  

com a verdade teremos liberdade  

e a Paz chegará sã e total.  

Com a verdade, 

 a paz será real 

 e a paz nos dará segurança,  

caminho saudável para a felicidade,  

Paz e Verdade: união vital.  

Devemos saber a verdade  

livra-nos das mentiras 

 e da sua traição 

 e não deixe o mal cobrar seu preço.  

Paz e verdade em nossos corações  

eles virão e nos darão um bom 

 poder fazer, depois de chorar, a música 

 

*** 

Посол Беатрис Вильяканьяс Паломо, 

Испания  

 

МИР И ПРАВДА: СОЮЗ  

 

Правда в жизни необходима,  

Истина - наша потребность,  

с правдой у нас будет свобода и Мир 

 придет здоровым и полным.  

С правдой мир будет настоящим  

и мир даст нам безопасность,  

здоровый путь к счастью, 

 Мир и Истина: 

 жизненно важный союз. 
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 Мы должны знать правду 

 избавь нас от лжи и ее  

предательства и не позволяйте 

 злу взять свое.  

Мир и правда в наших сердцах 

 они придут и дадут нам хорошую 

 силу сделай после слез песню 

************ 

 

 Embaixador Antonio Manuel 

Amendoeira Portugal 

 

AOS MÍSEROS DESTE MUNDO 

 

Há poucos dias uma mísera velhinha 

Ao suplicar-me uma ajuda, deparei: 

Desculpe, disse, não tenho que comer 

É muita esta pobreza a que cheguei… 

 

E aquela pobre velhinha que tremia 

Talvez de fome, rodeada de miséria 

Deixou-me o coração em tal arritmia 

Que ameaçava ceder a tal tragédia. 

 

Que vou fazer perante tanta penúria 

Que via á minha frente entristecida? 

E num gesto de amor e de ternura 

Abri a carteira dando-lhe o que tinha. 

 

Todos os escassos euros que levava 

Voaram para as mãos dessa velhinha 

E eu, feliz por aquele gesto já chorava 

Por suportar a cruz, também já minha. 
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As lágrimas que espreitavam, dolorosas 

Copiosas, deslizaram cálidas pelo rosto 

Obrigado meu senhor, agradeceu ditosa 

Já me dá para acalmar algum desgosto… 

 

Despediu-se com um gesto de carinho 

Desenhado num ar triste e sem passado 

Vi-a afastar-se enrolada ao casaquinho 

Já coçado pela vida e todo esburacado. 

 

Parti dali com o coração esfrangalhado 

Pela impressão que me fez essa velhinha 

À medida que me afastava inconformado 

Por ver aquela mulher triste e tão sozinha. 

 

Ao saborear o meu gesto ouvi o coração 

Bater mais depressa, exultando de alegria 

Senti-me feliz por ter feito uma boa ação 

E furtivas lágrimas caíram-me de alegria. 

 

Fui ao multibanco, levantei uns euros mais 

E fui tomar o meu café à pastelaria 

habitual 

Mas essa tal velhinha eu esquecerei jamais 

Bem como a sua triste sorte que lhe foi 

fatal. 

*** 

Ambassador Antonio Manuel 

Amendoeira Portugal  

 

TO THE MINISTERS OF THIS WORLD  

 

A few days ago a miserable  

old lady asked me for help.  
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Sorry, I said, I don't have to eat  

There is a lot of poverty.. 

. And this poor old woman  

who was shaking  

Perhaps from hunger,  

surrounded by misery I left my heart  

in such arrhythmia It threatened  

to give in to such a tragedy.  

What will I do in the face  

of so much difficulty  

What did I see in front of me saddened?  

And in a gesture of love and tenderness  

I opened the wallet  

and gave him what he had.  

All the meager euros he carried  

They stole from the hands of this old lady  

And I, happy with this gesture, 

 I have already cried  

To support the cross, also mine. 

 The tears that were hiding, painful  

Copious, slippery hot on the face  

Thank you my lord, thank  

you I can already calm a little disgust...  

She said goodbye with a gesture of 

affection  

Designed in a sad and past tune  

I saw her walk away wrapped in a 

cardigan 

 Already scratched by life  

and surrounded by everything.  

I left with a broken heart  

For the impression this old lady made on 

me As  

I left without resignation  
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To see this sad and lonely woman.  

Savoring my gesture,  

I heard the heart Beat faster,  

rejoicing with joy I was happy to have  

done a good deed  

And furtive tears flowed  

with joy. Went to the ATM,  

got a few more bucks  

And I went to have my coffee  

at the usual pastry shop  

But this old lady that I will never forget  

As well as his sad fate which was fatal to 

him. 

 

*** 

Embajador Antonio Manuel 

Amendoeira Portugal  

 

A LOS MINISTROS DE ESTE MUNDO 

 

 Hace unos días 

 una anciana miserable me pidió ayuda.  

Lo siento, dije, no tengo que comer 

 Hay mucha pobreza...  

Y esta pobre anciana que temblaba  

Tal vez del hambre,  

rodeado de miseria 

 Dejé mi corazón en tal arritmia  

Amenazó con ceder ante semejante 

tragedia.  

que hare yo ante tanta dificultad 

 ¿Qué vi frente a mí entristecido? 

Y en un gesto de amor y ternura 

 Abrí la billetera y le di lo que tenía.  
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Todos los escasos euros que llevaba  

Le robaron de las manos a esta vieja  

Y yo, feliz con este gesto,  

ya he llorado  

Para sostener la cruz, también la mía. 

 Las lágrimas que se escondían, dolorosas  

Abundante calor resbaladizo en la cara  

Gracias mi señor, gracias  

Ya puedo calmar un poco el disgusto...  

Se despidió con un gesto de cariño. 

 Diseñado en una melodía triste y pasada.  

La vi alejarse envuelta en un cardigan  

Ya rayado por la vida y rodeado de todo.  

me fui con el corazón roto  

Por la impresión que me hizo esta anciana 

 Como me fui sin resignación  

Ver a esta mujer triste y solitaria.  

Saboreando mi gesto escuché el corazón  

Batir más rápido, regocijándose con 

alegría  

Estaba feliz de haber hecho una buena 

obra.  

Y furtivas lágrimas brotaron de alegría. 

 Fui al cajero automático,  

obtuve algunos dólares más  

Y fui a tomar mi café a la pastelería de 

siempre  

Pero esta viejita que nunca olvidaré 

 Así como su triste destino que fue fatal 

para él. 

 

*** 
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 AI MINISTRI DI QUESTO MONDO 

 

 Qualche giorno fa  

una miserabile vecchietta mi ha chiesto 

aiuto.  

Scusa, ho detto, non devo mangiare 

 C'è molta povertà...  

E questa povera vecchia c 

he tremava Forse dalla fame,  

circondati dalla miseria  

Ho lasciato il mio cuore in tale aritmia 

 Ha minacciato di cedere a una simile 

tragedia.  

Cosa farò di fronte a tante difficoltà  

Cosa ho visto davanti a me rattristato?  

E in un gesto di amore e tenerezza  

Ho aperto il portafoglio e gli  

ho dato quello che aveva. 

 Tutti i magri euro che portava 

 Hanno rubato dalle mani 

 di questa vecchia signora 

 E io, felice di questo gesto, 

 ho già pianto  

Per sostenere la croce, anche la mia.  

Le lacrime che si nascondevano,  

dolorose Caldo abbondante 

 e scivoloso sul viso 

 Grazie mio signore,  

grazie Posso già calmare  

un po' di disgusto...  

Mi ha salutato  

con un gesto d'affetto  

Progettato in una melodia triste e passata 

 L'ho vista allontanarsi 
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 avvolta in un cardigan  

Già graffiato dalla vita  

e circondato da tutto.  

Ho lasciato con il cuore spezzato  

Per l'impressione che mi ha fatto  

questa vecchia signora  

Mentre me ne andavo senza rassegnazione  

Per vedere questa donna triste e sola.  

Assaporando il mio gesto,  

ho sentito il cuore  

Batti più velocemente,  

esultando di gioia  

Ero felice di aver fatto una buona azione  

E furtive lacrime scorrevano di gioia.  

Sono andato al bancomat,  

ho preso qualche soldo in più  

E sono andata a prendere 

 il caffè nella solita pasticceria  

Ma questa vecchia signora  

che non dimenticherò mai  

Così come il suo triste destino che gli è 

stato fatale. 

 

*** 

 

МИНИСТРАМ ЭТОГО МИРА  

 

Несколько дней назад 

 ко мне за помощью обратилась  

несчастная старушка. Извините,  

я сказал, мне не нужно есть Бедности 

много...  

И эта бедная старушка, 

 которую трясло Быть может,  
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от голода, окруженный нищетой Я 

оставил 

 свое сердце в такой аритмии  

Это грозило поддаться такой трагедии.  

Что я буду делать перед лицом стольких  

трудностей Что я увидел перед  

собой опечаленный?  

И в жесте любви и нежности Я  

открыл бумажник и дал ему то, 

 что у него было.  

Все скудные евро, которые он нес 

 Они украли из рук этой старушки А я, 

 довольный этим жестом,  

уже плакал Поддерживать крест,  

тоже мой. Слезы, которые прятались,  

болезненные Обильный,  

скользкий горячий на лице Спасибо,  

мой господин, спасибо Я уже могу  

успокоить небольшое отвращение...  

Она попрощалась с жестом 

привязанности  

Разработанный в грустной и прошлой 

мелодии 

 Я видел, как она ушла, завернувшись в 

кардиган  

Уже исцарапанный жизнью и 

окруженный всем.  

Я ушел с разбитым сердцем За 

впечатление,  

которое произвела на меня эта старушка 

Как 

 я ушел без отставки Увидеть эту 

грустную  

и одинокую женщину. Смакуя мой жест,  
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я услышал сердце Бейте быстрее,  

радуясь радости Я был рад сделать 

доброе 

 дело И слезы украдкой лились от 

радости. 

 Пошел к банкомату, получил еще 

несколько  

долларов И я пошел выпить кофе 

 в обычную кондитерскую Но эта 

старушка,  

которую я никогда не забуду  

Как и его печальная судьба, ставшая 

для него роковой.  

************                                         

 

Embajadora Leonor Ase de D’aloisio 

Argentina 

 

Peregrinos de la Paz 

 

Somos  peregrinos en este mundo 

buscando la paz  ansiosamente  

somos antorchas encendidas 

con el fuego del amor.  

atajo  sensibles  impidieron  avanzar  

fenómenos meteorológicos   

la  pandemia mundial. 

En esta difícil  empresa  motivando  

está el sol, con sus rayos luminosos 

la luna en discreto resplandor 

anima con su luz,   ayuda a soñar. 

Por cierto que la paz es posible 

aunque muy difícil de alcanzar  

esa verde pradera  con  aguas cristalinas 



 

pág. 1916 
 
 

se nos hace distante en su inmensidad. 

Así y todo  con fe,  no nos podrán paralizar  

a nado,  en aguas 

duras  buceando,  profundo 

halláremos al humano, lo educaremos en 

el amor.  

Y  cuando esto pase y nos volvamos a 

abrazar  

estaremos todos  juntos  abarcando el 

amor 

ese amor que no pide nada  a cambio 

ese amor que simplemente se da 

ese amor desinteresado  es el que 

construye la paz. 

Ese es el amor, con que Dios creó la 

humanidad 

ese amor que los hombres fueron 

rebajando 

con la codicia, y el afán de posesión  

ha menguado ese amor, lo han  asfixiado 

sin  alcanzar el poder de  eliminarlo 

habrá que remover las brasas para el 

fuego avivar 

purificar nuestros corazones para que 

habite el amor  

el mundo  se ha parado, para iniciar un 

cambio epocal   

un cambio en la esperanza,  que nos trae 

la Navidad  

seguramente  la  paz pronto  florecerá.  
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Pèlerins de paix  

 

Nous sommes des pèlerins dans ce monde  

recherchant avidement la paix  

nous brûlons des torches avec le feu de 

l'amour.  

raccourcis sensibles empêchés d'avancer  

Phénomènes météorologiques la pandémie 

mondiale.  

Dans cette entreprise difficile motivant il y 

a le soleil,  

avec ses rayons lumineux la lune dans une 

lueur discrète  

anime de sa lumière, aide à rêver.  

Au fait, la paix est possible bien que très 

difficile à atteindre  

cette prairie verte aux eaux cristallines  

nous devient distant dans son immensité.  

Même avec la foi, ils ne pourront pas nous 

paralyser, 

plongée en eau dure, profonde  

Nous trouverons l'humain, nous 

l'éduquerons à l'amour.  

Et quand cela arrive et que nous nous 

embrassons à nouveau  

nous serons tous ensemble embrassant 

l'amour  

cet amour qui ne demande rien en retour  

cet amour qui est simplement donné  

C'est cet amour désintéressé qui construit 

la paix.  

C'est l'amour avec lequel Dieu a créé 

l'humanité  
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cet amour que les hommes abaissaient 

avec avidité et désir  

de possession que l'amour a diminué, ils 

l'ont étouffé  

sans atteindre le pouvoir de l'éliminer  

les braises devront être remuées pour que 

le feu se fane  

purifie nos cœurs pour que l'amour habite, 

le monde s'est arrêté,  

pour commencer un changement d'époque  

un changement d'espoir, que Noël nous 

apporte  

sûrement la paix fleurira bientôt. 

 

*** 

 

 

Pilgrims of peace  

 

We are pilgrims in this world  

eagerly seeking peace 

we burn torches with the fire of love.  

sensitive shortcuts prevented from moving 

forward   

Weather phenomena the global pandemic.  

In this challenging and motivating 

business there is the sun, 

with its light rays the moon in a discreet 

global 

animates with its light, helps to dream.  

 

By the way, peace is possible although 

very difficult to achieve 
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this green meadow with crystal clear 

waters 

we become distant in its vastness.  

 

Even with faith, they won't be able to 

cripple us, 

hard, deep water diving 

We will find the human, we will educate 

him in love. 

And when that happens and we kiss again 

we will all be together embracing love 

this love that asks for nothing in return 

this love that is simply given 

It is this selfless love that builds peace.  

 

It is the love with which God created 

mankind 

this love that men lowered with greed and 

desire  

 

of possession that love diminished, they 

suffocated it 

without reaching the power to eliminate it 

the embers will have to be stirred for the 

fire to fade 

purify our hearts so that love dwells, the 

world has stopped, 

to start a change of epoch 

a change of hope, which Christmas brings 

us  

surely peace will blossom soon. 

 *** 
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Pellegrini di pace 

Siamo pellegrini in questo mondo 

ansiosamente cercando la pace  

bruciamo torce con il fuoco dell'amore. 

scorciatoie sensibili impedite di andare 

avanti 

Fenomeni meteorologici la pandemia 

globale.  

In questa attività stimolante e motivante 

c'è il sole, 

con i suoi raggi di luce la luna in un 

bagliore discreto 

anima con la sua luce, aiuta a sognare. 

A proposito, la pace è possibile anche se 

molto difficile da raggiungere  

questo prato verde dalle acque cristalline  

 

diventiamo lontani nella sua vastità. 

Anche con la fede, non saranno in grado di 

paralizzarci,  

immersioni in acque dure e profonde 

Troveremo l'umano, lo educeremo 

all'amore. 

E quando ciò accade e ci baciamo di nuovo  

saremo tutti insieme abbracciando l'amore  

questo amore che non chiede nulla in 

cambio 

questo amore che è semplicemente dato  

È questo amore disinteressato che 

costruisce la pace. 

È l'amore con cui Dio ha creato l'umanità  

questo amore che gli uomini hanno 

abbassato con avidità e desiderio   
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di possesso quell'amore diminuito, l'hanno 

soffocato  

senza raggiungere il potere di eliminarlo 

le braci dovranno essere mescolate perché 

il fuoco si spenga  

purifica i nostri cuori affinché dimori 

l'amore, il mondo si è fermato,  

per iniziare un cambio di epoca  

un cambio di speranza, che ci porta il 

Natale  

sicuramente la pace fiorirà presto. 

*** 

  

 

Peregrinos de paz  

 

Somos peregrinos neste mundo  

buscando ansiosamente a paz  

queimamos tochas com o fogo do amor.  

atalhos sensíveis impedidos de avançar 

Fenômenos climáticos a pandemia global.  

Neste negócio desafiador e motivador, 

existe o sol, 

com seus raios de luz a lua em um brilho 

discreto  

anima com sua luz, ajuda a sonhar.  

A propósito, a paz é possível, embora 

muito difícil de alcançar  

este prado verde com águas cristalinas  

tornamo-nos distantes em sua vastidão.  

Mesmo com fé, eles não serão capazes de 

nos paralisar,  

mergulho duro em águas profundas  
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Encontraremos o humano, iremos educá-lo 

no amor.  

E quando isso acontecer e nos beijarmos 

novamente  

estaremos todos juntos abraçando o amor  

esse amor que não pede nada em troca 

esse amor que é simplesmente dado  

É esse amor altruísta que constrói a paz.  

É o amor com que Deus criou a 

humanidade  

este amor que os homens baixaram com 

ganância e desejo  

de posse que o amor diminuiu, eles o 

sufocaram  

sem atingir o poder de eliminá-lo  

as brasas terão que ser agitadas para que 

o fogo desapareça  

purificar nossos corações para que o amor 

habite, o mundo parou, 

para iniciar uma mudança de época  

uma mudança de esperança, que o Natal 

nos traz  

certamente a paz florescerá em breve. 

  

 

Паломники мира  

 

Мы паломники в этом мире  

нетерпеливо ищущий мира 

мы сжигаем факелы огнем любви.  

чувствительные ярлыки не позволяют 

двигаться вперед  

Погодные явления - глобальная 

пандемия. 
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В этом сложном и мотивирующем деле 

есть солнце,  

лучами света луна в сдержанном сиянии  

оживляет своим светом, помогает 

мечтать.  

Между прочим, мир возможен,  

хотя его очень сложно достичь  

этот зеленый луг с кристально чистой 

водой  

мы отдаляемся в его необъятности.  

Даже верой они нас искалечить не 

смогут 

тяжелые, глубокие погружения  

Мы найдем человека, воспользуемся 

любовью.  

И когда это происходит, и мы снова 

целуемся  

мы все будем вместе обнимать любовь  

Эта любовь, которая ничего не требует 

взамен  

эта любовь, которая просто дана  

Именно эта бескорыстная любовь 

создает мир.  

Это любовь, с которой Бог создал 

человечество  

эта любовь, которую люди опустили с 

жадностью и желанием  

 

одержимости, что любовь уменьшилась, 

они задушили ее  

не дойдя до силы его устранить  

угли нужно будет перемешать, чтобы 

огонь погас  
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очистите наши сердца, чтобы любовь 

жила, мир остановился,  

чтобы начать смену эпох  

перемена надежды, которую приносит 

нам Рождество  

несомненно, мир скоро расцветет. 

******************* 

 

 

            POEMES DE NOS MEMBRES    

BONNE LECTURE ET REFLEXION ! 

 

                            Votre indulgence pour 

les traductions merci ! 

                                                     

André Jacob, Canada 

Pour la paix… Rangez vos plans de 

guerre ! 

 

Vous, dirigeants du pays 

thuriféraires de la guerre 

vendeurs de cauchemars 

Avec vos voix enchanteresses 

Vous hurlez avec les loups 

Vous étalez vos milliards 

Vos nouvelles listes d’armes 

devant des journalistes complaisants 

devant un peuple inconscient 

devant des pacifistes incrédules 

devant des vendeurs d’armes hilares 

Cessez d’inventer des monstres ennemis ! 

Suspendez la vente de vos machines à 

tuer ! 

Fermez les banques de la guerre ! 
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Pensez aux citoyens, pas aux généraux ! 

Arrêtez votre chasse insensée à l’ennemi ! 

Ne pliez plus les genoux devant les 

lobbyistes ! 

Tendez l’oreille aux cris des éclopés et des 

mourants ! 

Écoutez la voix des peuples ! 

Allumez tous les réverbères de l’espoir ! 

Cherchez l’harmonie avec sagesse et 

bonne volonté ! 

N’imposez plus la guerre comme un 

zombie terroriste ! 

À la ferraille, vos montagnes d’armes ! 

Compostez cette sale guerre dans le 

terreau de la paix ! 

Négociez ! Négociez ! Négociez ! Négociez 

! Négociez ! 

Vous croyez notre silence complice, 

Ne vous méprenez pas ! 

Nous lisons vos jeux de coulisse, 

Nous décousons les drapeaux de vos 

intérêts 

Nous écrivons, chantons et peignons 

partout 

Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! 

Nous remplaçons vos élucubrations par un 

seul mot 

Paix ! Paix ! Paix ! Paix ! Paix ! Paix ! 

Symphonie en écho harmonique. 

*** 
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For peace… Put away your war plans!  

You, leaders of the country 

 thurifers of war sellers of nightmares  

With your enchanting voices  

You howl with the wolves  

You spread your billions  

Your new weapon lists in front of 

complacent journalists 

 in front of an unconscious people in front 

of incredulous pacifists  

in front of laughing arms dealers  

Stop inventing enemy monsters!  

Suspend the sale of your killing machines!  

Close the war banks!  

Think of citizens, not generals!  

Stop your senseless hunt for the enemy! 

 Do not bend your knees in front of 

lobbyists!  

Listen to the cries of the crippled and 

dying! 

 Listen to the voice of the peoples!  

Light up all the streetlights of hope!  

Seek harmony with wisdom and good will!  

Stop imposing war like a terrorist zombie!  

Scrap your mountains of weapons!  

Compost this dirty war in the soil of peace!  

Negotiate! Negotiate! Negotiate! 

Negotiate! Negotiate!  

You believe our complicit silence, 

 Do not mistake yourself ! 

 We read your backstage games, 

 We unsew the flags of your interests  

We write, sing and paint everywhere 

 Nope ! Nope ! Nope ! Nope ! Nope ! Nope!  
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We replace your rantings with a single 

word Peace!  

Peace ! Peace ! Peace ! Peace! Peace !  

Symphony in harmonic echo. 

*** 

  

 Por la paz… ¡Dejad vuestros planes 

de guerra! 

 Ustedes, líderes del país 

 turíferos de guerra vendedores de 

pesadillas  

Con tus voces encantadoras  

Tu aúllas con los lobos  

Distribuyes tus miles de millones  

Tus nuevas listas de armas frente a 

periodistas  

complacientes frente a un pueblo 

inconsciente  

frente a pacifistas incrédulos frente a 

traficantes de armas que se ríen 

 ¡Deja de inventar monstruos enemigos! 

 ¡Suspendan la venta de sus máquinas de 

matar! 

 ¡Cierren los bancos de guerra!  

¡Piensa en los ciudadanos, no en los 

generales!  

¡Detén tu búsqueda sin sentido del 

enemigo! 

 ¡No doble las rodillas frente a los 

cabilderos!  

¡Escucha los gritos de los lisiados y 

moribundos! 

 ¡Escucha la voz de los pueblos!  
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¡Enciende todas las farolas de la 

esperanza!  

¡Busca la armonía con sabiduría y buena 

voluntad! 

 ¡Deja de imponer la guerra como un 

zombi terrorista!  

¡Deshágase de sus montañas de armas!  

¡Composta esta guerra sucia en el suelo de 

la paz! 

 ¡Negociar! ¡Negociar! ¡Negociar! 

¡Negociar! ¡Negociar!  

Crees nuestro silencio cómplice, 

 ¡No te confundas! Leemos tus juegos 

entre bastidores,  

Descosemos las banderas de tus intereses 

 Escribimos, cantamos y pintamos en 

todas partes  

No ! No ! No ! No ! No ! No ! 

 Sustituimos tus desvaríos por una sola 

palabra Paz ! 

 Paz ! Paz ! Paz ! Paz ! Paz !  

Sinfonía en eco armónico. 

*** 

  

 Per la pace... Metti da parte i tuoi 

piani di guerra! 

 Voi, leader del paese  

turiferi di guerra venditori di incubi  

Con le tue voci incantevoli  

Tu ulula con i lupi Diffondi i 

 tuoi miliardi Le tue nuove liste di armi 

davanti a giornalisti  

compiacenti davanti a un popolo privo di 

sensi davanti a pacifisti  
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increduli davanti a spacciatori d'armi che 

ridono  

Smetti di inventare mostri nemici! 

 Sospendi la vendita delle tue macchine 

per uccidere!  

Chiudi le banche di guerra!  

Pensa ai cittadini, non ai generali!  

Ferma la tua insensata caccia al nemico!  

Non piegare le ginocchia davanti ai 

lobbisti!  

Ascolta le grida degli storpi e dei 

moribondi!  

Ascolta la voce dei popoli!  

Accendi tutti i lampioni della speranza!  

Cerca l'armonia con saggezza e buona 

volontà!  

Smettila di imporre la guerra come uno 

zombi terrorista!  

Rottama le tue montagne di armi!  

Composta questa sporca guerra nel suolo 

della pace!  

Negoziare! Negoziare! Negoziare! 

Negoziare! Negoziare!  

Credi al nostro silenzio complice,  

Non ti confondere! Leggiamo i tuoi giochi 

nel backstage,  

Scuciamo le bandiere dei tuoi interessi  

Scriviamo, cantiamo e dipingiamo ovunque 

 No ! No ! No ! No ! No ! No ! 

 Sostituiamo i tuoi sproloqui con una sola 

parola Pace !  

Pace ! Pace ! Pace ! Pace ! Pace !  

Sinfonia in eco armonico. 

*** 
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Pela paz... Abandone seus planos de 

guerra!  

Vocês, líderes do país  

turfeiras de guerra vendedores de 

pesadelos  

Com suas vozes encantadoras  

Você uiva com os lobos  

Você espalha seus bilhões  

Suas novas listas de armas na frente de 

jornalistas complacentes  

na frente de um povo inconsciente  

na frente de pacifistas incrédulos  

na frente de traficantes de armas rindo  

Pare de inventar monstros inimigos!  

Suspenda a venda de suas máquinas de 

matar!  

Feche os bancos de guerra!  

Pense nos cidadãos, não nos generais! 

 Pare sua caça sem sentido para o inimigo!  

Não dobre os joelhos na frente de lobistas!  

Ouça os gritos dos aleijados e moribundos!  

Ouça a voz dos povos!  

Acenda todas as luzes da esperança!  

Busque a harmonia com sabedoria e boa 

vontade!  

Pare de impor a guerra como um zumbi 

terrorista!  

Descarte suas montanhas de armas!  

Adube esta guerra suja no solo da paz!  

Negociar! Negociar! Negociar! Negociar! 

Negociar!  

Você acredita em nosso silêncio cúmplice,  
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Não se engane! Lemos seus jogos de 

bastidores,  

Descosturamos as bandeiras dos seus 

interesses 

 Nós escrevemos, cantamos e pintamos 

em todos os lugares  

Não ! Não ! Não ! Não ! Não ! Não !  

Substituímos seus discursos com uma 

única palavra Paz ! 

 Paz ! Paz ! Paz ! Paz ! Paz !  

Sinfonia em eco harmônico. 

*** 

 

 

  

Ради мира… Отложите свои военные 

планы! 

 Вы, руководители страны  

туриферы войны продавцы кошмаров  

Своими чарующими голосами  

Ты воешь с волками Вы распространяете 

свои миллиарды  

Ваши новые списки оружия  

перед самодовольными журналистами 

перед бессознательными  

людьми перед недоверчивыми 

пацифистами перед смеющимися 

 торговцами оружием Хватит 

выдумывать вражеских монстров!  

Приостановите продажу ваших машин 

для убийства!  

Закройте военные банки!  

Думайте о гражданах, а не о генералах! 
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 Прекратите бессмысленную охоту на 

врага!  

Не преклоняйте колени перед 

лоббистами!  

Слушайте крики искалеченных и 

умирающих!  

Прислушайтесь к голосу народов!  

Зажгите все уличные фонари надеждой! 

Ищите гармонию с мудростью и  

доброй волей! Хватит навязывать войну, 

как зомби-террорист!  

Утилизируйте свои горы оружия! 

Компостируйте эту грязную войну в 

почву  

мира! Вести переговоры! 

 Вести переговоры! Вести переговоры! 

Вести переговоры! Вести переговоры!  

Ты веришь нашему соучастию в 

молчании,  

Не заблуждайтесь!  

Мы читаем ваши закулисные игры,  

Расшиваем флаги ваших интересов Мы 

пишем, поем и рисуем везде  

Неа ! Неа ! Неа ! Неа ! Неа ! Неа !  

Мы заменим ваши разглагольствования 

одним словом Мир ! 

 Мир ! Мир ! Мир ! Мир ! Мир !  

Симфония в гармоническом эхе. 

**************** 
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Maria Loreto zamora Gainza, Chile   

 

Los niños de la guerra. 

 

Los niños sembraban sus sueños 

cultivaban sus esperanzas 

mirando de colores el futuro 

que se venía lleno de Gracia. 

Los niños soñaban sus vivencias 

y miraban el devenir alegre 

con sus amanecidas en cálida bonanza 

de su casa y con su familia. 

Los niños pintaban su futuro 

de alegres colores y de ensoñaciones, 

creían que la vida jugar, amar y compartir 

que nada la podría empañar. 

Pero la oscura mano los inundó de miedo. 

La mano negra de la guerra 

Los despojó de todo… 

Quedó la infancia huérfana de niños. 

Podemos ver la angustia dibujada en su 

mirada. 

Podemos sentir el horror de la guerra (que 

nadie gana) 

Podemos pensar y reclamar ¡con qué 

derecho! 

Dejaron a los niños huérfanos 

También de sueños, 

También de infancia… 

*** 
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Les enfants de la guerre.  

 

Les enfants ont semé leurs rêves fait 

naître leurs espoirs  

regarder l'avenir en couleurs qui est venu 

plein de Grâce.  

Les enfants ont rêvé leurs expériences et 

regardé l'avenir heureux  

avec ses aurores dans une aubaine 

chaleureuse de chez lui et avec sa famille.  

Les enfants ont peint leur avenir de 

couleurs joyeuses et de rêves, 

 ils croyaient que la vie joue, aime et 

partage que rien ne pouvait le ternir.  

Mais la main noire les remplissait de peur.  

La main noire de la guerre Il les a 

dépouillés de tout... 

 L'enfance était orpheline comme des 

enfants.  

On peut voir l'angoisse se dessiner dans 

ses yeux.  

On peut sentir l'horreur de la guerre (que 

personne ne gagne)  

On peut penser et revendiquer de quel 

droit !  

Ils ont laissé les enfants orphelins rêve 

aussi,  

L'enfance aussi... 

*** 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1935 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Children of war.  

 

The children sowed their dreams  

raised their hopes look at the future in 

color  

who came full of Grace.  

Children dreamed their experiences and 

looked at the happy future  

with its dawns in a warm boon from home 

and with his family.  

The children painted their future of joyful 

colors and dreams,  

they believed that life plays, loves and 

shares that nothing could tarnish it.  

But the black hand filled them with fear.  

The Dark Hand of War He stripped them of 

everything...  

Childhood was orphaned like children.  

You can see the angst in his eyes.  

You can feel the horror of war (that no one 

wins)  

We can think and claim what right!  

They left the children orphans also dream,  

Childhood too... 

*** 

 

Figli di guerra. 

 

 I bambini hanno seminato i loro sogni 

sollevato  

le loro speranze guarda il futuro a colori 

che venne pieno di grazia.  

I bambini hanno sognato le loro esperienze 

e guardava  
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al futuro felice con le sue albe in un caldo 

dono da casa e con la sua famiglia.  

I bambini hanno dipinto il loro futuro di 

gioiosi colori e sogni,  

credevano che la vita gioca, ama e 

condivide che niente potrebbe infangarlo.  

Ma la mano nera li riempì di paura.  

La Mano Oscura della Guerra Li ha 

spogliati di tutto...  

L'infanzia era orfana come i bambini. 

 Puoi vedere l'angoscia nei suoi occhi. 

 Puoi sentire l'orrore della guerra (che 

nessuno vince) 

 Possiamo pensare e rivendicare ciò che è 

giusto! Hanno lasciato  

i bambini orfani anche sognare,  

Anche l'infanzia... 

*** 

 

Filhos da guerra. 

 

 As crianças semearam seus sonhos  

aumentou suas esperanças olhe para o 

futuro  

em cores que veio cheio de Graça.  

As crianças sonharam suas experiências e 

olhou  

para o futuro feliz com suas auroras  

em uma benção quente de casa  

e com a família. As crianças pintaram  

seu futuro de cores alegres e sonhos,  

acreditavam que a vida brinca, ama e 

compartilha  

que nada poderia manchá-lo.  
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Mas a mão negra os encheu de medo.  

A Mão Negra da Guerra Ele os despojou de 

tudo...  

A infância ficou órfã como crianças.  

Você pode ver a angústia em seus olhos.  

Você pode sentir o horror da guerra (que 

ninguém ganha)  

Podemos pensar e reivindicar o que é 

certo!  

Eles deixaram as crianças órfãs também 

sonho, 

 A infância também... 

*** 

 

Дети войны.  

 

Дети посеяли свои мечты возродили их 

надежды  

смотреть в будущее в цвете кто пришел 

полный благодати.  

Дети мечтали о своих переживаниях и 

смотрел в счастливое  

будущее с его зорями в теплом благом 

из дома и со своей семьей.  

Дети рисовали свое будущее радостных 

красок и снов,  

они верили, что жизнь играет, любит и 

делится 

 что ничто не могло его запятнать.  

Но черная рука наполняла их страхом.  

Темная рука войны Он лишил их всего...  

Детство было осиротевшим,  

как дети. Вы можете видеть тревогу в 

его глазах.  
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Вы можете почувствовать ужас войны 

(что никто не побеждает)  

Мы можем думать и претендовать на то, 

что право! 

 Они оставили детей сиротами также 

мечтать, 

 Тоже детство... 

**************** 

 

 

Dr. Ashok Chakravarthy Tholana, 

INDIA 

 

 
AS A LIABLE WORLD CITIZEN 

(for U.N.Os –  

INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2022) 

 

 

We boast of our so-called civilization 

We boast of our so-called globalization; 

But for supremacy, we create any 

coalition, 

Do anything to execute the chosen option, 

How can peace become a reality then? 

 

Often we see instances of discrimination 

Often we hear about rifts among regions; 

Fanaticism in the name of race and 

religion, 

They are used as most inhumane 

weapons, 

How can peace become a reality then? 

 

Non-violence is a most powerful weapon, 
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We can fortify the ideals of peace; oh 

human! 

Racism, not only is spreading to 

institutions, 

Even trying to inject the societies with 

poison, 

How can peace become a reality then? 

 

We need to stem the race-based 

discrimination 

  We need to guard the basic rights of 

every human, 

Towards all, we ought to show love and 

concern, 

We need to foster peace; ‘as a liable world 

citizen’, 

Lest, how can peace become a reality 

then? 

 

In a society blinded by distrust and 

division 

Intolerance, hate and vengeance burst out 

often, 

The silent havoc it creates is beyond 

imagination, 

Let’s promote anti-racism even through 

education, 

And, aspire to see peace and unity in 

every nation. 

*** 
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EN TANT QUE CITOYEN DU MONDE 

RESPONSABLE 

 (pour les Nations Unies - JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA PAIX 2022)  

Nous nous vantons de notre soi-disant 

civilisation  

Nous nous vantons de notre soi-disant 

mondialisation;  

Mais pour la suprématie, on crée n'importe 

quelle coalition,  

Faire n'importe quoi pour exécuter l'option 

choisie,  

Comment la paix peut-elle alors devenir 

une réalité ?  

Souvent, nous voyons des cas de 

discrimination  

Nous entendons souvent parler de 

divisions entre les régions ; 

 Fanatisme au nom de la race et de la 

religion,  

Ils sont utilisés comme la plupart des 

armes inhumaines,  

Comment la paix peut-elle alors devenir 

une réalité ?  

La non-violence est une arme des plus 

puissantes,  

Nous pouvons fortifier les idéaux de paix ; 

ô humain !  

Non seulement le racisme s'étend aux 

institutions,  

Même en essayant d'injecter du poison 

dans les sociétés,  

Comment la paix peut-elle alors devenir 

une réalité ?  
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Nous devons endiguer la discrimination 

fondée sur la race  

Nous devons protéger les droits 

fondamentaux de chaque être humain,  

Envers tous, nous devons montrer de 

l'amour et de la sollicitude,  

Nous devons favoriser la paix; « en tant 

que citoyen du monde responsable », 

De peur que la paix ne devienne alors une 

réalité ?  

Dans une société aveuglée par la méfiance 

et la division  

L'intolérance, la haine et la vengeance 

éclatent souvent,  

Le ravage silencieux qu'il crée est au-delà 

de l'imagination,  

Faisons la promotion de l'antiracisme 

même par l'éducation,  

Et, aspirez à voir la paix et l'unité dans 

chaque nation. 

*** 

  

 

COMO CIUDADANO GLOBAL 

RESPONSABLE (para las Naciones Unidas 

- DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2022)  

Nos jactamos de nuestra llamada 

civilización  

Nos jactamos de nuestra llamada 

globalización;  

Pero por la supremacía, creamos cualquier 

coalición,  

Hacer cualquier cosa para ejecutar la 

opción elegida,  
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Entonces, ¿cómo puede la paz convertirse 

en una realidad?  

A menudo vemos casos de discriminación.  

A menudo oímos hablar de divisiones entre 

regiones;  

Fanatismo en nombre de la raza y la 

religión,  

Se utilizan como las armas más 

inhumanas, Entonces, 

 ¿cómo puede la paz convertirse en una 

realidad?  

La no violencia es el arma más poderosa,  

Podemos fortalecer los ideales de paz; ¡Oh 

humano!  

El racismo no sólo se extiende a las 

instituciones,  

Incluso tratando de inyectar veneno en las 

sociedades, 

 Entonces, ¿cómo puede la paz convertirse 

en una realidad?  

Debemos acabar con la discriminación 

basada en la raza  

Debemos proteger los derechos 

fundamentales de todo ser humano, 

 Hacia todos debemos mostrar amor y 

preocupación,  

Debemos fomentar la paz; “como 

ciudadano responsable del mundo”, 

 ¿Para que la paz no se haga realidad?  

En una sociedad cegada por la 

desconfianza y la división  

A menudo estalla la intolerancia, el odio y 

la venganza,  
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El caos silencioso que crea está más allá 

de la imaginación,  

Promovamos el antirracismo incluso a 

través de la educación,  

Y aspirar a ver la paz y la unidad en cada 

nación. 

*** 

 

  

   

COME CITTADINO GLOBALE 

RESPONSABILE (per le Nazioni Unite - 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 

2022)  

Ci vantiamo della nostra cosiddetta civiltà  

Ci vantiamo della nostra cosiddetta 

globalizzazione;  

Ma per la supremazia, creiamo qualsiasi 

coalizione,  

Fai qualsiasi cosa per eseguire l'opzione 

scelta,  

Come può allora la pace diventare realtà?  

Spesso assistiamo a casi di discriminazione  

Si sente spesso parlare di divisioni tra 

regioni;  

Il fanatismo in nome della razza e della 

religione,  

Sono usati come armi più disumane,  

Come può allora la pace diventare realtà?  

La non violenza è un'arma potentissima,  

Possiamo fortificare gli ideali di pace;  

Oh umano! Non solo il razzismo si estende 

alle istituzioni,  



 

pág. 1944 
 
 

Anche cercando di iniettare veleno nelle 

società,  

Come può allora la pace diventare realtà?  

Dobbiamo porre fine alla discriminazione 

basata sulla razza  

Dobbiamo tutelare i diritti fondamentali di 

ogni essere umano, 

 Verso tutti dobbiamo mostrare amore e 

preoccupazione,  

Dobbiamo promuovere la pace; “come 

cittadino responsabile del mondo”,  

Perché la pace non diventi una realtà?  

In una società accecata dalla sfiducia e 

dalla divisione  

Spesso scoppiano intolleranza, odio e 

vendetta,  

Il caos silenzioso che crea è oltre 

l'immaginazione,  

Promuoviamo l'antirazzismo anche 

attraverso l'educazione, 

 E aspira a vedere pace e unità in ogni 

nazione. 

*** 

 

COMO UM CIDADÃO GLOBAL 

RESPONSÁVEL (para as Nações Unidas - 

DIA INTERNACIONAL DA PAZ 2022)  

Nós nos gabamos de nossa chamada 

civilização  

Nós nos gabamos de nossa chamada 

globalização;  

Mas pela supremacia, criamos qualquer 

coalizão,  
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Faça qualquer coisa para executar a opção 

escolhida,  

Como então a paz pode se tornar uma 

realidade?  

Muitas vezes vemos casos de 

discriminação  

Frequentemente ouvimos falar de divisões 

entre regiões;  

Fanatismo em nome da raça e da religião,  

Eles são usados como armas mais 

desumanas,  

Como então a paz pode se tornar uma 

realidade?  

A não-violência é a arma mais poderosa,  

Podemos fortalecer os ideais de paz; Ó 

humano!  

O racismo não se estende apenas às 

instituições,  

Mesmo tentando injetar veneno nas 

sociedades,  

Como então a paz pode se tornar uma 

realidade?  

Devemos acabar com a discriminação com 

base na raça  

Devemos proteger os direitos 

fundamentais de cada ser humano,  

Para com todos devemos mostrar amor e 

preocupação,  

Devemos promover a paz; “como um 

cidadão responsável do mundo”,  

Para que a paz não se torne uma 

realidade?  

Em uma sociedade cega pela desconfiança 

e divisão  
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A intolerância, o ódio e a vingança muitas 

vezes explodem,  

O caos silencioso que ele cria está além da 

imaginação,  

Vamos promover o antirracismo até 

mesmo através da educação, 

 E aspirar a ver a paz e a unidade em 

todas as nações. 

*** 

  

 

КАК ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНИН 

МИРА  

(для Организации Объединенных Наций 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 2022 г.) 

 Мы хвастаемся нашей так называемой 

цивилизацией  

Мы хвастаемся нашей так называемой 

глобализацией;  

Но для превосходства мы создаем любую 

коалицию,  

Сделайте что-нибудь, чтобы выполнить 

выбранный вариант,  

Как же тогда мир может стать 

реальностью?  

Часто мы наблюдаем случаи 

дискриминации  

Мы часто слышим о разделении между 

регионами; Фанатизм  

во имя расы и религии,  

Они используются как самое 

бесчеловечное оружие, 

 Как же тогда мир может стать 

реальностью? Ненасилие —  
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самое мощное оружие, Мы можем 

укрепить идеалы мира;  

О человек! Расизм распространяется не 

только на институты, 

 Даже пытаясь впрыснуть яд в общества,  

Как же тогда мир может стать 

реальностью?  

Мы должны положить конец 

дискриминации по расовому признаку 

 Мы должны защищать основные права 

каждого человека,  

Ко всем мы должны проявлять любовь и 

заботу,  

Мы должны укреплять мир; «как 

ответственный гражданин мира»,  

Чтобы мир не стал реальностью?  

В обществе, ослепленном недоверием и 

разделением  

Часто вспыхивают нетерпимость, 

ненависть и месть, 

 Безмолвный хаос, который он создает, 

 выходит за рамки воображения,  

Давайте продвигать антирасизм даже 

через образование,  

И, стремитесь видеть мир и единство в 

каждом народе. 

************* 
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Taki Yuriko Japon 

Hiroshima 

 

8500 CHRISTS 

So you see, 

It was the Christian enclave, 

Nagasaki's Uragami district, 

Upon which the atomic bomb fell. 

"It came because Kokura, the first target, 

was 

clouded over." 

 

"It came to beat the Soviet Union's 

entrance into the war." 

No, these are wrong. They are excuses. 

The bomb was heavenly punishment, 

And those killed were criminals, sinners. 

So thought the wartime Japanese. 

For 350 years, 

The blood of martyrs had flowed. 

Christian believers were all criminals, 

Had always been traitors. 

Until August 15, 1945, 

Japan's god was by law 

The One and Only Emperor. 

So the Christians - 

Praying continually for "World Peace" 

Even after WW II had begun - 

Were lawbreakers, evildoers. 

These Christians believers, 

Who even refused military service, 

Were the traitors. 

 

Uragami Catholic Church, 
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Japan's sole Christian holy place 

And the Far East's largest Catholic Church. 

6000 at once coul 

Pray together inside. 

8500, inside and outside, were 

Praying for peace 

When the bomb fell. 

"It's because there were no taller building 

around" 

No, no. Another excuse. 

Those who died were 

Criminals, sinners, 

Chosen to die. 

 

We pray to them who burned instantly 

In that purgatorial fire, 

The 8500 Christs 

Who atoned for sins against humanity 

Through their deaths. 

We pray to a radioactive "Angel Bell" 

We pray to a blasted Virgin Mary; 

"May Uragami be earth's last atomic blast 

site". 

"The very last", we pray. 

*** 

Hiroshima 8500 CHRISTS 

Donc tu vois, C'était l'enclave chrétienne, 

Le quartier Uragami de Nagasaki, 

Sur lequel la bombe atomique est tombée. 

"C'est venu parce que Kokura, la première 

cible, était assombri." 

"Il est venu battre l'entrée de l'Union 

soviétique dans la guerre." 
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Non, ce sont des erreurs. Ce sont des 

excuses. 

La bombe était une punition céleste, 

Et ceux qui ont été tués étaient des 

criminels, des pécheurs. 

Ainsi pensaient les Japonais en temps de 

guerre. 

Depuis 350 ans, Le sang des martyrs avait 

coulé. 

Les croyants chrétiens étaient tous des 

criminels, 

Avaient toujours été des traîtres. 

Jusqu'au 15 août 1945, Le dieu du Japon 

était par la loi 

Le seul et unique empereur. Alors les 

chrétiens – 

Prier continuellement pour la "paix 

mondiale" 

Même après le début de la Seconde Guerre 

mondiale – 

Étaient des contrevenants, des 

malfaiteurs. 

Ces croyants chrétiens, Qui a même refusé 

le service militaire, 

Étaient les traîtres. Église catholique 

d'Uragami, 

Seul lieu saint chrétien du Japon 

Et la plus grande église catholique 

d'Extrême-Orient. 

6000 à la fois pourrait Priez ensemble à 

l'intérieur. 

8500, à l'intérieur et à l'extérieur, ont été 

Prier pour la paix 
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Quand la bombe est tombée. "C'est parce 

qu'il n'y avait pas de bâtiment plus haut 

autour" Non non. Un autre prétexte. 

Ceux qui sont morts étaient Criminels, 

pécheurs, 

Choisi pour mourir. Nous prions ceux qui 

ont brûlé instantanément 

Dans ce feu du purgatoire, Les 8500 

Christs 

Qui a expié les péchés contre l'humanité A 

travers leurs morts. 

Nous prions une "Angel Bell" radioactive 

Nous prions une maudite Vierge Marie; 

"Puisse Uragami être le dernier site 

d'explosion atomique de la Terre". 

"Le tout dernier", nous prions. 

*** 

  

Hiroshima 8500 CRISTO 

 

Então você vê, Era o enclave cristão, 

O distrito de Uragami de Nagasaki, 

Em que a bomba atômica caiu. 

"Veio porque Kokura, o primeiro alvo, foi 

nublado." 

"Ele veio para derrotar a entrada da União 

Soviética na guerra. 

" Não, são erros. Essas são desculpas. 

A bomba foi um castigo celestial, 

E aqueles que foram mortos eram 

criminosos, pecadores. 

Assim pensavam os japoneses em tempos 

de guerra. 
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Por 350 anos, O sangue dos mártires havia 

corrido. 

Os crentes cristãos eram todos criminosos, 

S 

empre foram traidores. Até 15 de agosto 

de 1945, 

O deus do Japão era por lei O único 

imperador. 

Então os cristãos - Ore continuamente 

pela "paz mundial" 

Mesmo após o início da Segunda Guerra 

Mundial – 

Foram infratores, malfeitores. Esses 

crentes cristãos, 

Que até recusou o serviço militar, 

Foram os traidores. Igreja Católica 

Uragami, 

Único santuário cristão do Japão 

E a maior Igreja Católica do Extremo 

Oriente. 

6000 de cada vez poderia Orem juntos 

dentro de casa. 

8500, por dentro e por fora, foram Ore 

pela paz Quando a bomba caiu. 

"É porque não havia prédio mais alto ao 

redor" Não não. 

Outra desculpa. Os que morreram foram 

Criminosos, pecadores, 

Escolhido para morrer. Oramos para 

aqueles que queimaram instantaneamente 

Neste fogo do purgatório, Os 8500 Cristos 

Quem expiou os pecados contra a 

humanidade através de suas mortes. 

Oramos para um "Angel Bell" radioativo 
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Rezamos a uma maldita Virgem Maria; 

"Que Uragami seja o último local de 

explosão atômica da Terra". 

"O último", rezamos. 

    *** 

  

Hiroshima 8500 CRISTOS 

 

Como puedes ver, Era el enclave cristiano, 

El distrito Uragami de Nagasaki, sobre el 

que cayó la bomba atómica. 

"Llegó porque Kokura, el primer objetivo, 

estaba nublado". 

"Vino a derrotar la entrada de la Unión 

Soviética en la guerra". 

No, estos son errores. Estas son excusas. 

La bomba fue un castigo celestial, 

Y los que fueron asesinados eran 

criminales, pecadores. 

Así pensaban los japoneses en tiempos de 

guerra. 

Durante 350 años, La sangre de los 

mártires había corrido. 

Los creyentes cristianos eran todos 

criminales, 

Siempre habían sido traidores. 

Hasta el 15 de agosto de 1945, El dios de 

Japón era por ley. 

El único emperador. Así que los cristianos 

– 

Orar continuamente por la "paz mundial" 

Incluso después del comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial – 

Eran delincuentes, malhechores. 
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Estos creyentes cristianos, que incluso 

rechazó el servicio militar, fueron los 

traidores. iglesia catolica uragami, 

El único santuario cristiano de Japón Y la 

iglesia católica más grande del Lejano 

Oriente. 6000 a la vez podría 

Oren juntos en el interior. 8500, por 

dentro y por fuera, eran Reza por paz 

Cuando cayó la bomba. "Es porque no 

había ningún edificio más alto alrededor" 

No no. Otra excusa. 

Los que murieron fueron Criminales, 

pecadores, 

Elegido para morir. 

Oramos a los que se quemaron al instante 

En este fuego del purgatorio, 

Los 8500 cristos Quien expió los pecados 

contra la humanidad a través de sus 

muertes. 

Rezamos a un "Angel Bell" radiactivo 

Rezamos a una Virgen María maldita; 

"Que Uragami sea el último sitio de 

explosión atómica de la Tierra". 

"El último", rezamos. 

*** 

  

Hiroshima 8500 CRISTI 

 

Come vedi, Era l'enclave cristiana, Il 

distretto Uragami di Nagasaki, 

Su cui cadde la bomba atomica. 

"È arrivato perché Kokura, il primo 

obiettivo, lo era offuscato." 
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"E' venuto per sconfiggere l'entrata in 

guerra dell'Unione Sovietica". 

No, questi sono errori. Queste sono scuse. 

La bomba era una punizione celeste, 

E quelli che sono stati uccisi erano 

criminali, peccatori. 

Così pensavano i giapponesi in tempo di 

guerra. 

Per 350 anni, Il sangue dei martiri era 

sgorgato. 

I credenti cristiani erano tutti criminali, 

Era sempre stato traditore. Fino al 15 

agosto 1945, 

Il dio del Giappone era per legge L'unico e 

unico imperatore. 

Quindi i cristiani - Pregate continuamente 

per la "pace nel mondo" 

Anche dopo l'inizio della seconda guerra 

mondiale 

- Erano delinquenti, trasgressori. 

Questi credenti cristiani, Chi ha anche 

rifiutato il servizio militare, 

Erano i traditori. Chiesa cattolica di 

Uragami, 

L'unico santuario cristiano del Giappone 

E la più grande Chiesa cattolica 

dell'Estremo Oriente. 

6000 alla volta potrebbero Pregate insieme 

al chiuso. 8500, dentro e fuori, erano 

Prega per la pace Quando è caduta la 

bomba. 

"È perché non c'era un edificio più alto 

intorno" No no. 
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Un'altra scusa. Quelli che sono morti sono 

stati Criminali, peccatori, 

Scelto per morire. Preghiamo coloro che 

sono bruciati all'istante 

In questo fuoco del purgatorio, Gli 8500 

Cristi Che espiò i peccati contro l'umanità 

attraverso le loro morti. Preghiamo un 

"Angel Bell" radioattivo 

Preghiamo una maledetta Vergine Maria; 

"Possa Uragami essere l'ultimo sito di 

esplosione atomica della Terra". 

"L'ultimo", preghiamo. 

*** 

  

Хиросима 8500 ХРИСТОС 

 

Итак, вы видите, Это был христианский 

анклав, 

Район Урагами в Нагасаки, На который 

упала атомная бомба. 

«Это произошло потому, что Кокура, 

первая цель, была облачно». 

«Он пришел, чтобы помешать 

вступлению Советского 

Союза в войну». Нет, это ошибки. Это 

оправдания. 

Бомба была карой небесной, А убитые 

были преступниками, грешниками. 

Так думали японцы во время войны. В 

течение 350 лет, 

Пролилась кровь мучеников. Все 

верующие христиане были 

преступниками, 
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Всегда были предателями. До 15 августа 

1945 г. 

Бог Японии был по закону Единственный 

и неповторимый император. 

Итак, христиане - Постоянно молитесь за 

«мир во всем мире» 

Даже после начала Великой 

Отечественной войны - Были 

преступниками, правонарушителями. 

Эти верующие христиане, Кто даже 

отказался от военной службы, Были 

предатели. Католическая церковь 

Урагами, 

Единственная христианская святыня 

Японии И самый большой католический 

храм на Дальнем Востоке. 6000 за раз 

может Молитесь вместе в помещении. 

8500, внутри и снаружи, были Молитесь 

о мире Когда упала бомба. 

«Это потому, что вокруг не было более 

высокого здания» 

Нет нет. Еще одно оправдание. Те, кто 

умер, были Преступники, грешники, 

Избранный умереть. Мы молимся тем, 

кто сгорел мгновенно В этом огне 

чистилища, 8500 христов Кто искупил 

грехи против человечества через их 

смерть. Молимся радиоактивному 

«Колоколу ангела» Молимся проклятой 

Деве Марии; «Пусть Урагами станет 

последним местом атомного взрыва на 

Земле». "Самый последний", мы 

молимся. 

************** 
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  Gladys Semillán Villanueva 

Argentina. 

 

  ¡Y AHORA QUÉ? 

 

SI, les pregunto y me pregunto. 

¿Qué es lo primero que vemos? 

Lo negativo, el poder desmedido, 

la carrera encendida de invasión 

anulando con la muerte, la vida. 

 

El desamparo de miles de seres 

emprendiendo desesperados, 

sin destino, la cruel feroz huida. 

Como una flor se deshojan sus 

proyectos, sueños, alegrías, 

pétalo a pétalo el indigno les 

quita y como en bestial orgía 

sacia su sed de dominio y mira. 

 

Nada le importa, ante el mundo 

su demoníaca sonrisa disimula, 

mas los ojos con fulgor de fuego 

brillan, pues hay una quietud  

cómplice que lo cobija. 

 

Lo va a intentar con amenazas sutiles, 

no se conforma, quiere mas, quiere 

al mundo, por él despacio y con brazos 

armados en todas partes avanza. 

Esos brazos son hombres con las mismas  

ideas de conquista, extiende la conjura, 

y hasta quien debía cuidar su rebaño 

participa. 
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¡Y ahora qué? 

 

¿Desde dónde y con quienes salvamos 

el planeta? 

¿Dónde las voces que en los primeros días 

atronaban el espacio cruzaban las tierras 

y los mares? 

Si nos invaden con sus miserables ideas  

nada quedará libre solo el recóndito lugar 

del pensamiento, pero hasta de eso 

tendrás 

temor a que te lo adivinen. 

 

¿Y AHORA QUÉ? 

*** 

  

 

 ET MAINTENANT QUOI? 

 OUI, je leur demande et je me demande.  

Quelle est la première chose que nous 

voyons ?  

Le négatif, le pouvoir excessif, la course 

de feu d'invasion annulant par la mort, la 

vie.  

L'abandon de milliers d'êtres commencer 

désespéré, sans destination, la cruelle 

fuite féroce.  

Comme une fleur ses feuilles sont 

dépouillées projets, rêves, joies, pétale par 

pétale les  

indignes enlever et manger dans une orgie 

bestiale étanchez votre soif de domination 

et  



 

pág. 1960 
 
 

regardez. Rien ne compte pour lui, devant 

le monde son sourire démoniaque 

dissimule,  

mais les yeux avec une flamme de feu ils 

brillent, car il y a un silence complice qui 

l'abrite. 

 Il va l'essayer avec des menaces subtiles, 

Il n'est pas satisfait, il en veut plus, il veut 

au monde, pour lui lentement et avec les 

bras partout armé avance.  

Ces bras sont des hommes avec le même 

idées de conquête, prolonge la 

conspiration, et même qui devrait prendre 

soin de son troupeau participe.  

Et maintenant quoi?  

D'où et avec qui sauve-t-on la planète?  

Où les voix qui dans les premiers jours a 

tonné à travers l'espace a traversé les 

terres et les mers ? 

 S'ils nous envahissent de leurs idées 

misérables rien ne sera gratuit seulement 

l'endroit caché de pensée, mais même de 

cela vous aurez Peur d'être deviné. 

 ET MAINTENANT QUOI? 

*** 

  

AND NOW THAT?  

 

YES, I ask them and I wonder. What is the 

first thing we see?  

The negative, the excessive power, the 

invasion fire race annulling with death, 

life.  
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The abandonment of thousands of beings 

starting desperate, without destination,  

the cruel ferocious flight. Like a flower its 

leaves are stripped projects, dreams,  

joys, petal by petal the unworthy them 

remove and eat in bestial orgy quench 

your thirst for dominance and watch. 

Nothing matters to him, before the world 

his demonic smile conceals, but the eyes 

with a blaze of fire they shine, for there is 

a stillness accomplice that shelters him. He 

is going to try it with subtle threats, he is 

not satisfied, he wants more, he wants to 

the world, for him slowly and with arms 

armed everywhere he advances. Those 

arms are men with the same ideas of 

conquest, extends the conspiracy, and 

even who should take care of his flock he 

participates.  

And now that?  

From where and with whom do we save 

the planet?  

Where the voices that in the early days 

thundered through space crossed the 

lands and the seas?  

If they invade us with their miserable 

ideas nothing will be free only the hidden 

place 

 of thought, but even of that you will have 

Fear of being guessed.  

AND NOW THAT? 

*** 
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E ORA QUELLO?  

 

SÌ, glielo chiedo e mi chiedo. Qual è la 

prima cosa che vediamo? 

 Il negativo, lo strapotere, la corsa al fuoco 

di invasione annullando con la morte,  

la vita. L'abbandono di migliaia di esseri 

iniziando disperato, senza meta, 

 il volo crudele e feroce. Come un fiore le 

sue foglie sono spogliate progetti, sogni, 

gioie, petalo dopo petalo gli indegni 

rimuovi e mangia in un'orgia bestiale placa 

la tua sete di dominio e guarda. Niente 

importa per lui, prima del mondo nasconde 

 il suo sorriso demoniaco, ma gli occhi con 

un tripudio di fuoco brillano, perché c'è un 

silenzio complice che lo ospita.  

Lo proverà con sottili minacce, Non è 

soddisfatto, vuole di più, vuole al mondo, 

per lui lentamente e con le braccia armato 

ovunque avanza.  

Quelle braccia sono uomini con lo stesso 

idee di conquista, estende la congiura, e 

anche chi dovrebbe prendersi cura del suo 

gregge partecipa.  

E ora quello?  

Da dove e con chi risparmiamo il pianeta?  

Dove le voci che nei primi giorni tuonò 

attraverso lo spazio attraversò le terre e i 

mari? Se ci invadono con le loro miserabili 

idee nulla sarà libero solo il luogo nascosto 

di pensiero, ma anche di quello avrai 

Paura di essere indovinato. 

 E ORA QUELLO? 
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 E AGORA QUE?  

 

SIM, eu pergunto a eles e me pergunto. 

Qual é a primeira coisa que vemos? 

 O negativo, o poder excessivo, a corrida 

de fogo de invasão anulando com a morte, 

a vida.  

O abandono de milhares de seres 

começando desesperado, sem destino,  

o vôo feroz e cruel. Como uma flor suas 

folhas são despojadas projetos, sonhos, 

alegrias, pétala por pétala os indignos 

deles remover e comer em orgia bestial 

sacie sua sede de domínio e assista.  

Nada importa para ele, antes que o mundo 

seu sorriso demoníaco esconde, mas os 

olhos com chamas de fogo eles brilham, 

pois há uma quietude cúmplice que o 

abriga. Ele vai tentar com ameaças sutis, 

Ele não está satisfeito, ele quer mais, ele 

quer para o mundo, para ele lentamente e 

com os braços armado em todos os 

lugares avança. Esses braços são homens 

com o mesmo idéias de conquista, estende 

a conspiração, e mesmo quem deve cuidar 

de seu rebanho participa.  

E agora que?  

De onde e com quem salvamos o planeta? 

 Onde as vozes que nos primeiros dias 

trovejou pelo espaço atravessou as terras 

e os mares?  
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Se eles nos invadirem com suas ideias 

miseráveis nada será de graça apenas o 

lugar escondido de pensamento, mas 

mesmo disso você terá Medo de ser 

adivinhado.  

E AGORA QUE? 

*** 

  

. И ЧТО СЕЙЧАС?  

 

ДА, я спрашиваю их, и мне интересно. 

Что мы видим первым?  

Негатив, чрезмерная сила, огненная 

гонка вторжения аннулирование 

смертью, жизнью. Оставление тысяч 

существ начиная отчаянно, без 

назначения, жестокий свирепый полет. 

Как цветок, его листья лишены проекты, 

мечты, радости, лепесток за лепестком 

недостойные их снять и съесть в 

звериной оргии утолите жажду 

господства и наблюдайте. Ничто не 

имеет значения для него, перед миром 

его демоническая улыбка скрывает, но 

глаза с пламенем огня они сияют, 

потому что есть тишина сообщник, 

который укрывает его.  

Он собирается попробовать это тонкими 

угрозами, Он не удовлетворен, он хочет 

большего, он хочет в мир, для него 

медленно и с оружием везде 

продвигается вооруженный. Эти руки 

мужчины с тем же идеи завоевания, 

расширяет заговор, и даже кто должен 
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заботиться о своем стаде участвует. А 

теперь что? Откуда и с кем мы спасаем 

планета? Где голоса, что в первые дни 

прогремел через пространство, пересек 

земли а моря? Если они вторгаются в нас 

со своими жалкими идеями ничто не 

будет бесплатным только скрытое место 

мысли, но и этого у вас будет Страх быть 

угаданным.  

И ЧТО СЕЙЧАС? 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX FRANCE/SUISSE 

 

POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES    

BONNE REFLEXION ! 

 

Votre indulgence pour les traductions 

merci ! 

                                         

Ambassadrice Tatiana Vorontsova 

Russie 

 

Моя душа пришла Земле служить! 

 

Татьяна Воронцова  

 

Я  не  боюсь  непонятою  быть, 

И  лая  не  боюсь  из  подвортни... 

Моя  душа  пришла  Земле  служить, 

Наказ богов, её пославших, помнить! 

 

Понять самим себя - вот  высший  дар, 

И  уникальность,  и  предназначенье... 

Полезным  Миру  быть  и  созидать -  

Столпы,  на  коих  зиждется  служенье. 

 

Нести ответственность  за  каждый шаг,  

И  избегать  болезнь  богемной  стаи... 

Предназначение  стоит  на  двух  ногах, 

Одна - призвание,  а  миссия - другая.  

 

Убейте в себе жертву,  вы - творцы! 

В  уме  своём  завалы  разберите... 

Лишь труд даёт и крылья,  и  венцы... 

И,  наконец,  дракона  приручите! 
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Mon âme est venue servir la Terre! 

 

Je n'ai pas peur d'être incompris 

Je n'ai pas peur des aboiements de la 

torsion ... 

Mon âme est venue servir la Terre, 

Et exécutez l'ordre des dieux qui l'ont 

envoyée! 

 

Le plus beau cadeau est de se 

comprendre, 

C'est l'unicité et le but ... 

Être utile au monde et créer - 

Les piliers sur lesquels le ministère est 

construit. 

 

Prenez la responsabilité de chaque étape 

Et évitez la maladie de la meute bohème 

... 

Le destin repose sur deux jambes 

L'une est une vocation et une mission en 

est une autre. 

 

Tuez la victime en vous, vous êtes des 

créateurs! 

Démontez les décombres dans votre esprit 

... 

Seul le travail donne des ailes et des 

couronnes ... 

Enfin, apprivoisez votre dragon! 

*** 
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My soul has come to serve the Earth! 

  

I'm not afraid of being misunderstood 

I'm not afraid of the twist barking... 

My soul has come to serve the Earth, 

And carry out the order of the gods who 

sent her! 

The greatest gift is to understand each 

other, 

This is uniqueness and purpose... 

To be useful to the world and to create – 

The pillars on which the ministry is built. 

Take responsibility for every step 

And avoid bohemian pack sickness... 

Fate rests on two legs 

One is a vocation and a mission is another. 

Kill the victim in you, you are creators! 

Tear down the rubble in your mind... 

Only work gives wings and crowns... 

Finally, tame your dragon! 

*** 

  

¡Mi alma ha venido a servir a la Tierra!  

 

No tengo miedo de ser malinterpretado 

No le tengo miedo al twist ladrando... 

Mi alma ha venido a servir a la Tierra, ¡ 

Y cumple la orden de los dioses que la 

enviaron! 

El mayor regalo es entendernos, 

Esto es singularidad y propósito... 

Para ser útil al mundo y para crear – 

Los pilares sobre los que se edifica el 

ministerio. 
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Responsabilízate de cada paso 

Y evita la enfermedad de la manada 

bohemia... 

El destino descansa sobre dos piernas. 

Una es una vocación y una misión es otra. 

¡Matad a la víctima que hay en vosotros, 

sois creadores! 

Derriba los escombros de tu mente... 

Sólo el trabajo da alas y corona... 

¡Finalmente, doma a tu dragón! 

*** 

  

La mia anima è venuta per servire la 

Terra!  

 

Non ho paura di essere frainteso 

Non ho paura del twist che abbaia... 

La mia anima è venuta per servire la 

Terra, 

Ed esegui l'ordine degli dei che l'hanno 

mandata! 

Il dono più grande è capirsi, 

Questa è l'unicità e lo scopo... 

Essere utili al mondo e creare – 

I pilastri su cui è costruito il ministero. 

Assumersi la responsabilità di ogni passo 

Ed evita la malattia del branco bohémien... 

Il destino poggia su due gambe 

Una è una vocazione e una missione è 

un'altra. 

Uccidete la vittima in voi, siete creatori! 

Abbatti le macerie nella tua mente... 

Solo il lavoro dà ali e corone... 

Finalmente doma il tuo drago! 
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Minha alma veio para servir a Terra! 

 

Eu não tenho medo de ser mal 

interpretado 

Não tenho medo dos latidos do twist.. 

. Minha alma veio servir a Terra, 

E cumpra a ordem dos deuses que a 

enviaram! 

O maior presente é entender-se, 

Isso é exclusividade e propósito... 

Ser útil ao mundo e criar – 

Os pilares sobre os quais o ministério é 

construído. 

Assuma a responsabilidade por cada passo 

E evite o mal-estar boêmio... 

O destino repousa sobre duas pernas 

Uma é a vocação e outra a missão. 

Mate a vítima em você, você é criador! 

Derrube os escombros em sua mente... 

Só o trabalho dá asas e coroas... 

Finalmente, dome seu dragão! 

***************** 
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Ambassadeur Teresinka Pereira USA 

 

We don’t live              

We don't live, only die. 

This is what we hear at school, 

at church, and in the family. 

 

They say death is beautiful, 

but I believe is sordid, 

that people still living 

are dependent  

on death of heroes 

to go on living their death. 

Springtime, which 

comes every year, dies 

before the last flower. 

Daylight is good,  

but it is during the night 

that we unburden ourselves 

from our sadness 

at living and dying. 

The sun is even more humble 

than the flowers,  

and dreams are more eloquent 

than love affairs. 

Total hallucination is to live 

without a pure dream or a desire, 

because each morning 

when the sun reveals its light, 

it takes time from us 

and from this crazy secret of life. 

*** 
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Nous ne vivons pas 

 

Nous ne vivons pas, nous ne faisons que 

mourir. 

C'est ce qu'on entend à l'école, à l'église et 

dans la famille. 

Ils disent que la mort est belle, mais je 

crois que c'est sordide, 

que les gens vivent encore sont 

dépendants 

à la mort des héros continuer à vivre leur 

mort. 

Le printemps, qui vient chaque année, 

meurt avant la dernière fleur. 

La lumière du jour est bonne, 

mais c'est la nuit que nous nous 

déchargeons 

de notre tristesse à vivre et à mourir. 

Le soleil est encore plus humble que les 

fleurs, 

et les rêves sont plus éloquents que les 

amours. 

L'hallucination totale c'est vivre sans pur 

rêve ni désir, 

car chaque matin quand le soleil révèle sa 

lumière, 

ça nous prend du temps et de ce secret 

fou de la vie. 

*** 
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No vivimos  

 

No vivimos, solo morimos. 

Eso es lo que escuchamos en la escuela, 

en la iglesia y en la familia. 

Dicen que la muerte es hermosa, 

pero creo que es sórdido, 

que la gente todavía vive son 

dependientes 

a la muerte de los héroes seguir viviendo 

su muerte primavera, 

que viene todos los años, muere antes de 

la última flor. 

La luz del día es buena, pero es de noche 

que descargamos 

de nuestra tristeza vivir y morir 

. El sol es aún más humilde. que las flores, 

y los sueños son más elocuentes que los 

amores. 

La alucinación total es vivir sin puro sueño 

ni deseo, 

porque cada mañana cuando el sol revela 

su luz, 

nos lleva tiempo y este loco secreto de la 

vida. 

*** 
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Non viviamo 

 

Non viviamo, moriamo e basta. 

Questo è quello che sentiamo a scuola, 

in chiesa e in famiglia. 

Dicono che la morte è bella, ma penso che 

sia sordido, 

che le persone vivono ancora sono 

dipendenti 

alla morte degli eroi continuano a vivere la 

loro morte. 

primavera, che viene ogni anno, 

muore prima dell'ultimo fiore La luce del 

giorno è buona, 

ma è notte che scarichiamo della nostra 

tristezza vivere e morire. 

Il sole è ancora più umile dei fiori, 

e i sogni sono più eloquenti che amori. 

L'allucinazione totale è vivere senza puro 

sogno o desiderio, 

perché ogni mattina quando il sole rivela la 

sua luce, 

ci vuole tempo e questo folle segreto della 

vita. 

*** 
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Nós não vivemos  

 

Não vivemos, apenas morremos. 

Isso é o que ouvimos na escola, 

na igreja e na família. 

Dizem que a morte é bela, 

mas eu acho isso sórdido, 

que as pessoas ainda vivem são 

dependentes 

na morte dos heróis continuar a viver a 

sua morte. primavera, 

que vem todo ano, morre antes da última 

flor. 

A luz do dia é boa, mas é noite 

que nós descarregamos da nossa tristeza 

viver e morrer. 

O sol é ainda mais humilde do que as 

flores, 

e os sonhos são mais eloquentes do que 

amores. 

Alucinação total é viver sem puro sonho ou 

desejo, 

porque todas as manhãs quando o sol 

revela sua luz, 

nos leva tempo e esse louco segredo da 

vida. 

*** 
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мы не живем 

 

Мы не живем, мы просто умираем. 

Вот что мы слышим в школе, 

в церкви и в семье. Говорят, 

смерть прекрасна, но я думаю, 

что это грязно, что люди до сих пор 

живут зависят 

на смерть героев продолжают 

жить своей смертью. весна, которая 

приходит каждый год, 

умирает перед последним цветком. 

Дневной свет хороший, 

но это ночь что мы разряжаем нашей 

печали жить и умереть. 

Солнце еще скромнее чем цветы, 

и мечты красноречивее чем любит. 

Полная галлюцинация живет 

без чистой мечты или желания, 

потому что каждое утро когда солнце 

раскрывает свой свет, 

нам нужно время и этот сумасшедший 

секрет жизни. 

*************** 
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Ambassadrice Raquel Olay de Leanza 

Argentine 

 

 Vivir con alegría      

 

Hay que vivir la vida con alegría 

porque somos hermanos, hijos de Dios, 

y aunque las penas duelen y nos lastiman 

se alivian con la gracia que da el Señor. 

 

Si buscas ser feliz aquí en esta vida 

mira siempre primero a tu alrededor, 

si ves que alguno sufre y se desanima 

ofrécele tu ayuda con mucho amor. 

 

Verás que haciendo el bien a quien 

necesita 

crece en tu alma un gozo de bendición, 

tus penas se reducen o se terminan 

porque las ha curado Nuestro Señor. 

 

Vivir con esperanza y en armonía 

porque somos Cristiano es lo mejor, 

el Espíritu Santo nos ilumina 

el camino que lleva a la salvación. 

 

Hay que vivir la vida con alegría 

dandofelicidad, mucha paz y amor, 

plantando bellas rosas, quitando espinas 

se cura la tristeza del corazón. 

*** 
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vivre avec joie 

 

Tu dois vivre la vie avec joie 

parce que nous sommes frères,  

enfants de Dieu, 

Et bien que les chagrins nous blessent 

et nous blessent ils sont soulagés par la 

grâce que le Seigneur donne. 

Si vous cherchez à être heureux ici dans 

cette vie regarde 

toujours autour de toi en premier, 

si tu vois que quelqu'un souffre et se 

décourage 

offrez votre aide avec beaucoup d'amour. 

Vous verrez que faire du bien à ceux qui 

en ont besoin 

une joie de bénédiction grandit dans ton 

âme, 

vos peines sont réduites ou terminées 

parce que Notre-Seigneur les a guéris. 

Vivre avec espoir et en harmonie parce 

que nous sommes chrétiens 

c'est le meilleur, le Saint-Esprit nous 

éclaire le chemin qui mène au salut. 

Tu dois vivre la vie avec joie donner du 

bonheur, 

beaucoup de paix et d'amour, planter de 

belles roses, 

enlever les épines la tristesse du cœur est 

guérie. 

*** 
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live with joy 

 

You must live life with joy because we are 

brothers, children of God, 

And though sorrows hurt and hurt us they 

are relieved by 

the grace that the Lord gives. 

If you seek to be happy here in this life 

always look around you first, 

if you see that someone is suffering and 

getting discouraged 

offer your help with much love. 

You will see that doing good to those 

in need a joy of blessing grows in your 

soul, 

your sentences are reduced or ended 

because 

Our Lord healed them. 

Live with hope and harmony because we 

are Christians it is the best, 

the Holy Spirit enlightens us the path that 

leads to salvation. 

You must live life with joy give happiness, 

a lot of peace and love, plant beautiful 

roses, remove thorns 

the sadness of the heart is cured. 

*** 
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vivere con gioia Devi 

 

vivere la vita con gioia perché siamo 

fratelli, figli di Dio, 

E anche se i dolori ci feriscono e ci 

feriscono sono sollevati dalla grazia 

che il Signore dona. Se cerchi di essere 

felice qui in questa vita guarda 

sempre intorno a te prima, se vedi che 

qualcuno soffre e si scoraggia offri 

il tuo aiuto con tanto amore. 

Vedrai che fare del bene a chi è nel 

bisogno una gioia di benedizione 

cresce nella tua anima, le tue condanne 

sono ridotte o terminate 

perché Nostro Signore li ha guariti. 

Vivi con speranza e armonia perché siamo 

cristiani è il massimo, 

lo Spirito Santo ci illumina la via che 

conduce alla salvezza. 

Devi vivere la vita con gioia dare felicità, 

molta pace e amore, 

pianta belle rose, rimuovi le spine la 

tristezza del cuore è guarita. 

*** 
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viver com alegria  

 

Você deve viver a vida com alegria  

porque somos irmãos, filhos de Deus,  

E embora as tristezas nos machuquem  

e nos machuquem eles são aliviados pela 

graça  

que o Senhor dá. Se você busca ser feliz 

aqui nesta vida  

sempre olhe ao seu redor primeiro, se 

você ver que alguém  

está sofrendo e desanimando ofereça sua 

ajuda com muito amor.  

Você verá que fazer o bem a quem precisa 

uma alegria de bênção  

cresce em sua alma, suas sentenças são 

reduzidas  

ou encerradas porque Nosso Senhor os 

curou.  

Viva com esperança e harmonia porque 

somos cristãos é o melhor,  

o Espírito Santo nos ilumina o caminho 

que conduz à salvação.  

Você deve viver a vida com alegria dê 

felicidade, 

 muita paz e amor, plante lindas rosas, 

 remova espinhos a tristeza do coração é 

curada. 

*** 
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жить с радостью Вы 

 

должны жить с радостью потому что мы 

братья, 

дети Божьи, И хоть печали ранят и ранят 

нас они получают облегчение от 

благодати, 

которую дает Господь. 

Если вы стремитесь быть счастливым 

здесь, 

в этой жизни всегда сначала оглянись 

вокруг, 

если вы видите, что кто-то страдает и 

впадает 

в уныние предложить свою помощь с 

большой любовью. 

Ты увидишь, что делаешь добро 

нуждающимся 

радость благословения растет в душе 

твоей, 

ваши предложения сокращены или 

закончены потому что наш 

Господь исцелил их. Живите с надеждой 

и гармонией потому что мы христиане, 

это лучшее, 

Святой Дух просвещает нас путь, 

ведущий к спасению. 

Вы должны жить с радостью подарить 

счастье, 

много мира и любви, посадить красивые 

розы, 

удалить шипы печаль сердца исцеляет. 

************ 
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Ambassadeur Elias D. Galati, 

Argentine 

 

DESIGNIO 

  

Los designios del Señor son misteriosos  

No alcanzas a comprender su concreción 

Cuando crees que tú objetivo está dudoso 

Aparece ante ti la inesperada solución 

  

Más tu sigues con tu pensamiento riguroso 

Intentando una y otra vez con tal pasión 

Que traspasa el deseo, el sentir fogoso 

Ser quien logre proclamarse vencedor 

  

Acaso no has sufrido el cruel acoso 

De la duda, la inquietud, la negación 

Quizás no has comprendido pesaroso 

  

Que solo no has de alcanzar la posición 

Porque corresponde a tu hermano 

generoso 

Ayudarte y en común lograr la salvación 

*** 
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PLANIFIER 

 

Les desseins du Seigneur sont mystérieux 

Vous ne pouvez pas comprendre sa 

concrétion 

Quand tu penses que ton objectif est 

incertain 

La solution inattendue apparaît devant 

vous 

Mais tu continues ta réflexion rigoureuse 

Essayer encore et encore avec une telle 

passion 

Qui va au-delà du désir, le sentiment 

ardent 

Soyez celui qui parvient à se proclamer 

vainqueur 

N'avez-vous pas subi d'intimidation 

cruelle? 

De doute, d'agitation, de déni 

Peut-être n'avez-vous pas compris à 

regret 

Que vous n'avez tout simplement pas 

besoin d'atteindre la position 

Parce qu'il correspond à ton frère 

généreux 

Vous aider et en commun atteindre le 

salut 

 

*** 
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  PLAN  

 

The designs of the Lord are mysterious  

You can't understand its concretion  

When you think your goal is in doubt  

The unexpected solution  

appears before you  

But you continue with your rigorous 

thinking  

Trying again and again with such passion  

That goes beyond desire, the fiery feeling  

Be the one who manages  

to proclaim himself the winner  

Haven't you suffered cruel bullying? 

Of doubt, restlessness, denial Perhaps you 

have not understood regretfully  

That you just don't have  

to reach the position  

Because it corresponds  

to your generous brother  

Help you and in common achieve salvation 

*** 
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PIANO  

 

I disegni del Signore sono misteriosi  

Non puoi capire la sua concrezione  

Quando pensi che il tuo obiettivo sia in 

dubbio  

La soluzione inaspettata  

appare davanti a te  

Ma tu continui con il tuo pensiero rigoroso  

Riprovando ancora e ancora  

con tanta passione  

Questo va oltre il desiderio,  

il sentimento ardente  

Sii colui che riesce a proclamarsi vincitore  

Non hai subito un crudele bullismo?  

Di dubbio, irrequietezza, negazione  

Forse non hai capito con rammarico  

Che semplicemente non devi raggiungere 

la posizione  

Perché corrisponde al tuo generoso fratello  

Aiuta te e in comune a raggiungere la 

salvezza 

*** 
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PLANO  

 

Os desígnios do Senhor são misteriosos 

Você não pode entender sua concreção 

Quando você acha que seu objetivo está 

em dúvida 

A solução inesperada aparece  

antes de você 

Mas você continua com seu pensamento 

rigoroso 

Tentando de novo e de novo com tanta 

paixão Isso vai além do desejo,  

o sentimento ardente 

Seja aquele que consegue  

se proclamar o vencedor 

Você não sofreu bullying cruel? 

De dúvida, inquietação, negação 

Talvez você não tenha entendido 

lamentavelmente 

Que você simplesmente não precisa 

alcançar a posição 

Porque corresponde ao seu irmão 

generoso 

Ajudá-lo e em comum alcançar a salvação 

*** 
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ПЛАН  

 

Замыслы Господа таинственны  

Вы не можете понять его конкрецию  

Когда вы думаете, что ваша цель 

сомнительна  

Неожиданное решение появляется перед 

вами  

Но вы продолжаете со своим строгим 

мышлением  

Пытаясь снова и снова с такой страстью  

Это выходит за рамки желания, 

огненное чувство  

Будь тем, кто сумеет объявить себя 

победителем  

Вы не подвергались жестоким 

издевательствам?  

Сомнений, беспокойства, отрицания  

Возможно, вы не поняли, к сожалению  

Что вам просто не нужно достигать 

положения  

Потому что это соответствует твоему 

щедрому брату  

Помочь вам и вместе достичь спасения. 

***************** 
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Carlos Gonzalez Saavedra-Argentina 

 

LES PIDO… 

Les pido a los jóvenes de mi tierra 

Que junten sus brazos y sus manos 

Para que corra paz por sus venas 

Necesitamos su fuerza 

Caminando por comarcas y praderas 

Juntando voces detrás de una sola idea 

Defenderla  en cualquier lugar que sea 

Desde el amor 

Con la simpleza de las pequeñas cosas 

Con delicadeza 

Con la mirada puesta en el otro 

Para que la paz, no sea una quimera. 

Que lleguen a ciudades y condados 

Multiplicados en una idea fuerza 

Luchemos por la paz,  

En todos los solares 

Donde haya templo, mezquita o iglesia 

Necesitamos 

Paz Paz!!! 

Por mi parte, comprometo mis letras 

A trabajar sin descanso, con mi alma de 

poeta 

Volcare en cualquier papel 

Mis  verbos 

Para que no haya barreras de idiomas 

Para que se entienda, más allá de las 

fronteras 

Para que se respire PAZ en nuestro 

planeta 

Porque la paz es para todos 

Porque la PAZ es nuestra. 
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JE LEUR DEMANDE… 

Je demande aux jeunes de ma terre 

Joignez vos bras et vos mains 

Pour que la paix coule dans tes veines 

nous avons besoin de ta force 

Marcher à travers les régions et les 

prairies 

Rassembler des voix derrière une seule 

idée 

Défendez-le n'importe où de l'amour 

Avec la simplicité des petites choses 

délicatement 

Avec un œil sur l'autre 

Pour que la paix ne soit pas une chimère. 

Laissez-les atteindre les villes et les 

comtés 

Multiplié dans une idée forte 

Luttons pour la paix dans tous les lots 

Où il y a un temple, une mosquée ou une 

église 

Besoin Paix Paix !!! 

Pour ma part, j'engage mes paroles 

Travailler sans relâche, avec mon âme de 

poète 

Je viderai n'importe quel rôle mes verbes 

Il n'y a donc pas de barrières linguistiques 

Pour que l'on comprenne, au-delà des 

frontières 

Pour que la PAIX puisse être insufflée sur 

notre planète 

parce que la paix est pour tout le monde 

Parce que la PAIX est à nous. 

*** 
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I ASK THEM… 

 

I ask the young people of my land 

Join your arms and hands 

For peace to flow through your veins we 

need your strength 

Walk through regions and meadows 

Gathering voices behind a single idea 

defend it anywhere of love 

With the simplicity of the little things 

delicately 

With one eye on the other 

So that peace is not a chimera. 

Let them reach cities and counties 

Multiplied in a strong idea 

Let's fight for peace in all batches 

Where there is a temple, mosque or 

church Need Peace Peace!!! 

For my part, I pledge my words 

Working tirelessly, with my soul as a poet 

I will empty any role my verbs 

So there are no language barriers 

So that we understand, beyond the 

borders 

So that PEACE can be breathed into our 

planet 

because peace is for everyone 

Because PEACE is ours. 

*** 
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CHIEDO A LORO... 

 

Chiedo ai giovani della mia terra 

Unisci le braccia e le mani 

Perché la pace scorra nelle tue vene 

abbiamo bisogno della tua forza 

Cammina attraverso regioni e prati 

Raccogliendo voci dietro una singola idea 

difenderlo ovunque dell'amore 

Con la semplicità delle piccole cose 

delicatamente 

Con un occhio sull'altro In modo che la 

pace non sia una chimera. 

Lascia che raggiungano città e contee 

Moltiplicato in un'idea forte 

Combattiamo per la pace in tutti i lotti 

Dove c'è un tempio, una moschea o una 

chiesa 

Bisogno Pace Pace!!! 

Da parte mia, prometto le mie parole 

Lavorando instancabilmente, con la mia 

anima di poeta 

Svuoterò qualsiasi ruolo i miei verbi 

Quindi non ci sono barriere linguistiche 

Perché si capisca, oltre i confini In modo 

che la PACE possa essere respirata nel 

nostro pianeta 

perché la pace è per tutti 

Perché la PACE è nostra. 

*** 
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EU PERGUNTO A ELES.. 

 

Peço aos jovens da minha terra 

Junte seus braços e mãos 

Para que a paz flua em suas veias 

precisamos da sua força 

Caminhe por regiões e prados 

Reunindo vozes por trás de uma única 

ideia defendê-lo em qualquer lugar do 

amor 

Com a simplicidade das pequenas coisas 

delicadamente 

Com um olho no outro 

Para que a paz não seja uma quimera. 

Deixe-os alcançar cidades e condados 

Multiplicado em uma ideia forte 

Vamos lutar pela paz em todos os lotes 

Onde há um templo, mesquita ou igreja 

Precisar Paz Paz!!! 

De minha parte, prometo minhas palavras 

Trabalhando incansavelmente, com alma 

de poeta 

Vou esvaziar qualquer papel meus verbos 

Portanto, não há barreiras linguísticas 

Para que possamos entender, além das 

fronteiras 

Para que a PAZ possa ser respirada em 

nosso planeta 

porque a paz é para todos 

Porque a PAZ é nossa. 

*** 
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Я ПРОШУ ИХ… 

 

Я прошу молодых людей моей земли 

Соедините свои руки и руки Чтобы 

покой 

струился по твоим венам нам нужна твоя 

сила 

Прогулка по регионам и лугам 

Сбор голосов за единую идею защищать 

его где угодно любви 

С простотой мелочей деликатно 

С одним глазом на другой Чтоб покой не 

был химерой. 

Пусть дойдут до городов и уездов 

Умноженные на сильную идею 

Давайте бороться за мир во всех 

партиях 

Где есть храм, мечеть или церковь 

Необходимость Мир Мир!!! Со своей 

стороны, 

я клянусь своими словами 

Работая не покладая рук, 

с душой поэта Я опустошу любую роль 

мои глаголы Так что языковых барьеров 

нет 

Чтоб мы понимали, за гранью Чтобы МИР 

можно было вдохнуть в нашу планету 

потому 

что мир для всех Потому 

что МИР принадлежит нам. 

*************  

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 1995 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
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BONNE LECTURE ET REFLEXION ! 

                                           

Ambassadeur Eugénio de Sá Portugal 

 

Resgatando a utopia 

 

Será que as novas gerações desta 

civilização conseguirão ainda reunir 

vontade e forças que, consertadas e 

potenciadas com novas tecnologias, e 

outras que porventura despontem, possam 

conduzir a sociedade para um estado de 

perfeição? 

 

Quando pensamos numa organização 

social perfeita relativamente a uma cidade, 

a um país, ou alargada à escala mundial, 

será que estamos a ser puramente 

utópicos? Entenda-se por utopia a ideia de 

uma civilização ideal, imaginária, 

fantástica. A palavra foi inventada na 

Grécia antiga e significava então o “não 

lugar” ou “o lugar que não existe”. 

Muitos anos depois, em 1516, o inglês 

Thomas More serviu-se da palavra utopia 

para titular uma das suas obras escritas 

em Latin. 

 

Fascinado pelas extraordinárias e 

apaixonantes narrações do navegador 

florentino Américo Vespúcio sobre o 
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avistar da ilha de Fernando Noronha, em 

1503, More decidiu então escrever sobre 

um um lugar novo, purificado, onde 

existiria uma sociedade perfeita. “Uma ilha 

onde reina uma paz total e uma harmonia 

de interesses, resultado de sua 

organização social”. Nessa ilha, foi 

eliminado por completo o conflito e as 

suas potenciais possibilidades de 

materialização. Em geral, a evolução da 

teoria define a comunidade utopiana como 

uma sociedade perfeita em sua 

organização e completamente equitativa 

na distribuição dos - porventura escassos - 

recursos. 

 

O utopismo, ou utopia, consiste na 

percepção intelectual - tida por fantasiosa 

pela comunidade - ao conceber em 

espírito, não apenas um lugar mas um 

vida, um futuro, numa visão diferente, 

optimista, muitas vezes completamente 

inversa à do mundo real e, portanto, 

absurda. 

 

As visões politica, económica, social ou 

religiosa da utopia são, naturalmente, 

diferenciadas mas, pelo menos num 

aspecto, inequívocamente coíncidentes: 

todas são permissivas à ideia da 

necessidade da fantasia do ser humano, 

da sua capacidade poética de sonhar, 

como se, sem ela, o homem se 

descaracterizasse como tal. 
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 “A utopia é uma versão alargada de uma 

manhã possivel”, disse-o Alberto Mendoza 

de Morales. Na realidade, ela consiste num 

plano, numa doutrina, numa projecto, 

sempre ambicioso mas irrealisável, por 

absurdo, face às cautelas conservadoras 

das convenções em uso para o 

desenvolvimento da sociedade. Todavia, 

reconhece-se que sendo a utopia uma 

ideia antecipada, ela é incitante, 

desafiadora, rumo à mudança, e sem 

mudanças substanciais não há 

desenvolvimento. 

 

No entanto, a natural resistência à 

mudança cria uma controversia, essa sim 

contraditória, porque totalmente contrária 

à exposta lógica. Numa comunidade, num 

país, não haveriam mudanças sem uma 

arriscada ponta de utopia, mesmo com 

alguns passos ainda que hesitantes dados 

no sentido do risco menos calculado. É 

essa rebeldia ao conservadorismo caduco 

e imobilista que pode operar autênticos 

milagres na economia de um país ou de 

uma região económicamente comunitária. 

 

Assim temos visto operar alguns países 

que conseguem emergir do anonimato 

político-económico para se tornarem 

nações  progressistas, em vias de 

desenvolvimento. Digamos que essas 

forças renovadoras e inconformistas 
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souberam ver e responderam ao apelo de 

outros mais prósperos horizontes e foram 

felizes na sua aventura a caminho do 

futuro. Pode, no entanto, ocorrer o 

inverso; o malogro da exequilbilidade de 

uma proposta temerária que resvale na 

irresponsabilidade, com os nefastos 

resultados daquilo que então será 

chamado de "fracasso aventureirista", o 

pelos mais conservadores e que levará 

inevitavelmente os seus autores à punição 

com um afastamento coercivo dos circulos 

do poder, por largo tempo. 

 

Mas, o que seria um plano de 

desenvolvimento sem objectivos 

ambiciosos, sem uma proposta de metas 

dificeis, ou mesmo 

consideradas  “impossiveis” pelos cínicos 

defensores do imobilismo rotulados de 

cautelosos? – Uma monotonia, certamente 

não mobilizadora de vontades, de trabalho 

e de talento para as levar por diante. E um 

governo de gente inerte e calaça tem os 

seus dias contados. O rotinismo, a inação 

e a preguiça são a negação do arrojo da 

projecção para a frente, nem fazem brotar 

ideias força essenciais à resolução de 

problemas que ajude a melhorar as 

condições de vida das populações. O país 

onde isso ocorra é um país travado e 

invariavelmente a caminho de um 

dramático descalabro. 
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O homem tem de sonhar, de assumir a 

sua fantasia para empreender, para se 

transcender,  para fazer que a sua vida e a 

dos que dele dependem valha a pena ser 

vivida, tal como o Criador o pensou. 

Resgatemos, pois, a utopia e sejamos 

orgulhosos de a haver resgatado. 

***************** 

  

 

sauver l'utopie 

 

Les nouvelles générations de cette 

civilisation parviendront-elles encore à 

rassembler la volonté et les forces qui, 

réparées et renforcées par les nouvelles 

technologies, et d'autres qui pourraient 

émerger, peuvent conduire la société à un 

état de perfection ? 

 

Lorsque nous pensons à une organisation 

sociale parfaite par rapport à une ville, un 

pays ou une échelle mondiale étendue, 

sommes-nous purement utopiques ? Par 

utopie, on entend l'idée d'une civilisation 

idéale, imaginaire, fantastique. Le mot a 

été inventé dans la Grèce antique et 

signifiait alors le "pas de lieu" ou "le lieu 

qui n'existe pas". 

Bien des années plus tard, en 1516, 

l'Anglais Thomas More utilisa le mot utopie 

pour titrer l'une de ses œuvres écrites en 

latin. 
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Fasciné par les récits extraordinaires et 

passionnés du navigateur florentin 

Américo Vespucci sur la vue de l'île de 

Fernando Noronha, en 1503, More décida 

alors d'écrire sur un nouveau lieu purifié, 

où une société parfaite existerait. « Une île 

où règnent la paix totale et l'harmonie des 

intérêts, résultat de son organisation 

sociale ». Sur cette île, le conflit et ses 

possibilités potentielles de matérialisation 

ont été complètement éliminés. En 

général, l'évolution de la théorie définit la 

communauté utopique comme une société 

parfaite dans son organisation et 

complètement équitable dans la répartition 

des ressources – peut-être rares. 

 

L'utopisme, ou utopie, consiste en la 

perception intellectuelle - considérée 

comme fantaisiste par la communauté - de 

concevoir en esprit, non seulement un lieu 

mais une vie, un avenir, dans une vision 

différente, optimiste, souvent 

complètement inverse du monde réel et , 

donc, , absurde. 

Les visions politiques, économiques, 

sociales ou religieuses de l'utopie sont 

certes différenciées mais, au moins sur un 

point, coïncident sans équivoque : elles 

sont toutes permissives à l'idée de la 

nécessité du fantasme humain, de leur 

capacité poétique à rêver. , comme si, 

sans elle, l'homme se méconnaît comme 

tel. 
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 "Utopia est une version étendue d'un 

possible matin", a déclaré Alberto Mendoza 

de Morales. En réalité, il s'agit d'un plan, 

d'une doctrine, d'un projet, toujours 

ambitieux mais irréalistement irréalisable, 

compte tenu des précautions 

conservatrices des conventions en usage 

pour le développement de la société. 

Cependant, il est reconnu que, comme 

l'utopie est une idée anticipée, elle incite, 

interpelle, vers le changement, et sans 

changements substantiels, il n'y a pas de 

développement. 

 

Cependant, la résistance naturelle au 

changement crée une polémique, qui est 

contradictoire, car totalement contraire à 

la logique exposée. Dans une 

communauté, dans un pays, il n'y aurait 

pas de changement sans un bord risqué de 

l'utopie, même avec quelques pas timides 

vers le risque le moins calculé. C'est cette 

rébellion contre un conservatisme obsolète 

et immobilisant qui peut faire 

d'authentiques miracles dans l'économie 

d'un pays ou d'une région 

économiquement communautaire. 

 

C'est ainsi que nous avons vu fonctionner 

certains pays qui réussissent à sortir de 

l'anonymat politique et économique pour 

devenir des nations progressistes et en 

voie de développement. Disons que ces 

forces rénovatrices et anticonformistes ont 
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su voir et répondre à l'appel d'autres 

horizons plus prospères et ont été 

heureuses dans leur aventure sur la voie 

de l'avenir. L'inverse peut cependant se 

produire ; l'échec de la faisabilité d'une 

proposition téméraire qui glisse dans 

l'irresponsabilité, avec les résultats 

désastreux de ce qu'on appellerait alors un 

« échec aventurier », par les plus 

conservateurs et qui conduira 

immanquablement ses auteurs à la 

sanction d'un retrait coercitif des cercles 

du pouvoir, pendant longtemps. 

 

Mais que serait un plan de développement 

sans objectifs ambitieux, sans proposition 

d'objectifs difficiles, voire jugés « 

impossibles » par les cyniques défenseurs 

de l'immobilisme qualifiés de prudents ? – 

Une monotonie, ne mobilisant 

certainement pas les volontés, le travail et 

le talent pour les faire avancer. Et un 

gouvernement de gens et de pantalons 

inertes a ses jours comptés. La routine, 

l'inaction et la paresse nient l'audace de la 

projection vers l'avenir, pas plus qu'elles 

ne font naître des idées indispensables à la 

résolution des problèmes qui contribuent à 

l'amélioration des conditions de vie des 

populations. Le pays où cela se produit est 

un pays coincé et invariablement sur la 

voie d'une débâcle dramatique. 
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L'homme doit rêver, assumer son 

fantasme pour entreprendre, se dépasser, 

pour que sa vie et celle de ceux qui 

dépendent de lui soient dignes d'être 

vécues, comme le pensait le Créateur. 

Sauvons donc l'utopie et soyons fiers de 

l'avoir sauvée. 

********* 

  

 Salvar la utopía  

¿Conseguirán aún las nuevas generaciones 

de esta civilización reunir la voluntad y las 

fuerzas que, reparadas y reforzadas por 

las nuevas tecnologías, y otras que puedan 

surgir, puedan llevar a la sociedad a un 

estado de perfección? Cuando pensamos 

en una organización social perfecta en 

relación con una ciudad, un país o una 

escala mundial extendida, ¿somos 

puramente utópicos? Por utopía 

entendemos la idea de una civilización 

ideal, imaginaria, fantástica. La palabra 

fue inventada en la antigua Grecia y 

entonces significaba el "no lugar" o "el 

lugar que no existe". Muchos años 

después, en 1516, el inglés Tomás Moro 

utilizó la palabra utopía para titular una de 

sus obras escritas en latín. Fascinado por 

los relatos extraordinarios y apasionados 

del navegante florentino Américo Vespucci 

sobre la vista de la isla de Fernando 

Noronha, en 1503, More entonces decidió 

escribir sobre un lugar nuevo, purificado, 

donde existiría una sociedad perfecta. 
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“Una isla donde reina la paz total y la 

armonía de intereses, fruto de su 

organización social”. En esta isla, el 

conflicto y sus posibilidades potenciales de 

materialización han sido completamente 

eliminados. En general, la evolución de la 

teoría define a la comunidad utópica como 

una sociedad perfecta en su organización y 

completamente equitativa en la 

distribución de los recursos, quizás 

escasos.  

La utopía, o utopía, consiste en la 

percepción intelectual -considerada 

fantasiosa por la comunidad- de concebir 

en la mente, no solo un lugar sino una 

vida, un futuro, en una visión diferente, 

optimista, muchas veces completamente 

opuesta al mundo real y, por lo tanto, 

absurdo. Las visiones políticas, 

económicas, sociales o religiosas de la 

utopía son ciertamente diferenciadas pero, 

al menos en un punto, coinciden 

inequívocamente: todas son permisivas a 

la idea de la necesidad de la fantasía 

humana, de su capacidad poética de 

soñar. , como si, sin ella, el hombre no se 

reconociera como tal.  

“La utopía es una versión extendida de un 

mañana posible”, dijo Alberto Mendoza de 

Morales. En realidad, es un plan, una 

doctrina, un proyecto, siempre ambicioso 

pero irrealmente imposible, dadas las 

conservadoras precauciones de las 

convenciones en uso para el desarrollo de 
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la sociedad. Sin embargo, se reconoce 

que, como la utopía es una idea 

anticipada, incita, desafía, hacia el cambio, 

y sin cambios sustanciales no hay 

desarrollo. Sin embargo, la resistencia 

natural al cambio crea una controversia, 

que es contradictoria, porque es 

totalmente contraria a la lógica 

presentada.  

En una comunidad, en un país, no habría 

cambio sin un borde arriesgado de utopía, 

incluso con unos tímidos pasos hacia el 

riesgo menos calculado. Es esta rebelión 

contra un conservadurismo obsoleto e 

inmovilizador lo que puede obrar 

auténticos milagros en la economía de un 

país o de una región económicamente 

comunitaria. Así es como hemos visto a 

algunos países lograr salir del anonimato 

político y económico para convertirse en 

naciones progresistas y en desarrollo. 

Digamos que estas fuerzas renovadoras e 

inconformistas supieron ver y responder al 

llamado de otros horizontes más prósperos 

y fueron felices en su aventura en el 

camino hacia el futuro. Sin embargo, 

puede ocurrir lo contrario; el fracaso de la 

viabilidad de una propuesta temeraria que 

se desliza hacia la irresponsabilidad, con 

los desastrosos resultados de lo que 

entonces se denominaría un “fracaso 

aventurero”, por parte de los más 

conservadores y que llevará 

inevitablemente a sus autores a la sanción 
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de una retirada coercitiva de los círculos 

de poder, durante mucho tiempo. Pero, 

¿qué sería de un plan de desarrollo sin 

objetivos ambiciosos, sin la propuesta de 

objetivos difíciles, incluso considerados 

“imposibles” por los cínicos defensores del 

inmovilismo calificado de prudente? – Una 

monotonía, ciertamente no movilizar la 

voluntad, el trabajo y el talento para 

sacarlos adelante. Y un gobierno de gente 

inerte y pantalón tiene los días contados. 

 La rutina, la inacción y la pereza niegan la 

audacia de proyectar hacia el futuro, como 

tampoco dan lugar a ideas imprescindibles 

para la solución de problemas que 

contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de las personas. El país donde esto 

sucede es un país estancado e 

invariablemente en el camino hacia una 

debacle dramática. El hombre debe soñar, 

asumir su fantasía para emprender, 

superarse a sí mismo, para que su vida y 

la de quienes dependen de él valga la 

pena vivirla, como pensó el Creador. Así 

que salvemos la utopía y estemos 

orgullosos de haberla salvado. 

****************** 

  

Save utopia  

Will the new generations of this civilization 

still manage to muster the will and the 

forces which, repaired and reinforced by 

new technologies, and others which may 

emerge, can lead society to a state of 
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perfection? When we think of a perfect 

social organization in relation to a city, a 

country or an extended world scale, are 

we purely utopian? By utopia, we mean 

the idea of an ideal, imaginary, fantastic 

civilisation. The word was invented in 

ancient Greece and then meant the "no 

place" or "the place that does not exist". 

Many years later, in 1516, the Englishman 

Thomas More used the word utopia to title 

one of his works written in Latin. 

Fascinated by the extraordinary and 

impassioned accounts of the Florentine 

navigator Américo Vespucci on the sight of 

the island of Fernando Noronha, in 1503, 

More then decided to write about a new, 

purified place, where a perfect society 

would exist. “An island where total peace 

and harmony of interests reign, the result 

of its social organization”. On this island, 

the conflict and its potential possibilities of 

materialization have been completely 

eliminated.  

In general, the evolution of the theory 

defines the utopian community as a 

society that is perfect in its organization 

and completely equitable in the 

distribution of resources – perhaps scarce. 

Utopia, or utopia, consists of the 

intellectual perception - considered fanciful 

by the community - of conceiving in the 

mind, not only a place but a life, a future, 

in a different, optimistic vision, often 

completely opposite to the real world and , 



 

pág. 2008 
 
 

therefore, , absurd. The political, 

economic, social or religious visions of 

utopia are certainly differentiated but, at 

least on one point, unequivocally coincide: 

they are all permissive to the idea of the 

necessity of human fantasy, of their poetic 

capacity to dream. , as if, without it, man 

does not recognize himself as such.  

“Utopia is an extended version of a 

possible morning,” said Alberto Mendoza 

de Morales. In reality, it is a plan, a 

doctrine, a project, always ambitious but 

unrealistically impossible, given the 

conservative precautions of the 

conventions in use for the development of 

society. However, it is recognized that, as 

utopia is an anticipated idea, it incites, 

challenges, towards change, and without 

substantial changes, there is no 

development. However, the natural 

resistance to change creates a 

controversy, which is contradictory, 

because it is totally contrary to the logic 

presented. In a community, in a country, 

there would be no change without a risky 

edge of utopia, even with a few timid steps 

towards the least calculated risk. It is this 

rebellion against an obsolete and 

immobilizing conservatism that can work 

authentic miracles in the economy of a 

country or an economically community 

region. 

 This is how we have seen some countries 

succeed in emerging from political and 
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economic anonymity to become 

progressive and developing nations. Let's 

say that these renovating and 

nonconformist forces knew how to see and 

respond to the call of other, more 

prosperous horizons and were happy in 

their adventure on the road to the future. 

The reverse can however occur; the failure 

of the feasibility of a reckless proposal 

which slides into irresponsibility, with the 

disastrous results of what would then be 

called an "adventurous failure", by the 

most conservative and which will 

inevitably lead its authors to the sanction 

of a coercive withdrawal from circles of 

power, for a long time. But what would a 

development plan be without ambitious 

objectives, without the proposal of difficult 

objectives, even considered “impossible” 

by the cynical defenders of immobility 

qualified as prudent? 

 – A monotony, certainly not mobilizing 

the will, the work and the talent to move 

them forward. And a government of inert 

people and pants has its days numbered. 

Routine, inaction and laziness deny the 

audacity of projecting into the future, any 

more than they give rise to ideas that are 

essential for solving problems that 

contribute to improving people's living 

conditions. The country where this is 

happening is a stuck country and 

invariably on the path to dramatic debacle. 

Man must dream, assume his fantasy in 
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order to undertake, surpass himself, so 

that his life and that of those who depend 

on him are worth living, as the Creator 

thought. So let's save utopia and be proud 

of having saved it. 

***** 

  

Salva l'utopia  

Riusciranno ancora le nuove generazioni di 

questa civiltà a raccogliere la volontà e le 

forze che, riparate e rafforzate dalle nuove 

tecnologie e da altre che possono 

emergere, possono portare la società a 

uno stato di perfezione? Quando pensiamo 

a una perfetta organizzazione sociale in 

relazione a una città, a un paese oa una 

scala mondiale estesa, siamo puramente 

utopisti? Per utopia si intende l'idea di una 

civiltà ideale, immaginaria, fantastica. La 

parola è stata inventata nell'antica Grecia 

e quindi significava il "nessun luogo" o "il 

luogo che non esiste". Molti anni dopo, nel 

1516, l'inglese Thomas More usò la parola 

utopia per intitolare una delle sue opere 

scritte in latino. Affascinato dai racconti 

straordinari e appassionati del navigatore 

fiorentino Américo Vespucci alla vista 

dell'isola di Fernando Noronha, nel 1503, 

 More decise allora di scrivere di un luogo 

nuovo, purificato, dove sarebbe esistita 

una società perfetta. “Un'isola dove regna 

la pace totale e l'armonia degli interessi, 

frutto della sua organizzazione sociale”. Su 

quest'isola, il conflitto e le sue potenziali 
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possibilità di materializzazione sono state 

completamente eliminate. In generale, 

l'evoluzione della teoria definisce la 

comunità utopica come una società 

perfetta nella sua organizzazione e del 

tutto equa nella distribuzione delle risorse, 

forse scarse. L'utopia, o utopia, consiste 

nella percezione intellettuale - considerata 

fantasiosa dalla comunità - di concepire 

nella mente, non solo un luogo ma una 

vita, un futuro, in una visione diversa, 

ottimistica, spesso completamente opposta 

al mondo reale e, quindi, , assurdo.  

Le visioni politiche, economiche, sociali o 

religiose dell'utopia sono certamente 

differenziate ma, almeno su un punto, 

coincidono inequivocabilmente: sono tutte 

permissive all'idea della necessità della 

fantasia umana, della loro capacità poetica 

di sognare. , come se, senza di essa, 

l'uomo non si riconoscesse tale. "Utopia è 

una versione estesa di una mattina 

possibile", ha detto Alberto Mendoza de 

Morales. In realtà è un progetto, una 

dottrina, un progetto, sempre ambizioso 

ma irrealisticamente impossibile, date le 

cautele conservative delle convenzioni in 

uso per lo sviluppo della società. Tuttavia, 

è riconosciuto che, poiché l'utopia è 

un'idea anticipata, incita, sfida, al 

cambiamento e senza cambiamenti 

sostanziali, non c'è sviluppo. Tuttavia, la 

naturale resistenza al cambiamento crea 

una controversia, che è contraddittoria, 
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perché totalmente contraria alla logica 

presentata. In una comunità, in un Paese, 

non ci sarebbe cambiamento senza una 

rischiosa punta di utopia, anche con pochi 

timidi passi verso il rischio meno calcolato. 

È questa ribellione contro un 

conservatorismo obsoleto e immobilizzante 

che può fare miracoli autentici 

nell'economia di un paese o di una regione 

economicamente comunitaria.  

È così che abbiamo visto alcuni paesi 

riuscire ad uscire dall'anonimato politico ed 

economico per diventare nazioni 

progressiste e in via di sviluppo. Diciamo 

che queste forze rinnovatrici e 

anticonformiste hanno saputo vedere e 

rispondere al richiamo di altri orizzonti più 

prosperi e sono state felici nella loro 

avventura sulla strada del futuro. Tuttavia 

può verificarsi il contrario; il fallimento 

della fattibilità di una proposta 

sconsiderata che scivola 

nell'irresponsabilità, con gli esiti disastrosi 

di quello che poi sarebbe stato definito un 

"fallimento avventuroso", da parte dei più 

conservatori e che porterà inevitabilmente 

i suoi autori alla sanzione di un ritiro 

coercitivo dagli ambienti di potere, per 

molto tempo. Ma cosa sarebbe un piano di 

sviluppo senza obiettivi ambiziosi, senza la 

proposta di obiettivi difficili, anche 

considerati “impossibili” dai cinici difensori 

dell'immobilità qualificati come prudenti? –  
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Una monotonia, non certo che mobilita la 

volontà, il lavoro e il talento per portarli 

avanti. E un governo di inerti e calzoni ha i 

giorni contati. La routine, l'inattività e la 

pigrizia negano l'audacia di proiettarsi nel 

futuro, non più di quanto danno origine a 

idee essenziali per risolvere problemi che 

contribuiscono a migliorare le condizioni di 

vita delle persone. Il paese in cui ciò sta 

accadendo è un paese bloccato e 

invariabilmente sulla strada per una 

drammatica debacle.  

L'uomo deve sognare, assumere la sua 

fantasia per intraprendere, superare se 

stesso, perché la sua vita e quella di coloro 

che dipendono da lui valgano la pena di 

essere vissute, come pensava il Creatore. 

Quindi salviamo l'utopia e siamo orgogliosi 

di averla salvata. 

***** 

  

спасти утопию  

Удастся ли новым поколениям этой 

цивилизации собрать волю и силы, 

которые, отремонтированные и 

усиленные новыми технологиями и 

другими, которые могут появиться, 

смогут привести общество к состоянию 

совершенства? Когда мы думаем о 

совершенной социальной организации 

по отношению к городу, стране или 

расширенному мировому масштабу, 

являемся ли мы чисто утопическими? 

Под утопией мы подразумеваем идею 
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идеальной, воображаемой, 

фантастической цивилизации.  

Слово было придумано в Древней 

Греции и тогда означало «не место» или 

«место, которого не существует». Много 

лет спустя, в 1516 году, англичанин 

Томас Мор использовал слово «утопия» 

в названии одной из своих работ, 

написанных на латыни. Очарованный 

необычайными и страстными рассказами 

флорентийского мореплавателя Америко 

Веспуччи об острове Фернандо Норонья 

в 1503 году, Мор тогда решил написать о 

новом, очищенном месте, где будет 

существовать совершенное общество. 

«Остров, где царит полный мир и 

гармония интересов, результат его 

социальной организации». На этом 

острове конфликт и его потенциальные 

возможности материализации полностью 

устранены. В целом эволюция теории 

определяет утопическое сообщество как 

общество, совершенное в своей 

организации и совершенно 

справедливое в распределении ресурсов 

— возможно, скудных. Утопия, или 

утопия, состоит в интеллектуальном 

восприятии — считающемся 

сообществом фантастическим — 

представления в уме не только места, но 

и жизни, будущего в ином, 

оптимистическом видении, часто 

совершенно противоположном 
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реальному миру и следовательно, 

абсурд.  

Политические, экономические, 

социальные или религиозные взгляды на 

утопию, безусловно, различаются, но, по 

крайней мере, в одном пункте они 

недвусмысленно совпадают: все они 

допускают идею необходимости 

человеческой фантазии, их поэтической 

способности мечтать. , как будто без 

него человек себя таковым не признает. 

«Утопия — это расширенная версия 

возможного утра», — сказал Альберто 

Мендоса де Моралес. На самом деле это 

план, доктрина, проект, всегда 

амбициозный, но нереально 

невозможный, учитывая консервативные 

меры предосторожности, используемые 

для развития общества. Однако 

признано, что, поскольку утопия 

является предвосхищаемой идеей, она 

побуждает, бросает вызов изменениям, а 

без существенных изменений нет 

развития.  

Однако естественное сопротивление 

изменениям порождает противоречие, 

которое противоречиво, поскольку 

полностью противоречит 

представленной логике. В сообществе, в 

стране не было бы перемен без 

рискованной грани утопии, даже при 

нескольких робких шагах к наименее 

просчитанному риску. Именно этот бунт 

против устаревшего и 
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обездвиживающего консерватизма 

может творить подлинные чудеса в 

экономике страны или экономически 

общностного региона. Вот как мы видим, 

как некоторым странам удалось выйти 

из политической и экономической 

анонимности и стать прогрессивными и 

развивающимися странами. Скажем так, 

эти обновленческие и 

нонконформистские силы умели видеть 

и отзываться на зов иных, более 

благополучных горизонтов и были 

счастливы в своем приключении на пути 

в будущее. Однако может произойти и 

обратное; отказ от осуществимости 

безрассудного предложения, которое 

скатывается к безответственности, с 

катастрофическими результатами того, 

что тогда будет называться 

«авантюрным провалом», наиболее 

консервативными и которое неизбежно 

приведет его авторов к санкции 

принудительного выхода из кругов 

власти, в течение длительного времени.  

Но чем был бы план развития без 

честолюбивых целей, без предложения 

трудных целей, даже считающихся 

«невозможными» циничными 

защитниками неподвижности, 

квалифицируемой как благоразумная? – 

Однообразие, уж точно не 

мобилизующее волю, труд и талант для 

продвижения вперед. И дни 

правительства инертных людей и штанов 
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сочтены. Рутина, бездействие и лень 

отрицают дерзость заглядывания в 

будущее, не более, чем рождают идеи, 

необходимые для решения проблем, 

способствующих улучшению условий 

жизни людей. Страна, в которой это 

происходит, застряла и неизменно 

находится на пути к драматическому 

фиаско. Человек должен мечтать, 

воображать свою фантазию, чтобы 

предпринять, превзойти самого себя, 

чтобы жизнь его и тех, кто от него 

зависит, стоила того, чтобы жить, как 

думал Творец. Так давайте спасем 

утопию и будем гордиться тем, что 

спасли ее. 

************* 
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Embajadora Beatriz Villacañas Palomo 

Espagne 

. 

PAZ Y HERMANDAD HUMANA: VALORES 

ESENCIALES 

                

              Vivamos en hermandad 

              todos los seres humanos 

              pues al ser humanidad 

              con la Paz y la Verdad 

              necesario es ser hermanos. 

              Los valores esenciales 

             para andar nuestro camino 

             son los ejemplos vitales 

            que nos libran de los males: 

            Con la Hermandad la Paz vino. 

  

*** 

                                              

Palomo Espagne 

Paix et fraternité humaine : valeurs 

essentielles 

Vivons en fraternité 

tous les êtres humains 

parce qu'être humain 

avec Paix et Vérité 

Il faut être frères. 

valeurs fondamentales 

marcher sur notre chemin 

sont des exemples vivants 

qui nous délivrent des maux : 

Avec la Fraternité, la Paix est venue. 

*** 
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Paz e Fraternidade Humana: 

Valores Essenciais 

 

Vamos viver em fraternidade 

todos os seres humanos 

porque ser humano 

com paz e verdade 

É preciso ser irmãos. 

valores fundamentais 

para trilhar nosso caminho 

são exemplos vivos 

que nos livra dos males: 

Com a Irmandade, veio a Paz. 

*** 

 

 

Palomo Spain 

Peace and Human Brotherhood: Essential 

Values 

Let's live in brotherhood 

all human beings 

because being human 

with Peace and Truth 

It is necessary to be brothers. 

core values to walk our way are living 

examples that deliver us from evils: 

With the Brotherhood, Peace came. 

*** 
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Palomo Spagna 

Pace e fratellanza umana: valori essenziali 

Viviamo in fratellanza 

tutti gli esseri umani perché 

essere umano 

con Pace e Verità 

È necessario essere fratelli. 

valori fondamentali 

per camminare sulla 

nostra strada sono esempi viventi 

che ci libera dai mali: 

Con la Fratellanza è arrivata la Pace. 

*** 

Посол  Беатрис Вильяканьяс Паломо 

Испания . 

Мир и человеческое братство: 

основные ценности Давайте жить 

в братстве все люди потому что быть 

человеком с миром и истиной 

Нужно быть братьями. главные ценности 

идти своим путем живые примеры 

которые избавляют нас от зла: 

С Братством пришел Мир. 

**************** 
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Ambassadeur Michael Adam Israël 

 

Tout est encore à dire 

Tant qu’il y aura la bêtise et la haine 

Rien n’aura été dit 

Tant qu’il y aura des vendeurs de guerre 

Tout sera à dire 

Tant qu’il y aura la faim et la misère 

Rien n’aura été dit 

Tant qu’il y aura des enfants qui meurent 

Tout sera à redire 

Tant que des hommes tueront des 

hommes 

Rien n’aura été dit 

Tant que des femmes n’auront pas le 

temps d’aimer 

Tout sera à dire  

Tant que des oiseaux seront bagués 

Rien n’aura été dit 

Tant que des hommes auront peur 

Il faudra l’écrire  

Tant que les rêves seront des cauchemars, 

Moi je le dirai, moi je le crierai, 

Moi je l’écrirai. 

*** 

  

Everything is yet to be said 

As long as there is stupidity and hatred 

Nothing will have been said 

As long as there are sellers of war 

Everything will be said 

As long as there is hunger and misery 

Nothing will have been said 

As long as there are children dying 
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Everything will be wrong 

As long as men kill men 

Nothing will have been said 

Until women have time to love 

Everything will be said 

As long as birds are ringed 

Nothing will have been said 

As long as men are afraid 

It will have to be written 

As long as dreams are nightmares, 

I will say it, I will shout it, 

I will write it. 

 

  

Todo está por decir 

Mientras haya estupidez y odio 

nada se habrá dicho 

Mientras haya vendedores de guerra 

todo será dicho 

Mientras haya hambre y miseria 

nada se habrá dicho 

Mientras haya niños muriendo 

todo estará mal 

Mientras los hombres maten a los hombres 

nada se habrá dicho 

Hasta que las mujeres tengan tiempo 

para amar 

todo será dicho 

Mientras las aves estén anilladas 

nada se habrá dicho 

Mientras los hombres tengan miedo 

habrá que escribirlo 

Mientras los sueños sean pesadillas, 

Lo diré, lo gritaré, lo escribiré 
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 Tutto è ancora da dire 

Finché c'è stupidità e odio 

Non sarà stato detto nulla 

Finché ci sono venditori di guerra 

Tutto sarà detto 

Finché c'è fame e miseria 

Non sarà stato detto nulla 

Finché ci sono bambini che muoiono 

Tutto andrà male 

Finché gli uomini uccidono gli uomini 

Non sarà stato detto nulla 

Finché le donne non avranno tempo per 

amare 

Tutto sarà detto Finché gli uccelli sono 

inanellati 

Non sarà stato detto nulla 

Finché gli uomini hanno paura 

Dovrà essere scritto 

Finché i sogni sono incubi, 

Lo dirò, lo urlerò, 

Lo scriverò. 

*** 

  

Tudo ainda está para ser dito 

Enquanto houver estupidez e ódio 

Nada terá sido dito 

Enquanto houver vendedores de guerra 

Tudo será dito 

Enquanto houver fome e miséria 

Nada terá sido dito 

Enquanto houver crianças morrendo 

Tudo vai dar errado 

Enquanto os homens matarem os homens 

Nada terá sido dito 
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Até que as mulheres tenham 

tempo para amar 

Tudo será dito 

Enquanto os pássaros são anilhados 

Nada terá sido dito 

Enquanto os homens têm medo 

Terá que ser escrito 

Enquanto os sonhos forem pesadelos, 

Eu vou dizer isso, 

eu vou gritar isso, 

vou escrevê-lo. 

*** 

  

Все еще предстоит сказать 

Пока есть глупость и ненависть 

Ничего не будет сказано 

Пока есть продавцы войны 

Все будет сказано 

Пока есть голод и нищета 

Ничего не будет сказано 

Пока умирают 

дети все будет не так 

Пока мужчины убивают 

мужчин Ничего 

не будет сказано 

Пока женщины не успели полюбить 

Все будет сказано 

Пока птицы окольцованы 

Ничего не будет сказано 

Пока мужчины боятся Это надо будет 

написать Пока сны — 

это кошмары, Я скажу это, 

я буду кричать, 

Я напишу это. 
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Embajadora Libia Beatriz Carciofetti 

Argentina 

 

*NO TE RINDAS* 

 No te rindas por favor, 

ni tengas miedo... 

Debes estar de pie 

cuando soplen los vientos. 

Tus pies afirmados en tierra 

y solo mirando al cielo. 

No dejes que nadie ataje tu vuelo. 

El miedo paraliza 

y te quema por dentro. 

El sol siempre sale 

para los esperanzados 

aunque la nube lo cubra 

detrás ya lo estás viendo. 

Dios maneja los hilos 

y esto debes saberlo... 

No dejes que las aves negras 

devoren tus sueños... 

Esto también pasará 

a su debido tiempo 

Solo debes esperar 

como niño inocente 

su juguete nuevo. 

Se obsecuente 

a las normas vigentes. 

y me darás la razón... 

Todo está bajo control 

desafía al miedo 

y confía en DIOS 

el lo puede todo 

y veremos un mundo nuevo 
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que cambió porque 

le gustó este juego.... 

De quedarse a vivir 

la cuarentena dentro. 

hasta el llanto de sus niños 

ya no parece molesto 

Aplaudir hasta rabiar 

a los que te están sirviendo 

Despertaremos a un mundo 

con olores y colores nuevos… 

Y dirás en voz muy alta 

hasta dolerte el cuello… 

¡la pucha que valió la pena! 

Y quedarte en casa 

hasta te parecerá un sueño. 

a ella querrás regresar 

porque ya es tu refugio secreto. 

¡Por favor no te rindas! 

Te lo digo de nuevo. 

*** 

 

*N'ABANDONNE PAS* 

 N’abandonne pas s'il te plait n'aie pas 

peur...  

tu dois rester debout quand les vents 

soufflent.  

tes pieds plantés au sol et juste regarder 

le ciel.  

Ne laissez personne bloquer votre vol.  

la peur paralyse et ça te brûle à l'intérieur.  

Le soleil se lève toujours pour l'espoir 

même si le nuage  

le couvre derrière vous le voyez déjà.  
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Dieu tire les ficelles et ça tu dois le 

savoir... 

Ne laissez pas les oiseaux noirs dévore tes 

rêves... 

Ceci aussi devrait passer en temps voulu 

tu n'as qu'à attendre comme un enfant 

innocent votre nouveau jouet. 

Être obséquieux à la réglementation en 

vigueur. 

et tu m'en donneras la raison... 

Tout est sous contrôle défier la peur et 

confiance en DIEU 

Il peut tout faire et nous verrons un 

nouveau monde ce qui a changé parce que 

aimé ce jeu.... 

rester pour vivre la quarantaine à 

l'intérieur. 

même les pleurs de leurs enfants ne 

semble plus contrarié applaudissez jusqu'à 

ce que vous fassiez rage ceux qui te 

servent Nous nous réveillerons dans un 

monde avec de nouvelles odeurs et 

couleurs... 

Et tu diras à haute voix jusqu'à ce que tu 

te fasses mal au cou... 

putain ça valait le coup ! 

et restez à la maison Cela ressemblera 

même à un rêve. 

tu voudras y retourner car c'est déjà votre 

refuge secret. 

S'il vous plaît, n'abandonnez pas ! Je te le 

répète. 

*** 
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*DO NOT GIVE UP*  

don't give up please do not be afraid...  

you have to stay up when the winds blow.  

your feet planted on the ground and just 

look at the sky. 

 Don't let anyone block your flight.  

fear paralyzes and it burns you inside.  

the sun always rises for hope even if the 

cloud covers it behind you already see it.  

God pulls the strings and that you should 

know...  

Don't let the black birds devour your 

dreams...  

This too should pass on time you just have 

to wait like an innocent child  

your new toy. to be obsequious to the 

regulations in force.  

and you will tell me the reason...  

Everything is under control defy fear and 

trust in GOD  

He can do anything and we will see a new 

world what changed  

because loved this game....  

stay to live quarantine indoors.  

even the crying of their children doesn't 

seem upset anymore clap till  

you rage those who serve you  

We will wake up in a world with new 

smells and colors...  

And you will say out loud until you hurt 

your neck...  

damn it was worth it! and stay home It will 

even look like a dream.  
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you want to go back because it is already 

your secret refuge.  

Please don't give up! I repeat it to you. 

*** 

  

*NON ARRENDERTI*  

non mollare per favore non avere paura...  

devi stare sveglio quando soffia il vento.  

i tuoi piedi piantati per terra e guarda solo 

il cielo.  

Non permettere a nessuno di bloccare il 

tuo volo.  

la paura paralizza e ti brucia dentro. il sole 

sorge sempre per speranza anche se la 

nuvola lo copre dietro di te già lo vedi.  

Dio tira i fili e che dovresti sapere...  

Non lasciare che gli uccelli neri divora i 

tuoi sogni...  

Anche questo dovrebbe passare puntuale 

Devi s 

olo aspettare come un bambino innocente 

il tuo nuovo giocattolo essere ossequiosi 

alle normative vigenti.  

e mi dirai il motivo...  

È tutto sotto controllo sfida la paura e 

confida in DIO  

Può fare qualsiasi cosa e vedremo un 

nuovo mondo cosa 

 è cambiato perché mi è piaciuto molto 

questo gioco....  

resta a vivere quarantena al chiuso.  

anche il pianto dei loro figli non sembra 

più sconvolto  
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batti le mani finché non ti arrabbi quelli 

che ti servono 

Ci sveglieremo in un mondo con nuovi 

odori e colori... 

E dirai ad alta voce finché non ti fai male 

al collo... 

cavolo ne è valsa la pena! e resta a casa 

Sembrerà persino un sogno. vuoi tornare 

indietro 

perché è già il tuo rifugio segreto. 

Per favore, non mollare! te lo ripeto. 

*** 

 

*NÃO DESISTA* 

não desista por favor Não tenha medo... 

você tem que ficar acordado quando os 

ventos sopram. 

seus pés plantados no chão e apenas olhe 

para o céu. 

Não deixe ninguém bloquear o seu voo. o 

medo paralisa 

e isso te queima por dentro. 

o sol sempre nasce por esperança mesmo 

que a nuvem 

o cubra atrás de você já vê. 

Deus puxa as cordas e que você deve 

saber... 

Não deixe os pássaros pretos devorar seus 

sonhos... 

Isso também deve passar na hora Você 

apenas tem que esperar 

como uma criança inocente seu novo 

brinquedo. 
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ser obsequioso aos regulamentos em 

vigor. 

e você vai me dizer o motivo... 

Tudo está sob controle desafiar o medo e 

confie em DEUS 

Ele pode fazer qualquer coisa e veremos 

um novo mundo 

o que mudou porque adorei esse jogo.... 

ficar para viver quarentena dentro de 

casa. até o choro de seus filhos 

não parece mais chateado bata palmas até 

você se enfurecer aqueles que te servem 

Nós vamos acordar em um mundo com 

novos cheiros e cores... 

E você vai dizer em voz alta até machucar 

o pescoço... 

caramba, valeu a pena! e fique em casa 

Vai até parecer um sonho. você quer 

voltar porque já é seu refúgio secreto. 

Por favor, não desista! Eu repito para 

você. 

*** 

Посол Ливии Беатрис Карчиофетти в 

Аргентине 

 *НЕ СДАВАЙСЯ* 

 не сдавайся пожалуйста не бояться...  

ты должен не спать когда дуют ветры. 

 твои ноги стоят на земле и просто 

смотреть на небо.  

Не позволяйте никому блокировать ваш 

рейс.  

страх парализует и это сжигает тебя 

внутри.  
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солнце всегда восходит для надежды 

даже если облако скроет 

 его сзади вы уже это видите.  

Бог дергает за ниточки и это вы должны 

знать... 

 Не позволяйте черным птицам пожрать 

свои мечты ... 

 это тоже должно пройти вовремя тебе 

просто  

нужно подождать как невинный ребенок 

твоя новая игрушка.  

быть подобострастным к действующим 

правилам.  

а ты мне скажешь причину...  

Все под контролем бросить вызов страху 

и верь в 

 БОГА Он может сделать что угодно и мы 

увидим новый  

мир что изменилось, потому что любил 

эту игру....  

остаться жить карантин в помещении. 

 даже плач их детей больше не выглядит 

расстроенным  

хлопай до ярости те, кто служит вам Мы 

проснемся в мире 

 с новыми запахами и цветами...  

И ты скажешь вслух пока не сломаешь 

себе шею...  

блин оно того стоило! и оставайся 

 дома Это будет даже похоже на сон. 

 ты хочешь вернуться потому что это 

уже ваше  

тайное убежище. Пожалуйста,  

не сдавайся! Я повторяю это вам. 
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Татьяна Воронцова Russie 

 

Я в Париже -  в столице  любви. 

Дождь стучится в закрытые окна. 

Вновь весна, всходит солнце, цветы 

На деревьях средь листиков мокрых. 

 

Моё слово,  любовь  и  мечта 

Пусть летят ко  всем женщинам мира. 

Всем  коллегам,  друзьям,  матерям 

Я  дарю  поцелуй  свой  и  лиру.  

 

Осуждаю  тиранов  и  тьму, 

Супер - мачо,  тупое  насилье, 

Фаллократов,  мерзавцев  чуму, 

Разрушителей  розы  и  лилий. 

 

Всех убийц жизни, веры, любви 

У сердец благородных и добрых, 

Отдающих  все  силы  свои, 

Защищая  и  землю,  и  воды. 

*** 

  

Je suis à Paris - dans la capitale de 

l'amour.  

La pluie frappe aux fenêtres fermées.  

Printemps à nouveau, le soleil se lève, les 

fleurs  

Sur les arbres parmi les feuilles mouillées.  

Ma parole, mon amour et mon rêve  

Laissez-les voler vers toutes les femmes 

du monde.  

À tous les collègues, amis, mères  

Je donne mon baiser et ma lyre.  
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Je condamne les tyrans et les ténèbres,  

Super - macho, violence stupide, 

Phallocrates, scélérats peste,  

Destructeurs de roses et de lys.  

Tous des tueurs de vie, de foi, d'amour 

 Dans des cœurs nobles et bons,  

Donnant toute leur force,  

Protéger à la fois la terre et l'eau. 

*** 

  

I am in Paris - in the capital of love.  

The rain knocks on the closed windows.  

Spring again, the sun rises, the flowers  

On the trees among the wet leaves.  

My word, my love and my dream  

Let them fly to all the women in the world.  

To all colleagues, friends, mothers I give 

my kiss and my lyre.  

I condemn tyrants and darkness,  

Super - macho, stupid violence, 

Phallocrats, plague scoundrels, 

 Destroyers of roses and lilies.  

All killers of life, of faith, of love In noble 

and good hearts, 

Giving all their strength,  

Protect both land and water. 

*** 

  

Estoy en París, en la capital del amor.  

La lluvia golpea las ventanas cerradas.  

Primavera otra vez, sale el sol, las flores  

En los árboles entre las hojas mojadas.  

Mi palabra, mi amor y mi sueño  
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Que vuelen a todas las mujeres del 

mundo.  

A todas las compañeras, amigas, madres 

doy mi beso y mi lira.  

Condeno a los tiranos y a la oscuridad,  

Súper - macho, violencia estúpida, 

Falócratas, sinvergüenzas de la peste,  

Destructores de rosas y lirios.  

Todos los asesinos de la vida, de la fe, del 

amor  

En corazones nobles y buenos, 

 Dando toda su fuerza,  

Proteger tanto la tierra como el agua. 

*** 

Sono a Parigi, nella capitale 

dell'amore.  

La pioggia bussa alle finestre chiuse.  

Ancora primavera, sorge il sole, i fiori  

Sugli alberi tra le foglie bagnate.  

La mia parola, il mio amore e il mio sogno  

Lasciali volare a tutte le donne del mondo.  

A tutte le colleghe, amiche, mamme  

Do il mio bacio e la mia lira. condanno i 

tiranni e le tenebre,  

Super - macho, stupida violenza, 

Fallocrati, mascalzoni della peste,  

Distruttrici di rose e gigli.  

Tutti assassini della vita, della fede, 

dell'amore  

Nei cuori nobili e buoni,  

Dando tutta la loro forza,  

Proteggi sia la terra che l'acqua. 

*** 
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Estou em Paris - na capital do amor. 

 A chuva bate nas janelas fechadas. 

 Primavera novamente, o sol nasce, as 

flores  

Nas árvores entre as folhas molhadas.  

Minha palavra, meu amor e meu sonho  

Deixe-os voar para todas as mulheres do 

mundo.  

A todos os colegas, amigos, mães  

Dou meu beijo e minha lira.  

Eu condeno os tiranos e as trevas,  

Super - machista, violência estúpida, 

Falocratas, canalhas da peste,  

Destruidores de rosas e lírios.  

Todos os assassinos da vida, da fé,  

do amor  

Em corações nobres e bons,  

Dando toda a sua força,  

Proteja a terra e a água. 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX FRANCE/SUISSE 

    POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES  

BONNE REFLEXION ! 

Votre indulgence pou les traductions merci 

                                                                 

*** 

Rini Valentina  Indonésia     

 
ENGKAU ANAKKU 

 

Jemariku menyebut namamu, merdu 

Ingin bernyanyi, kelak nanti 

Dalam ingatan, aku pernah bersamamu 

Mendamaikan suara yang merendahkanmu 

Menutupi telinga ketika banyak 

suara hina merobek hatimu 

Menyakiti nafasmu, 

merobek roh Tuhan yang telah meniup 

keberadaamu 

Melihatmu pilu 

Dipasung ke tak sempurnaan... 

Aku dengan kepalan tangan 

Mengubah kelemahanmu dengan senjata 

kata agar sedihmu menjadi milikku ! 

Agar sakitmu menjadi tanggunganku.. 

Engkau anakku ! 

Mengalir pesona dari tawamu yang 

membuatku perkasa 

Memanjangkan rasa ingin tua bersama 

Melihatmu menepuk dada 

Engkau bisa ! 

Menghadirkan bahagia ! 

*** 
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TU ES MON FILS 

 

Mes doigts disent ton nom, mélodieux 

Je veux chanter, un jour plus tard 

En souvenir, j'étais avec toi 

Réconciliez les voix qui vous humilient 

Couvrir les oreilles quand beaucoup 

la voix méprisable a déchiré ton cœur 

Casse ton souffle, déchirer l'esprit de Dieu 

qui a soufflé dans votre être 

Te voir triste Enchaîné à l'imperfection... 

je suis avec un poing 

Changez votre faiblesse avec des armes 

dit que ta tristesse sera la mienne ! 

Pour que ta douleur devienne la mienne.. 

Tu es mon Fils! 

Charme coulant de ton rire qui me rend 

puissant 

Prolonger le désir de vieillir ensemble 

Te voir caresser ta poitrine 

tu peux! 

Apporte du bonheur ! 

*** 
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TÚ ERES MI HIJO 

 

Mis dedos dicen tu nombre, melodioso 

Quiero cantar, un día después 

En el recuerdo estuve contigo 

Reconcilia las voces que te humillan 

Cubra los oídos cuando mucho la voz 

despreciable 

te ha desgarrado el corazón quitar el 

aliento, 

desgarra el espíritu de Dios que ha 

soplado en tu ser te veo triste 

Encadenado a la imperfección... 

estoy con un puño Cambia tu debilidad con 

las armas 

¡Di que tu tristeza será la mía! 

Para que tu dolor se haga mio.. 

¡Tú eres mi Hijo! 

Encanto que fluye de tu risa que me hace 

poderoso 

Prolongar el deseo de envejecer juntos 

Verte acariciar tu pecho 

¡Puedes! 

¡Traer felicidad! 

*** 
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TÚ ERES MI HIJO 

 

Mis dedos dicen tu nombre, melodioso 

Quiero cantar, un día después 

En el recuerdo estuve contigo 

Reconcilia las voces que te humillan 

Cubra los oídos cuando mucho la voz 

despreciable te ha desgarrado el corazón 

quitar el aliento, desgarra el espíritu de 

Dios 

que ha soplado en tu ser te veo triste 

Encadenado a la imperfección... 

estoy con un puño 

Cambia tu debilidad con las armas 

¡Di que tu tristeza será la mía! 

Para que tu dolor se haga mio.. 

¡Tú eres mi Hijo! 

Encanto que fluye de tu risa 

que me hace poderoso 

Prolongar el deseo de envejecer juntos 

Verte acariciar tu pecho 

¡Puedes! 

¡Traer felicidad! 

*** 
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YOU ARE MY SON 

 

My fingers say your name, melodious 

I want to sing, one day later In memory, 

I was with you 

Reconcile the voices that humiliate you 

Cover ears when much the despicable 

voice 

has torn your heart take your breath 

away, 

tear apart the spirit of God that has 

breathed into your being see 

you sad Chained to imperfection... 

i am with a fist Change your weakness 

with weapons 

Say that your sadness will be mine! 

So that your pain becomes mine.. 

You are my Son! 

Charm flowing from your laughter that 

makes me powerful 

Prolong the desire to grow old together 

See you caress your chest 

You can! 

Bring happiness! 

*** 
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VOCÊ É MEU FILHO 

 

Meus dedos dizem seu nome, melodioso 

Eu quero cantar, um dia depois 

Na memória, eu estava com você 

Reconcilie as vozes que te humilham 

Cubra as orelhas quando muito a voz 

desprezível rasgou seu coração tirar o 

fôlego, 

rasgar o espírito de Deus que soprou em 

seu ser 

te vejo triste Acorrentado à imperfeição... 

eu estou com um punho Mude sua 

fraqueza com armas 

Diga que sua tristeza será minha! 

Para que sua dor se torne minha.. 

Você é meu filho! 

Charme fluindo de sua risada que me 

torna poderoso 

Prolongar o desejo de envelhecer juntos 

Vejo você acariciar seu peito você 

pode! 

Trazer felicidade! 

*** 
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ТЫ МОЙ СЫН 

 

Мои пальцы произносят твое имя, 

мелодично Я хочу петь, 

через день В памяти я был с тобой 

Примиритесь с голосами, 

которые вас унижают Закрывайте уши, 

когда много презренный голос разорвал 

твое сердце вскружит вам голову, 

разорвите дух Божий, вдохнувший в 

ваше 

существо увидимся грустным 

Прикованный к несовершенству... 

я с кулаком Измените свою слабость с 

помощью оружия 

Скажи, что твоя печаль будет моей! 

Чтоб твоя боль стала моей.. 

Ты мой сын! Очарование, вытекающее 

из твоего смеха, 

делает меня сильным 

Продлите желание состариться вместе 

Увидимся, 

как ты гладишь свою грудь ты 

можешь! 

Принеси счастье! 

*************** 
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DASHARATH NAIK INDIA 

 

I AM WHAT I AM 

 

I am what I am 

With my lapses and limitations 

I am perfect, I know 

Can't behave like others though, 

With my talents special 

I do stand unique 

And address feelings 

My desire and passion. 

Do take me not otherwise 

I am what I am 

And I know it well 

With my thousand dreams 

Something I aspire 

Something I cherish whimsically 

In my way I know it's mine 

One in God's creation. 

 

I am different but I am like you 

Can sing, dance and play at my will 

I think, I smell, I sense 

I hug, I love, I feel, I like 

Things beautiful heart and soul; 

A fine opal, a precious gift I am; 

My parents, loving and caring, 

Never feel me a burden. 

*** 
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JE SUIS CE QUE JE SUIS 

 

Je suis ce que je suis 

Avec mes lacunes et mes limites 

Je suis parfait, je sais 

Je ne peux pas me comporter  

comme les autres, 

Avec mes talents spéciaux 

Je suis unique 

Et s'adresser aux sentiments 

Mon envie et ma passion. 

Ne me prends pas autrement 

Je suis ce que je suis 

Et je le sais bien 

Avec mes mille rêves 

Quelque chose auquel j'aspire 

Quelque chose que je chéris bizarrement 

A ma façon je sais que c'est le mien 

Un dans la création de Dieu. 

je suis différent mais je suis comme toi 

Peut chanter, danser et jouer à ma guise 

Je pense, je sens, je sens 

J'embrasse, j'aime, je ressens, j'aime 

Choses belles cœur et âme; 

Une belle opale 

un don précieux que je suis; 

Mes parents, aimants et attentionnés, 

Ne me sens jamais un fardeau. 

*** 
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EU SOU O QUE SOU 

 

eu sou o que sou 

Com meus lapsos e limitações 

Eu sou perfeito, eu sei 

Não pode se comportar como os outros, 

porém, 

Com meus talentos especiais eu sou único 

E abordar os sentimentos 

Meu desejo e paixão. 

Não me leve de outra forma eu sou o que 

sou 

E eu sei bem 

Com meus mil sonhos 

Algo que eu aspiro 

Algo que eu aprecio caprichosamente 

Do meu jeito eu sei que é meu 

Um na criação de Deus. 

Eu sou diferente, mas sou como você 

Pode cantar, dançar e tocar à minha 

vontade 

Eu penso, eu cheiro, eu sinto 

Eu abraço, eu amo, eu sinto, eu gosto 

Coisas lindas de coração e alma; 

Uma bela opala, um presente precioso eu 

sou; 

Meus pais, amorosos e carinhosos, 

Nunca me sinta um fardo. 

*** 
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SOY LO QUE SOY 

 

Soy lo que soy 

Con mis lapsus y limitaciones  

soy perfecto lo se 

Sin embargo, no puedo comportarme 

como los demás. 

Con mis talentos especiales soy único  

y abordar los sentimientos 

Mi deseo y pasión. 

No me tomes de otra manera soy lo que 

soy y lo sé bien con mis mil sueños 

algo a lo que aspiro que atesoro 

caprichosamente 

A mi manera sé que es mío 

Uno en la creación de Dios. soy diferente 

pero soy como tu 

Puedo cantar, bailar y jugar a mi voluntad 

Pienso, huelo, siento abrazo, amo, siento, 

me gusta 

Cosas hermosas de corazón y alma; 

Un ópalo fino, un regalo precioso soy; 

Mis padres, amorosos y cariñosos, 

Nunca me sientas una carga. 

*** 
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Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ 

 

Я такой, какой я есть 

С моими ошибками и ограничениями 

Я идеален, я знаю Хотя вести себя, как 

другие, нельзя, 

С моими талантами особенными 

Я остаюсь уникальным 

И обратиться к чувствам Моё желание и 

страсть. 

Не принимай меня иначе 

Я такой, какой я есть И я это хорошо 

знаю 

С моей тысячей мечтаний Что-то я 

стремлюсь 

Что-то, что я лелею причудливо 

По-своему я знаю, что это мое 

Один в Божьем творении. 

Я другой, но я такой же, как ты Могу 

петь, 

танцевать и играть по моей воле 

Я думаю, я чувствую запах, я чувствую 

Обнимаю, 

люблю, чувствую, люблю 

Вещи прекрасные сердцем и душой; 

Прекрасный опал, я драгоценный дар; 

Мои родители, любящие и заботливые, 

Никогда не чувствуй меня обузой. 

******************* 
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Héctor Escalona Acevedo, Puerto Rico 

 
MAXIMA EXPRESION 

 

El respeto es la máxima 

expresión del amor, 

no puedes exigir respeto 

con puños y patadas, 

Si no respetan tu palabra 

enséñales con tu silencio 

El respeto del alma, 

Tenemos que respetar a los demás, 

Sin importar la diversidad 

que existe en la humanidad, 

Porque empezando con el respeto 

Le enseñamos s los demás 

Lo que es el amor en realidad, 

Tenemos que respetar 

para que nos respeten los demás, 

Sin imposición y sin violencia 

esa es la verdad, 

Precisamente a ti te quiero hablar 

¿Quien eres? Para juzgar a los demás, 

Necesitamos más educación 

En la universidad 

Necesitamos más valores en el hogar, 

Para que seamos una mejor sociedad. 

*** 
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EXPRESSION COMPLÈTE 

 

Le respect est le plus élevé expression 

d'amour, 

tu ne peux pas exiger le respect à coups 

de poing et de pied, 

S'ils ne tiennent pas ta parole 

enseigne-leur avec ton silence respect de 

l'âme, 

Nous devons respecter les autres 

quelle que soit la diversité qui existe dans 

l'humanité, 

Parce que commencer par le respect 

Nous enseignons aux autres ce qu'est 

vraiment l'amour 

Nous devons respecter pour que les autres 

nous respectent, 

Sans imposition et sans violence c'est la 

vérité, 

Je veux te parler précisément 

Qui es tu? 

Pour juger les autres nous avons besoin de 

plus d'éducation 

À l'Université 

Nous avons besoin de plus de valeurs à la 

maison, 

Pour que nous soyons une société 

meilleure. 

*** 
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FULL STATEMENT 

 

Respect is the highest expression of love, 

you can't demand respect with punches 

and kicks, 

If they don't keep your word teach them 

with your silence respect for the soul, 

We must respect others whatever the 

diversity that exists in humanity, 

Because start with respect 

We teach others what love really is we 

must respect 

so that others respect us, 

Without imposition and without violence 

It's the truth, 

I want to talk to you specifically Who are 

you? 

To judge others we need more education 

At University 

We need more home values, 

For us to be a better society. 

*** 
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DECLARAÇÃO COMPLETA 

 

Respeito é o mais alto expressão de amor, 

você não pode exigir respeito com socos e 

chutes, 

Se eles não mantiverem sua palavra 

ensine-os 

com o seu silêncio respeito pela alma, 

Devemos respeitar os outros seja qual for 

a diversidade 

que existe na humanidade, 

Porque comece com respeito 

Nós ensinamos os outros o que é 

realmente 

o amor devemos respeitar para que os 

outros nos respeitem, 

Sem imposição e sem violência 

É a verdade, 

Eu quero falar com você especificamente 

Quem é você? 

Para julgar os outros precisamos de mais 

educação 

Na Universidade 

Precisamos de mais valores domésticos, 

Para sermos uma sociedade melhor. 

*** 
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ПОЛНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважение это высшее выражение любви, 

ты не можешь требовать уважения 

ударами и ногами, 

Если они не сдержат ваше слово научите 

их 

своим молчанием уважение к душе, 

Мы должны уважать других каким бы ни 

было 

разнообразие что существует в 

человечестве, 

Потому что начните с уважения Мы учим 

других что 

такое любовь на самом деле мы должны 

уважать 

чтобы нас уважали другие, 

Без навязывания и без насилия Это 

правда, 

Я хочу поговорить с тобой конкретно Кто 

ты? 

судить других нам нужно больше 

образования 

В университете Нам нужно больше 

ценностей, 

Чтобы мы были лучшим обществом. 

****************** 
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Estela Voscoboinik, Argentina 

 

Campos de frescura 

 

Despierta cautelosa, 

la ilusión secreta de un manto de belleza; 

asoma la fragancia, 

de morados retoños que regresan, 

lejanía de horizonte, 

entre lavandas y doradas esencias. 

Moldean la figura, 

detalladas transparencias 

en delicados matices, 

en susurros de maturaleza; 

amaneceres de vida, 

abrazan praderas de magia nueva. 

 

*** 

Champs de fraîcheur réveille toi 

prudent, 

l'illusion secrète d'un manteau de beauté; 

le parfum monte, 

de pousses violettes qui reviennent, 

horizon lointain, 

entre lavandes et essences dorées. 

Ils façonnent la figure, 

transparents détaillés dans des nuances 

délicates, 

dans les murmures de la nature; 

les aurores de la vie, 

ils embrassent des prairies de magie 

nouvelle. 

*** 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2055 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Cool fields 

wake up careful, 

the secret illusion of a cloak of beauty; 

the perfume rises, 

purple shoots coming back, 

distant horizon, 

between lavender and golden essences. 

They shape the figure, 

detailed transparencies in delicate shades, 

in the whispers of nature; 

the dawns of life, 

they embrace meadows of new magic. 

*** 

 

campos legais acorde cuidado, 

a ilusão secreta de um manto de beleza; 

o perfume sobe, 

brotos roxos voltando, 

horizonte distante, 

entre lavanda e essências douradas. 

Eles moldam a figura, 

transparências detalhadas em tons 

delicados, 

nos sussurros da natureza; 

as auroras da vida, 

eles abraçam prados de nova magia. 

*** 
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классные поля просыпайся осторожно, 

тайная иллюзия мантии красоты; 

аромат поднимается, 

пурпурные побеги возвращаются, 

далекий горизонт, 

между лавандой и золотой эссенцией. 

Они формируют фигуру, 

подробные прозрачные пленки в нежных 

оттенках, 

в шепоте природы; 

рассветы жизни, 

они охватывают луга новой магии. 

********************* 
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Esméralda Mendez Gutierrez    

Costa Rica 

 

Amor especial 

 

A un mundo amargo, 

le endulzan la hiel, 

con guiños y abrazos 

y muchos ¡Te quiero! 

Como una luciérnaga, 

ilumina el día, 

ofrece sonrisas 

aunque lleves prisa. 

Nunca perderá 

su alma de niño 

Es inteligente 

muy frágil y alegre. 

Inclusividad 

no es una palabra. 

Es abrir el alma, 

sentir lo que él siente. 

No es diferente, 

es maravillo, 

especial es él, , 

¡Por su corazón! 

*** 
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Amour spécial 

Vers un monde amer ils adoucissent la 

bile, 

avec des clins d'œil et des câlins et 

beaucoup je t'aime ! 

comme une luciole, illumine le jour, 

offre des sourires même si vous êtes 

pressé. 

ne perdra jamais son âme d'enfant 

C'est intelligent très fragile et gai. 

inclusivité n'est pas un mot. 

C'est ouvrir l'âme, 

ressentir ce qu'il ressent. 

N'est pas différent, 

c'est merveilleux, spécial est-il, 

Par son cœur ! 

*** 

amor especial 

Para um mundo amargo adoçam a bílis, 

com piscadelas e abraços e muitos te amo! 

como um vaga-lume, ilumine o dia, 

oferece sorrisos mesmo se você estiver 

com pressa. 

nunca vai perder sua alma de criança 

É inteligente muito frágil e alegre. 

inclusividade não é uma palavra. 

É abrir a alma, sinta o que ele sente. 

Não é diferente, é maravilhoso, 

especial é ele, 

Por seu coração! 

*** 
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Special love 

To a bitter world they sweeten the bile, 

with winks and hugs and many I 

love you! like a firefly, 

light up the day, 

offers smiles even if you're in a hurry. 

will never lose his soul as a child is smart 

very fragile and cheerful. 

inclusivity is not a word. 

It is to open the soul, 

feel what he feels. 

Is no different, 

it's wonderful, 

special is he, 

By his heart! 

*** 

Особая 

любовь В горький мир они 

подслащивают желчь, 

с подмигиваниями и объятиями и многие 

я люблю тебя! 

как светлячок, осветить день, 

предлагает улыбки даже если вы 

спешите. 

никогда не проиграет его душа в детстве 

умный очень хрупкий и веселый. 

инклюзивность это не слово. 

Это открыть душу, 

чувствовать то, 

что он чувствует. 

ничем не отличается, 

это замечательно, 

особенный он, 

По ее сердцу! 
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BRENDA MOHAMMED Trinidad Cuba 

 
HOPE 

 

Hope is a shining light that beckons you 

on. 

If you are discouraged and from all,  

want to run. 

When you want to give up and bring it all to an 

end, 

Hope stands tall as your very best friend. 

Hope will show you many things to look 

forward to. 

All you have to do is observe what’s around 

you. 

Opportunities abound if you take a look 

around. 

Just like your friends, you’re one of the blessed 

ones. 

The light at the end of the tunnel keeps 

glowing. 

For the depressed and downtrodden hope 

keeps flowing. Whatever the circumstances,  

where there’s life there’s hope. 

Hope never gives you a chance to sit down 

and mope. 

Each one experiences highs and lows in 

one’s life. 

Sometimes we find ourselves amidst 

terrible strife. 

That’s no reason to say, ‘I can’t,’ and give 

up. 

Let Hope, Faith, and Love take you to the 

top. 
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ESPOIR 

L'espoir est une lumière brillante qui vous 

fait signe. 

Si vous êtes découragé et de tous, envie 

de courir. 

Quand tu veux abandonner et tout mettre 

fin, 

L'espoir se dresse comme votre meilleur 

ami. 

Hope vous montrera beaucoup de choses à 

espérer. 

Tout ce que vous avez à faire est 

d'observer ce qui vous entoure. 

Les opportunités ne manquent pas si vous 

jetez un coup d'œil. 

Tout comme vos amis, vous faites partie 

des bénis. 

La lumière au bout du tunnel continue de 

briller. 

Pour les déprimés et les opprimés, l'espoir 

continue de couler. 

Quelles que soient les circonstances, là où 

il y a de la vie, il y a de l'espoir. 

L'espoir ne vous donne jamais la chance 

de vous asseoir et de vous morfondre. 

Chacun vit des hauts et des bas dans sa 

vie. 

Parfois, nous nous trouvons au milieu de 

conflits terribles. 

Ce n'est pas une raison pour dire "je ne 

peux pas" et abandonner. 

Laissez l'espoir, la foi et l'amour vous 

emmener au sommet. 

*** 
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ESPERANZA 

La esperanza es una luz brillante que te 

llama. 

Si estás desanimado y de todos, quieres 

correr. 

Cuando quieras rendirte y acabar con 

todo, 

La esperanza se erige como tu mejor 

amiga. 

La esperanza le mostrará mucho que 

esperar. 

Todo lo que tienes que hacer es observar 

tu entorno. 

Las oportunidades abundan si echas un 

vistazo. 

Al igual que tus amigos, estás entre los 

benditos. 

La luz al final del túnel sigue brillando. 

Para los deprimidos y oprimidos, la 

esperanza sigue fluyendo. 

Cualesquiera que sean las circunstancias, 

donde hay vida, hay esperanza. 

La esperanza nunca te da la oportunidad 

de sentarte y deprimirte. 

Todos experimentan altibajos en sus vidas. 

A veces nos encontramos en medio de 

terribles conflictos. 

Esa no es razón para decir "no puedo" y 

rendirme. 

Deja que la esperanza, la fe y el amor te 

lleven a la cima. 

*** 
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TER ESPERANÇA 

A esperança é uma luz brilhante acenando 

para você. 

Se você está desanimado e acima de tudo, 

quer correr. 

Quando você quiser desistir e acabar com 

tudo, A esperança é sua melhor amiga. 

A esperança mostrará a você muito pelo 

que esperar. 

Tudo o que você precisa fazer é observar o 

que está ao seu redor. 

As oportunidades são muitas se você der 

uma olhada. 

Assim como seus amigos, você está entre 

os abençoados. 

A luz no fim do túnel continua brilhando. 

Para os deprimidos e oprimidos, a 

esperança continua a fluir. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, 

onde há vida, há esperança. 

A esperança nunca lhe dá a chance de 

sentar e lamentar. 

Todo mundo passa por altos e baixos em 

suas vidas. 

Às vezes nos encontramos em meio a 

conflitos terríveis. 

Isso não é motivo para dizer "não posso" e 

desistir. 

Deixe a esperança, a fé e o amor levá-lo 

ao topo. 

*** 
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НАДЕЯТЬСЯ 

Надежда — это яркий свет, манящий 

тебя. 

Если вы обескуражены и все, хотите 

бежать. 

Когда ты хочешь сдаться и покончить со 

всем этим, 

Надежда стоит как твой лучший друг. 

Надежда покажет вам многое, чего вы с 

нетерпением ждете. 

Все, что вам нужно сделать, это 

наблюдать за своим окружением. 

Возможностей предостаточно, если вы 

посмотрите. 

Как и ваши друзья, вы среди 

благословенных. 

Свет в конце туннеля продолжает 

светить. 

Для подавленных и угнетенных надежда 

продолжает течь. 

Какими бы ни были обстоятельства, где 

есть жизнь, есть и надежда. 

Надежда никогда не дает вам 

возможности сидеть сложа руки и 

хандрить. 

Каждый переживает взлеты и падения в 

своей жизни. 

Иногда мы оказываемся в эпицентре 

ужасных конфликтов. 

Это не повод говорить «я не могу» и 

сдаваться. 

Пусть надежда, вера и любовь приведут 

вас к вершине. 

************************* 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX France/SUISSE 

           POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES 

BONNE REFLEXION ! 

                          Votre indulgence pour 

les traductions merci ! 

 

Ambassadrice  Yara Maura 

Silva  Brasil USA 

 

 A NAVE TERRA 

TERRA 

 

O MEU PLANETA VIDA 

PARECE DISTRAIDA 

FLUTUANDO PELO ESPAÇO 

DENTRO DA BOLHA DE AR 

SEMPRE A GIRAR 

                                                              

                                                             

TERRA 

A NAVE AZUL BRILHANTE 

NÃO PÁRA UM INSTANTE 

E NÓS SOMOS VIAJANTES 

SEM SAIR DESTE LUGAR 

 

TERRA 

QUE NOS DÁ TUDO DE GRAÇA 

SUA GENEROSIDADE 

TEMOS QUE AGRADECER 

 

TERRA 

TUDO MUDA, TUDO PASSA 

SÓ VOCÊ É NA VERDADE 

O LUGAR PRÁ SE VIVER! 
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 LE NAVIRE TERRE 

LA TERRE 

 

MA VIE PLANÉTAIRE 

semble distrait 

FLOTTER DANS L'ESPACE 

À L'INTÉRIEUR DE LA BULLE D'AIR 

TOUJOURS TOURNER 

                                                              

                                                             

LA TERRE 

LE NAVIRE BLEU VIF 

N'ARRÊTEZ PAS UN INSTANT 

ET NOUS SOMMES DES VOYAGEURS 

SANS QUITTER CE LIEU 

 

LA TERRE 

QUI NOUS OFFRE TOUT GRATUITEMENT 

VOTRE GÉNÉROSITÉ 

NOUS DEVONS VOUS REMERCIER 

 

LA TERRE 

TOUT CHANGE, TOUT PASSE 

VOUS SEUL ÊTES LA VÉRITÉ 

LE LIEU POUR VIVRE! 
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THE LAND SHIP 

EARTH 

 

MY PLANETARY LIFE 

seems distracted 

FLOATING IN SPACE 

INSIDE THE AIR BUBBLE 

ALWAYS TURN 

                                                              

                                                             

EARTH 

THE BRIGHT BLUE SHIP 

DON'T STOP FOR A MOMENT 

AND WE ARE TRAVELERS 

WITHOUT LEAVING THIS PLACE 

 

EARTH 

WHO OFFERS US EVERYTHING FOR FREE 

YOUR GENEROSITY 

WE MUST THANK YOU 

 

EARTH 

EVERYTHING CHANGES, EVERYTHING 

PASSES 

ONLY YOU ARE THE TRUTH 

THE PLACE TO LIVE! 
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LA NAVE DA TERRA 

TERRA 

 

LA MIA VITA PLANETARIA 

sembra distratto 

GALLEGGIANTE NELLO SPAZIO 

DENTRO LA BOLLA D'ARIA 

VOLTA SEMPRE 

                                                              

                                                             

TERRA 

LA NAVE BLU BRILLANTE 

NON FERMARSI UN MOMENTO 

E SIAMO VIAGGIATORI 

SENZA LASCIARE QUESTO POSTO 

 

TERRA 

CHI CI OFFRE TUTTO GRATIS 

LA TUA GENEROSITÀ 

DOBBIAMO GRAZIE 

 

TERRA 

TUTTO CAMBIA, TUTTO PASSA 

SOLO TU SEI LA VERITÀ 

IL POSTO DOVE VIVERE! 

O NAVIO DE TERRA 

TERRA 

 

MINHA VIDA PLANETÁRIA 

parece distraído 

FLUTUANDO NO ESPAÇO 

DENTRO DA BOLHA DE AR 

SEMPRE VOLTE 
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TERRA 

O NAVIO AZUL BRILHANTE 

NÃO PARE POR UM MOMENTO 

E SOMOS VIAJANTES 

SEM SAIR DESSE LUGAR 

 

TERRA 

QUE NOS OFERECE TUDO DE GRAÇA 

SUA GENEROSIDADE 

DEVEMOS AGRADECER 

 

TERRA 

TUDO MUDA, TUDO PASSA 

SÓ VOCÊ É A VERDADE 

O LUGAR PARA VIVER! 

*** 

O NAVIO DE TERRA 

TERRA 

 

MINHA VIDA PLANETÁRIA 

parece distraído 

FLUTUANDO NO ESPAÇO 

DENTRO DA BOLHA DE AR 

SEMPRE VOLTE 

                      

TERRA 

O NAVIO AZUL BRILHANTE 

NÃO PARE POR UM MOMENTO 

E SOMOS VIAJANTES 

SEM SAIR DESSE LUGAR 

 

TERRA 

QUE NOS OFERECE TUDO DE GRAÇA 
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SUA GENEROSIDADE 

DEVEMOS AGRADECER 

 

TERRA 

TUDO MUDA, TUDO PASSA 

SÓ VOCÊ É A VERDADE 

O LUGAR PARA VIVER! 

 

 

НАЗЕМНЫЙ КОРАБЛЬ 

ЗЕМНОЙ ШАР 

 

МОЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ЖИЗНЬ 

кажется рассеянным 

ПЛАВАЮЩИЕ В КОСМОСЕ 

ВНУТРИ ВОЗДУШНОГО ПУЗЫРЯ 

ВСЕГДА 

ПОВОРАЧИВАТЬ                                      

     

ЗЕМНОЙ ШАР 

ЯРКО-СИНИЙ КОРАБЛЬ 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА МОМЕНТ 

И МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

НЕ ПОКИДАЯ ЭТОГО МЕСТА 

 

ЗЕМНОЙ ШАР 

КТО ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ВСЕ БЕСПЛАТНО 

ВАША ЩЕДРОСТЬ 

МЫ ДОЛЖНЫ ВАС СПАСИБО 

 

ЗЕМНОЙ ШАР 

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, ВСЕ ПРОХОДИТ 

ТОЛЬКО ТЫ ЕСТЬ ПРАВДА 

МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
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Ambassadrice Prof. LAURA BOLLI 

IRIBARREN.  Argentina. 

 

EL MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO 

Contemplaba el otoño en Berlín, Alemania. 

El frío ya se hacía sentir, el día gris con 

lloviznas era reflejo del lugar. 

Allí me encontraba, en El Memorial del 

Holocausto. 

La memoria en cada uno, 

la mirada baja, las lágrimas a flor de piel, 

ella fría, 

donde los recuerdos de la historia se 

hacían presentes, 

se metían en cada mente, 

y más que nunca la tan ansiada paz para 

la humanidad. Y Allí estaba. Caminé cada 

sitio, caminé dentro del lugar, el silencio, 

el respeto. Allí estaba, Sentía el dolor. 

Caminé los pasillos del monumento debajo 

el cielo gris, 

ese cielo gris que lloraba sus muertos, 

el silencio mi compañero y en cada lugar 

me detuve,  

tomé aire aún siendo frío. 

Dios! El hombre! La humanidad! Memoria! 

El hombre que desata guerras. 

Los inocentes las padecen. 

Que la paz reine, que los muertos 

inocentes allí no sean nunca olvidados. 

Que el mundo tengan paz. 

Memorial del Holocausto, 

Memoria para vivir en Paz.   
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LE MÉMORIAL DE L'HOLOCAUSTE 

 

J'ai regardé la chute à Berlin, en 

Allemagne. 

Le froid se faisait déjà sentir, la journée 

grise avec bruine était le reflet de 

l'endroit. 

J'étais là, au Mémorial de l'Holocauste. 

La mémoire de chacun 

ses yeux baissés, ses larmes sur sa peau, 

elle a froid, où les souvenirs de l'histoire 

étaient présents, ils sont entrés dans 

chaque esprit, 

et plus que jamais la paix tant attendue 

pour l'humanité. 

Et voilà. 

J'ai parcouru chaque lieu, j'ai marché à 

l'intérieur du lieu, le silence, le respect. 

J'étais là, 

J'ai ressenti la douleur. 

J'ai parcouru les couloirs du monument 

sous le ciel gris, 

ce ciel gris qui pleurait sa mort, 

silence mon compagnon et à chaque 

endroit je me suis arrêté, 

J'ai respiré malgré le froid. 

Dieu! L'homme! L'humanité! Mémoire! 

L'homme qui déchaîne les guerres. 

Les innocents souffrent. 

Que la paix règne, que les morts innocents 

ne soient jamais oubliés. 

Que le monde ait la paix. 

Mémorial de l'Holocauste, 

Mémoire pour vivre en paix. 
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O MEMORIAL DO HOLOCAUSTO 

 

Eu assisti a queda em Berlim, Alemanha. 

O frio já se fazia sentir, o dia cinzento com 

garoa era reflexo do lugar. 

Lá estava eu, no Memorial do Holocausto. 

A memória em cada 

seus olhos abaixados, suas lágrimas em 

sua pele, ela fria, 

onde as memórias da história estavam 

presentes, 

eles entraram em cada mente, 

e mais do que nunca a tão esperada paz 

para a humanidade. 

E lá estava. 

Andei cada lugar, caminhei dentro do 

lugar, o silêncio, o respeito. 

Eu estava lá, 

Eu senti a dor. 

Andei pelos corredores do monumento sob 

o céu cinza, 

aquele céu cinza que chorou seus mortos, 

silenciar meu companheiro e em cada 

lugar eu parei, 

Eu respirei, embora estivesse frio. 

Deus! O homem! A humanidade! Memória! 

O homem que desencadeia guerras. 

Os inocentes sofrem. 

Que a paz reine, que os inocentes mortos 

ali nunca sejam esquecidos. 

Que o mundo tenha paz. 

Memorial do Holocausto, 

Memória para viver em paz. 
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THE HOLOCAUST MEMORIAL 

 

I watched the fall in Berlin, Germany. 

The cold was already felt, the gray day 

with drizzle was a reflection of the place. 

There I was, at the Holocaust Memorial. 

The memory in each 

her eyes lowered, her tears on her skin, 

she cold, 

where the memories of history were 

present, 

they got into every mind, 

and more than ever the long-awaited 

peace for humanity. 

And there it was. 

I walked each place, I walked inside the 

place, the silence, the respect. 

I was there, 

I felt the pain. 

I walked the halls of the monument under 

the gray sky, 

that gray sky that cried its dead, 

silence my companion and in each place I 

stopped, 

I took a breath even though it was cold. 

God! The man! The humanity! Memory! 

The man who unleashes wars. 

The innocent suffer. 

May peace reign, may the innocent dead 

there never be forgotten. 

May the world have peace. 

Holocaust Memorial, 

Memory to live in Peace. 
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IL MEMORIALE DELL'OLOCAUSTO 

 

Ho visto l'autunno a Berlino, in Germania. 

Il freddo si faceva già sentire, la giornata 

grigia con pioggerella era un riflesso del 

luogo. 

Ero lì, al Memoriale dell'Olocausto. 

La memoria in ciascuno 

gli occhi bassi, le lacrime sulla pelle, il 

freddo, 

dove erano presenti i ricordi della storia, 

sono entrati in ogni mente, 

e più che mai la pace tanto attesa per 

l'umanità. 

Ed eccolo lì. 

Ho camminato in ogni luogo, ho 

camminato dentro il luogo, il silenzio, il 

rispetto. 

Ero lì, 

Ho sentito il dolore. 

Ho camminato per le sale del monumento 

sotto il cielo grigio, 

quel cielo grigio che piangeva è morto, 

silenzio mio compagno e in ogni luogo mi 

sono fermato, 

Ho preso fiato anche se faceva freddo. 

Dio! L'uomo! L'umanità! Memoria! 

L'uomo che scatena le guerre. 

Gli innocenti soffrono. 

Possa la pace regnare, che i morti 

innocenti non siano mai dimenticati. 

Possa il mondo avere pace. 

Memoriale dell'Olocausto, 

Memoria per vivere in Pace. 
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МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА 

 

Я наблюдал падение в Берлине, 

Германия. 

Уже чувствовался холод, серый день с 

моросящим дождем был отражением 

места. 

Я был у Мемориала жертвам Холокоста. 

Память в каждом 

ее глаза опущены, ее слезы на ее коже, 

она холодна, 

где присутствовали воспоминания 

истории, 

они проникли в каждый разум, 

и более чем когда-либо долгожданный 

мир для человечества. 

И вот оно. 

Я ходил по каждому месту, я ходил 

внутри места, тишина, уважение. 

Я был здесь, 

Я почувствовал боль. 

Я ходил по залам памятника под серым 

небом, это серое небо, которое кричало 

о своей смерти, молчать мой спутник и в 

каждом месте я останавливался, 

Я вздохнул, хотя было холодно. 

Бог! Тот человек! Человечество! Память! 

Человек, который развязывает войны. 

Невинные страдают. 

Да воцарится мир, пусть невинно 

погибшие там никогда не будут забыты. 

Пусть в мире будет мир. 

Мемориал Холокоста, 

Память жить в мире. 
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Ambassadeur Ataíde Lemos Brésil 

Alma da Terra 

 

A terra chora, 

Lamenta a dor que nela 

Mora, pela falta de 

Amor que se tem por ela. 

Dá vida ao homem 

Abriga toda espécie de vida. 

 

Terra querida 

Eu te prometo 

Ressoar teu triste canto 

Revelar teu pranto 

Aos quatro cantos. 

 

*** 

Âme terrestre 

 

la terre pleure, 

Regrette la douleur qui l'habite 

L'amour que vous avez pour elle. 

donner vie à l'homme 

Elle abrite toutes sortes de vie. 

 

chère terre 

Je te promets 

résonne ta chanson triste 

révèle tes larmes 

Aux quatre coins. 

*** 
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Earth soul 

 

the earth is crying, 

Regrets the pain that lives in it 

The love you have for her. 

give life to man 

It is home to all kinds of life. 

 

dear earth 

I promise you 

resounds your sad song 

reveal your tears 

At the four corners. 

alma de la tierra 

 

la tierra esta llorando, 

Lamenta el dolor que vive en ella 

El amor que tienes por ella. 

dar vida al hombre 

Es el hogar de todo tipo de vida. 

 

querida tierra 

Te prometo 

resuena tu triste canción 

revela tus lágrimas 

En las cuatro esquinas. 
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Anima terrestre 

 

la terra piange, 

Si rammarica del dolore che vive in esso 

L'amore che hai per lei. 

dare la vita all'uomo 

È la casa di tutti i tipi di vita. 

 

cara terra 

te lo prometto 

risuona la tua triste canzone 

rivela le tue lacrime 

Ai quattro angoli. 

Земная душа 

 

плачет земля, 

Сожалеет о боли, которая живет в нем 

Любовь, которую ты испытываешь к ней. 

дать жизнь человеку 

Это дом для всех видов жизни. 

 

дорогая земля 

я обещаю тебе 

звучит твоя грустная песня 

показать свои слезы 

По четырем углам. 

********** 
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Ambassadrice Noris Roberts 

Venezuela 

Human misery 

I’m an abject, because the helmsman of 

our homeland says so, 

while into turbulent waters he leads us 

 

I’m wicked, because the helmsman of our 

homeland says so and without hesitation 

makes the ship tumble 

and with an uncertain course will capsize it 

 

I’m a scoundrel, because the helmsman of 

our homeland says it 

while behind an alibi he shields himself 

and when the truth comes out 

he never knows anything. 

 

I’m despicable, because the helmsman of 

our homeland says so 

and by pure whim his verb offends, 

humiliates, assaults 

 

I’m a poor wretch, because the helmsman 

of our homeland wants so and with 

contempt and indolence 

transgresses everything 

 

I’m unworthy, because the helmsman of 

our homeland says so 

while obfuscated by his judgement he also 

won't assent 

and without explanations does not admit 

reasons 
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I’m a blighter, because the helmsman of 

our homeland says so 

and sends his wolf-pack to whoever 

challenges him 

 

I’m corrupt, because the helmsman of our 

homeland says so 

and while he offends fiercely his cronies 

laugh 

 

I’m vile, because the helmsman of our 

homeland says so 

while with a haughty gesture he 

commands us to our knees 

and to be servile 

 

I’m loathsome, because the helmsman of 

our homeland says so 

while restricting rights and imposes 

sanctions 

 

I’m sleazy, because the helmsman of our 

homeland says so 

while turning power into abuse 

sweeping away what is near or afar 

 

I’m unpatriotic, because the helmsman of 

our homeland says so 

while with empty speeches and crooked 

tales mistreats and mimics with voracious 

malice 

and a forged smile 

 

I am farce, because the helmsman of our 
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country says so 

while with anger and a pike sinks and 

betrays us 

I am squalid, because the helmsman of 

our country says so 

and with all his anger and bravado at the 

end 

will leave nothing at all 

 

Because the helmsman of my country says 

so; I am human misery, a farce, a lie, 

unpatriotic and this said, with all 

falsehood, 

claiming he is the owner of the almighty 

truth (...) 

 

*** 

Misère humaine 

Je suis un abject, parce que le timonier de 

notre patrie le dit, 

tandis que dans des eaux turbulentes il 

nous conduit je suis méchant, 

parce que le timonier de notre patrie le dit 

et sans hésitation fait tomber le navire 

et avec un parcours incertain va le faire 

chavirer Je suis un scélérat, parce que le 

timonier de notre patrie le dit  

alors que derrière un alibi il se protège et 

quand la vérité sort il ne sait jamais rien. 

 

Je suis méprisable, parce que le timonier 

de notre patrie le dit 

et par pur caprice son verbe offense, 

humilie, agresse 
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je suis un pauvre misérable, parce que le 

timonier de notre patrie le veut et avec 

mépris et indolence 

transgresse tout ce que je suis indigne, 

parce que le timonier de notre patrie le dit 

tout en étant 

obscurci par son jugement, il n’acquiesce 

pas non plus et sans explications n’admet 

pas les raisons pour lesquelles 

 

je suis un brûleur, parce que le timonier 

de notre patrie le dit 

et envoie sa meute de loups à celui qui le 

défie, je suis corrompu, parce que le 

timonier de notre patrie le dit 

et pendant qu’il offense férocement ses 

copains rient 

 

je suis vil, parce que le timonier de notre 

patrie le dit alors qu’avec un geste hautain  

il nous ordonne à nos genoux et pour être 

servile 

 

je suis répugnant, parce que le timonier de 

notre patrie le dit 

tout en restreignant les droits et en 

imposant des sanctions 

 

je suis sordide, parce que le timonier de 

notre patrie le dit 

en transformant le pouvoir en abus 

balayant ce qui est proche ou lointain 
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je suis antipatriotique, parce que le 

timonier de notre patrie le dit 

tandis qu’avec des discours vides et des 

histoires tordues maltraite et imite avec 

une malice 

vorace et un sourire forgé je suis une 

farce, parce que le timonier de notre pays 

le dit alors qu’avec 

colère et un brochet nous coule et nous 

trahit je suis sordide, parce que le timonier 

de notre pays le dit 

et avec toute sa colère et sa bravade à la 

fin ne laissera rien du tout 

 

Parce que le timonier de mon pays le dit; 

Je suis une misère humaine, une farce, un 

mensonge,  

antipatriotique et cela dit, avec tout faux, 

prétendant qu’il est le propriétaire de la 

vérité toute-puissante (...) 

*** 

miseria humana 

 

Soy despreciable, porque así lo dice el 

timonel de nuestra patria, 

mientras en aguas turbulentas nos 

conduce yo soy malvado, 

porque el timonel de nuestra patria lo dice 

y sin dudar hace arriar el barco 

y con rumbo incierto lo zozobraré soy un 

villano, porque así lo dice el timonel de 

nuestra patria 

mientras que detrás de una coartada se 

protege y cuando la verdad sale a la luz 
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nunca sabe nada. 

Soy despreciable, porque lo dice el timonel 

de nuestra patria 

y por puro capricho su verbo ofende, 

humilla, ataca 

 

Soy un pobre desgraciado, porque el 

timonel de nuestra patria lo quiere y con 

desprecio e indolencia 

transgredir todo lo que soy indigno, 

porque el timonel de nuestra patria lo dice 

estando 

nublado por su juicio, no consiente 

tampoco y sin explicaciones no admite las 

razones por las que soy quemador, porque 

así lo dice el timonel de nuestra patria 

y manda su manada de lobos al que lo 

desafía, corrompido soy yo, porque así lo 

dice el timonel de nuestra patria 

y mientras ofende ferozmente a sus 

compinches se ríen 

Soy vil, porque lo dice el timonel de 

nuestra patria mientras con gesto altivo 

nos manda a arrodillarnos y a ser serviles 

Soy repulsivo, porque así lo dice el timonel 

de nuestra patria 

al tiempo que restringe derechos e impone 

sanciones 

Soy sórdido, porque así lo dice el timonel 

de nuestra patria 

convertir el poder en abuso 

escanear lo que está cerca o lejos 

 

Soy antipatriota, porque lo dice el timonel 
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de nuestra patria 

mientras con discursos vacíos e historias 

retorcidas abusa e imita con malicia 

voraz y una sonrisa forjada soy una 

broma, porque el timonel de nuestro país 

lo dice mientras con 

ira y una pica nos hunde y nos traiciona 

soy sórdido, porque lo dice el timonel de 

nuestra patria 

y con toda su ira y bravuconería al final no 

dejará nada en absoluto 

Porque lo dice el timonel de mi país; Soy 

miseria humana, una farsa, una mentira, 

antipatriota y que dicho, con toda 

falsedad, 

afirmando ser el dueño de la verdad 

todopoderosa... 

*** 

miseria umana 

 

Sono spregevole, perché lo dice il 

timoniere della nostra patria, 

mentre nelle acque turbolente ci guida io 

sono malvagio, 

perché lo dice il timoniere della nostra 

patria e senza esitazione fa affondare la 

nave 

e con un corso incerto lo capovolgerò io 

sono un cattivo, perché lo dice il timoniere 

della nostra patria 

mentre dietro un alibi si protegge e 

quando viene fuori la verità non sa mai 

niente. 

Sono spregevole, perché lo dice il 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2087 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

timoniere della nostra patria 

e per puro capriccio il suo verbo offende, 

umilia, attacca 

 

Sono un povero disgraziato, perché lo 

vuole il timoniere della nostra patria e con 

disprezzo e indolenza 

trasgredire tutto ciò che sono indegno, 

perché lo dice il timoniere della nostra 

patria mentre è 

offuscato dal suo giudizio, non acconsente 

né e senza spiegazioni non ammette i 

motivi per cui sono un bruciatore, perché 

lo dice il timoniere della nostra patria 

e manda il suo branco di lupi a chi lo sfida, 

io sono corrotto, perché lo dice il timoniere 

della nostra patria 

e mentre offende ferocemente i suoi amici 

ridono 

Sono vile, perché lo dice il timoniere della 

nostra patria mentre con gesto altezzoso 

ci comanda di metterci in ginocchio e di 

essere sottomessi 

Sono ripugnante, perché lo dice il 

timoniere della nostra patria 

limitando i diritti e imponendo sanzioni 

Sono sordido, perché lo dice il timoniere 

della nostra patria 

trasformare il potere in abuso 

scansione di ciò che è vicino o lontano 

 

Non sono patriottico, perché lo dice il 

timoniere della nostra patria 

mentre con discorsi vuoti e storie contorte 
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abusa e imita con malizia 

vorace e un sorriso falso sono uno 

scherzo, perché lo dice il timoniere del 

nostro paese mentre con 

rabbia e una picca ci affonda e ci tradisce 

io sono sordido, perché lo dice il timoniere 

del nostro paese 

e con tutta la sua rabbia e spavalderia alla 

fine non lascerà nulla 

Perché lo dice il timoniere del mio paese; 

Sono la miseria umana, una farsa, una 

bugia, 

antipatriottico e detto ciò, con tutto falso, 

affermando di essere il proprietario della 

verità onnipotente... 

*** 

miséria humana 

 

Sou desprezível, porque o timoneiro da 

nossa pátria assim o diz, 

enquanto em águas turbulentas ele nos 

conduz sou perverso, 

porque o timoneiro da nossa pátria assim 

o diz e sem hesitar derruba o navio 

e com rumo incerto virá-o eu sou um 

vilão, porque o timoneiro da nossa pátria 

assim o diz 

enquanto por trás de um álibi ele se 

protege e quando a verdade vem à tona 

ele nunca sabe de nada. 

Eu sou desprezível, porque o timoneiro da 

nossa pátria diz isso 

e por puro capricho seu verbo ofende, 

humilha, ataca 
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Sou um pobre coitado, porque o timoneiro 

da nossa pátria o quer e com desprezo e 

indolência 

transgredir tudo o que sou indigno, porque 

o timoneiro de nossa pátria o diz ao ser 

obscurecido por seu julgamento, ele não 

aquiesce 

nem e sem explicações não admite as 

razões pelas quais sou um queimador, 

porque o timoneiro da nossa pátria assim 

o diz 

e envia sua matilha de lobos para quem o 

desafia, sou corrupto, porque o timoneiro 

de nossa pátria assim o diz 

e enquanto ele ofende ferozmente seus 

amigos riem 

Sou vil, porque o timoneiro da nossa 

pátria o diz enquanto com um gesto altivo 

ele nos ordena a nos ajoelharmos e 

sermos subservientes 

Eu sou repulsivo, porque o timoneiro da 

nossa pátria diz isso 

enquanto restringe direitos e impõe 

penalidades 

Eu sou sórdido, porque o timoneiro da 

nossa pátria diz isso 

transformando poder em abuso 

escaneando o que está perto ou longe 

 

Eu sou antipatriótico, porque o timoneiro 

da nossa pátria diz isso 

enquanto com discursos vazios e histórias 

distorcidas abusa e imita com malícia 
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voraz e um sorriso forjado sou uma piada, 

porque o timoneiro do nosso país diz isso 

enquanto com 

raiva e um pique nos afunda e nos trai sou 

sórdido, porque o timoneiro do nosso país 

diz isso 

e com toda a sua raiva e bravura no final 

não deixará nada 

Porque o timoneiro do meu país assim o 

diz; Eu sou a miséria humana, uma farsa, 

uma mentira, 

antipatriótico e dito isso, com toda a 

falsidade, 

alegando ser o dono da verdade 

onipotente... 

*** 

человеческие страдания 

 

Я презренный, ведь так говорит кормчий 

отечества нашего, 

пока в бурных водах ведет нас я злой, 

потому что так говорит рулевой нашей 

родины и без раздумий валит корабль 

и с неуверенным ходом опрокинет его я 

злодей, ведь так говорит кормчий нашей 

родины 

в то время как за алиби он защищает 

себя, и когда правда выходит наружу, 

он никогда ничего не узнает. 

Я презренный, потому что так говорит 

рулевой нашей родины 

и по чистой прихоти его глагол 

оскорбляет, унижает, нападает 
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Я бедняга, потому что хочет этого 

кормчий нашей родины и с презрением и 

ленью 

преступать все, что я недостоин, потому 

что так говорит кормчий нашей родины, 

будучи 

омраченный своим суждением, он не 

соглашается 

ни так и без объяснений не признает 

причин почему я поджигатель, ведь так 

говорит рулевой нашей Родины 

и посылает свою стаю волков тому, кто 

бросает ему вызов, я продажный, потому 

что так говорит кормчий нашей родины 

а пока он люто обижает своих приятелей 

смеется 

Я гнусный, потому что так говорит 

кормчий нашей родины, при этом 

надменным жестом 

он приказывает нам встать на колени и 

быть покорными 

Я отвратителен, потому что так говорит 

рулевой нашей Родины 

при ограничении прав и наложении 

штрафов 

Я грязный, потому что так говорит 

рулевой нашей родины 

превращение власти в злоупотребление 

сканирование того, что близко или 

далеко 

 

Я непатриотичен, потому что так говорит 

рулевой нашей Родины 

в то время как с пустыми речами и 
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извращенными рассказами 

злоупотребляет и имитирует со злым 

умыслом 

прожорливая и натянутая улыбка Я 

шучу, потому что так говорит рулевой 

нашей страны, пока с 

гнев и щука топят нас и предают нас я 

гнусный, потому что так говорит 

кормчий нашей страны 

и при всей своей злости и браваде в 

итоге вообще ничего не оставит 

Потому что так говорит рулевой моей 

страны; Я человеческое несчастье, 

фарс, ложь, 

непатриотично и при всем этом 

фальшиво, 

претендуя на обладание всемогущей 

правдой... 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2093 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Ambassadrice Maria Teresa Di Dio 

Argentina 

Mi designio 

Desde mi morada de tierra y agua 

se enreda mi accionar entre tinieblas 

en la piadosa distancia de los mortales 

delira el pagano y ambicioso dictador. 

 

Ha sido mi designio,llorar por los inocentes 

cuando en cada paso,agoniza mi alma 

entregada a mi destino de ferrea 

defensora 

de tantas hambrunas,guerras y traiciòn. 

 

En la obra del señor figura 

el eterno sentimiento,la compaciòn 

mientras la vanidad,honra al mundo 

en la pendiente de los sentimientos. 

 

Con la mueca de tantos conflictos 

surge un misterioso silencio 

carente de respeto y humildad 

con egoismo hacia mis hermanos. 

 

Quisiera ser luz que derrumbe el dolor 

en su danzar por la tierra doliente  

para salvar a los ùltimos refugios 

de esperanza amor y paz. 
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Ma conception 

 

De ma demeure de terre et d'eau 

mes actions sont empêtrées dans les 

ténèbres 

dans la pieuse distance des mortels 

le dictateur païen et ambitieux est 

délirant. 

 

Cela a été mon dessein de pleurer pour les 

innocents 

quand à chaque pas mon âme agonise 

livré à mon destin de farouche défenseur 

de tant de famines, de guerres et de 

trahisons. 

 

Dans l'œuvre de la figure du Seigneur 

le sentiment éternel, la compassion 

tandis que la vanité honore le monde 

sur la pente des sentiments. 

 

Face à tant de conflits 

un silence mystérieux s'élève 

manque de respect et d'humilité 

égoïstement envers mes frères. 

 

Je voudrais être la lumière qui effondre la 

douleur 

dans sa danse à travers la terre souffrante 

pour sauver les derniers abris 

d'espoir, d'amour et de paix. 
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My design 

 

From my home of land and water 

my actions are entangled in darkness 

in the pious distance of mortals 

the pagan and ambitious dictator is 

delusional. 

 

It's been my purpose to cry for the 

innocent 

when at each step my soul agonizes 

handed over to my destiny as a fierce 

defender 

of so many famines, wars and betrayals. 

 

In the work of the figure of the Lord 

the eternal feeling, compassion 

while vanity honors the world 

on the slope of feelings. 

 

Faced with so many conflicts 

a mysterious silence rises 

lack of respect and humility 

selfishly towards my brothers. 

 

I would like to be the light that collapses 

the pain 

in her dance through the suffering land 

to save the last shelters 

of hope, love and peace. 
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Il mio design 

 

Dalla mia casa di terra e acqua 

le mie azioni sono impigliate nell'oscurità 

alla pia distanza dei mortali 

il dittatore pagano e ambizioso è deluso. 

 

Era il mio scopo piangere per gli innocenti 

quando ad ogni passo la mia anima 

agonizzante 

consegnato al mio destino di feroce 

difensore 

di tante carestie, guerre e tradimenti. 

 

Nell'opera della figura del Signore 

il sentimento eterno, la compassione 

mentre la vanità onora il mondo 

sul pendio dei sentimenti. 

 

Di fronte a tanti conflitti 

sorge un silenzio misterioso 

mancanza di rispetto e umiltà 

egoisticamente verso i miei fratelli. 

 

Vorrei essere la luce che fa crollare il 

dolore 

nella sua danza attraverso la terra 

sofferente 

per salvare gli ultimi rifugi 

di speranza, amore e pace. 
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Meu design 

 

Da minha casa de terra e água 

minhas ações estão emaranhadas na 

escuridão 

na piedosa distância dos mortais 

o ditador pagão e ambicioso é delirante. 

 

Tem sido meu propósito chorar pelos 

inocentes 

quando a cada passo minha alma agoniza 

entregue ao meu destino como um 

defensor feroz 

de tantas fomes, guerras e traições. 

 

Na obra da figura do Senhor 

o sentimento eterno, compaixão 

enquanto a vaidade honra o mundo 

na ladeira dos sentimentos. 

 

Diante de tantos conflitos 

um silêncio misterioso sobe 

falta de respeito e humildade 

egoisticamente para com meus irmãos. 

 

Eu gostaria de ser a luz que desmorona a 

dor 

em sua dança pela terra sofredora 

para salvar os últimos abrigos 

de esperança, amor e paz. 
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мой дизайн 

 

Из моего дома земли и воды 

мои действия окутаны тьмой 

в благочестивой дали смертных 

языческий и честолюбивый диктатор — 

бред. 

 

Моей целью было плакать о невинных 

когда на каждом шагу моя душа 

мучается 

предал судьбе яростному защитнику 

столько голода, войн и предательств. 

 

В работе фигуры Господа 

вечное чувство, сострадание 

в то время как тщеславие чтит мир 

на склоне чувств. 

 

Столкнувшись с таким количеством 

конфликтов 

таинственная тишина поднимается 

отсутствие уважения и смирения 

эгоистично по отношению к моим 

братьям. 

 

Я хотел бы быть светом, который 

разрушает боль 

в ее танце через страдающую землю 

спасти последние убежища 

надежды, любви и мира. 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX France/SUISSE 

POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES            

BONNE LECTURE ! 

                  VOTRE INDULGENCE POUR LES 

TRADUCTIONS MERCI ! 

 

Ambassadeur Elias D. Galati Argentine 

AMIGO 

 

Amigo es aquel que siente en su pecho los 

latidos de tu corazón. 

 

La amistad es un afecto personal, puro y 

desinteresado. 

 

Dicen los psicólogos que es una relación 

social entre dos individuos, caracterizada 

por una atracción y cooperación mutuas, 

en las que el factor de la atracción sexual 

no existe o no se subraya. 

 

Se establece una comunidad entre dos o 

más personas ligadas entre sí por 

actitudes concordantes y por afectos 

positivos. 

 

Del análisis de los textos antiguos surge 

que el concepto de amistad era mucho 

más amplio que el actual. 

 

Aristóteles en la Etica a Nicómaco sostiene 

que la amistad es una virtud o algo muy 

estrechamente vinculado por la virtud,  y 

que es lo más necesario en la vida, ya que 
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los bienes y las cosas que la vida ofrece, 

no pueden ni conservarse ni utilizar bien 

sin amigos. 

 

Se diferencia del amor en que éste, va 

acompañado de una excitación y un deseo 

que son extraños a la amistad. 

 

La  amistad  se funda en el placer y la 

utilidad recíproca y el bien, y cuando el 

placer o la utilidad cesan, desaparece;  en 

cambio la amistad  fundada sobre el bien 

es más estable y es la verdadera amistad. 

 

La amistad reposa en la concordia, pero no 

una concordia de identidad de opiniones, 

sino en la armonía de las actitudes 

prácticas. 

 

Se denomina amistad civil a la concordia 

política, en el sentido que el amigo se 

comporta con su amigo como consigo 

mismo. 

 

Por eso la concordia social y política de los 

grupos, comunidades, naciones y en el 

plano internacional, se da cuando ambas 

partes  se comportan igual consigo que 

con los demás. Cuando no hay diferencias 

en el trato y cuando esa relación funda 

realmente la calidad de amigo. 

 

En la tiranía, en el autoritarismo, cuando 

hay quien manda y quien obedece, es 
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imposible generar amistad,  ya que no 

existe nada en común. 

 

Porque cuantas más cosas haya en común, 

mayor será la amistad. 

 

Aristóteles analiza la verdadera amistad 

como una participación solidaria de 

personas en actitudes, valores  o bienes 

determinados,  que si bien se halla en 

conexión con el amor y sigue sus formas, 

no se identifica con él. Se acerca mas a la 

benevolencia  y por lo tanto tiene afectos 

positivos, como  solicitad, cuidado y 

piedad. 

 

Señala que es más amplia que el amor que 

está condicionado por el goce de la 

belleza. 

 

Desde el cristianismo se ha entendido la 

amistad como un fenómeno humano 

primario, como el amor al prójimo. 

 

Es decir todo el que se encuentra en 

relación con nosotros, sea amigo o 

enemigo. 

 

La máxima aristotélica comportarse con el 

amigo como consigo mismo, ver en el otro 

a sí mismo, se extiende por el cristianismo 

a todos los prójimos. 

 

Se  dice que el amigo es un hermano que 
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se elige, como priorizando la unión 

fraternal como el numen de las relaciones 

entre los hombres, y también se sostiene 

que encontrar un amigo es encontrar un 

tesoro. 

 

Los amigos se encuentran en la vida, como 

aquellas cosas que se atraen y se 

sintetizan. 

 

Pareciera que si hay cierta química se 

atraen y sino no. 

 

Pero debe haber una condición inicial, 

debe haber una actitud personal que 

permita cierta apertura  para establecer  la 

relación amistosa. 

 

¿Estoy dispuesto a aceptar al otro tal cual 

es? ¿estoy dispuesto a dar de mi, aquello 

que necesita,  

escucharlo, entenderlo y sostenerlo? 

¿estoy dispuesto a obrar con bondad, 

desinteresadamente y sin prejuicios? 

¿creo que me debo a todos los que están 

en mi camino, o que necesitan de mi? 

¿estoy dispuesto a aceptar que el otro me 

entregue su amistad, desde su lugar, con 

sus ideas, su comprensión y su forma de 

ser? 

 

No hay nada más hermoso ni más vital 

para dignificar y mejorar la vida personal y 

social que la amistad, pero la amistad hay 
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que merecerla. 

 

Hay que ser capaces de ser sujetos de esa 

relación con todo lo que implica, como una 

responsabilidad, como un desafío, como 

forma de aceptar que se puede cambiar y 

aceptar lo que el otro propone. 

 

Hay que ser capaces de entender la 

relación como un acto de libertad, de 

bondad, de armonía y de crecimiento 

mutuo. 

 

Hay que querer ser amigos desde el 

corazón, dar y darse en la amistad y 

querer al amigo tal cual es, al mismo 

tiempo que aceptamos ser queridos por su 

amistad, desde su lugar. 

 

Soy tu amigo, procuro entenderte, decirte 

lo que pienso y escuchar lo que tu piensas, 

no te juzgo y procuro comprenderte y te 

brindo mi amistad. 

 

  ************ 

 

  AMI 

 

Un ami est celui qui sent les battements 

de votre cœur dans sa poitrine. 

L'amitié est une affection personnelle, 

pure et désintéressée. 

Les psychologues disent qu'il s'agit d'une 

relation sociale entre deux individus, 
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caractérisée par l'attirance mutuelle et la 

coopération, dans laquelle le facteur 

d'attirance sexuelle n'existe pas ou n'est 

pas souligné. 

 

Une communauté s'établit entre deux ou 

plusieurs personnes liées entre elles par 

des attitudes concordantes et des 

affections positives. 

De l'analyse des textes anciens, il ressort 

que le concept d'amitié était beaucoup 

plus large que l'actuel. 

Aristote dans l'Ethique à Nicomaque 

soutient que l'amitié est une vertu ou 

quelque chose de très proche de la vertu, 

et que c'est la chose la plus nécessaire 

dans la vie, puisque les biens et les choses 

que la vie offre ne peuvent être ni 

conservés ni utilisés. 

 

Il diffère de l'amour en ce qu'il 

s'accompagne d'une excitation et d'un 

désir étrangers à l'amitié. 

L'amitié est fondée sur le plaisir réciproque 

et l'utilité et le bien, et quand le plaisir ou 

l'utilité cesse, il disparaît ; Par contre, 

l'amitié fondée sur le bien est plus stable 

et c'est la vraie amitié. 

L'amitié repose sur la concorde, mais non 

sur une concordance d'opinions, mais sur 

l'harmonie des attitudes pratiques. 

L'harmonie politique s'appelle l'amitié 

civile, en ce sens que l'ami se comporte 

avec son ami comme avec lui-même. 
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C'est pourquoi la concorde sociale et 

politique des groupes, des communautés, 

des nations et au niveau international, se 

produit lorsque les deux parties se 

comportent de la même manière avec 

elles-mêmes qu'avec les autres. Quand il 

n'y a pas de différences de traitement et 

quand cette relation établit vraiment la 

qualité d'un ami. 

Dans la tyrannie, dans l'autoritarisme, 

quand il y a quelqu'un qui commande et 

quelqu'un qui obéit, il est impossible de 

générer de l'amitié, puisqu'il n'y a rien de 

commun. 

Parce que plus il y a de choses en 

commun, plus l'amitié est grande. 

Aristote analyse la véritable amitié comme 

une participation solidaire des personnes à 

certaines attitudes, valeurs ou biens, qui 

bien qu'elle soit en rapport avec l'amour et 

suive ses formes, elle ne s'identifie pas à 

lui. Elle est plus proche de la bienveillance 

et a donc des affects positifs, comme 

l'attention, l'attention et la miséricorde. 

Il précise qu'elle est plus large que l'amour 

qui est conditionné par la jouissance de la 

beauté. 

Depuis le christianisme, l'amitié est 

comprise comme un phénomène humain 

primordial, comme l'amour du prochain. 

C'est-à-dire tous ceux qui sont en relation 

avec nous, qu'ils soient amis ou ennemis. 

La maxime aristotélicienne de se 

comporter envers son ami comme envers 
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soi-même, se voir dans l'autre, est 

étendue par le christianisme à tous ses 

voisins. 

On dit que l'ami est un frère qu'on choisit, 

en privilégiant l'union fraternelle comme le 

nombre des relations entre les hommes, et 

on dit aussi que trouver un ami, c'est 

trouver un trésor. Les amis se rencontrent 

dans la vie, comme ces choses-là qui 

attirent et synthétisent. 

Il semble que s'il y a une certaine chimie, 

ils s'attirent et sinon non. 

Mais il faut qu'il y ait une condition initiale, 

il faut qu'il y ait une attitude personnelle 

qui permette une certaine ouverture pour 

instaurer la relation amicale. 

Suis-je prêt à accepter l'autre tel qu'il est 

? Suis-je prêt à donner de moi-même ce 

dont il a besoin, à l'écouter, à le 

comprendre et à le soutenir ? Suis-je prêt 

à agir avec gentillesse, altruisme et sans 

préjugés ? 

Est-ce que je pense que je me dois à tous 

ceux qui sont sur mon chemin ou qui ont 

besoin de moi ? Suis-je prêt à accepter 

que l'autre me donne son amitié, de sa 

place, avec ses idées, sa compréhension et 

sa façon d'être ? 

Il n'y a rien de plus beau ou de plus vital 

pour rendre digne et améliorer la vie 

personnelle et sociale que l'amitié, mais 

l'amitié se mérite. 

Il faut pouvoir être sujet de cette relation 

avec tout ce que cela implique, comme 
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responsabilité, comme défi, comme façon 

d'accepter que l'on puisse changer et 

accepter ce que l'autre propose. 

Nous devons être capables de comprendre 

la relation comme un acte de liberté, de 

gentillesse, d'harmonie et de croissance 

mutuelle. 

Il faut vouloir être amis de cœur, se 

donner et se donner en amitié et aimer 

l'ami tel qu'il est, en même temps qu'on 

accepte d'être aimé pour son amitié, de sa 

place. 

Je suis ton ami, j'essaie de te comprendre, 

de te dire ce que je pense et d'écouter ce 

que tu penses, je ne te juge pas et j'essaie 

de te comprendre et je t'offre mon amitié. 

*************** 

FRIEND 

 

A friend is one who feels your heartbeat in 

his chest. 

Friendship is a personal affection, pure and 

disinterested. 

Psychologists say it is a social relationship 

between two individuals, characterized by 

mutual attraction and cooperation, in 

which the sexual attraction factor does not 

exist or is not emphasized. 

 

A community is established between two 

or more people bound together by 

concordant attitudes and positive 

affections. 

From the analysis of ancient texts, it 
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emerges that the concept of friendship 

was much broader than the current one. 

Aristotle in the Nicomachian Ethics argues 

that friendship is a virtue or something 

very close to virtue, and that it is the most 

necessary thing in life, since the goods and 

things that life offers do not cannot be 

stored or used. 

 

It differs from love in that it is 

accompanied by an excitement and a 

desire unrelated to friendship. 

Friendship is based on reciprocal pleasure 

and usefulness and good, and when 

pleasure or usefulness ceases, it 

disappears; On the other hand, friendship 

based on good is more stable and it is true 

friendship. 

Friendship is based on concord, but not on 

a concordance of opinions, but on the 

harmony of practical attitudes. 

Political harmony is called civil friendship, 

in the sense that the friend behaves with 

his friend as with himself. 

This is why social and political harmony of 

groups, communities, nations and 

internationally, occurs when both parties 

behave in the same way with themselves 

as with others. When there are no 

differences in treatment and when this 

relationship really establishes the quality 

of a friend. 

In tyranny, in authoritarianism, when 

there is someone who commands and 
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someone who obeys, it is impossible to 

generate friendship,since there is nothing 

in common. 

Because the more things in common, the 

greater the friendship. 

Aristotle analyzes true friendship as a joint 

participation of people in certain attitudes, 

values or goods, which although it is 

related to love and follows its forms, it is 

not identified with it. It is closer to 

benevolence and therefore has positive 

affects, such as caring, attentiveness, and 

mercy. 

He specifies that it is broader than love, 

which is conditioned by the enjoyment of 

beauty. 

Since Christianity, friendship has been 

understood as a primordial human 

phenomenon, like the love of one's 

neighbour. 

That is to say, all those who have a 

relationship with us, whether friend or foe. 

The Aristotelian maxim of behaving 

towards one's friend as towards oneself, 

seeing oneself in the other, is extended by 

Christianity to all its neighbors. 

It is said that the friend is a brother that 

one chooses, privileging fraternal union as 

the number of relationships between men, 

and it is also said that to find a friend is to 

find a treasure. Friends meet in life, like 

those things that attract and synthesize. 

It seems that if there is some chemistry 

they attract and if not they don't. 
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But there must be an initial condition, 

there must be a personal attitude that 

allows a certain openness to establish the 

friendly relationship. 

Am I ready to accept the other as he is? 

Am I ready to give of myself what he 

needs, to listen to him, to understand him 

and to support him? Am I ready to act 

with kindness, altruism and without 

prejudice? 

Do I feel that I owe myself to everyone 

who is in my path or who needs me? Am I 

ready to accept that the other gives me 

his friendship, his place, with his ideas, his 

understanding and his way of being? 

There is nothing more beautiful or more 

vital to dignify and improve personal and 

social life than friendship, but friendship is 

earned. 

You have to be able to be the subject of 

this relationship with all that that implies, 

as a responsibility, as a challenge, as a 

way of accepting that you can change and 

accept what the other proposes. 

We must be able to understand 

relationship as an act of freedom, 

kindness, harmony and mutual growth. 

You have to want to be friends at heart, 

give yourself and give yourself in 

friendship and love the friend as he is, at 

the same time as you accept to be loved 

for his friendship, for his place. 

I am your friend, I try to understand you, 

to tell you what I think and to listen to 
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what you think, I do not judge you and I 

try to understand you and I offer you my 

friendship. 

************ 

AMICO 

 

Un amico è colui che sente il battito del 

tuo cuore nel suo petto. 

L'amicizia è un affetto personale, puro e 

disinteressato. 

Gli psicologi affermano che si tratta di una 

relazione sociale tra due individui, 

caratterizzata da attrazione e cooperazione 

reciproca, in cui il fattore di attrazione 

sessuale non esiste o non viene 

enfatizzato. 

 

Si stabilisce una comunità tra due o più 

persone legate tra loro da atteggiamenti 

concordi e affetti positivi. 

Dall'analisi dei testi antichi risulta che il 

concetto di amicizia era molto più ampio di 

quello attuale. 

Aristotele nell'Etica Nicomachiana sostiene 

che l'amicizia è una virtù o qualcosa di 

molto vicino alla virtù, e che è la cosa più 

necessaria nella vita, poiché i beni e le 

cose che la vita non offre non possono 

essere immagazzinati o utilizzati. 

 

Si differenzia dall'amore in quanto è 

accompagnato da un'eccitazione e da un 

desiderio estranei all'amicizia. 

L'amicizia si basa sul piacere, sull'utilità e 
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sul bene reciproci, e quando il piacere o 

l'utilità cessa, scompare; D'altra parte, 

l'amicizia basata sul bene è più stabile ed 

è la vera amicizia. 

L'amicizia si basa sulla concordia, ma non 

sulla concordanza delle opinioni, ma 

sull'armonia degli atteggiamenti pratici. 

L'armonia politica si chiama amicizia civile, 

nel senso che l'amico si comporta con 

l'amico come con se stesso. 

Questo è il motivo per cui l'armonia sociale 

e politica di gruppi, comunità, nazioni ea 

livello internazionale, si verifica quando 

entrambe le parti si comportano allo 

stesso modo con se stesse e con gli altri. 

Quando non ci sono differenze di 

trattamento e quando questa relazione 

stabilisce davvero la qualità di un amico. 

Nella tirannia, nell'autoritarismo, quando 

c'è chi comanda e chi obbedisce, è 

impossibile generare amicizia, poiché non 

c'è niente in comune. 

Perché più cose in comune, maggiore è 

l'amicizia. 

Aristotele analizza la vera amicizia come 

una partecipazione congiunta delle 

persone a determinati atteggiamenti, 

valori o beni, che sebbene sia legata 

all'amore e ne segua le forme, non si 

identifica con esso. È più vicino alla 

benevolenza e quindi ha effetti positivi, 

come la cura, l'attenzione e la 

misericordia. 

Specifica che è più ampio dell'amore, che 
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è condizionato dal godimento della 

bellezza. 

Fin dal cristianesimo l'amicizia è stata 

intesa come un fenomeno umano 

primordiale, come l'amore del prossimo. 

Vale a dire, tutti coloro che hanno una 

relazione con noi, amici o nemici che 

siano. 

La massima aristotelica di comportarsi 

verso l'amico come verso se stessi, 

vedendosi nell'altro, è estesa dal 

cristianesimo a tutti i suoi vicini. 

Si dice che l'amico è un fratello che si 

sceglie, privilegiando l'unione fraterna 

come numero di relazioni tra gli uomini, e 

si dice anche che trovare un amico è 

trovare un tesoro. Gli amici si incontrano 

nella vita, come quelle cose che 

attraggono e sintetizzano. 

Sembra che se c'è un po' di chimica si 

attraggono e in caso contrario non lo 

fanno. 

Ma ci deve essere una condizione iniziale, 

ci deve essere un atteggiamento personale 

che permetta una certa apertura per 

instaurare il rapporto di amicizia. 

Sono pronto ad accettare l'altro così 

com'è? Sono pronto a dare di me stesso 

ciò di cui ha bisogno, ad ascoltarlo, a 

capirlo e a sostenerlo? Sono pronto ad 

agire con gentilezza, altruismo e senza 

pregiudizi? 

Sento di dovere me stesso a tutti coloro 

che sono sulla mia strada o che hanno 
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bisogno di me? Sono pronto ad accettare 

che l'altro mi dia la sua amicizia, il suo 

posto, con le sue idee, la sua 

comprensione e il suo modo di essere? 

Non c'è niente di più bello o più vitale per 

nobilitare e migliorare la vita personale e 

sociale dell'amicizia, ma l'amicizia si 

guadagna. 

Devi saper essere soggetto di questa 

relazione con tutto ciò che implica, come 

responsabilità, come sfida, come modo per 

accettare di poter cambiare e accettare ciò 

che l'altro propone. 

Dobbiamo essere in grado di intendere la 

relazione come un atto di libertà, 

gentilezza, armonia e crescita reciproca. 

Devi voler essere amico nel cuore, donarti 

e donarti in amicizia e amare l'amico così 

com'è, nello stesso tempo in cui accetti di 

essere amato per la sua amicizia, per il 

suo posto. 

Sono tuo amico, cerco di capirti, di dirti 

quello che penso e di ascoltare quello che 

pensi, non ti giudico e cerco di capirti e ti 

offro la mia amicizia. 

************* 

AMIGO 

 

Um amigo é aquele que sente o seu 

batimento cardíaco no peito. 

A amizade é um afeto pessoal, puro e 

desinteressado. 

Os psicólogos dizem que é uma relação 

social entre dois indivíduos, caracterizada 
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pela atração e cooperação mútuas, na qual 

o fator atração sexual não existe ou não é 

enfatizado. 

 

Uma comunidade é estabelecida entre 

duas ou mais pessoas unidas por atitudes 

concordantes e afetos positivos. 

Da análise de textos antigos, verifica-se 

que o conceito de amizade era muito mais 

amplo do que o atual. 

Aristóteles na Ética a Nicômaco argumenta 

que a amizade é uma virtude ou algo 

muito próximo da virtude, e que é a coisa 

mais necessária na vida, pois os bens e 

coisas que a vida oferece não podem ser 

armazenados ou usados. 

 

Difere do amor porque é acompanhado por 

uma excitação e um desejo não 

relacionado à amizade. 

A amizade baseia-se no prazer, na 

utilidade e no bem recíprocos, e quando o 

prazer ou a utilidade cessa, desaparece; 

Por outro lado, a amizade baseada no bem 

é mais estável e é a verdadeira amizade. 

A amizade baseia-se na concórdia, mas 

não na concordância de opiniões, mas na 

harmonia das atitudes práticas. 

A harmonia política é chamada de amizade 

civil, no sentido de que o amigo se 

comporta com seu amigo como consigo 

mesmo. 

É por isso que a harmonia social e política 

de grupos, comunidades, nações e 
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internacionalmente ocorre quando ambas 

as partes se comportam da mesma 

maneira consigo mesmas e com os outros. 

Quando não há diferenças de tratamento e 

quando essa relação realmente estabelece 

a qualidade de um amigo. 

Na tirania, no autoritarismo, quando há 

quem manda e quem obedece, é 

impossível gerar amizade, 

já que não há nada em comum. 

Porque quanto mais coisas em comum, 

maior a amizade. 

Aristóteles analisa a verdadeira amizade 

como uma participação conjunta de 

pessoas em certas atitudes, valores ou 

bens, que embora esteja relacionada ao 

amor e siga suas formas, não se identifica 

com ele. Está mais próximo da 

benevolência e, portanto, tem afetos 

positivos, como carinho, atenção e 

misericórdia. 

Ele especifica que é mais amplo que o 

amor, que é condicionado pelo gozo da 

beleza. 

Desde o cristianismo, a amizade é 

entendida como um fenômeno humano 

primordial, como o amor ao próximo. 

Ou seja, todos aqueles que se relacionam 

conosco, sejam amigos ou inimigos. 

A máxima aristotélica de se comportar 

com o amigo como consigo mesmo, ver-se 

no outro, é estendida pelo cristianismo a 

todos os seus vizinhos. 

Diz-se que o amigo é um irmão que se 
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escolhe, privilegiando a união fraterna 

como o número de relações entre os 

homens, e também se diz que encontrar 

um amigo é encontrar um tesouro. Os 

amigos se encontram na vida, como 

aquelas coisas que atraem e sintetizam. 

Parece que se houver alguma química eles 

atraem e se não houver não. 

Mas deve haver uma condição inicial, deve 

haver uma atitude pessoal que permita 

uma certa abertura para estabelecer a 

relação de amizade. 

Estou pronto para aceitar o outro como ele 

é? Estou pronto para dar de mim o que ele 

precisa, ouvi-lo, compreendê-lo e apoiá-

lo? Estou pronto para agir com bondade, 

altruísmo e sem preconceitos? 

Sinto que devo a todos que estão no meu 

caminho ou que precisam de mim? Estou 

pronto para aceitar que o outro me dê sua 

amizade, seu lugar, com suas ideias, sua 

compreensão e seu jeito de ser? 

Não há nada mais belo ou mais vital para 

dignificar e melhorar a vida pessoal e 

social do que a amizade, mas a amizade é 

conquistada. 

Você tem que poder ser sujeito dessa 

relação com tudo o que isso implica, como 

responsabilidade, como desafio, como 

forma de aceitar que você pode mudar e 

aceitar o que o outro propõe. 

Devemos ser capazes de entender o 

relacionamento como um ato de liberdade, 

bondade, harmonia e crescimento mútuo. 
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Você tem que querer ser amigo de 

coração, se entregar e se entregar na 

amizade e amar o amigo como ele é, ao 

mesmo tempo em que aceita ser amado 

por sua amizade, por seu lugar. 

Eu sou seu amigo, procuro te entender, te 

dizer o que penso e ouvir o que você 

pensa, não te julgo e procuro te entender 

e te ofereço minha amizade. 

************* 

ДРУГ 

 

Друг — это тот, кто чувствует биение 

твоего сердца в своей груди. 

Дружба — это личная привязанность, 

чистая и бескорыстная. 

Психологи говорят, что это социальные 

отношения между двумя людьми, 

характеризующиеся взаимным 

влечением и сотрудничеством, в которых 

фактор сексуального влечения 

отсутствует или не подчеркивается. 

 

Сообщество устанавливается между 

двумя или более людьми, связанными 

согласованными установками и 

положительными привязанностями. 

Из анализа древних текстов следует, что 

понятие дружбы было гораздо шире, чем 

нынешнее. 

Аристотель в «Никомаховой этике» 

утверждает, что дружба — это 

добродетель или что-то очень близкое к 

добродетели, и что это самое 
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необходимое в жизни, поскольку блага и 

вещи, которые жизнь не предлагает, 

нельзя хранить или использовать. 

 

Отличается от любви тем, что 

сопровождается волнением и желанием, 

не связанным с дружбой. 

Дружба основана на взаимном 

удовольствии и пользе и добре, а когда 

прекращается удовольствие или польза, 

она исчезает; С другой стороны, дружба, 

основанная на добре, более устойчива и 

является настоящей дружбой. 

Дружба основана на согласии, но не на 

согласии мнений, а на согласии 

практических отношений. 

Политическая гармония называется 

гражданской дружбой в том смысле, что 

друг ведет себя с другом как с самим 

собой. 

Вот почему социальная и политическая 

гармония групп, сообществ, наций и в 

международном масштабе возникает, 

когда обе стороны ведут себя одинаково 

с собой и с другими. Когда нет различий 

в обращении и когда эти отношения 

действительно устанавливают качество 

друга. 

В тирании, в авторитаризме, когда есть 

кто-то, кто командует, и кто-то, кто 

подчиняется, невозможно породить 

дружбу, 

так как нет ничего общего. 

Потому что чем больше общего, тем 
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крепче дружба. 

Настоящую дружбу Аристотель 

анализирует как совместное участие 

людей в определенных отношениях, 

ценностях или благах, которое хотя и 

родственно любви и следует ее формам, 

но не отождествляется с ней. Оно ближе 

к благожелательности и поэтому имеет 

положительные аффекты, такие как 

забота, внимательность и милосердие. 

Он уточняет, что она шире любви, 

обусловленной наслаждением красотой. 

Со времен христианства дружба 

понималась как исконное человеческое 

явление, как и любовь к ближнему. 

То есть, все те, кто имеет отношение к 

нам, будь то друг или враг. 

Аристотелевская максима вести себя с 

другом как с самим собой, видя себя в 

другом, христианство распространяет на 

всех своих соседей. 

Говорят, что друг - это брат, которого 

выбирают, отдавая предпочтение 

братскому союзу как числу отношений 

между людьми, а также говорят, что 

найти друга - значит найти сокровище. 

Друзья встречаются в жизни, как те 

вещи, которые притягивают и 

синтезируют. 

Кажется, что если есть какая-то химия, 

они притягиваются, а если нет, то нет. 

Но должно быть исходное условие, 

должно быть личное отношение, 

позволяющее с определенной 
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открытостью установить дружеские 

отношения. 

Готов ли я принять другого таким, какой 

он есть? Готов ли я дать от себя то, что 

ему нужно, выслушать его, понять его и 

поддержать? Готов ли я действовать с 

добротой, альтруизмом и без 

предрассудков? 

Чувствую ли я себя обязанным всем, кто 

стоит на моем пути или кому я нужен? 

Готов ли я принять, что другой дает мне 

свою дружбу, свое место, свои идеи, 

свое понимание и свой образ жизни? 

Нет ничего более прекрасного или более 

важного для придания достоинства и 

улучшения личной и общественной 

жизни, чем дружба, но дружбу можно 

заслужить. 

Вы должны быть в состоянии быть 

субъектом этих отношений со всеми 

вытекающими последствиями, как 

ответственность, как вызов, как способ 

признать, что вы можете измениться и 

принять то, что предлагает другой. 

Мы должны уметь понимать отношения 

как акт свободы, доброты, гармонии и 

взаимного роста. 

Вы должны хотеть быть друзьями в 

глубине души, отдавать себя и отдавать 

себя дружбе и любить друга таким, 

какой он есть, и в то же время 

соглашаться быть любимым за его 

дружбу, за его место. 

Я твой друг, я пытаюсь понять тебя, 
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сказать тебе, что я думаю, и выслушать, 

что ты думаешь, я не осуждаю тебя и 

пытаюсь понять тебя, и я предлагаю 

тебе свою дружбу. 

******** 

 

Ambassadeur  Pablo Rafael Idrovo  

EL SER QUE SE ALIMENTA DE 

CATÁSTROFES  

 

¿Has observado  

cuando el ser  

no tiene camino alguno,  

cuando la Verdad lo acorrala  

y todo  

absolutamente todos 

se vuelve una catástrofe?  

Aquel ser   

no puede salir de su reducto   

lo acecha la vergüenza   

y logra verse acorralado   

de sus propias ignorancias…  

es quizá uno de los momentos   

más ásperos  

que el ser debe vivir.  

 

Con el paso de los minutos  

su mundo no tiene medida,  

…todo está descubierto.  

 

Este ser 

durante varias veces   

declaró su Victoria  

sin dilación alguna,  
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hasta humilló al pueblo.  

aquel ser,   

debe recoger su siembra  

un universo de catástrofes  

que uno pensaría   

que su vida está maldita.  

Sin embargo  

a pesar de tanta catástrofe  

el ser no ha cambiado en nada,  

sigue siendo el mismo coyote  

que acecha por la misma sombra,  

sabe que las penumbras   

son bondades para sus egos.  

 

Hay tanta deshumanización  

que nos queda luchar por la esperanza,   

y cuando la alcancemos  

nos daremos cuenta   

que el ser que se alimenta de catástrofes  

ha envejecido  

ha quedado débil   

ha perdido su batalla. 

Porque nuestra será siempre la Paz, 

y jamás la ambición o la guerra. 

 

L'ÊTRE QUI SE NOURRIT DE 

CATASTROPHES 

 

avez-vous observé 

quand l'être 

n'a pas de chemin, 

quand la vérité le coince 

et tout 

absolument tout le monde 
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devient une catastrophe ? 

cet être 

ne peut pas sortir de sa redoute 

la honte le hante 

et parvient à être acculé 

de leur propre ignorance... 

est peut-être l'un des moments 

plus rugueux 

que l'être doit vivre. 

Au fil des minutes 

son monde n'a pas de mesure, 

…tout se découvre. 

 

cet être 

plusieurs fois 

proclame sa victoire 

sans délai, 

Il a même humilié le peuple. 

cet être, 

tu dois récolter tes semailles 

un univers de catastrophes 

que penserait-on 

que sa vie est maudite. 

Cependant 

malgré tant de catastrophe 

l'être n'a pas changé du tout, 

c'est toujours le même coyote 

qui rôde près de la même ombre, 

sait que les ombres 

ils sont des aubaines pour leur ego. 

 

Il y a tellement de déshumanisation 

que nous devons lutter pour l'espoir, 

et quand on l'atteint 
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nous nous rendrons compte 

que l'être qui se nourrit de catastrophes 

a vieilli 

est devenu faible 

il a perdu sa bataille. 

Parce que la nôtre sera toujours la paix, 

et jamais d'ambition ni de guerre. 

*** 

L'ESSERE CHE SI NUTRE DI 

CATASTROFI 

 

hai osservato? 

quando l'essere 

non ha percorso, 

quando la verità lo mette alle strette 

e tutto 

assolutamente tutti 

diventa una catastrofe? 

quell'essere 

non può uscire dalla sua ridotta 

la vergogna lo perseguita 

e riesce ad essere messo alle strette 

della propria ignoranza... 

è forse uno dei momenti 

più ruvido 

che l'essere deve vivere. 

Con il passare dei minuti 

il suo mondo non ha misura, 

…tutto si scopre. 

 

questo essere 

per diverse volte 

ha dichiarato la sua vittoria 

senza alcun ritardo, 
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Ha anche umiliato la gente. 

quell'essere, 

devi mietere la tua semina 

un universo di catastrofi 

cosa si potrebbe pensare 

che la sua vita è maledetta. 

Tuttavia 

nonostante tanta catastrofe 

l'essere non è cambiato affatto, 

è sempre lo stesso coyote 

che si nasconde nella stessa ombra, 

sa che le ombre 

sono vantaggi per il loro ego. 

 

C'è così tanta disumanizzazione 

che dobbiamo lottare per la speranza, 

e quando lo raggiungiamo 

ci renderemo conto 

che l'essere che si nutre di catastrofi 

è invecchiato 

è diventato debole 

ha perso la sua battaglia. 

Perché la nostra sarà sempre la pace, 

e mai ambizione o guerra. 

 

THE BEING THAT FEEDS ON 

CATASTROPHES 

 

have you observed 

when the being 

has no path, 

when the truth corners him 

and all 

absolutely everyone 
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becomes a catastrophe? 

that being 

can't get out of his redoubt 

shame haunts him 

and he manages to see himself cornered 

of his own ignorance... 

is perhaps one of the moments 

rougher 

that the being must live. 

With the passing of the minutes 

his world has no measure, 

…every thing is discovered. 

 

this being 

for several times 

declared his victory 

without any delay, 

he even humiliated the people. 

that being, 

he must reap his sowing 

a universe of catastrophes 

what would one think 

that his life is cursed. 

Nevertheless 

despite so much catastrophe 

being has not changed at all, 

he is still the same coyote 

that lurks by the same shadow, 

he knows that the shadows 

they are kindnesses to his egos. 

 

There is so much dehumanization 

that we have to fight for hope, 

and when we reach it 
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we will realize 

that the being that feeds on catastrophes 

has aged 

he is weak 

he has lost his battle. 

Because ours will always be peace, 

and never ambition or war. 

 

O SER QUE SE ALIMENTA DE 

CATÁSTROFES 

 

você observou 

quando o ser 

não tem caminho, 

quando a verdade o encurrala 

e tudo 

absolutamente todos 

torna-se uma catástrofe? 

sendo isso 

não pode sair de seu reduto 

a vergonha o assombra 

e ele consegue se ver encurralado 

da sua própria ignorância... 

é talvez um dos momentos 

mais áspero 

que o ser deve viver. 

Com o passar dos minutos 

seu mundo não tem medida, 

…tudo é descoberto. 

 

este ser 

por várias vezes 

declarou sua vitória 

sem demora, 
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ele até humilhou o povo. 

esse ser, 

ele deve colher sua semeadura 

um universo de catástrofes 

o que alguém pensaria 

que sua vida é amaldiçoada. 

No entanto 

apesar de tanta catástrofe 

o ser não mudou em nada, 

ele ainda é o mesmo coiote 

que espreita pela mesma sombra, 

ele sabe que as sombras 

são bondades para com seus egos. 

 

Há tanta desumanização 

que temos que lutar pela esperança, 

e quando o alcançamos 

vamos perceber 

que o ser que se alimenta de catástrofes 

envelheceu 

ele e fraco 

ele perdeu sua batalha. 

Porque a nossa será sempre a paz, 

e nunca ambição ou guerra. 

СУЩЕСТВО, ПИЩУЩЕЕСЯ 

КАТАСТРОФАМ 

 

вы заметили 

когда существо 

не имеет пути, 

когда правда загоняет его в угол и все 

абсолютно все 

становится катастрофой? 

это существо 
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не могу выбраться из своего редута 

стыд преследует его 

и ему удается увидеть себя загнанным в 

угол 

от собственного невежества... 

пожалуй один из моментов 

грубее 

что существо должно жить. 

С течением минут 

его мир не имеет меры, 

…все обнаружено. 

 

это существо 

несколько раз 

объявил о своей победе 

без промедления, 

он даже унижал людей. 

это существо, 

он должен пожать свой посев 

вселенная катастроф 

что бы вы подумали 

что его жизнь проклята. 

Тем не менее 

несмотря на такую катастрофу 

бытие совсем не изменилось, 

он все тот же койот 

таится той же тенью, 

он знает, что тени 

они проявляют доброту к его эго. 

 

Там так много дегуманизации 

что мы должны бороться за надежду, 

и когда мы достигнем этого 

мы поймем 
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что существо, которое питается 

катастрофами 

постарел 

он слаб 

он проиграл свою битву. 

Потому что у нас всегда будет мир, 

и никогда амбиции или войны. 

************ 

 

Ambassadrice Maria TIRONE 

Argentine 

SER MADRE DE MADRES 

 

La ternura que se despliega en mi mente 

al sentir la calidez, suavidad, la inocencia, 

pureza, el ser Buda dentro del cuerpo 

diminuto de un bebé... ¡bendito Dios 

milagro de la existencia! ¿Es que no lo 

vemos? 

 

* La dulzura, el néctar de la flor, del 

capullo, el resplandor de la sutileza del 

creador....ser madre; privilegio de los 

Dioses, ¡sólo posible a través del cuerpo 

de la Diosa Shakti! Crear una vida con la 

sangre de mi sangre, huesos de mis 

huesos...milagro de la existencia bendita 

pureza resultado del amor perpetuo y 

eterno sonrisa Buda interior ¡ahí está! 

 

* En la inmaculada fragancia de la 

inocencia del recién nacido...no hay 

milagro más grande que este, haber 

nacido y observar el rostro de tu 
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creación... ¿Somos Dioses y no lo vemos 

acaso en este milagro de la existencia? 

Privilegio sagrado de los seres humanos 

que solo en su absoluta consciencia se 

revelará. 

 

* ¡Privilegio de privilegios! la maternidad; 

privilegio de privilegios, volver a vivirla 

con los ojos abiertos de la 

madurez…milagro de la ternura, milagro 

del amor, milagro de los 

milagros...Respirar en este plano...a 

través de la vida...buda interior, pureza 

infinita, dulzura infinita, amor infinito, 

inocencia infinita, Buda interior, 

perfectamente manifiesto palpable, visible, 

impecabilidad, de la más pura existencia, 

eso somos y lo olvidamos...es tiempo de 

recordarlo. 

 

* Mi santidad envuelve todo lo que 

veo...mis ojos son los ojos del 

creador...Los ojos de una madre son los 

ojos de Dios, extasiados ante su imagen y 

semejanza; no existe otro momento en el 

que tengamos más próximo el privilegio de 

sentirnos uno con el Creador que en ese 

momento de la creación; verlo palparlo 

¡Oh milagro sagrado de la existencia! en 

un pequeño cuerpo se refleja la grandeza 

del amor. 

 

* Momento mágico, tu sueño; los ángeles 

revolotean en tu existencia ¡Oh! momento 
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sagrado infinito, perpetuo, bendito, dulce, 

profundo, la dulzura y la miel destilan la 

fragancia de la ternura; hace su aparición 

infinitamente ingenua rebozando el límite 

de lo posible... privilegio ¡Oh! privilegio... 

¡ser madre de madres! 

 

 * Me preguntas: hija mía ¿qué recuerdo? 

Todo quedó grabado como tinta indeleble 

en mi alma, en mi mente...todo despierta 

en mi ser...el tiempo no existe...la 

separación tampoco...nadie nos roba, nos 

quita lo que se ha vivido intensa y 

apasionadamente, eso es lo único que nos 

pertenece...lo vivido, lo amado y Ustedes 

fueron y han sido mi labor de 

amor...tejidas entre mis manos día a día 

bajo la mirada perpetua, bajo las alas del 

amor. 

 

 * Ver las madres jóvenes desempeñando 

su labor es algo indescriptible, delicados 

recuerdos del pasado se agolpan en un 

segundo y se despierta del sueño dormido 

la consciencia ¡de lo ya vivido! Horas, 

segundos, una vida entera en entrega 

absoluta al hermoso, loable, exquisito 

privilegio de ser mujer y de ser madre de 

madres. 

**************** 
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ÊTRE MÈRE DE MÈRES 

 

La tendresse qui se déploie dans mon 

esprit lorsque je ressens la chaleur, la 

douceur, l'innocence, la pureté, être 

Bouddha à l'intérieur du petit corps d'un 

bébé... Dieu béni miracle de l'existence ! 

Est-ce qu'on ne le voit pas ? 

 

* La douceur, le nectar de la fleur, du 

bourgeon, l'éclat de la subtilité du 

créateur.... être mère ; privilège des 

dieux, uniquement possible à travers le 

corps de la déesse Shakti ! Créer une vie 

avec le sang de mon sang, les os de mes 

os... miracle de l'existence pureté bénie 

résultat de l'amour perpétuel et du sourire 

éternel Le Bouddha Intérieur le voilà ! 

 

* Dans le parfum immaculé de l'innocence 

du nouveau-né... il n'y a pas de plus grand 

miracle que celui-ci, être né et observer le 

visage de ta création... Sommes-nous des 

Dieux et ne le voyons-nous pas peut-être 

dans ce miracle de l'existence ? Privilège 

sacré de l'être humain qui ne se révélera 

que dans sa conscience absolue. 

 

* Privilège des privilèges ! maternité; 

privilège des privilèges, pour le revivre 

avec les yeux ouverts de la maturité… 

miracle de la tendresse, miracle de 

l'amour, miracle des miracles… Respirez 

dans ce plan… à travers la vie… bouddha 
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intérieur, pureté infinie, douceur infinie, 

amour infini, innocence infinie, intérieur 

Bouddha, parfaitement manifeste palpable, 

visible, impeccable, de l'existence la plus 

pure, c'est ce que nous sommes et nous 

l'oublions... il est temps de s'en souvenir. 

 

* Ma sainteté entoure tout ce que je 

vois... mes yeux sont les yeux du 

créateur... Les yeux d'une mère sont les 

yeux de Dieu, extatique devant son image 

et sa ressemblance ; il n'y a pas d'autre 

moment où nous avons le privilège de 

nous sentir un avec le Créateur plus 

proche qu'à ce moment de la création ; le 

voir le sentir Oh miracle sacré de 

l'existence ! dans un petit corps se reflète 

la grandeur de l'amour. 

 

* Moment magique, votre rêve; les anges 

volettent dans ton existence Oh ! instant 

sacré infini, perpétuel, béni, doux, 

profond, la douceur et le miel distillent le 

parfum de la tendresse ; rend son 

apparence infiniment naïve débordant la 

limite du possible... privilège Oh ! 

privilège... d'être mère de mères! 

 

 * Vous me demandez : ma fille, de quoi 

me souviens-je ? Tout s'est inscrit comme 

une encre indélébile dans mon âme, dans 

mon esprit... tout s'éveille dans mon 

être... le temps n'existe pas... la 

séparation n'existe pas non plus... 
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personne ne nous vole, ne nous enlève ce 

qui a été vécu intensément et 

passionnément, c'est la seule chose qui 

nous appartient... ce que nous avons vécu, 

ce que nous avons aimé et tu as été et as 

été mon travail d'amour... tissé entre mes 

mains jour après jour sous le regard 

perpétuel, sous les ailes de l'amour. 

 

 * Voir de jeunes mères réaliser leur 

travail est quelque chose d'indescriptible, 

les souvenirs délicats du passé se pressent 

en une seconde et la conscience s'éveille 

du rêve endormi de ce qui a déjà été vécu 

! Des heures, des secondes, une vie 

entière consacrée au beau, louable et 

exquis privilège d'être une femme et d'être 

une mère de mères. 

*************** 

 

SER MÃE DE MÃES 

 

A ternura que se desdobra em minha 

mente quando sinto o calor, a suavidade, 

a inocência, a pureza, sendo Buda dentro 

do corpinho de um bebê... bendito Deus 

milagre da existência! Será que não 

vemos? 

 

* A doçura, o néctar da flor, do botão, o 

esplendor da sutileza do criador... ser 

mãe; privilégio dos Deuses, só possível 

através do corpo da Deusa Shakti! Crie 

uma vida com o sangue do meu sangue, 
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ossos dos meus ossos... milagre da 

existência bendita pureza resultado do 

amor perpétuo e do sorriso eterno Buda 

interior aí está! 

 

* Na fragrância imaculada da inocência do 

recém-nascido... não há milagre maior do 

que este, ter nascido e observar a face de 

sua criação... Somos Deuses e não o 

vemos talvez neste milagre da existência? 

Privilégio sagrado do ser humano que só 

será revelado em sua consciência 

absoluta. 

 

* Privilégio de privilégios! maternidade; 

privilégio dos privilégios, para revivê-lo 

com os olhos abertos da maturidade... 

milagre de ternura, milagre de amor, 

milagre de milagres... Respire neste 

plano... através da vida... Buda interior, 

pureza infinita, doçura infinita, amor 

infinito, inocência infinita, interior Buda, 

perfeitamente manifesto, palpável, visível, 

impecabilidade, da mais pura existência, é 

o que somos e o esquecemos... é hora de 

lembrá-lo. 

 

* Minha santidade envolve tudo o que 

vejo... meus olhos são os olhos do 

criador... Os olhos de uma mãe são os 

olhos de Deus, extasiados diante de sua 

imagem e semelhança; não há outro 

momento em que tenhamos o privilégio de 

nos sentirmos mais próximos do Criador 
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do que naquele momento da criação; vê-lo 

sentir Oh milagre sagrado da existência! 

em um pequeno corpo se reflete a 

grandeza do amor. 

 

* Momento mágico, seu sonho; os anjos 

vibram em sua existência Oh! infinito, 

perpétuo, abençoado, doce, profundo 

momento sagrado, doçura e mel destilam 

a fragrância da ternura; faz sua aparência 

infinitamente ingênua transbordando o 

limite do possível... privilégio Oh! 

privilégio... ser mãe de mães! 

 

 * Você me pergunta: minha filha, o que 

eu lembro? Tudo ficou gravado como tinta 

indelével na minha alma, na minha 

mente... tudo desperta no meu ser... o 

tempo não existe... a separação também 

não existe... ninguém nos rouba, nos tira 

o que tem vivido intensamente e 

apaixonadamente, é a única coisa que nos 

pertence... o que vivemos, o que amamos 

e você foi e tem sido meu trabalho de 

amor... tecido entre minhas mãos dia a dia 

sob o olhar perpétuo, sob as asas do 

amor. 

 

 * Ver jovens mães realizando seu 

trabalho é algo indescritível, lembranças 

delicadas do passado lotam em um 

segundo e a consciência desperta do 

sonho adormecido do que já foi vivido! 

Horas, segundos, uma vida inteira em 
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absoluta dedicação ao belo, louvável, 

primoroso privilégio de ser mulher e de ser 

mãe de mães. 

*************** 

 

BEING A MOTHER OF MOTHERS 

 

The tenderness that unfolds in my mind 

when I feel the warmth, softness, 

innocence, purity, being Buddha inside the 

tiny body of a baby... blessed God miracle 

of existence! Is it that we don't see it? 

 

* The sweetness, the nectar of the flower, 

of the bud, the radiance of the subtlety of 

the creator.... being a mother; privilege of 

the Gods, only possible through the body 

of Goddess Shakti! Create a life with the 

blood of my blood, bones of my 

bones...miracle of existence blessed purity 

result of perpetual love and eternal smile 

Inner Buddha there it is! 

 

* In the immaculate fragrance of the 

innocence of the newborn... there is no 

greater miracle than this, to have been 

born and observe the face of your 

creation... Are we Gods and do we not 

perhaps see it in this miracle of existence? 

Sacred privilege of human beings that will 

only be revealed in their absolute 

consciousness. 

 

* Privilege of privileges! maternity; 
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privilege of privileges, to relive it with the 

open eyes of maturity…miracle of 

tenderness, miracle of love, miracle of 

miracles…Breathe in this plane…through 

life…inner buddha, purity infinite, infinite 

sweetness, infinite love, infinite innocence, 

inner Buddha, perfectly manifest palpable, 

visible, impeccability, of the purest 

existence, that is what we are and we 

forget it... it is time to remember it. 

 

* My holiness envelops everything I see... 

my eyes are the eyes of the creator... The 

eyes of a mother are the eyes of God, 

entranced before the image and likeness 

of her; there is no other moment in which 

we have the privilege of feeling one with 

the Creator closer than at that moment of 

creation; see him feel it Oh sacred miracle 

of existence! in a small body the greatness 

of love is reflected. 

 

* Magic moment, your dream; the angels 

flutter in your existence Oh! infinite, 

perpetual, blessed, sweet, deep sacred 

moment, sweetness and honey distill the 

fragrance of tenderness; makes its 

appearance infinitely naive overflowing the 

limit of the possible... privilege Oh! 

privilege... to be a mother of mothers! 

 

 * You ask me: my daughter, what do I 

remember? Everything was recorded like 

indelible ink in my soul, in my mind... 
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everything awakens in my being... time 

does not exist... separation does not exist 

either... nobody steals from us, takes 

away from us what has been lived 

intensely and passionately, that is the only 

thing that belongs to us... what I have 

lived, what I have loved and you were and 

have been my labor of love... woven 

between my hands day by day under the 

perpetual gaze, under the wings of love. 

 

 * Seeing young mothers carrying out their 

work is something indescribable, delicate 

memories of the past crowd in a second 

and consciousness awakens from the 

sleeping dream of what has already been 

lived! Hours, seconds, a whole life in 

absolute dedication to the beautiful, 

laudable, exquisite privilege of being a 

woman and of being a mother of mothers. 

************** 

 

ESSERE MADRE DI MAMME 

 

La tenerezza che si dispiega nella mia 

mente quando sento il calore, la 

morbidezza, l'innocenza, la purezza, 

l'essere Buddha dentro il minuscolo corpo 

di un bambino... benedetto Dio miracolo 

dell'esistenza! È che non lo vediamo? 

 

* La dolcezza, il nettare del fiore, del 

bocciolo, lo splendore della sottigliezza del 

creatore... essere madre; privilegio degli 
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Dei, possibile solo attraverso il corpo della 

Dea Shakti! Crea una vita con il sangue 

del mio sangue, ossa delle mie ossa... 

miracolo dell'esistenza purezza benedetta 

risultato di amore perpetuo e sorriso 

eterno Buddha interiore eccolo! 

 

* Nel profumo immacolato dell'innocenza 

del neonato... non c'è miracolo più grande 

di questo, essere nati e osservare il volto 

della tua creazione... Siamo Dei e non lo 

vediamo forse in questo miracolo 

dell'esistenza? Sacro privilegio dell'essere 

umano che si rivelerà solo nella sua 

assoluta coscienza. 

 

* Privilegio di privilegi! maternità; 

privilegio dei privilegi, di riviverlo con gli 

occhi aperti della maturità...miracolo di 

tenerezza, miracolo d'amore, miracolo di 

miracoli...Respira in questo 

piano...attraverso la vita...buddha 

interiore, purezza infinita, dolcezza infinita, 

amore infinito, innocenza infinita, Buddha, 

perfettamente manifesta palpabile, 

visibile, impeccabilità, dell'esistenza più 

pura, questo è quello che siamo e lo 

dimentichiamo...è tempo di ricordarlo. 

 

* La mia santità circonda tutto ciò che 

vedo... i miei occhi sono gli occhi del 

Creatore... Gli occhi di una madre sono gli 

occhi di Dio, estasiati davanti alla sua 

immagine e somiglianza; non c'è altro 
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momento in cui abbiamo il privilegio di 

sentirci uno con il Creatore più vicino che 

in quel momento della creazione; guardalo 

sentilo Oh sacro miracolo dell'esistenza! in 

un piccolo corpo si riflette la grandezza 

dell'amore. 

 

* Momento magico, il tuo sogno; gli angeli 

svolazzano nella tua esistenza Oh! 

momento sacro infinito, perpetuo, 

benedetto, dolce, profondo, dolcezza e 

miele distillano il profumo della tenerezza; 

fa la sua apparizione infinitamente ingenua 

traboccando il limite del possibile... 

privilegio Oh! privilegio... di essere madre 

di madri! 

 

 * Mi chiedi: figlia mia, cosa ricordo? Tutto 

è stato registrato come inchiostro 

indelebile nella mia anima, nella mia 

mente... tutto si risveglia nel mio essere... 

il tempo non esiste... non esiste nemmeno 

la separazione... nessuno ci ruba, ci toglie 

ciò che ha vissuta intensamente e 

appassionatamente, questa è l'unica cosa 

che ci appartiene... ciò che abbiamo 

vissuto, ciò che abbiamo amato e tu eri e 

sei stato il mio lavoro d'amore... 

intrecciato tra le mie mani giorno per 

giorno sotto lo sguardo perpetuo, sotto le 

ali dell'amore. 

 

 * Vedere giovani madri svolgere il loro 

lavoro è qualcosa di indescrivibile, i delicati 
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ricordi del passato si affollano in un 

secondo e la coscienza si risveglia dal 

sogno addormentato di ciò che è già stato 

vissuto! Ore, secondi, tutta una vita in 

assoluta dedizione al privilegio bello, 

lodevole, squisito di essere donna e di 

essere madre di madri. 

*************** 

БЫТЬ МАТЬ МАТЕРИ 

 

Нежность, которая раскрывается в моем 

сознании, когда я чувствую теплоту, 

мягкость, невинность, чистоту, бытие 

Будды внутри крошечного тела 

младенца... благословенное Богом чудо 

существования! Разве мы этого не 

видим? 

 

* Сладость, нектар цветка, бутона, 

сияние тонкости творца... быть матерью; 

привилегия богов, возможная только 

через тело богини Шакти! Сотвори 

жизнь кровью моей крови, костями моих 

костей... чудо существования 

благословенная чистота результат 

вечной любви и вечной улыбки 

Внутренний Будда вот он! 

 

* В непорочном благоухании невинности 

новорождённого... нет большего чуда, 

чем это, родиться и созерцать лик 

своего творения... Разве мы Боги и не 

видим ли мы его в этом чуде бытия? 

Священная привилегия людей, которая 
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откроется только в их абсолютном 

сознании. 

 

* Привилегия привилегий! материнство; 

привилегия привилегий, пережить ее с 

открытыми глазами зрелости… чудо 

нежности, чудо любви, чудо из чудес… 

Дышите на этом плане… через жизнь… 

внутренний будда, бесконечная чистота, 

бесконечная сладость, бесконечная 

любовь, бесконечная невинность, 

внутренняя Будда, совершенно 

проявленный, осязаемый, видимый, 

безупречный, чистейшего 

существования, вот кто мы есть, и мы 

забываем об этом... пора вспомнить об 

этом. 

 

* Святость моя окружает все, что я 

вижу... очи мои - очи творца... Очи 

матери - очи Бога, восторгающегося 

своим образом и подобием; нет другого 

момента, когда мы имеем привилегию 

чувствовать себя единым с Творцом 

ближе, чем в момент творения; увидь 

его, почувствуй это О священное чудо 

бытия! в маленьком теле отражается 

величие любви. 

 

* Волшебный момент, твоя мечта; 

ангелы порхают в твоем существовании 

О! бесконечный, вечный, 

благословенный, сладкий, глубокий 

священный момент, сладость и мед 
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источают аромат нежности; делает свой 

вид бесконечно наивным, переходящим 

предел возможного... привилегия О! 

привилегия... быть матерью матерей! 

 

 * Ты спрашиваешь меня: дочь моя, что 

я помню? Все запечатлено 

несмываемыми чернилами в моей душе, 

в моем сознании... все пробуждается в 

моем существе... времени не 

существует... разлуки тоже нет... никто 

у нас не крадет, не отбирает у нас то, 

что есть. прожиты напряженно и 

страстно, это единственное, что 

принадлежит нам... то, что мы жили, что 

мы любили, и ты был и был моим делом 

любви... сотканный между моими руками 

день за днем под вечным взглядом, под 

крыльями любви. 

 

 * Видеть молодых мам, выполняющих 

свою работу, это что-то неописуемое, 

нежные воспоминания о прошлом 

нахлынули в секунду и сознание 

пробуждается от спящего сна об уже 

прожитом! Часы, секунды, целая жизнь 

в абсолютной преданности прекрасной, 

похвальной, изысканной привилегии 

быть женщиной и быть матерью 

матерей. 

************** 
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Ambassadeur Favio Ceballos 

Argentine 

 

El golpe de la mano trunca el orden 

así mata la gracia y la inocencia 

es parido en la calle sin clemencia 

ciudad de vicio y bestial desorden. 

 

Ella da a luz sus labios no responden 

al llanto... ni da leche… cruel herencia. 

Cuida al pequeño cuerpo la conciencia 

de perros que le salvan y lo esconden. 

 

 Mendigo predicante de la tierra 

rescata al nacido no querido... 

late otra vez la luz de la esperanza. 

 

El mal se ensaña, ensaya cruel su guerra 

pero el bien vence, hoy ha renacido 

es hombre en Cristo y el amor le alcanza. 

 

Le coup de main tronque l'ordre 

ainsi tue la grâce et l'innocence 

est né dans la rue sans pitié 

cité du vice et du désordre bestial. 

 

Elle accouche ses lèvres ne répondent pas 

à pleurer... et ne donne pas de lait... cruel 

héritage. 

Prendre soin de la petite conscience 

corporelle 

de chiens qui le sauvent et le cachent. 

 

  Mendiant prédicateur de la terre 
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sauver les nés non désirés.. 

la lumière de l'espoir bat à nouveau. 

 

Le mal fait rage, répète sa guerre cruelle 

mais le bien gagne, aujourd'hui il renaît 

il est un homme en Christ et l'amour 

l'atteint. 

*** 

La mano amica tronca l'ordine 

così uccide la grazia e l'innocenza 

è nato per strada senza pietà 

città del vizio e del disordine bestiale. 

 

Lei partorisce le sue labbra non rispondono 

piangere... e non dare latte... eredità 

crudele. 

Prenditi cura della piccola coscienza 

corporea 

di cani che lo salvano e lo nascondono. 

 

Mendicante predicatore della terra 

salva i nati indesiderati.. 

la luce della speranza batte ancora. 

 

Il male infuria, ripete la sua guerra crudele 

ma vince il buono, oggi rinasce 

è uomo in Cristo e l'amore lo raggiunge. 

*** 

 

The helping hand truncates the order 

thus kills grace and innocence 

was born in the street without pity 

city of vice and bestial disorder. 
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She gives birth her lips don't respond 

to cry... and give no milk... cruel 

inheritance. 

Take care of the little body consciousness 

of dogs that rescue and hide him. 

 

   Beggar preacher of the land 

save the unwanted born.. 

the light of hope beats again. 

 

Evil rages, repeats its cruel war 

but the good wins, today it is reborn 

he is a man in Christ and love reaches 

him. 

*** 

A mão amiga trunca a ordem 

assim mata graça e inocência 

nasceu na rua sem piedade 

cidade de vício e desordem bestial. 

 

Ela dá à luz seus lábios não respondem 

chorar... e não dar leite... herança cruel. 

Cuide da pequena consciência do corpo 

de cães que o resgatam e o escondem. 

 

   Mendigo pregador da terra 

salve os nascidos indesejados.. 

a luz da esperança bate novamente. 

 

O mal se enfurece, repete sua guerra cruel 

mas o bem vence, hoje renasce 

ele é um homem em Cristo e o amor o 

alcança. 

*** 
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Рука помощи усекает заказ 

таким образом убивает благодать и 

невинность 

родился на улице без жалости 

город порока и звериного беспорядка. 

 

Она рожает, губы не реагируют 

плакать... и не давать молока... 

жестокое наследство. 

Позаботьтесь о маленьком телесном 

сознании 

собак, которые спасают и прячут его. 

 

   Нищий проповедник земли 

спаси нежеланных рожденных.. 

свет надежды бьет снова. 

 

Зло бушует, повторяет свою жестокую 

войну 

но добро побеждает, сегодня оно 

возрождается 

он человек во Христе, и любовь 

достигает его. 

************** 
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Ambassadeur Gonzalo DE BERCEO 

Patagonia Argentina 

 

LA PAZ 

Las espadas Señor 

Azadones serán 

Y el león con el cordero 

Muy juntos pacerán. 

 

Que nunca los tiranos 

Se vuelvan a entronar 

Y que callen las armas 

Su bélico tronar. 

 

Que la justicia reine 

Heraldo de la paz 

Y una nueva alborada 

Comience a despuntar. 

 

Las etnias y los clanes 

Ortiga y arrayán 

Compartirán la tierra 

En buena vecindad. 

 

El Verbo del principio 

Se podrá conjugar 

Y unidos como hermanos 

Los hombres se verán. 

 

La Paz es un derecho 

Para la humanidad 

Es un valor supremo 

Un bien por alcanzar. 
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Por la memoria viva 

De aquellos que no están 

Busquemos la justicia 

Hermana de la Paz. 

 

Cortemos las maneas 

De tanta indignidad 

Y estrechemos las manos 

Luchando sin cesar. 

 

América despierta 

Su palabra dirá 

Y otra será la historia 

Mejor y de verdad. 

 

LA PAIX 

 

le seigneur des épées 

les houes seront 

Et le lion avec l'agneau 

Près les uns des autres, ils paîtront. 

 

Que jamais les tyrans 

Ils réintronisent 

Et garde les armes silencieuses 

Son tonnerre guerrier. 

 

laisse régner la justice 

héraut de la paix 

et une nouvelle aube 

Commencez à vous démarquer. 

 

ethnies et clans 

Ortie et myrte 
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Ils partageront la terre 

Dans bon voisinage. 

 

La Parole du commencement 

peut se conjuguer 

Et unis comme des frères 

Les hommes vont se voir. 

 

La paix est un droit 

Pour l'humanité 

C'est une valeur suprême 

Un bien à atteindre. 

 

pour la mémoire vivante 

de ceux qui ne sont pas 

demandons justice 

Sœur de la paix. 

 

Coupons les poignées 

de tant d'indignité 

Et serrons-nous la main 

Se battre sans fin. 

 

amérique réveille toi 

Ta parole dira 

Et une autre sera l'histoire 

Mieux et vrai. 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 2154 
 
 

THE PEACE 

 

the lord of swords 

hoes will be 

And the lion with the lamb 

Near each other they will graze. 

 

Than ever the tyrants 

They reinduct 

And keep the guns silent 

His warlike thunder. 

 

let justice prevail 

herald of peace 

and a new dawn 

Start to stand out. 

 

ethnicities and clans 

Nettle and myrtle 

They will share the land 

In good neighborhood. 

 

The Word of the Beginning 

can be combined 

And united like brothers 

The men will see each other. 

 

Peace is a right 

For Humanity 

It is a supreme value 

A good to be achieved. 

 

for living memory 

of those who are not 
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ask for justice 

Sister of Peace. 

 

Let's cut the handles 

so much indignity 

And let's shake hands 

Fight endlessly. 

 

america wake up 

Your word will say 

And another will be history 

Better and true. 

 

A PAZ 

 

o senhor das espadas 

as enxadas serão 

E o leão com o cordeiro 

Perto um do outro eles vão pastar. 

 

Do que nunca os tiranos 

Eles reinduzem 

E mantenha as armas em silêncio 

Seu trovão guerreiro. 

 

deixe a justiça prevalecer 

arauto da paz 

e um novo amanhecer 

Comece a se destacar. 

 

etnias e clãs 

Urtiga e murta 

Eles vão dividir a terra 

Em boa vizinhança. 
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A palavra do começo 

pode ser combinado 

E unidos como irmãos 

Os homens vão se ver. 

 

A paz é um direito 

Para a Humanidade 

É um valor supremo 

Um bem a ser alcançado. 

 

para memória viva 

daqueles que não são 

pedir justiça 

Irmã da Paz. 

 

Vamos cortar as alças 

tanta indignidade 

E vamos apertar as mãos 

Lute sem parar. 

américa acorda 

Sua palavra vai dizer 

E outra será história 

Melhor e verdadeiro. 

 

LA PACE 

 

il signore delle spade 

le zappe saranno 

E il leone con l'agnello 

Uno vicino all'altro pascoleranno. 

 

Più che mai i tiranni 

Reinseriscono 
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E mantieni silenziose le pistole 

Il suo tuono bellicoso. 

 

lascia che la giustizia prevalga 

araldo di pace 

e una nuova alba 

Inizia a distinguerti. 

 

etnie e clan 

Ortica e mirto 

Condivideranno la terra 

In buon quartiere. 

 

La Parola dell'Inizio 

possono essere combinati 

E uniti come fratelli 

Gli uomini si vedranno. 

 

La pace è un diritto 

Per l'umanità 

È un valore supremo 

Un bene da raggiungere. 

 

per memoria vivente 

di quelli che non lo sono 

chiedere giustizia 

Sorella della Pace. 

 

Tagliamo le maniglie 

tanta umiliazione 

E stringiamoci la mano 

Combatti all'infinito. 

 

l'america si sveglia 
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La tua parola dirà 

E un altro sarà la storia 

Migliore e vero. 

 

МИР 

 

властелин мечей 

мотыги будут 

И лев с ягненком 

Рядом друг с другом они будут пастись. 

 

Чем когда-либо тираны 

Они восстанавливают 

И держите оружие в тишине 

Его воинственный гром. 

 

пусть справедливость восторжествует 

Вестник мира 

и новый рассвет 

Начать выделяться. 

 

этносы и кланы 

Крапива и мирт 

Они поделят землю 

В хорошем районе. 

 

Слово начала 

можно комбинировать 

И объединились как братья 

Мужчины увидят друг друга. 

 

Мир - это право 

Для человечества 

это высшая ценность 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2159 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Достижимое благо. 

 

на живую память 

из тех, кто не 

просить справедливости 

Сестра Мира. 

 

Подрежем ручки 

столько унижения 

И давай пожмем руки 

Бесконечно сражайтесь. 

 

Америка проснись 

Ваше слово скажет 

И другой будет история 

Лучше и вернее. 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX France/SUISSE 

 

POEMES DE NOS MEMBRES                    

BONNE LECTURE ! 

                        Votre indulgence pour 

les traductions merci ! 

 

Ambassadeur Benedicto Fermín 

Cuervo Álvarez Espagne 

  

 

TODOS POR LA PAZ EN EL MUNDO 

 

Que vuelen palomas a mil por el cielo 

así se impondrá el blanco sobre el negro. 

 

Que la paloma se imponga al halcón, 

el cordero al lobo fiero, 

los Derechos Humanos 

al hombre de hierro. 

 

Que los niños jueguen felices por el 

campo, 

corriendo, saltando, riendo, gritando… 

sin tener que oír los estruendos 

de las bombas que en las guerras 

de Siria y Palestina los están masacrando. 

 

Que las madres puedan engendrar a sus 

hijos 

sin el temor de que los maten mañana 

por el fanatismo yihadista que mata 

si no eres de religión musulmana. 
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Que vuelen palomas a mil por el cielo 

Y así se impondrá el blanco sobre el negro. 

 

OREILLES POUR LA PAIX DANS LE 

MONDE 

 

Laissez les colombes voler par milliers 

dans le ciel 

ainsi le blanc prévaudra sur le noir. 

 

Que la colombe l'emporte sur le faucon, 

l'agneau au loup féroce, 

les droits de l'homme 

à l'homme de fer. 

 

Laissez les enfants jouer joyeusement 

dans le champ, 

courir, sauter, rire, crier… 

sans avoir à entendre le bruit 

des bombes qui dans les guerres 

de Syrie et de Palestine les massacrent. 

 

Que les mères peuvent engendrer leurs 

enfants 

sans la peur d'être tué demain 

pour le fanatisme djihadiste qui tue 

si vous n'êtes pas musulman. 

 

Laissez les colombes voler par milliers 

dans le ciel 

Et ainsi le blanc prévaudra sur le noir. 
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ORECCHIE PER LA PACE NEL MONDO 

 

Lascia che le colombe volino a migliaia nel 

cielo 

quindi il bianco prevarrà sul nero. 

 

Che la colomba prevalga sul falco, 

l'agnello al lupo feroce, 

diritti umani 

all'uomo di ferro. 

 

Lascia che i bambini giochino felici nel 

campo, 

correre, saltare, ridere, urlare... 

senza dover sentire il rumore 

delle bombe che nelle guerre 

dalla Siria e dalla Palestina li stanno 

massacrando. 

 

Che le madri possano generare i loro figli 

senza la paura di essere uccisi domani 

per il fanatismo jihadista che uccide 

se non sei musulmano. 

 

Lascia che le colombe volino a migliaia nel 

cielo 

E così il bianco prevarrà sul nero. 
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EARS FOR PEACE IN THE WORLD 

 

Let doves fly a thousand through the sky 

thus white will prevail over black. 

 

Let the dove prevail over the falcon, 

the lamb to the fierce wolf, 

human rights 

to the iron man. 

 

Let the children play happily in the field, 

running, jumping, laughing, screaming… 

without having to hear the noise 

of the bombs that in the wars 

from Syria and Palestine are massacring 

them. 

 

That mothers can beget their children 

without the fear of being killed tomorrow 

for the jihadist fanaticism that kills 

if you are not Muslim. 

 

Let doves fly a thousand through the sky 

And so white will prevail over black. 
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ORELHAS PARA A PAZ NO MUNDO 

 

Deixe as pombas voarem mil pelo céu 

assim o branco prevalecerá sobre o preto. 

 

Deixe a pomba prevalecer sobre o falcão, 

o cordeiro ao lobo feroz, 

os direitos humanos 

ao homem de ferro. 

 

Deixe as crianças brincarem alegremente 

no campo, 

correr, pular, rir, gritar... 

sem ter que ouvir o barulho 

das bombas que nas guerras 

da Síria e da Palestina os estão 

massacrando. 

 

Que as mães possam gerar seus filhos 

sem medo de ser morto amanhã 

pelo fanatismo jihadista que mata 

se você não é muçulmano. 

 

Deixe as pombas voarem mil pelo céu 

E assim o branco prevalecerá sobre o 

preto. 
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УШИ ЗА МИР В МИРЕ 

 

Пусть голуби тысячами летят по небу 

таким образом, белое преобладает над 

черным. 

 

Пусть голубь преобладает над соколом, 

ягненок свирепому волку, 

права человека 

к железному человеку. 

 

Пусть дети весело играют в поле, 

бегает, прыгает, смеется, кричит... 

без необходимости слышать шум 

бомб, что в войнах 

из Сирии и Палестины убивают их. 

 

Что матери могут рожать своих детей 

без страха быть убитым завтра 

за джихадистский фанатизм, который 

убивает 

если вы не мусульманин. 

 

Пусть голуби тысячами летят по небу 

И поэтому белое преобладает над 

черным. 

************* 
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Ambassadrice Bella Clara Ventura 

Colombie 

 

Volver a repasar los últimos 

acontecimientos con relación a lo que que 

le acontece al mundo, me da pie a pensar 

que no podemos pensarnos como 

humanos en violencias ni invasiones que 

causen desastres y muertes, como se 

están viendo.  

Debemos de modo permanente revisar 

nuestro comportamiento como seres 

humanos que somos y no tratar de 

parecernos a las bestias, que resultamos 

tantas veces en realidad. Inclusive a veces 

peor que ellas. No se suelen devorar entre 

ellas. Por lo menos, existe esa ley que 

respetan. Lo que nosotros entre los 

hombres nos la pasamos por la faja y 

damos un espectáculo digno de llanto. Es 

lo que verdadera y llanamente está 

ocurriendo y nos situamos frente a una 

impotencia que se debe denunciar. 

La poesía y las letras pueden ayudar a 

concientizar sobre estos hechos que se 

deploran. El día del escritor celebrado hace 

un par de días nos resalta esta 

oportunidad de no dejar pasar la palabra 

en vano para pedir por la paz, bajo todas 

sus formas y en todo lugar. Es un llamado 

que nos debemos hacer a diario y 

comunicárselo a los demás para que la paz 

se transforme  o se convierta en epidemia 

difícil de controlar.   
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Sin la posibilidad de hallar una vacuna en 

su contra!!!! Es mi deseo como es mi 

anhelo de cada mañana poder llegar bien 

despierta y alerta a felicitar a mis 

cumpleañeros con mis abrazotes y mi Feliz 

cumple cumple, que no puede ni debe 

faltar.   

************  

Revenir en arrière pour passer en revue 

les derniers événements par rapport à ce 

qui se passe dans le monde, me fait 

penser que nous ne pouvons pas nous 

considérer comme des humains dans la 

violence ou les invasions qui causent des 

catastrophes et des morts, comme nous le 

constatons. Nous devons en permanence 

revoir notre comportement en tant 

qu'êtres humains que nous sommes et ne 

pas essayer de ressembler aux bêtes, ce 

que nous nous révélons être tant de fois. 

Parfois même pire qu'eux. Ils ne se 

mangent généralement pas. Au moins, il y 

a une telle loi qu'ils respectent.  

Que nous parmi les hommes nous passons 

par la ceinture et donnons un spectacle 

digne de larmes. C'est ce qui se passe 

réellement et clairement et nous sommes 

devant une impuissance qu'il faut 

dénoncer. La poésie et les paroles peuvent 

aider à faire prendre conscience de ces 

événements qui sont déplorés.  

 

La journée de l'écrivain célébrée il y a 

quelques jours met en lumière cette 
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opportunité de ne pas laisser passer en 

vain la parole pour demander la paix, sous 

toutes ses formes et partout. C'est un 

appel que nous devons nous faire 

quotidiennement et le communiquer aux 

autres pour que la paix se transforme ou 

devienne une épidémie difficilement 

contrôlable.  

Sans possibilité de trouver un vaccin 

contre lui !!!! C'est mon souhait, comme 

c'est mon désir chaque matin, de pouvoir 

arriver bien éveillé et alerte pour féliciter 

mes enfants d'anniversaire avec mes 

câlins et mon joyeux anniversaire, qui ne 

peuvent et ne doivent pas manquer. 

***********  

Going back to review the latest events in 

relation to what is happening in the world, 

makes me think that we cannot see 

ourselves as humans in violence or 

invasions that cause disasters and deaths, 

as we we see it. We must constantly 

review our behavior as the human beings 

that we are and not try to be like the 

beasts, which we turn out to be so many 

times. Sometimes even worse than them. 

They are generally not eaten. At least 

there is such a law that they respect. 

 

That we among men go through the belt 

and put on a sight worthy of tears. This is 

what is really and clearly happening and 

we are faced with a powerlessness that 

must be denounced. Poetry and lyrics can 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2169 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

help bring awareness to these events that 

are lamented. 

 

The Writer's Day celebrated a few days 

ago highlights this opportunity not to let 

words pass in vain to ask for peace, in all 

its forms and everywhere. It is a call that 

we must make to ourselves daily and 

communicate it to others so that peace 

can be transformed or become an 

epidemic that is difficult to control. 

 

No possibility of finding a vaccine against 

him!!!! It is my wish, as it is my desire 

every morning, to be able to arrive wide 

awake and alert to congratulate my 

birthday children with my hugs and my 

happy birthday, which cannot and must 

not be missed. 

 

*********** 

Voltando a rever os últimos 

acontecimentos em relação ao que está 

acontecendo no mundo, me faz pensar 

que não podemos nos ver como humanos 

em violências ou invasões que causam 

desastres e mortes, como vemos. 

Devemos rever constantemente nosso 

comportamento como seres humanos que 

somos e não tentar ser como as feras, o 

que acabamos sendo tantas vezes. Às 

vezes até pior do que eles. Eles 

geralmente não são comidos. Pelo menos 

existe uma lei que eles respeitam. 
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Que nós, entre os homens, passemos pelo 

cinto e tenhamos uma visão digna de 

lágrimas. Isso é o que está acontecendo 

real e claramente e estamos diante de 

uma impotência que deve ser denunciada. 

A poesia e as letras podem ajudar a 

conscientizar esses eventos que são 

lamentados. 

 

O Dia do Escritor celebrado há poucos dias 

destaca esta oportunidade de não deixar 

passar as palavras em vão para pedir a 

paz, em todas as suas formas e em todos 

os lugares. É um chamado que devemos 

fazer a nós mesmos diariamente e 

comunicá-lo aos outros para que a paz se 

transforme ou se torne uma epidemia 

difícil de controlar. 

 

Sem possibilidade de encontrar uma 

vacina contra ele!!!! É meu desejo, como é 

meu desejo todas as manhãs, poder 

chegar bem acordado e alerta para felicitar 

meus aniversariantes com meus abraços e 

meu feliz aniversário, que não pode e não 

deve faltar. 

 

************  

Tornare a rivedere gli ultimi eventi in 

relazione a ciò che sta accadendo nel 

mondo, mi fa pensare che non possiamo 

vederci umani in violenze o invasioni che 

causano disastri e morti, come la vediamo 
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noi. Dobbiamo costantemente rivedere il 

nostro comportamento in quanto esseri 

umani che siamo e non cercare di essere 

come le bestie, come risulta essere così 

tante volte. A volte anche peggio di loro. 

In genere non vengono mangiati. Almeno 

c'è una tale legge che rispettano. 

 

Che noi tra gli uomini passiamo per la 

cintura e rivestiamo uno spettacolo degno 

di lacrime. Questo è ciò che sta realmente 

e chiaramente accadendo e ci troviamo di 

fronte a un'impotenza che va denunciata. 

La poesia e i testi possono aiutare a 

portare consapevolezza a questi eventi che 

vengono lamentati. 

 

La Giornata dello scrittore celebrata pochi 

giorni fa mette in luce questa opportunità 

per non far passare invano le parole per 

chiedere la pace, in tutte le sue forme e 

ovunque. È una chiamata che dobbiamo 

rivolgerci quotidianamente a noi stessi e 

comunicarla agli altri perché la pace possa 

trasformarsi o diventare un'epidemia 

difficile da controllare. 

 

Nessuna possibilità di trovare un vaccino 

contro di lui!!!! È il mio desiderio, come è il 

mio desiderio ogni mattina, poter arrivare 

ben svegli e vigili per congratularmi con i 

miei figli del compleanno con i miei 

abbracci e il mio buon compleanno, che 

non può e non deve mancare. 
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********  

Возвращаясь к обзору последних 

событий в связи с тем, что происходит в 

мире, я думаю, что мы не можем видеть 

себя людьми в насилии или вторжениях, 

которые вызывают бедствия и смерти, 

как мы это видим. Мы должны постоянно 

пересматривать свое поведение как 

людей, которыми мы являемся, и не 

пытаться быть похожими на зверей, 

которыми мы оказываемся так много 

раз. Иногда даже хуже их. Их вообще не 

едят. По крайней мере, есть такой 

закон, который они соблюдают. 

 

Что мы, среди мужчин, проходим через 

пояс и придаем вид, достойный слез. Это 

то, что действительно и явно 

происходит, и мы столкнулись с 

бессилием, которое необходимо осудить. 

Поэзия и лирика могут помочь привлечь 

внимание к этим печальным событиям. 

День писателя, отмечаемый несколько 

дней назад, подчеркивает эту 

возможность не упускать напрасно слов, 

просить мира во всех его формах и 

везде. Это призыв, который мы должны 

ежедневно делать самим себе и 

сообщать о нем другим, чтобы мир мог 

измениться или превратиться в 

эпидемию, которую трудно 

контролировать. 

Никакой возможности найти вакцину 

против него!!!! Это мое желание, как и 
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мое желание каждое утро, иметь 

возможность прибыть бодрым и бодрым, 

чтобы поздравить моих именинников 

своими объятиями и поздравить с днем 

рождения, которое нельзя и нельзя 

пропустить. 

*************** 

Ambassadrice Yara Maura Silva Brésil 

 Índio Criança 

 

 Indiozinho vai crescer, 

 virar um índio valente. 

 Dentro dele vive sempre 

 o indiozinho inocente. 

 

 Criança índio, índio criança... 

 Não guarda mágoa, nem esperança. 

 Vive o presente, respira o ar, 

 se molha na água, 

 se seca ao sol lá na floresta 

 e se reúne com os outros índios 

 para a grande festa. 

 

 Criança índio, índio criança... 

 Felicidade é liberdade. 

 Solto ele canta, livre ele dança, 

 criança índio, índio criança. 

 

 Vendo no índio a transparência, 

 o homem branco tem consciência 

 que perdeu sua inocência. 

 

 Criança índio, índio criança... 

 Criança índio, índio criança... 
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  Enfant indien 

 

  Petit indien va grandir 

  devenir un brave Indien. 

  A l'intérieur il vit toujours 

  le petit Indien innocent. 

 

  Enfant indien, enfant indien... 

  Aucun regret, aucun espoir. 

  Vivez le présent, respirez l'air, 

  se mouiller dans l'eau, 

  il sèche au soleil là-bas dans la forêt 

  et rencontre les autres Indiens 

  pour la grande fête. 

 

  Enfant indien, enfant indien... 

  Le bonheur c'est la liberté. 

  Libre il chante, libre il danse, 

  Enfant indien, enfant indien. 

 

  Voyant la transparence dans l'Indien, 

  l'homme blanc a une conscience 

  qui a perdu son innocence. 

 

  Enfant indien, enfant indien... 

  Enfant indien, enfant indien... 

      

  Indian Child 

 

  Little Indian will grow up 

  become a brave Indian. 

  Inside it always lives 

  the innocent little Indian. 
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  Indian child, Indian child... 

  No regrets, no hope. 

  Live the present, breathe the air, 

  get wet in the water, 

  it dries in the sun there in the forest 

  and meets with the other Indians   

  for the big party. 

 

  Indian child, Indian child... 

  Happiness is freedom. 

  Free he sings, free he dances, 

  Indian child, Indian child. 

 

  Seeing transparency in the Indian, 

  the white man has conscience 

  who lost his innocence. 

 

  Indian child, Indian child... 

  Indian child, Indian child... 

        

Niño indio 

 

  El pequeño indio crecerá 

  Conviértete en un indio valiente. 

  Por dentro siempre vive 

  el inocente indiecito. 

 

  Niño indio, niño indio... 

  Sin remordimientos, sin esperanza. 

  Vive el presente, respira el aire, 

  mojarse en el agua, 

  se seca al sol allá en el bosque 

  y se encuentra con los otros indios 

  para la gran fiesta. 
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  Niño indio, niño indio... 

  La felicidad es libertad. 

  Libre canta, libre baila, 

  Niño indio, niño indio. 

 

  viendo transparencia en el indio, 

  el hombre blanco tiene conciencia 

  que perdió su inocencia. 

 

  Niño indio, niño indio... 

  Niño indio, niño indio... 

         

Bambino indiano 

 

  Il piccolo indiano crescerà 

  diventare un indiano coraggioso. 

  Dentro vive sempre 

  l'innocente piccolo indiano. 

 

  Bambino indiano, bambino indiano... 

  Nessun rimpianto, nessuna speranza. 

  Vivi il presente, respira l'aria, 

  bagnarsi nell'acqua, 

  si asciuga al sole lì nella foresta 

  e si incontra con gli altri indiani 

  per la grande festa. 

 

  Bambino indiano, bambino indiano... 

  La felicità è libertà. 

  Libero canta, libero balla, 

  Bambino indiano, bambino indiano. 

 

  Vedendo la trasparenza nell'indiano, 
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  l'uomo bianco ha coscienza 

  che ha perso la sua innocenza. 

 

  Bambino indiano, bambino indiano... 

  Bambino indiano, bambino indiano... 

       

 Индийский ребенок 

 

  Маленький индеец вырастет 

  стать храбрым индейцем. 

  Внутри он всегда живет 

  невинный маленький индеец. 

 

  Индийский ребенок, индийский 

ребенок... 

  Ни сожалений, ни надежды. 

  Живи настоящим, дыши воздухом, 

  промокнуть в воде, 

  сохнет на солнце там в лесу 

  и встречается с другими индейцами 

  для большой вечеринки. 

 

  Индийский ребенок, индийский 

ребенок... 

  Счастье — это свобода. 

  На свободе он поет, на свободе он 

танцует, 

  Индийский ребенок, индийский 

ребенок. 

 

  Видя прозрачность в индийце, 

  у белого человека есть совесть 

  который потерял свою невинность. 
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  Индийский ребенок, индийский 

ребенок... 

  Индийский ребенок, индийский 

ребенок... 

************ 

 

Ambassadeur Vital Heurtebize France 

                  Pâques 

 

Avant de s’en aller, parlant à ses apôtres 

Il dit : « Je reviendrai, la nuit comme un 

voleur. »  

Mais ils n’ont rien compris, ni les uns ni les 

autres ... 

Il s’en alla, les laissant seuls à leur 

frayeur. 

 

Fidèle à sa promesse, il viendra ! mais 

personne 

pour l’annoncer,... pas même toi ne 

l’attendras. 

N’espère pas qu’au ciel une trompette 

sonne ! 

   ni voir venir quelqu’un qui te tende les 

bras ... 

 

Et cependant, Il vient ! fidèle à sa parole. 

Nul ne sait quand, ne cherche pas à le 

savoir 

Tu le reconnaitras à sa blanche auréole 

Et tu pourras alors, auprès de lui t’asseoir. 

 

 Là, sentir son amour et sa force divine 

doucement, dans ton cœur et ton corps, te 
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gagner : 

Laisse-les pénétrer ton être au plus intime 

que ton corps soit jardin et lui le jardinier ! 

 

Le temps vient de partir avec lui par le 

monde 

pour bâtir avec lui la nouvelle cité 

Veille bien : il est temps qu’il revienne et 

qu’il fonde  

son pacte d’alliance avec l’éternité 

*** 

Pascua de Resurrección 

 

Antes de partir, hablando a sus apóstoles 

Él dijo: “Volveré de noche como un ladrón. 

» 

Pero no entendían nada, ni uno ni otro... 

Se fue, dejándolos solos con su espanto. 

 

Fiel a su promesa, ¡él vendrá! pero nadie 

para anunciarlo,... ni siquiera tú lo 

esperarás. 

¡No esperes que suene una trompeta en el 

cielo! 

   ni ver que alguien venga a tenderte la 

mano... 

 

¡Y sin embargo Él viene! fiel a su palabra. 

Nadie sabe cuándo, no intentes 

averiguarlo. 

Lo reconocerás por su halo blanco. 

Y luego puedes sentarte con él. 

 

 Allí, para sentir su amor y su fuerza divina 
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suavemente, en tu corazón y en tu cuerpo, 

conquistarte: 

Deja que penetren en tu ser más íntimo 

¡Que tu cuerpo sea un jardín y él el 

jardinero! 

 

El tiempo acaba de irse con él por el 

mundo 

para construir con él la nueva ciudad 

Ojo bien: es hora de que regrese y se 

derrita 

su pacto de alianza con la eternidad 

*** 

                Easter 

 

Before leaving, speaking to his apostles 

He said, “I will come back at night like a 

thief. » 

But they did not understand anything, 

neither one nor the other... 

He went away, leaving them alone to their 

fright. 

 

True to his promise, he will come! but no-

one 

to announce it,... not even you will wait for 

it. 

Do not expect a trumpet to sound in 

heaven! 

   nor see someone coming to reach out to 

you... 

 

And yet He comes! true to his word. 

No one knows when, don't try to find out 
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You will recognize him by his white halo 

And then you can sit with him. 

 

 There, to feel his love and his divine 

strength 

gently, in your heart and your body, win 

you over: 

Let them penetrate your most intimate 

being 

let your body be a garden and he the 

gardener! 

 

Time has just left with him through the 

world 

to build with him the new city 

Watch well: it is time for him to return and 

melt 

his pact of alliance with eternity 

*** 

               Pasqua 

 

Prima di partire, parlando ai suoi apostoli 

Disse: “Tornerò di notte come un ladro. » 

Ma non capivano niente, né l'uno né 

l'altro... 

Se ne andò, lasciandoli soli alla loro paura. 

 

Fedele alla sua promessa, verrà! ma 

nessuno 

per annunciarlo,... nemmeno tu lo 

aspetterai. 

Non aspettarti che una tromba suoni in 

paradiso! 

   né vedere qualcuno che viene a 
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contattarti... 

 

Eppure Egli viene! fedele alla sua parola. 

Nessuno sa quando, non cercare di 

scoprirlo 

Lo riconoscerete dal suo alone bianco 

E poi puoi sederti con lui. 

 

 Lì, per sentire il suo amore e la sua forza 

divina 

dolcemente, nel tuo cuore e nel tuo corpo, 

conquistati: 

Lascia che penetrino nel tuo essere più 

intimo 

fa che il tuo corpo sia un giardino e lui il 

giardiniere! 

 

Il tempo è appena andato con lui 

attraverso il mondo 

per costruire con lui la nuova città 

Guarda bene: è ora che torni e si sciolga 

il suo patto di alleanza con l'eternità 

*** 

          Páscoa 

 

Antes de partir, falando com seus 

apóstolos 

Ele disse: “Voltarei à noite como um 

ladrão. » 

Mas eles não entendiam nada, nem um 

nem outro... 

Ele foi embora, deixando-os sozinhos para 

seu susto. 
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Fiel à sua promessa, ele virá! mas 

ninguém 

para anunciá-lo,... nem mesmo você vai 

esperar por isso. 

Não espere que uma trombeta soe no céu! 

   nem ver alguém vindo até você... 

 

E ainda assim Ele vem! fiel à sua palavra. 

Ninguém sabe quando, não tente descobrir 

Você o reconhecerá por sua auréola 

branca 

E então você pode sentar com ele. 

 

 Lá, para sentir seu amor e sua força 

divina 

suavemente, em seu coração e em seu 

corpo, conquiste você: 

Deixe-os penetrar no seu ser mais íntimo 

deixe seu corpo ser um jardim e ele o 

jardineiro! 

 

O tempo acabou de sair com ele pelo 

mundo 

construir com ele a nova cidade 

Observe bem: é hora de ele voltar e 

derreter 

seu pacto de aliança com a eternidade 

*** 

Пасхальный 

 

Перед отъездом, разговаривая со своими 

апостолами 

Он сказал: «Я вернусь ночью, как вор. » 

Но ничего не поняли, ни тот, ни 
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другой... 

Он ушел, оставив их наедине с их 

испугом. 

 

Верный своему обещанию, он придет! но 

никто 

объявить об этом... даже вы не будете 

этого ждать. 

Не ждите, что на небе затрубит труба! 

   ни видеть, что кто-то идет, чтобы 

протянуть руку к вам ... 

 

И все же Он приходит! верен своему 

слову. 

Никто не знает, когда, не пытайся 

узнать 

Вы узнаете его по белому ореолу 

И тогда вы можете сидеть с ним. 

 

 Там, чтобы почувствовать его любовь и 

его божественную силу 

мягко, в вашем сердце и в вашем теле, 

покорите вас: 

Позвольте им проникнуть в ваше самое 

сокровенное существо 

пусть твое тело будет садом, а он 

садовником! 

 

Время только что ушло с ним по миру 

построить с ним новый город 

Смотри хорошенько: пора ему вернуться 

и растаять 

его договор о союзе с вечностью 
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Ambassadeur Celito Medeiros Brésil 

 

Existencia 

 

É este o maior Poder 
Saber quem somos 

 

A identidade espiritual. 

 

Não o que fazemos 
Não o que temos 

Não o que desejamos 

Não o que imaginamos. 

Um Espírito é pensamento 

Pensa, logo existe 

Esta é a sua localização. 

Não é matéria 

Não é energia 

Não é espaço 

Não é tempo. 

Estes são seus poderes, 

Isto foi a criação! 

Antes disto: 

Infinitos 

Eternos 

Assemelhados 

Amor Incondicional 
Liberdade total. 

Era preciso Ação 
A ligação entre todos 

Criamos competições! 

Os primeiros jogos... 

Um Jogo maior 

Foi criado 

Somos os Jogadores. 

Estamos Jogando 
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Fomos traídos? 

Estamos dominados? 

Quanta experiência... 

Reconhecer isto 

É o começo 
Da Liberdade 

Conquistar! 

Depois, 

Retornar 

Em paz! 
 

 

Existence 

 

  

est-ce la plus grande puissance 

savoir qui nous sommes 

L'identité spirituelle. 

pas ce que nous faisons 

pas ce que nous avons 

pas ce que nous voulons 

 

Pas ce que nous imaginons. 

un esprit est pensé 

pense, donc il y a 

Ceci est votre emplacement. 

c'est pas grave 

Ce n'est pas de l'énergie 

ce n'est pas l'espace 
Ce n'est pas l'heure. 

Ce sont tes pouvoirs, 

C'était la création ! 

Avant ça: 

Infini éternel similaire 

Amour inconditionnel 

Liberté totale. 

Une action était nécessaire 
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le lien entre tous 

Nous créons des concours ! 

Les premiers jeux... un plus grand jeu 

 

A été soulevée 
Nous sommes les Joueurs. 

Joueurs 

avons-nous été trahis ? 

Sommes-nous dominés ? 

Quelle expérience... 
reconnaître cela 

C'est le début de liberté 

 

Gagner! 

Plus tard, 

Faire demi-tour 

En paix! 

 

  

Existencia 

 

es este el mayor poder 

 

saber quienes somos 

 

La identidad espiritual. 

 

no lo que hacemos 

 
no lo que tenemos 

 

no es lo que queremos 

 

No es lo que imaginamos. 

 

se piensa un espíritu 
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piensa, por lo tanto hay 

 

Esta es tu publicación. no importa 

 

No es energía 
 

no es espacio 

 

No es el momento 

 
Estos son tus poderes 

 

¡Esto fue creación! 

 

Antes de esto: 

 

Infinito 

 

eterno 

 

similar 

 

Amor uncondicional 

 

Libertad total. 

 

Se necesitaba acción 

 

la conexión entre todos 
 

¡Creamos concursos! 

 

Los primeros juegos ... 

 

un juego más grande 

 

Fue creado 
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Somos los jugadores. 

 

Estaban jugando 

 
¿Nos han traicionado? 

 

¿Estamos dominados? 

 

Cuanta experiencia ... 
 

reconocer esto 

 

Es el comienzo de libertad 

 

¡Victoria!    Luego, 

 

Volver  ¡En paz! 

*** 

Existence 

is it the greatest power 

know who we are spiritual identity. 

not what we do not what we have 

not what we want Not what we imagine. 

a mind is thought think, therefore there is 

This is your location. 

it doesn't matter 

It's not energy this is not space It's not 

the time. 

These are your powers 

It was creation! Before that: 

Similar Eternal Infinite Unconditional love 

Total freedom. 

Action was needed the link between all 

We create contests! 
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The First Games... A Bigger Game  

Was raised We are the Players.  

Players have we been betrayed?  

Are we dominated?  

What an experience...  

recognize that It's the beginning of 

freedom 

 To win! Later, Turn around In peace! 

*** 

Esistenza 

è il più grande potere sapere chi siamo 

identità spirituale. 

non quello che facciamo non quello che 

abbiamo non quello che vogliamo 

Non quello che immaginiamo. una mente è 

pensata pensa, 

quindi c'è Questa è la tua posizione. 

non importa Non è energia questo non è 

spazio 

Non è il momento. Questi sono i tuoi poteri 

Era creazione! Prima di ciò: 

Simile Eterno Infinito Amore 

incondizionato Libertà totale. 

Era necessaria un'azione il legame tra tutti 

Creiamo concorsi! I primi giochi... 

Un gioco più grande Crebbe Noi siamo i 

Giocatori. Giocatori siamo stati traditi? 

Siamo dominati? Che esperienza... 

riconoscerlo È l'inizio della libertà Vittoria! 

Dopo, 

Girarsi In pace! 

*** 

 

 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2191 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

Существование это 

величайшая сила знать, 

кто мы духовная идентичность.  

не то, что мы делаем не то что у нас не 

то, 

что мы хотим Не то, что мы себе 

представляем. Разум 

 - это мысль думаю, поэтому есть Это 

ваше местоположение. 

это не имеет значения это не энергия 

это не космос Сейчас не время. 

 Это твои силы Это было творчество! До 

этого:  

Подобное Вечное Бесконечное 

Безусловная любовь  

Полная свобода. Требовалось действие 

связь между 

 всеми Мы создаем конкурсы! Первые 

игры...  

Большая игра Был поднят Мы Игроки. 

Игроки нас предали?  

Мы доминируем? Какой опыт... признать, 

ч 

то Это начало свободы Побеждать!  

Потом, Повернись В мире! 

************************  
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CERECLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX FRANCE/SUISSE 

POEMES ET TEXTES DE NOS MEMBRES 

                              VOTRE INDULGENCE POUR 

LES TRADUCTIONS MERCI ! 

 

  Ambassadrice Liliana Escanes 

Argentina  

Hay palabras... 

 

Hay palabras que duelen... Que golpean... 

Que mueven y conmueven... 

Hay palabras que gravitan en la nada… 

Eh el pequeño y húmedo espacio que les 

concedemos 

entre nuestras manos… 

Sí: hay palabras que golpean y duelen… 

Hambre, destrucción, armas, violencia, 

miseria… 

Hay palabras que desearía no existieran… 

Persecución, guerra, muerte, refugiados… 

Hay palabras que no podemos callar, 

los que trabajamos con ellas… 

Hay palabras que ineludiblemente, 

debemos utilizar… 

Si no, seríamos cómplices de ellos… 

De los hipócritas, de los asesinos, de los 

corruptos, 

de los que se benefician con el dolor 

ajeno… 

Con las carencias ajenas… Con las 

necesidades ajenas… 

Dad y se os dará. Amaos los unos a los 

otros como Yo los he amado. 

Todo lo que hagáis a aquéllos mis 
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hermanos más pequeños, 

a Mí me lo hacéis. Y tantas frases más. 

Que deberían ser carne ya, en la 

Humanidad… 

Sin embargo, aún siguen siendo palabras. 

Sólo palabras que se usan 

cuando a alguien le conviene usarlas, para 

destacarse 

o quedar bien, pero NO para ponerlas en 

práctica. 

 
LÁSTIMA. LÁSTIMA. 

 

Hay palabras que desearía no gravitaran 

en la nada… 

Que desaparecieran del diccionario de 

tanto utilizarlas… 

Porque ya no se necesitaría buscarlas pues 

todos sabríamos 

lo que significan de tanto ponerlas en 

práctica: ayuda, servicio, 

fraternidad, refugio, respeto, vida, salud, 

energía, 

libertad, justicia, unión, fortaleza, 

creación, paciencia, 

ternura, coraje, perdón, dulzura, belleza, 

comprensión, 

humildad, cariño, pureza, sinceridad, 

diálogo, tolerancia, 

armonía, fe, amor, esperanza, sueños de 

un mundo mejor... 

Sin guerras y sin violencia… 

Hay palabras que desearía les hiciéramos 

un bello y dulce capullo 
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entre nuestras manos... Y las 

albergáramos allí para siempre... 

Sobre todo, éstas: LUZ, PAZ, POESÍA, 

ORACIÓN. 

Hay palabras que son un inmenso y 

adorable regalo 

para nuestro corazón... 

Un cálido remanso para nuestro corazón... 

Hay palabras que resuenan... y son 

realmente, una delicia 

para nuestro agobiado corazón... 

LUZ, PAZ, POESÍA, ORACIÓN. 

Ésas, ésas... son las únicas palabras que 

deseo almacenar, 

cuidar, retener, degustar, acariciar, 

albergar, 

en mi agobiado corazón... 

 

*** 

Il y a des mots... 

 

Il y a des mots qui blessent... qui 

frappent... 

Qui bouge et bouge... 

Il y a des mots qui gravitent dans le 

néant... 

Eh l'espace petit et humide qu'on leur 

accorde 

entre nos mains... 

Oui : il y a des mots qui frappent et 

blessent... 

Faim, destruction, armes, violence, 

misère… 

Il y a des mots dont j'aurais aimé qu'ils 
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n'existent pas... 

Persécution, guerre, mort, réfugiés... 

Il y a des mots qu'on ne peut pas faire 

taire, 

ceux d'entre nous qui travaillent avec 

eux... 

Il y a des mots qu'inévitablement, il faut 

utiliser... 

Sinon, nous serions complices d'eux... 

Des hypocrites, des meurtriers, des 

corrompus, 

de ceux qui profitent de la douleur des 

autres... 

Avec les besoins des autres…   

Donnez et il vous sera donné. Aimez-vous 

les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Tout ce que tu fais à mes petits frères, 

tu me le fais. Et tant d'autres phrases. 

Qu'ils devraient être de la viande 

maintenant, dans l'Humanité... 

Cependant, ce sont toujours des mots. 

Seuls les mots utilisés 

quand quelqu'un devrait les utiliser, pour 

se démarquer 

ou bien paraître, mais PAS pour les mettre 

en pratique. 

 
PITIÉ. PITIÉ. 

 

Il y a des mots que j'aimerais ne pas 

graviter dans le néant... 

Qu'elles disparaissent du dictionnaire à 

force d'être utilisées... 

Parce qu'il ne serait plus nécessaire de les 
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chercher car nous saurions tous 

ce qu'ils signifient après tant de mise en 

pratique : aide, service, 

fraternité, refuge, respect, vie, santé, 

énergie, 

liberté, justice, union, force, création, 

patience, 

tendresse, courage, pardon, douceur, 

beauté, compréhension, 

humilité, affection, pureté, sincérité, 

dialogue, tolérance, 

l'harmonie, la foi, l'amour, l'espoir, les 

rêves d'un monde meilleur... 

Pas de guerres et pas de violence... 

Il y a des mots dont j'aimerais qu'on leur 

fasse un beau et doux cocon 

entre nos mains... Et nous les y logerions 

pour toujours... 

Surtout, ceux-ci : LUMIÈRE, PAIX, POÉSIE, 

PRIÈRE. 

Il y a des mots qui sont un immense et 

adorable cadeau pour notre cœur... 

Un havre de paix pour nos cœurs... 

Il y a des mots qui résonnent... et ils sont 

vraiment, un délice 

pour notre cœur lourd... 

LUMIÈRE, PAIX, POÉSIE, PRIÈRE. 

Ceux-là, ceux-là... sont les seuls mots que 

je souhaite stocker, 

soigner, retenir, goûter, caresser, abriter, 

dans mon cœur lourd... 
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There are words... 

 

There are words that hurt... that strike... 

Who moves and moves... 

There are words that gravitate in 

nothingness... 

Eh the small and humid space that we 

grant them 

in our hands... 

Yes: there are words that strike and hurt... 

Hunger, destruction, weapons, violence, 

misery... 

There are words I wish didn't exist... 

Persecution, war, death, refugees... 

There are words that cannot be silenced, 

those of us who work with them... 

There are words that inevitably have to be 

used... 

Otherwise, we would be complicit with 

them... 

Hypocrites, murderers, corrupt, 

of those who take advantage of the pain of 

others... 

With the needs of others… With the needs 

of others… 

Give and it will be given to you. Love one 

another as I have loved you. 

Everything you do to my little brothers, 

you do it to me. And so many other 

phrases. 

That they should be meat now, in 

Humanity... 

However, they are still words. Only words 

used when someone should use them,  
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to stand out or look good, but NOT to put 

them into practice. 

PITY. PITY. 

 

There are words that I would like not to 

gravitate into nothingness... 

That they disappear from the dictionary by 

dint of being used... 

Because it would no longer be necessary 

to look for them because  

we would all know what they mean 

after so much practice: help, service, 

fraternity, refuge, respect, life, health, 

energy, 

freedom, justice, union, strength, creation, 

patience, 

tenderness, courage, forgiveness, 

gentleness, beauty, understanding, 

humility, affection, purity, sincerity,  

dialogue, tolerance, harmony, faith, love, 

hope, dreams of a better world... 

No wars and no violence... 

There are words that I would like us to 

make them a beautiful and soft cocoon 

between our hands... 

And we would house them there forever... 

Above all, these: LIGHT, PEACE, POETRY, 

PRAYER. 

There are words that are a huge and 

adorable gift 

for our heart... 

A haven of peace for our hearts... 

There are words that resonate...and they 

are truly, a delight to our heavy heart... 
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LIGHT, PEACE, POETRY, PRAYER. 

Those, those... are the only words I want 

to store, care for, retain, taste, caress, 

shelter, 

in my heavy heart...   

 

Ci sono parole... 

 

Ci sono parole che fanno male... che 

colpiscono... 

Chi si muove e si muove... 

Ci sono parole che gravitano nel nulla... 

Eh lo spazio piccolo e umido che gli 

concediamo 

nelle nostre mani... 

Sì: ci sono parole che colpiscono e 

feriscono... 

Fame, distruzione, armi, violenza, 

miseria... 

Ci sono parole che vorrei non esistessero... 

Persecuzioni, guerre, morte, profughi... 

Ci sono parole che non possono essere 

messe a tacere, 

quelli di noi che lavorano con loro... 

Ci sono parole che inevitabilmente devono 

essere usate... 

Altrimenti ne saremmo complici... 

Ipocriti, assassini, corrotti, 

di chi approfitta del dolore degli altri... 

Con i bisogni degli altri... Con i bisogni 

degli altri... 

Dai, e ti sara dato. Amatevi come io ho 

amato voi. 

Tutto quello che fai ai miei fratellini, 
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lo fai a me. E tante altre frasi. 

Che ora dovrebbero essere carne, 

nell'Umanità... 

Tuttavia, sono ancora parole. Solo parole 

usate quando qualcuno dovrebbe usarle, 

per distinguersi o avere un bell'aspetto, 

ma NON per metterle in pratica. 

 
PIETÀ. PIETÀ. 

 

Ci sono parole che vorrei non gravitare nel 

nulla... 

Che scompaiano dal dizionario a forza di 

essere usati... 

Perché non sarebbe più necessario cercarli 

perché dopo tanta pratica sapremmo tutti 

cosa significano: aiuto, servizio, 

fraternità, rifugio, rispetto, vita, salute, 

energia, 

libertà, giustizia, unione, forza, creazione, 

pazienza, 

tenerezza, coraggio, perdono, dolcezza, 

bellezza, comprensione, umiltà, affetto, 

purezza, sincerità, dialogo,  

tolleranza, armonia, fede, amore, 

speranza, sogni di un mondo migliore... 

Nessuna guerra e nessuna violenza... 

Ci sono parole che vorrei che le facessimo 

un bozzolo bello e morbido tra le nostre 

mani... 

E li avremmo ospitati lì per sempre... 

Soprattutto queste: LUCE, PACE, POESIA, 

PREGHIERA. 

Ci sono parole che sono un regalo enorme 
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e adorabile 

per il nostro cuore... 

Un paradiso di pace per i nostri cuori... 

Ci sono parole che risuonano... e sono 

davvero una delizia per il nostro cuore 

pesante... 

LUCE, PACE, POESIA, PREGHIERA. 

Quelle, quelle... sono le uniche parole che 

voglio conservare, curare, conservare, 

assaporare,  

accarezzare, riparare, 

nel mio cuore pesante... 

*** 

Existem palavras... 

 

Há palavras que ferem... que golpeiam... 

Quem se move e se move... 

Há palavras que gravitam no nada... 

Eh o pequeno e úmido espaço que lhes 

concedemos 

em nossas mãos... 

Sim: há palavras que atingem e ferem... 

Fome, destruição, armas, violência, 

miséria... 

Há palavras que eu gostaria que não 

existissem... 

Perseguição, guerra, morte, refugiados... 

Há palavras que não podem ser 

silenciadas, 

nós que trabalhamos com eles... 

Há palavras que inevitavelmente têm de 

ser usadas... 

Caso contrário, seríamos cúmplices 

deles... 
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Hipócritas, assassinos, corruptos, 

daqueles que se aproveitam da dor dos 

outros... 

Com as necessidades dos outros... Com as 

necessidades dos outros... 

Dê e será dado a você. Amai-vos uns aos 

outros como eu vos amei. 

Tudo o que você faz para meus irmãos 

mais novos, 

você faz isso comigo. E tantas outras 

frases. 

Que eles deveriam ser carne agora, na 

Humanidade... 

No entanto, ainda são palavras. Apenas 

palavras usadas quando alguém deveria 

usá-las,  

para se destacar ou ficar bem, mas NÃO 

para colocá-las em prática. 

 
PENA. PENA. 

 

Há palavras que eu gostaria de não 

gravitar no nada... 

Que desapareçam do dicionário à força de 

serem usadas... 

Porque não seria mais necessário procurá-

los porque todos saberíamos o que 

significam depois de tanta prática: 

ajuda, serviço, 

fraternidade, refúgio, respeito, vida, 

saúde, energia, 

liberdade, justiça, união, força, criação, 

paciência, 

ternura, coragem, perdão, doçura, beleza, 
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compreensão, humildade, carinho, pureza, 

sinceridade, diálogo,  

tolerância, harmonia, fé, amor, esperança, 

sonhos de um mundo melhor... 

Sem guerras e sem violência... 

Há palavras que gostaria que fizéssemos 

delas um lindo e macio casulo entre 

nossas mãos... 

E nós os abrigaríamos lá para sempre... 

Acima de tudo, estes: LUZ, PAZ, POESIA, 

ORAÇÃO. 

Há palavras que são um presente enorme 

e adorável 

para o nosso coração... 

Um refúgio de paz para nossos corações... 

Há palavras que ressoam... e são 

verdadeiramente, um deleite para o nosso 

coração pesado... 

LUZ, PAZ, POESIA, ORAÇÃO. 

Essas, essas... são as únicas palavras que 

quero guardar, cuidar, reter, saborear, 

acariciar, abrigar, 

no meu coração pesado... 

 

 Есть слова... 

 

Есть слова, которые ранят... которые 

бьют... 

Кто движется и движется... 

Есть слова, которые тяготеют в 

небытие... 

Эх маленькое и влажное пространство, 

которое мы им дарим 

в наших руках... 
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Да: есть слова, которые бьют и ранят... 

Голод, разрушения, оружие, насилие, 

нищета... 

Есть слова, которых я бы не хотел... 

Гонения, война, смерть, беженцы... 

Есть слова, которые нельзя замолчать, 

те из нас, кто работает с ними... 

Есть слова, которые неизбежно 

приходится использовать... 

Иначе мы были бы их соучастниками... 

Лицемеры, убийцы, продажные, 

тех, кто пользуется чужой болью... 

С потребностями других… С 

потребностями других… 

Дайте, и вам будет дано. Любите друг 

друга, как я возлюбил вас. 

Все, что ты делаешь с моими младшими 

братьями, 

ты делаешь это со мной. И так много 

других фраз. 

Что они должны быть мясом сейчас, в 

Человечестве... 

Однако это все же слова. Только слова, 

используемые, когда кто-то должен их 

использовать,  

чтобы выделиться или хорошо 

выглядеть, но НЕ для того, чтобы 

применять их на практике. 

ЖАЛОСТЬ. ЖАЛОСТЬ. 

Есть слова, которые хотелось бы не 

тянуть в небытие... 

Что они исчезают из словаря по причине 

того, что их используют... 
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Потому что больше не нужно было бы 

искать их, потому что мы все знали бы,  

что они означают после такой долгой 

практики: помощь, обслуживание, 

братство, прибежище, уважение, жизнь, 

здоровье, энергия, 

свобода, справедливость, союз, сила, 

созидание, терпение, 

нежность, мужество, прощение, 

кротость, красота, понимание, смирение,  

привязанность, чистота, искренность, 

диалог, терпимость, гармония, вера, 

любовь, надежда, мечты о лучшем 

мире... 

Без войн и насилия... 

Есть слова, которые я бы хотел, чтобы 

мы связали из них красивым и мягким  

коконом между нашими руками... 

И мы бы поселили их там навсегда... 

Прежде всего это: СВЕТ, МИР, ПОЭЗИЯ, 

МОЛИТВА. 

Есть слова, которые являются огромным 

и восхитительным подарком 

для нашего сердца... 

Приют мира для наших сердец... 

Есть слова, которые резонируют... и они 

действительно радуют наше тяжелое 

сердце... 

СВЕТ, МИР, ПОЭЗИЯ, МОЛИТВА. 

Те, те... единственные слова, которые я 

хочу хранить, заботиться, сохранять,  

пробовать на вкус, ласкать, укрывать, 

в моем тяжелом сердце... 

***************** 
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Ambassadeur Pierre Jasmin Canada 

 

« Peut-on parler de paix, l’être humain a 

deux poids 

Et celui des petits n’a jamais pesé lourd; 

Peut-on parler de paix et comment 

réparer, 

Laver le sang, la haine et la désespérance 

Et reprendre dans nos bras le bébé rigide, 

Qui ne reviendra jamais à la vie, 

Malgré les larmes de ceux qui l’ont aimé; 

Peut-on parler de paix quand mes 

entrailles souffrent 

Autant que celles de toutes les femmes 

Qui ont donné la vie 

Espérant qu’elle serait une lumière à 

grandir, 

Et non l’obscurité 

Où se répand un présent monstrueux; 

Peut-on parler de paix n’abordant que la 

foi, 

Non pas celle puissante, unique et 

certaine, 

Mais celle parlant d’amour et de doigts qui 

se nouent 

Celle avançant, tombant, 

Se serrant près de l’autre pour voir 

demain grandir 

En horizon l’Espoir. » 

 

"Podemos hablar de paz, el ser humano 

tiene dos pesos 

Y la de los pequeños nunca ha pesado 

mucho; 
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¿Podemos hablar de paz y cómo reparar, 

Lava la sangre, el odio y la desesperación. 

Y tomar el bebé rígido de nuevo en 

nuestros brazos, 

que nunca volverá a la vida, 

A pesar de las lágrimas de quienes lo 

amaban; 

¿Podemos hablar de paz cuando me duele 

el interior? 

tanto como los de todas las mujeres 

quien dio la vida 

Esperando que ella sea una luz para 

crecer, 

y no la oscuridad 

Donde se esparce un presente 

monstruoso; 

¿Podemos hablar de paz acercándonos 

sólo a la fe, 

No tan poderoso, único y seguro, 

Pero el que habla de amor y dedos 

entrelazados 

El que avanza, cae, 

Abrazándonos para ver crecer el mañana 

Esperanza en el horizonte. » 

 

"Can we talk about peace, the human 

being has two weights 

And that of the little ones has never 

weighed heavily; 

Can we talk about peace and how to 

repair, 

Wash away the blood, hatred and despair 

And take the rigid baby back into our 

arms, 
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Who will never come back to life, 

Despite the tears of those who loved him; 

Can we talk about peace when my insides 

are hurting 

As much as those of all women 

who gave life 

Hoping that she would be a light to grow, 

And not the darkness 

Where a monstrous present spreads; 

Can we speak of peace approaching only 

faith, 

Not that powerful, unique and certain, 

But the one talking about love and 

intertwined fingers 

The one advancing, falling, 

Hugging each other to see tomorrow grow 

Hope on the horizon. » 

 

"Possiamo parlare di pace, l'essere umano 

ha due pesi 

E quella dei piccoli non ha mai pesato 

molto; 

Possiamo parlare di pace e di come 

riparare, 

Lava via il sangue, l'odio e la disperazione 

E riprendi il bambino rigido tra le nostre 

braccia, 

Chi non tornerà mai in vita, 

Nonostante le lacrime di chi lo amava; 

Possiamo parlare di pace quando mi fanno 

male le viscere 

Quanto quelli di tutte le donne 

che ha dato la vita 

Sperando che sarebbe stata una luce per 
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crescere, 

E non l'oscurità 

Dove si diffonde un presente mostruoso; 

Possiamo parlare di pace che si avvicina 

solo alla fede, 

Non così potente, unico e certo, 

Ma quello che parla d'amore e di dita 

intrecciate 

Quello che avanza, cade, 

Abbracciarsi per vedere crescere il domani 

Speranza all'orizzonte. » 

 

"Podemos falar de paz, o ser humano tem 

dois pesos 

E a dos pequeninos nunca pesou muito; 

Podemos falar sobre a paz e como reparar, 

Lave o sangue, o ódio e o desespero 

E pegue o bebê rígido de volta em nossos 

braços, 

Quem nunca vai voltar à vida, 

Apesar das lágrimas daqueles que o 

amavam; 

Podemos falar sobre paz quando minhas 

entranhas estão doendo 

Tanto quanto os de todas as mulheres 

quem deu a vida 

Esperando que ela fosse uma luz para 

crescer, 

E não a escuridão 

Onde um presente monstruoso se espalha; 

Podemos falar de paz aproximando-se 

apenas da fé, 

Não tão poderoso, único e certo, 

Mas aquele que fala de amor e dedos 
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entrelaçados 

Aquele que avança, cai, 

Abraçando um ao outro para ver o amanhã 

crescer 

Esperança no horizonte. » 

"Можем ли мы говорить о мире, человек 

имеет два веса 

А то, что у маленьких, никогда не было 

тяжелым; Можем ли мы говорить о мире 

и как восстановить, 

Смойте кровь, ненависть и отчаяние 

И возьми застывшего ребенка обратно в 

наши объятия, 

Кто никогда не вернется к жизни, 

Несмотря на слезы тех, кто любил его; 

Можем ли мы поговорить о мире, когда 

мои внутренности болят 

Как и у всех женщин 

кто дал жизнь 

Надеясь, что она будет светом для 

роста, И не темнота 

Где распространяется чудовищное 

настоящее; 

Можем ли мы говорить о мире, 

приближающемся только к вере, 

Не такой могучий, уникальный и 

верный, 

Но тот, кто говорит о любви и 

переплетенных пальцах 

Тот, кто идет вперед, падает, 

Обнимать друг друга, чтобы увидеть, как 

завтра растет 

Надежда на горизонте. » 
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Ambassadeur Serge H Moïse Haïti 

 « Haïti ne mourra pas » 

 

Toute histoire de bon aloi 

Débute par il était une fois 

Et alors celle qui va suivre 

Écrite par le fer et le cuivre 

A émerveillé tout le monde 

Et bien sûr partout à la ronde 

II 

Des femmes et des hommes 

Traités en bêtes de somme 

Ont dit : Non à l’ignominie 

Bien sûr au péril de leur vie 

III 

Ils étaient quelques millions 

Victimes d'une malédiction 

Erreur! Car ces va-nu pieds 

Étaient les héros de la liberté 

IV 

Oui vingt fois ils ont échoué 

Vingt fois ils ont recommencé 

Répondant à l’appel du général 

Guerroyant jusqu’à l’assaut final 

V 

Et ainsi est née sans réplique 

En ce bas monde si atypique 

La toute première république 

Des Nègres au destin tragique 

VI 

Et puis elle a baissé pavillon 

Flétrie en dépit de son fanion 

Ses enfants se sont fourvoyés 

Négligeant hélas leur Haïti anité 
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VII 

Mètrès Thòya fait entendre sa voix 

Et mène déjà le très beau combat 

Cette dame au superbe courage 

Embellit notre cher paysage 

VIII 

Pas question de baisser les bras 

Car de ses cendres elle renaîtra 

Ayant résisté à tous les méfaits 

Notre Haïti ne mourra jamais! 

*** 

“Haiti will not die” 

 

Any good story 

Starts with once upon a time 

And then the next one 

Written by iron and copper 

amazed everyone 

And of course everywhere 

II 

women and men 

Treated as beasts of burden 

Said: No to ignominy 

Of course at the risk of their lives 

III 

They were a few million 

Victims of a curse 

Mistake! Because these go barefoot 

Were the heroes of freedom 

IV 

Yes twenty times they failed 

Twenty times they started again 

Responding to the general's call 

Fighting until the final assault 
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V 

And so was born unanswered 

In this world so atypical 

The very first republic 

Negroes with a tragic destiny 

VII 

And then she lowered her flag 

Withered despite her pennant 

Her children have gone astray 

Unfortunately, neglecting their Haitianness 

VII 

Meters Thòya makes its voice heard 

And already leads the very beautiful fight 

This lady of superb courage 

Beautify our dear landscape 

VIII 

No question of giving up 

Because from its ashes it will be reborn 

Having withstood all misdeeds 

Our Haiti will never die! 

 

 “Haiti non morirà” 

 

Qualsiasi bella storia 

Inizia con una volta 

E poi il prossimo 

Scritto da ferro e rame 

stupito tutti 

E ovviamente ovunque 

II 

donne e uomini 

Trattati come bestie da soma 

Ha detto: No all'ignominia 

Naturalmente a rischio della loro vita 
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III 

Erano pochi milioni 

Vittime di una maledizione 

Errore! Perché questi vanno a piedi nudi 

Erano gli eroi della libertà 

IV 

Sì, venti volte hanno fallito 

Venti volte hanno ricominciato 

Rispondendo alla chiamata del generale 

Combattendo fino all'assalto finale 

V 

E così è nato senza risposta 

In questo mondo così atipico 

La prima repubblica 

Negri con un destino tragico 

VII 

E poi ha abbassato la bandiera 

Appassito nonostante il suo gagliardetto 

I suoi figli si sono smarriti 

Purtroppo, trascurando il loro haitiano 

VII 

Metri Thòya fa sentire la sua voce 

E guida già la bellissima battaglia 

Questa signora di superbo coraggio 

Abbellisci il nostro caro paesaggio 

VIII 

Non si tratta di arrendersi 

Perché dalle sue ceneri rinascerà 

Aver resistito a tutti i misfatti 

La nostra Haiti non morirà mai! 
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“Haití no morirá” 

 

Cualquier buena historia 

Comienza con Érase una vez 

Y luego el siguiente 

Escrito por hierro y cobre 

asombrado a todos 

Y por supuesto en todas partes 

Yo 

mujeres y hombres 

Tratados como bestias de carga 

Dijo: No a la ignominia 

Por supuesto a riesgo de sus vidas. 

tercero 

eran unos cuantos millones 

Víctimas de una maldición 

¡Error! Porque estos andan descalzos 

fueron los héroes de la libertad 

IV 

Sí, veinte veces fallaron. 

Veinte veces empezaron de nuevo 

Respondiendo a la llamada del general 

Luchando hasta el asalto final 

V 

Y así nació sin respuesta 

En este mundo tan atípico 

la primera republica 

Negros con un destino trágico 

VII 

Y luego bajó su bandera 

Marchita a pesar de su banderín 

Sus hijos se han extraviado 

Desgraciadamente, descuidar su 

haitianidad 
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VII 

Metros Thòya hace oír su voz 

Y ya lleva la lucha muy bonita 

Esta dama de coraje soberbio 

Embellecer nuestro querido paisaje 

viii 

No se trata de rendirse 

Porque de sus cenizas renacerá 

Habiendo resistido todas las fechorías 

¡Nuestro Haití nunca morirá! 

 *** 

“O Haiti não vai morrer” 

 

Qualquer boa história 

Começa com era uma vez 

E então o próximo 

Escrito por ferro e cobre 

surpreendeu a todos 

E claro em todos os lugares 

II 

mulheres e homens 

Tratados como bestas de carga 

Disse: Não à ignomínia 

Claro que com risco de suas vidas 

III 

Eles eram alguns milhões 

Vítimas de uma maldição 

Erro! Porque estes andam descalços 

Foram os heróis da liberdade 

4 

Sim vinte vezes eles falharam 

Vinte vezes eles começaram de novo 

Respondendo ao chamado do general 

Lutando até o assalto final 
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V 

E assim nasceu sem resposta 

Neste mundo tão atípico 

A primeira república 

Negros com um destino trágico 

VII 

E então ela baixou sua bandeira 

Murchada apesar de sua flâmula 

Seus filhos se desviaram 

Infelizmente, negligenciando seu caráter 

haitiano 

VII 

Metros Thòya faz sua voz ser ouvida 

E já lidera a luta muito bonita 

Esta senhora de soberba coragem 

Embelezar nossa querida paisagem 

VIII 

Não há questão de desistir 

Porque de suas cinzas renascerá 

Tendo resistido a todos os delitos 

Nosso Haiti nunca morrerá! 

 

«Гаити не умрет» 

 

Любая хорошая история 

Начинается с «Однажды» 

А потом следующий 

Написано железом и медью 

поразил всех 

И конечно везде 

II 

женщины и мужчины 

Обращаются как с вьючными животными 

Сказал: нет позору 



 

pág. 2218 
 
 

Конечно с риском для жизни 

III 

Их было несколько миллионов 

Жертвы проклятия 

Ошибка! Потому что они ходят босиком 

Были героями свободы 

IV 

Да двадцать раз они потерпели неудачу 

Двадцать раз они снова начинали 

Ответ на призыв генерала 

Борьба до последнего штурма 

В 

И так родился без ответа 

В этом мире так нетипично 

Самая первая республика 

Негры с трагической судьбой 

VII 

А потом она опустила свой флаг 

Увядший, несмотря на ее вымпел 

Ее дети сбились с пути 

К сожалению, пренебрегая своей 

гаитянской 

VII 

Meters Thòya делает свой голос 

услышанным 

И уже ведет очень красивый бой 

Эта дама превосходного мужества 

Украсить наш дорогой пейзаж 

VIII 

Не вопрос отказа 

Потому что из пепла возродится 

Выдержав все злодеяния 

Наше Гаити никогда не умрет! 
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Ambassadrice Bella Clara Ventura 

Colombie 

 

¡Cómo quisiera un día levantarme! y 

decirles que todo lo que pasó ayer fue 

maravilloso y muy positivo para el planeta, 

lamentablemente no es así. Cada día veo 

su deterioro con la sequedad que le hemos 

impuesto a nuestra Tierra. Boquea su 

aliento. Las llamas nos inundan los 

pensamientos de malestar. Los incendios 

anuncian la resequedad del clima con 

todos los atropellos que hemos cometido 

en contra de la Naturaleza, esa Madre 

Tierra que nos es tan útil en todo 

momento y que no aprendimos a respetar 

sus leyes ni sus equilibrios. Hicimos de 

nuestro hábitat una cacofonía universal. 

Una música estridente que nos relaciona 

con el lamento de las plantas, de los 

árboles, de las flores y de los animales, 

dispuestos a invadir ciudades para buscar 

el alimento, no hallado en sus territorios, 

antes sagrados para ellos. Todo parece 

haber tomado un rumbo de destrucción 

donde el hombre es responsable por su 

actitud de no cuidar su entorno, como es 

el llamado de nuestro hogar. Lo tomamos 

como un hogar de paso, cuando en 

realidad es el que le dejaremos a futuras 

generaciones. Serán nuestros hijos, nietos 

y demás descendientes los que 

condenarán nuestras actitudes un tanto 

simplistas e inconscientes. Duele ver las 
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imágenes que nos atropellan cuando 

miramos los noticieros del mundo. Nos 

dejan en estado lamentable... y no 

muchos lugares se salvan de la desgracia 

Por ello, cada mañana vengo a implorar 

que mis mejores deseos de paz y armonía 

sean los que nos habiten para devolverle a 

nuestra vista el bienestar que precisamos. 

Trabajo de todos. Y ustedes mis queridos 

cumpleañeros no se salvan de esa tarea. 

Es la nuestra y por lo tanto debemos estar 

atentos de cumplirla, como cumplimos 

años todos los años cuando se nos alarga 

la vida. Ella nos autoriza a seguir 

trabajando para evitar más desastres. Es 

mi llamado en vuestro festejo: hagamos lo 

posible por detener tanta catástrofe. Me 

incluyo en dicho propósito e invito a mis 

cumpleañeros a hacer otro tanto. Les 

deseo un feliz cumple cumple lleno de mis 

abrazotes. Feliz cumple cumple. 

************ 

Comme j'aimerais me lever un jour ! et 

vous dire que tout ce qui s'est passé hier 

était merveilleux et très positif pour la 

planète, malheureusement ce n'est pas 

comme ça. Chaque jour je vois sa 

détérioration avec la sécheresse que nous 

avons imposée à notre Terre. Il a le souffle 

coupé. Les flammes nous inondent de 

pensées d'inconfort. Les incendies 

annoncent la sécheresse du climat avec 

tous les abus que nous avons commis 

contre la Nature, cette Mère Terre qui 
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nous est si utile en tout temps et que nous 

n'avons pas appris à respecter ses lois ni 

ses équilibres. Nous avons fait de notre 

habitat une cacophonie universelle. Une 

musique stridente qui nous relie à la 

complainte des plantes, des arbres, des 

fleurs et des animaux, prêts à envahir les 

villes pour chercher de la nourriture, 

introuvable sur leurs territoires, jusque-là 

sacrés pour eux. Tout semble avoir pris un 

cours de destruction où l'homme est 

responsable de son attitude de ne pas 

prendre soin de son environnement, 

comme l'est l'appel de notre maison. Nous 

le prenons comme une demeure 

temporaire, alors qu'en fait c'est celle que 

nous laisserons aux générations futures. 

Ce seront nos enfants, petits-enfants et 

autres descendants qui dénonceront nos 

attitudes un peu simplistes et 

inconscientes. Ça fait mal de voir les 

images qui nous traversent quand on 

regarde les nouvelles du monde. Ils nous 

laissent dans un triste état... et peu 

d'endroits sont épargnés par le malheur.  

Pour cette raison, chaque matin je viens 

implorer que mes meilleurs vœux de paix 

et d'harmonie soient ceux qui nous 

habitent pour rendre à notre vue le bien-

être dont nous avons besoin. Le travail de 

chacun. Et vous, mes chers garçons 

d'anniversaire, n'êtes pas épargnés de 

cette tâche. C'est le nôtre et nous devons 

donc veiller à le remplir, car nous avons 
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un anniversaire chaque année lorsque nos 

vies s'allongent. Elle nous autorise à 

continuer à travailler pour prévenir 

d'autres catastrophes. C'est mon appel 

dans votre célébration : faisons tout notre 

possible pour arrêter une telle 

catastrophe. Je m'inclus dans ledit but et 

invite mes garçons d'anniversaire à faire 

de même. Je te souhaite un joyeux 

anniversaire plein de mes câlins. 

******************* 

How I would like to get up one day! and 

tell you that everything that happened 

yesterday was wonderful and very positive 

for the planet, unfortunately it's not like 

that. Every day I see its deterioration with 

the drought we have imposed on our 

Earth. He is breathless. The flames flood 

us with thoughts of discomfort. The fires 

announce the drought of the climate with 

all the abuses that we have committed 

against Nature, this Mother Earth which is 

so useful to us at all times and that we 

have not learned to respect its laws or its 

balances. We have made our habitat a 

universal cacophony. A strident music that 

connects us to the lament of plants, trees, 

flowers and animals, ready to invade cities 

in search of food, not found in their 

territories, until then sacred to them. 

Everything seems to have taken a course 

of destruction where man is responsible 

for his attitude of not taking care of his 

environment, as is the calling of our home. 
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We take it as a temporary home, when in 

fact it is the one we will leave to future 

generations. It will be our children, 

grandchildren and other descendants who 

will denounce our somewhat simplistic and 

unconscious attitudes. It hurts to see the 

images that cross us when we watch the 

news of the world. They leave us in a sorry 

state... and few places are spared 

misfortune. 

 

For this reason, every morning I come to 

implore that my best wishes for peace and 

harmony be those that inhabit us to 

restore to our sight the well-being that we 

need. Everyone's job. And you, my dear 

birthday boys, are not spared from this 

task. It's ours and so we have to make 

sure we fill it, because we have a birthday 

every year when our lives get longer. It 

allows us to continue working to prevent 

further disasters. This is my call in your 

celebration: let us do all we can to stop 

such a catastrophe. I include myself in 

said goal and invite my birthday boys to 

do the same. I wish you a happy birthday 

full of my hugs. 

*************** 

Como eu gostaria de acordar um dia! e te 

dizer que tudo o que aconteceu ontem foi 

maravilhoso e muito positivo para o 

planeta, infelizmente não é bem assim. 

Todos os dias vejo a sua deterioração com 

a seca que impusemos à nossa Terra. Ele 
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está sem fôlego. As chamas nos inundam 

com pensamentos de desconforto. Os 

incêndios anunciam a seca do clima com 

todos os abusos que cometemos contra a 

Natureza, esta Mãe Terra que nos é tão 

útil em todos os tempos e que não 

aprendemos a respeitar as suas leis nem 

os seus equilíbrios. Fizemos do nosso 

habitat uma cacofonia universal. Uma 

música estridente que nos conecta ao 

lamento de plantas, árvores, flores e 

animais, prontos para invadir cidades em 

busca de alimentos, não encontrados em 

seus territórios, até então sagrados para 

eles. Tudo parece ter tomado um rumo de 

destruição onde o homem é responsável 

por sua atitude de não cuidar de seu meio 

ambiente, como é a vocação de nosso lar. 

Nós a tomamos como um lar temporário, 

quando na verdade é o que deixaremos 

para as gerações futuras. Serão nossos 

filhos, netos e demais descendentes que 

denunciarão nossas atitudes um tanto 

simplistas e inconscientes. Dói ver as 

imagens que nos atravessam quando 

assistimos às notícias do mundo. Eles nos 

deixam em um estado lastimável... e 

poucos lugares são poupados do 

infortúnio. 

 

Por isso, todas as manhãs venho implorar 

que meus melhores votos de paz e 

harmonia sejam aqueles que nos habitam 

para devolver à nossa vista o bem-estar 
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de que necessitamos. Trabalho de todos. E 

vocês, meus queridos aniversariantes, não 

estão dispensados dessa tarefa. É nosso e 

por isso temos que nos certificar de 

preenchê-lo, porque fazemos aniversário 

todos os anos quando nossas vidas ficam 

mais longas. Isso nos permite continuar 

trabalhando para evitar novos desastres. 

Este é o meu apelo em sua celebração: 

façamos tudo o que pudermos para 

impedir tal catástrofe. Eu me incluo nesse 

objetivo e convido meus aniversariantes a 

fazerem o mesmo. Desejo-lhe um feliz 

aniversário cheio de meus abraços. 

******************* 

Come vorrei alzarmi un giorno! e dirti che 

tutto quello che è successo ieri è stato 

meraviglioso e molto positivo per il 

pianeta, purtroppo non è così. Ogni giorno 

ne vedo il deterioramento con la siccità 

che abbiamo imposto alla nostra Terra. È 

senza fiato. Le fiamme ci inondano di 

pensieri di disagio. I fuochi annunciano la 

siccità del clima con tutti gli abusi che 

abbiamo commesso contro la Natura, 

questa Madre Terra che ci è così utile in 

ogni momento e che non abbiamo 

imparato a rispettarne le leggi ei suoi 

equilibri. Abbiamo reso il nostro habitat 

una cacofonia universale. Una musica 

stridente che ci lega al lamento di piante, 

alberi, fiori e animali, pronti a invadere le 

città in cerca di cibo, non trovato nei loro 

territori, fino ad allora a loro sacro. Tutto 
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sembra aver preso un corso di distruzione 

in cui l'uomo è responsabile del suo 

atteggiamento di non prendersi cura del 

suo ambiente, come è la vocazione della 

nostra casa. La prendiamo come una casa 

temporanea, quando in realtà è quella che 

lasceremo alle generazioni future. Saranno 

i nostri figli, nipoti e altri discendenti a 

denunciare i nostri atteggiamenti un po' 

semplicistici e inconsci. Fa male vedere le 

immagini che ci attraversano quando 

guardiamo le notizie del mondo. Ci 

lasciano in uno stato pietoso... e pochi 

posti sono risparmiati dalla sfortuna. 

 

Per questo ogni mattina vengo ad 

implorare che i miei migliori auguri di pace 

e armonia siano quelli che ci abitano per 

restituire alla nostra vista il benessere di 

cui abbiamo bisogno. Il lavoro di tutti. E 

voi, miei cari festeggiati, non siete 

risparmiati da questo compito. È nostro e 

quindi dobbiamo assicurarci di riempirlo, 

perché ogni anno compie gli anni quando 

le nostre vite si allungano. Ci consente di 

continuare a lavorare per prevenire 

ulteriori disastri. Questa è la mia chiamata 

nella vostra celebrazione: facciamo tutto il 

possibile per fermare una tale catastrofe. 

Mi includo in detto obiettivo e invito i miei 

ragazzi del compleanno a fare lo stesso. Ti 

auguro un felice compleanno pieno dei 

miei abbracci. 
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Как бы я хотел встать однажды! и 

сказать вам, что все, что произошло 

вчера, было прекрасным и очень 

позитивным для планеты, к сожалению, 

это не так. Каждый день я вижу ее 

ухудшение из-за засухи, которую мы 

навязали нашей Земле. Он 

бездыханный. Пламя наполняет нас 

мыслями о дискомфорте. Пожары 

возвещают засуху климата со всеми 

злоупотреблениями, которые мы 

совершили против природы, этой 

Матери-Земли, которая так полезна нам 

во все времена и что мы не научились 

уважать ее законы и ее балансы. Мы 

превратили нашу среду обитания во 

вселенскую какофонию. Резкая музыка, 

которая связывает нас с плачем 

растений, деревьев, цветов и животных, 

готовых вторгнуться в города в поисках 

пищи, не найденной на их территориях, 

до того священных для них. Кажется, 

все идет по пути разрушения, когда 

человек несет ответственность за свое 

отношение к тому, чтобы не заботиться 

об окружающей среде, как призвание 

нашего дома. Мы воспринимаем его как 

временный дом, хотя на самом деле это 

тот, который мы оставим будущим 

поколениям. Наши дети, внуки и другие 

потомки будут осуждать наше несколько 

упрощенное и неосознанное отношение. 

Больно видеть образы, которые 

пересекают нас, когда мы смотрим 
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мировые новости. Они оставляют нас в 

плачевном состоянии... и мало где 

избежали несчастья. 

 

По этой причине каждое утро я прихожу, 

чтобы умолять, чтобы мои наилучшие 

пожелания мира и гармонии были теми, 

кто живет в нас, чтобы вернуть нашему 

взору благополучие, в котором мы 

нуждаемся. Работа каждого. И вы, мои 

дорогие именинники, не избавлены от 

этой задачи. Он наш, и поэтому мы 

должны быть уверены, что заполним 

его, потому что у нас каждый год день 

рождения, когда наша жизнь становится 

длиннее. Это позволяет нам продолжать 

работу, чтобы предотвратить 

дальнейшие бедствия. Это мой призыв в 

ваш праздник: давайте сделаем все 

возможное, чтобы остановить такую 

катастрофу. Я включаю себя в 

указанную цель и приглашаю своих 

именинников сделать то же самое. Я 

желаю тебе счастливого дня рождения, 

полного моих объятий. 

************* 
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Ambassadrice Liliana Farah Rosario 

Sta Fe Argentina 

 
SEMBREMOS PAZ 

 

Cuando la tristeza me invade, 

al ver los niños de la calle, 

pidiendo una limosna o  

vendiendo alguna cosa 

en los bares, pienso…  

donde está su madre? 

Dónde está su padre? 

Cuando veo un indigente, 

acurrucado en un recoveco, 

y la gente circulante, 

pasa sin mirarle, pienso.. 

por qué la indiferencia, 

si somos todos iguales. 

Y así el mundo gira, 

colmado de vanidades. 

Pero la esperanza existe 

si el amor persiste, 

en nuestroscorazones. 

Caminemos sin juzgar 

aprendamos a escuchar, 

sembremossolidaridad  

yla Paz se extenderá, 

cada día un poco más, 

en toda la humanidad!!! 

*** 
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SEMONS LA PAIX 

 

Quand la tristesse m'envahit, 

voir les enfants de la rue, 

demander l'aumône ou 

vendre quelque chose 

dans les bars, je pense... 

où est ta mère? 

Où est ton père? 

Quand je vois un sans-abri, 

blotti dans un recoin, 

et les gens qui circulent, 

passent sans le regarder, je pense.. 

pourquoi l'indifférence 

si nous sommes tous pareils. 

Et ainsi le monde tourne 

pleine de vanités. 

Mais l'espoir existe 

si l'amour persiste, 

dans nos cœurs. 

Marchons sans juger 

Apprenons à écouter 

semons la solidarité 

et la paix se répandra, 

chaque jour, un peu plus, 

dans toute l'humanité !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 



MIL POEMAS A LA PAZ Y FELICIDAD DE LA HUMANIDAD Y 

EN CONTRA DE LAS GUERRAS 
 

pág. 2231 
Alfred Asís y poetas del mundo paz y oración 
 

SOW PEACE 

 

When sadness invades me, 

see the street children, 

ask for alms or 

sell something 

in bars, I think... 

where is your mother? 

Where is your father? 

When I see a homeless, 

tucked away in a corner, 

and the people who circulate, 

pass without looking at it, I think.. 

why the indifference 

if we are all the same. 

And so the world turns 

full of vanities. 

But there is hope 

if love persists, 

in our hearts. 

Let's walk without judging 

Let's learn to listen 

let's sow solidarity 

and peace will spread, 

every day, a little more, 

in all mankind!!! 
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SEMEAR A PAZ 

 

Quando a tristeza me invade, 

ver as crianças de rua, 

pedir esmola ou 

vender algo 

em bares, eu acho... 

onde está a tua mãe? 

Onde está seu pai? 

Quando vejo um sem-teto, 

escondido em um canto, 

e as pessoas que circulam, 

passar sem olhar, eu acho.. 

por que a indiferença 

se somos todos iguais. 

E assim o mundo gira 

cheio de vaidades. 

Mas há esperança 

se o amor persistir, 

nos nossos corações. 

Vamos caminhar sem julgar 

Vamos aprender a ouvir 

vamos semear a solidariedade 

e a paz se espalhará, 

cada dia, um pouco mais, 

em toda a humanidade!!! 
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SEMINA PACE 

 

Quando la tristezza mi invade, 

guarda i bambini di strada, 

chiedere l'elemosina o 

vendere qualcosa 

nei bar, credo... 

dove è tua madre? 

Dov'è tuo padre? 

Quando vedo un senzatetto, 

nascosto in un angolo, 

e le persone che circolano, 

passare senza guardarlo, credo.. 

perchè l'indifferenza 

se siamo tutti uguali 

E così il mondo gira 

pieno di vanità. 

Ma c'è speranza 

se l'amore persiste, 

nei nostri cuori. 

Camminiamo senza giudicare 

Impariamo ad ascoltare 

seminiamo solidarietà 

e la pace si diffonderà, 

ogni giorno, un po' di più, 

in tutta l'umanità!!! 
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СЕЯТЬ МИР 

 

Когда меня охватывает печаль, 

увидеть уличных детей, 

просить милостыню или 

продать что-нибудь 

в барах, я думаю... 

где твоя мать? 

Где твой отец? 

Когда я вижу бездомного, 

спрятался в угол, 

и люди, которые циркулируют, 

пройти, не глядя на это, я думаю.. 

почему равнодушие 

если мы все одинаковые. 

И так мир поворачивается 

полный тщеславия. 

Но есть надежда 

если любовь сохраняется, 

в наших сердцах. 

Пойдем без осуждения 

Давайте учиться слушать 

давайте сеять солидарность 

и мир распространится, 

каждый день, чуть больше, 

во всём человечестве!!! 
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CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS DE 

LA PAIX FRANCE/SUISSE 

 

POEMES ET TEXTES DE NOS 

MEMBRES  BONNE LECTURE ! 

 

Votre indulgence pour les traductions merci ! 

 

                             

Gérard Gautier France 

 

Courage 

 

Dans un Monde larvaire 

En turbulence, 

Aspirant à la Concorde et à la Sérénité, 

Sources d’avenir pour l’Humanité 

Le silence est complice, 

Refuge des valets, 

De leur malheur futur. 

 

Ne pas détourner la tête 

Pour ne point voir ou entendre, 

Pour statut social conserver 

Dire haut et fort 

Ce que d’aucuns chuchotent 

Est courage, responsabilité. 

Respect de la richesse des différences, 

De couleurs, de cultures, 

De langues et croyances, 

Point veulerie face 

Aux injustices et atteintes causées. 

 

Sa petite pierre volonté d’apporter 

En dénonçant 
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Ce qui fait mal aux humbles, 

Aux faibles, aux sans Patrie, 

En criant les lâchetés, 

Les forfaitures 

Apprendre la tolérance, 

La responsabilité, le partage 

Retenir les leçons du passé 

Avoir le courage d’être 

Résistant, en temps de Paix. 

*** 

 

Courage 

In a larval world In turbulence, 

Aspiring to Concord and Serenity, 

Sources of the future for Humanity 

Silence is complicit, Refuge of servants, 

Of their future misfortune. 

Don't turn your head away  

To not see or hear, 

To keep social status say loud  

and clear 

What some whisper Is courage, 

responsibility. 

Respect for the richness of differences, 

colors, cultures, 

Of languages and beliefs,  

Coarse point face 

To the injustices and harm caused. 

His small stone will to bring While 

denouncing 

What hurts the humble, 

To the weak, to the homeless, 

By shouting cowardice, 

Forfeits learn tolerance,  
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responsibility, sharing 

Learning the lessons of the past  

Have the courage to be Resistant,  

in time of Peace. 

*** 

Coragem 

Em um mundo larval Na turbulência, 

Aspirando à Concórdia e à Serenidade, 

Fontes do futuro para a Humanidade 

O silêncio é cúmplice, Refúgio de servos, 

Do seu futuro infortúnio. 

Não vire a cabeça Para não ver ou ouvir, 

Para manter o status social diga alto e 

claro 

O que alguns sussurram 

É coragem, responsabilidade. 

Respeito pela riqueza das diferenças, 

cores, culturas, 

De línguas e crenças, 

Face de ponta grossa  

Às injustiças e danos causados. 

Sua pequena pedra vai trazer 

Ao denunciar O que fere os humildes, 

Para os fracos, para os sem-teto, 

Ao gritar covardia, 

Perda aprender tolerância, 

responsabilidade, partilha 

Aprendendo as lições do passado 

Tenha coragem de ser Resistente, em 

tempo de Paz. 

*** 
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Coraje 

En un mundo larvario En turbulencia, 

Aspirando a la Concordia y la Serenidad, 

Fuentes del futuro para la Humanidad 

El silencio es cómplice, Refugio de siervos, 

De su futura desgracia. 

No alejes tu cabeza 

Para no ver ni oír, 

Para mantener el estatus social 

decir alto y claro que susurran algunos 

Es coraje, responsabilidad. 

Respeto a la riqueza de las diferencias, 

colores, culturas, 

De lenguas y creencias,  

Cara de punta gruesa 

A las injusticias y perjuicios causados. 

Su pequeña piedra voluntad de traer 

mientras denunciaba 

Lo que duele a los humildes, 

A los débiles, a los sin techo, 

Al gritar cobardía, decomisos aprender 

tolerancia, responsabilidad, compartir 

Aprendiendo las lecciones del pasado 

Ten el coraje de ser Resistente,  

en tiempo de Paz. 

*** 
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Жерар Готье Франция 

Храбрость 

В личиночном мире В турбулентности, 

Стремясь к Согласию и Безмятежности, 

Источники будущего для человечества 

Молчание является соучастником, 

Прибежище слуг, Их будущих несчастий. 

Не отворачивайся Чтобы не видеть и не 

слышать, 

Чтобы сохранить социальный статус 

скажи громко и ясно 

Какой-то шепот Это мужество, 

ответственность. 

Уважение к богатству различий, цвета, 

культуры, 

Языков и верований, 

Грубое острие лица За несправедливость 

и причиненный вред. 

Его маленький камень принесет Осуждая 

Что ранит смиренных, Слабым, 

бездомным, 

Крича о трусости, Неустойки научиться 

толерантности, 

ответственность, разделение Изучая 

уроки прошлого 

Имейте мужество быть Стойкий, во 

времена Мира. 

***************** 
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Mona Gamal El Dine Egypte 

 

Les frontières   (La vie et le néant) 

  

Regardez-moi, je ne veux pas disparaître 

Regardez-moi, le soleil me sourit,  

j’ai de l’espoir 

Dans le langage commun,  

je suis un citoyen importun 

 

J’exprime un dialogue de sourds 

Répondez-moi, donnez-moi la réplique 

Au cœur du monde je n’existe plus,  

mon nom est enregistré sur les vagues 

comme mon corps sans traces 

Je n’ai aucun désir d’être aimé, moi 

citoyen hors la loi 

Ce lieu impossible n’existe pas sur les 

frontières entre l’humain et son frère 

Ce n’est pas dans ce monde où je 

souhaiterais vivre 

Ce point limite où il n’y a pas de frontières 

entre la vie et le néant 

Écoutez-moi, prêtez-moi vos oreilles 

comme vous trichez au Scrabble 

Je vous propose la lecture de mon œuvre 

dont l’histoire d’un jeune homme  

de l’autre côté de l’histoire 

J’ai le privilège d’avoir été au point 

extrême de symptôme des frontières 

J’ai sauvé mon être pour soutenir mon 

identité après une tentative de 

désobéissance 
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Les mots sont éclatés dans mes yeux 

quand je vous parle  

pour exprimer mon existence 

Je vous fascine par une œuvre de rose et 

de miel sur une ultime  

scène de page blanche 

J’ai crié espoir … espoir … et encore espoir 

alors mon agonie persiste 

 

Regardez-moi pour sauver la terre 

Notre camp se réveille entre une scène de 

mélodie et l’autre dramatique  

avec les uniformes 

Nous sommes d’une complicité 

harmonieuse mais ne pouvant pas être 

renouvelée 

Nous faisons la prière comme le seul rituel 

contre le mal 

Nous dansons si imprévisibles pour 

chasser les mauvais esprits 

Nous sommes des sujets qui se noient, 

figures oubliées de l’humanité  

sans compter nos âmes 

Notre univers est traversé par les nuages 

du doute 

Notre seule certitude est l’espoir, ce rêve 

du jour comme de nuit 

Les muses m’ont quitté désespérées par 

de longues démarches pour respirer l’air 

Le rêve n’est pas reproduit par un heureux 

hasard 

Dormir sur le pavé, chercher sa voix au 

lever du jour, le chaud à la tombée de nuit 



 

pág. 2242 
 
 

Je suis Jésus crucifié à la porte de la ville, 

le temps ne fait rien à l’affaire,  

le cimetière a manqué beaucoup de nos 

corps affichés inconnus 

Si le bon Dieu a voulu ce destin absurde, 

nous devenons  

fatalistes devant l’acte accompli 

Ma mère, je trace ton sourire sur le sable 

Ma mère, je peins ton nom sur les nuages 

Mon pays, je grave tes portes dans le 

rocher de Saint Michel 

J’ai la flamme dans l’âme, j’écris pour 

combler le vide 

J’ai cité les Droits de l’Homme comme un 

chapelet sur une page blanche  

trop blanche 

 

Liberté, 

Je constate que tu es une œuvre 

inachevée 

 

Égalité, 

Tu es pourvue durant une courte vie 

 

  

Fraternité, 

 

Il faut assurer ta renommée 

Peut-être qu’un jour je lirai l’avenir dans le 

marc de café 

Je crève de faim, j’ai perdu mon chemin et 

cherche l’harmonie de ma vie, 

Ironie ? ! 

J’ai un infime rayon du soleil 
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J’imagine une fenêtre et une porte pour 

me réjouir de l’intimité 

Je regarde le ciel et l’éblouissante étoile 

qui se perd dans la masse 

Je suis un vagabond solitaire, prisonnier, 

cœur saignant, larmes chaudes 

Je ne laisse pas se perdre mes illusions 

Je ne laisse pas s’éteindre  

ce feu qui me consume 

Cette lumière subtile épuise mon 

inspiration 

Je pars sans porter un regard en arrière 

Un jour, mon âme passée reviendra pour 

observer mon cadavre dans un musée, 

identique au vingtième siècle dédié à 

l’homme et son frère 

Pour la résurrection de ces belles âmes, je 

vous prie de déposer des gerbes  

de fleurs et de l’eau parfumée 

Mon âme tisse des rêves, raconte notre 

histoire et m’introduit dans votre univers 

Peut-être ? ! 

Je peux cultiver la terre, gagner des roses, 

faire pétrir le pain 

Je m’en vais et vous laisse les roses et le 

pain. 

*** 

 

Borders (Life and nothingness)  

 

Look at me, I don't want to disappear  

Look at me, the sun is smiling at me,  

I have hope In common parlance,  

I'm an importunate citizen 
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 I express a dialogue of the deaf  

Answer me; give me the cue In the heart 

of the world 

 I no longer exist, my name is recorded on 

the waves like my body without traces I 

have no desire to be loved, me outlaw 

citizen  

This impossible place does not exist on the 

borders between the human and his 

brother  

This is not the world I would like to live in  

This limit point where there are no borders 

between life and nothingness  

Listen to me; lend me your ears like you 

cheat at Scrabble  

I suggest you read my work including the 

story of a young man on the other side of 

history 

 I have the privilege of having been at the 

extreme point of symptom of the borders  

I saved my being to support my identity 

after an attempted disobedience  

Words are popped in my eyes when  

I talk to you to express my existence  

I fascinate you with a work of rose and 

honey on an ultimate blank page scene  

I cried out hope...hope...and more hope so 

my agony lingers  

Watch me save the earth  

Our camp wakes up between a scene of 

melody and the other dramatic with the 

uniforms  

We are of a harmonious complicity but 

cannot be renewed  
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We pray as the only ritual against evil  

We dance so unpredictably to drive away 

evil spirits  

We are drowning subjects, forgotten 

figures of humanity without counting our 

souls Our universe is crossed by the clouds 

of doubt  

Our only certainty is hope, this day and 

night dream  

The muses left me in despair with long 

strides to breathe the air  

The dream is not reproduced by happy 

chance  

Sleeping on the pavement, looking for 

your voice at dawn, the heat at nightfall  

I am Jesus crucified at the city gate, time 

is irrelevant, the cemetery has missed a 

lot of our bodies displayed unknown  

If the good Lord wanted this absurd 

destiny, we become fatalistic in the face of 

the act accomplished  

My mother, I trace your smile on the sand 

My mother,  

I paint your name on the clouds  

My country, I engrave your doors in the 

rock of Saint Michel  

I have the flame in my soul,  

I write to fill the void I quoted Human  

Rights like a rosary on a blank page that 

was too blank  

Freedom,  

I see that you are an unfinished work  

Equality,  
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You are provided for a short life 

Fraternity,  

You have to ensure your fame Maybe one 

day I'll read the future in coffee grounds 

I'm starving,  

I've lost my way and I'm looking for the 

harmony of my life, Irony? 

 ! I have a tiny ray of sunshine I imagine a 

window and a door to enjoy intimacy 

 I look at the sky and the dazzling star 

that is lost in the mass  

I'm a lonely wanderer, prisoner, bleeding 

heart, hot tears 

 I don't let my illusions get lost I don't let 

this fire that consumes me go out  

This subtle light exhausts my inspiration 

 I leave without looking back  

One day, my past soul will return to 

observe my corpse in a museum, identical 

to the twentieth century dedicated to the 

man and his brother  

For the resurrection of these beautiful 

souls, please lay wreaths and scented 

water my soul weaves dreams, tells our 

story and introduces me to your universe  

Maybe?! 

 I can till the land, earn roses,  

Knead the bread I'm going and leave you 

the roses and the bread. 

*** 
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 Fronteras (Vida y nada)  

 

Mírame, no quiero desaparecer Mírame, el 

sol me sonríe, tengo esperanza  

En el lenguaje común, soy un ciudadano 

inoportuno  

Expreso un diálogo de sordos 

Respóndeme, dame la señal  

En el corazón del mundo ya no existo, mi 

nombre se graba en las olas como mi 

cuerpo sin huellas  

No tengo ganas de ser amado, yo fuera de 

la ley ciudadano  

Este lugar imposible no existe en las 

fronteras entre el humano y su hermano.  

Este no es el mundo  

en el que me gustaría vivir  

Este punto límite donde no hay fronteras 

entre la vida y la nada  

Escúchame, préstame tus oídos como 

haces trampa en Scrabble  

Le sugiero que lea mi trabajo, incluida la 

historia de un joven al otro lado de la 

historia.  

Tengo el privilegio de haber estado en el 

punto extremo del síntoma de las 

fronteras Salvé mi ser para sustentar mi 

identidad tras un intento de desobediencia  

Las palabras aparecen en mis ojos cuando 

te hablo para expresar mi existencia 

 Te fascino con un trabajo de rosa y miel 

en un último escena de página en blanco 

Grité esperanza... esperanza...  
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y más esperanza para que mi agonía 

perdure  

Mírame salvar la tierra  

Nuestro campamento amanece entre una 

escena de melodía y otra dramática con 

los uniformes  

Somos de una complicidad armoniosa pero 

no se puede renovar  

Rezamos como único ritual contra el mal  

Bailamos tan impredeciblemente para 

ahuyentar a los malos espíritus  

Somos sujetos que se ahogan, figuras 

olvidadas de la humanidad sin contar 

nuestras almas  

Nuestro universo está atravesado  

por las nubes de la duda.  

Nuestra única certeza es la esperanza, 

este sueño de día y noche  

Las musas me dejaron desesperada  

con largas  

Zancadas para respirar el aire  

El sueño no se reproduce por feliz 

casualidad  

Durmiendo en la acera, buscando tu voz  

al amanecer, el calor al anochecer  

Soy Jesús crucificado en la puerta de la 

ciudad, el tiempo es irrelevante, el 

cementerio ha perdido mucho de nuestros 

cuerpos mostrados desconocidos  

Si el buen Dios quisiera este absurdo 

destino, nos convertimos fatalista ante el 

acto realizado  

Madre mía, trazo tu sonrisa en la arena  

Madre mía, pinto tu nombre en las nubes  
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Patria mía, grabo tus puertas  

en la roca de San Miguel  

Tengo la llama en el alma,  

escribo para llenar el vacío  

Cité los Derechos Humanos como un 

rosario en una página en blanco que 

estaba demasiado en blanco Libertad,  

Veo que eres una obra inconclusa 

Igualdad,  

Estás provisto para una vida corta.  

Fraternidad,  

Tienes que asegurar tu fama 

 Tal vez algún día leeré el futuro  

en café molido  

Me muero de hambre, perdí el rumbo y 

busco la armonía de mi vida,  

¿Ironía?! 

 Tengo un pequeño rayo de sol  

Me imagino una ventana  

y una puerta para disfrutar de la intimidad 

 Miro el cielo y la estrella deslumbrante 

que se pierde en la masa  

Soy un vagabundo solitario, prisionero, 

corazón sangrante, lágrimas calientes  

No dejo que mis ilusiones se pierdan  

No dejo que se apague este fuego  

que me consume  

Esta luz sutil agota mi inspiración me voy 

sin mirar atrás  

Un día, mi alma pasada volverá a observar 

mi cadáver en un museo, idéntico al del 

siglo XX dedicado al hombre y a su 

hermano.  
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Por la resurrección de estas bellas almas, 

por favor coloque coronas y agua 

perfumada  

Mi alma teje sueños, cuenta nuestra 

historia y me introduce a tu universo  

Puede ser ? !  

Puedo cultivar la tierra, ganar rosas, 

amasar el pan  

Me voy y te dejo las rosas y el pan. 

*** 

 

 (Fronteiras (vida e nada) 

 

 Olhe para mim, eu não quero desaparecer 

 Olhe para mim, o sol está sorrindo para 

mim, eu tenho esperança  

Na linguagem comum, sou um cidadão 

importuno  

Eu expresso um diálogo de surdo  

Me responda, me dê a deixa  

No coração do mundo já não existo, meu 

nome está gravado nas ondas como meu 

corpo sem rastros  

Eu não tenho desejo de ser amado,  

eu cidadão fora da lei 

Este lugar impossível não existe nas 

fronteiras entre o humano e seu irmão 

Este não é o mundo em que eu  

gostaria de viver  

Este ponto limite onde não há fronteiras 

entre a vida e o nada Ouça-me, empreste-

me seus ouvidos como você trapaceia no 

Scrabble  
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Sugiro que você leia meu trabalho 

incluindo a história de um jovem do outro 

lado da história  

Tenho o privilégio de ter estado no ponto 

extremo de sintoma das fronteiras 

Salvei meu ser para sustentar minha 

identidade após uma tentativa de 

desobediência  

Palavras surgem em meus olhos quando 

falo com você para expressar minha 

existência  

Eu te fascino com um trabalho de rosa e 

mel em um derradeiro cena de página em 

branco Eu gritei esperança... esperança... 

e  mais esperança, então minha agonia 

perdura  

Observe-me salvar a terra  

Nosso acampamento acorda entre uma 

cena de melodia e outra dramática com os 

uniformes  

Somos de uma cumplicidade harmoniosa 

mas não se renova  

Rezamos como o único ritual contra o mal  

Dançamos tão imprevisivelmente para 

afastar os maus espíritos  

Estamos afogando súditos, figuras 

esquecidas da humanidade sem contar 

nossas almas  

Nosso universo é atravessado pelas 

nuvens da dúvida  

Nossa única certeza é a esperança, esse 

sonho diurno e noturno  

As musas me deixaram em desespero com 

longas passadas para respirar o ar  
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O sonho não se reproduz por acaso 

Dormindo na calçada, procurando a sua 

voz na madrugada, o calor da noite 

Eu sou Jesus crucificado na porta da 

cidade, o tempo é irrelevante, o cemitério 

perdeu muito de nossos corpos exibidos 

desconhecidos 

Se o bom Deus quis esse destino absurdo, 

nós nos tornamos fatalista diante do ato 

realizado 

Minha mãe, traço seu sorriso na areia 

Minha mãe, eu pinto seu nome nas nuvens 

Meu país, eu gravei suas portas na rocha 

de Saint Michel 

Tenho a chama na alma, escrevo para 

preencher o vazio 

Citei os Direitos Humanos como um 

rosário em uma página em branco que 

estava muito em branco Liberdade, 

Eu vejo que você é uma obra inacabada 

Igualdade, 

Você é fornecido para uma vida curta 

Fraternidade, 

Você tem que garantir sua fama 

Talvez um dia eu leia o futuro 

na borra do café 

Estou morrendo de fome, perdi meu rumo 

e estou procurando a harmonia da minha 

vida, Ironia? ! 

Eu tenho um pequeno raio de sol Imagino 

uma janela e uma porta para desfrutar da 

intimidade 

Olho o céu e a estrela deslumbrante que 

se perde na massa 
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Eu sou um andarilho solitário, prisioneiro, 

coração sangrando, lágrimas quentes  

Eu não deixo minhas ilusões se perderem  

Não deixo apagar esse fogo  

que me consome  

Esta luz sutil esgota minha inspiração  

Eu saio sem olhar para trás  

Um dia, a minha alma do passado voltará 

a observar o meu cadáver num museu, 

idêntico ao do século XX dedicado ao 

homem e ao seu irmão  

Para a ressurreição dessas belas almas, 

por favor, coloque coroas de flores  

e água perfumada  

Minha alma tece sonhos, conta nossa 

história e me apresenta seu universo 

Talvez ? ! Posso cultivar a terra, ganhar 

rosas, amassar o pão  

Eu vou e deixo-te as rosas e o pão. 

*** 

Мона Гамаль Эль Дайн Египет 

 Границы 

 (Жизнь и небытие)  

 

Посмотри на меня, я не хочу исчезать 

Посмотри на меня,  

солнце улыбается мне, у меня есть 

надежда  

В просторечии я назойливый гражданин 

Я выражаю диалог глухих  

Ответь мне, дай мне сигнал  

В сердце мира меня больше нет, мое имя 

записано на волнах как мое тело без 

следов  
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У меня нет желания быть любимым, я 

вне закона  

Это невозможное место не существует на 

границе между человеком и его братом 

Это не тот мир, в котором я хотел бы 

жить  

Эта предельная точка, где нет границ 

между жизнью и небытием Послушай 

меня, одолжи мне свои уши,  

как ты обманываешь в Scrabble 

Предлагаю вам прочитать мою работу в 

том числе и историю молодого человека 

по ту сторону истории  

Я имею честь быть в крайней точке 

симптома границы  

Я сохранил свое существо, чтобы 

поддержать свою личность после 

попытки неповиновения  

Слова выскакивают из моих глаз, когда 

я говорю с тобой чтобы выразить свое 

существование  

Я очаровываю вас произведением розы 

и меда на ультимативной основе. сцена 

с пустой страницей  

Я выкрикнул надежду... надежду... и 

 еще больше надежды, так что моя 

агония затягивается.  

Смотри, как я спасаю землю Наш лагерь 

просыпается между сценой мелодии и 

другой драматической сценой. с 

униформой  

Мы являемся гармоничным 

соучастником, но не можем быть 

обновлены Мы молимся как 
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единственный ритуал против зла Мы 

танцуем так непредсказуемо, чтобы 

отогнать злых духов  

Мы тонущие субъекты, забытые фигуры 

человечества, не считая наших душ 

Нашу вселенную пересекают облака 

сомнений  

Наша единственная уверенность - это 

надежда, этот дневной и ночной сон 

Музы оставили меня в отчаянии с 

большими шагами, чтобы дышать 

воздухом Сон не воспроизводится по 

счастливой случайности  

Сплю на асфальте, ищу твой голос на 

рассвете, жару с наступлением темноты. 

Я Иисус, распятый у городских ворот, 

время не имеет значения,  

кладбище многое упустило наших тел 

отображается неизвестным Если бы 

добрый Господь хотел этой абсурдной 

судьбы,  

мы стали бы фаталист перед лицом 

совершенного поступка  

Моя мама, я прослеживаю твою улыбку 

на песке  

Моя мама, я рисую твое имя на облаках 

 Моя страна, я вырезаю твои двери в 

скале Сен-Мишель. У меня есть пламя в 

моей душе, я пишу, чтобы заполнить 

пустоту 

 Я цитировал права человека, как четки 

на пустой странице, которая была 

слишком чистой. Свобода,  
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Я вижу, что ты незаконченная работа 

Равенство,  

Тебе обеспечена короткая жизнь 

братство, Вы должны обеспечить свою 

известность Может быть, однажды я 

буду читать будущее в кофейной гуще  

Я голоден, я сбился с пути и ищу 

гармонию своей жизни, Ирония? !  

У меня есть крошечный лучик солнца  

Я представляю окно и дверь, чтобы 

насладиться близостью  

Я смотрю на небо и на ослепительную 

звезду, которая теряется в массе  

Я одинокий скиталец, узник, 

кровоточащее сердце, горячие слезы  

Я не позволяю своим иллюзиям 

потеряться 

 Я не позволяю этому огню, который 

поглощает меня, погаснуть  

Этот тонкий свет истощает мое 

вдохновение я ухожу не оглядываясь  

Однажды моя прошлая душа вернется, 

чтобы увидеть  

мой труп в музее, идентичном 

двадцатому веку, посвященному этому 
человеку и его брату.  

Для воскрешения этих прекрасных душ, 

пожалуйста,  

возложите венки и ароматную воду.  

Моя душа сплетает сны, рассказывает 
нашу историю и знакомит меня с твоей 

вселенной Может быть ? !  

Я могу обрабатывать землю, 

зарабатывать розы, месить хлеб  

Я ухожу и оставляю тебе розы и хлеб. 
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Татьяна Воронцова Россия 

 

Мир существует только с правдой!  

 

Война и ложь, ложь и война... 

Земля противится и стонет! 

От  горя  падают  дома, 

И вдовы с матерями воют. 

 

"С волками жить - по-волчьи выть" - 

Нас призывают... докатились... 

Я не хочу по-волчьи жить,  

Я человек,  я им родилась! 

 

Я  презираю  мир  волков, 

Что признают одну лишь силу... 

Бог правит всем, а Бог - любовь, 

Особенно к больным и сирым. 

 

Капитализм идёт вразнос, 

Жизнь на земле уничтожая... 

О власти бредит его злость,  

А сам лишь в казино играет.  

 

Он исчерпал себя давно, 

Манипуляциями  тешит... 

Война - кормилица  его 

И всех сектантов его трэша. 

 

Социализм - вот наш девиз! 

Союз свободных, равноправных!  

Вновь на земле воспрянет жизнь,  

Мир существует только с правдой! 

*** 
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Tatiana Vorontsova Russie 

 

Guerre et mensonges, mensonges et 

guerre... 

 

La terre résiste et gémit ! 

Les maisons tombent de chagrin 

Les veuves et les mères hurlent. 

 

"Vivre avec des loups - hurler comme un 

loup" - 

On nous appelle - allez ! 

Je ne veux pas vivre comme un loup ! 

Je suis humain, je suis né pour être ! 

 

Je méprise le monde des loups 

Qu'ils ne reconnaissent qu'une seule 

force... 

Dieu gouverne tout, et Dieu est amour, 

Surtout pour les malades et les pauvres. 

 

Le capitalisme s'est détaché 

Détruit la vie sur terre 

Sa méchanceté s'extasie sur le pouvoir, 

Et il ne joue qu'au casino. 

 

Il s'est épuisé il y a longtemps! 

Aime la manipulation... 

La guerre est son gagne-pain 

Et tous les cultistes de sa poubelle. 

 

Le socialisme est notre devise ! 

Union libre et égale! 
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La vie renaîtra sur terre, 

Le monde n'existe qu'avec la vérité ! 

*** 

 

Guerra e mentiras, mentiras e 

guerra...  

 

A terra resiste e geme! 

As casas estão caindo de luto Viúvas e 

mães gritam. 

"Viver com lobos - uivar como um lobo" – 

Somos chamados - vamos lá! 

Eu não quero viver como um lobo! 

Eu sou humano, nasci para ser! 

Eu desprezo o mundo dos lobos 

Que eles reconhecem apenas uma força... 

Deus governa tudo, e Deus é amor, 

Especialmente para os doentes e os 

pobres. 

O capitalismo se separou 

Destruir a vida na terra 

Sua maldade delira sobre o poder, 

E ele só joga no cassino. 

Ele fugiu há muito tempo! Amo lidar... 

A guerra é o seu sustento 

E todos os cultistas em seu lixo. 

Socialismo é o nosso lema! 

União livre e igualitária! 

A vida renascerá na terra, 

O mundo só existe com a verdade! 

*** 
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Guerra y mentiras, mentiras y 

guerra... 

 

¡La tierra resiste y gime! 

Las casas se caen del dolor 

Las viudas y las madres gritan. 

"Viviendo con lobos - aúlla como un lobo" 

– 

Nos llaman, ¡vamos! 

¡No quiero vivir como un lobo! 

¡Soy humano, nací para serlo! 

Desprecio el mundo de los lobos 

Que reconocen una sola fuerza... 

Dios lo gobierna todo, y Dios es amor, 

Especialmente para los enfermos y los 

pobres. 

El capitalismo se separó 

Destruir la vida en la tierra 

Su maldad delira sobre el poder, 

Y solo juega en el casino. 

¡Se acabó hace mucho tiempo! Manejo del 

amor... 

La guerra es su sustento 

Y todos los cultistas en su basura. 

¡El socialismo es nuestro lema! 

¡Unión libre e igualitaria! 

La vida renacerá en la tierra, 

¡El mundo sólo existe con la verdad! 

*** 
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War and lies, lies and war...  

 

The earth resists and groans! 

The houses are falling from grief 

Widows and mothers scream. 

"Living with wolves - howl like a wolf" – 

We are called - come on! I don't want to 

live like a wolf! 

I am human, I was born to be! I despise 

the wolf world 

That they recognize only one force... 

God governs everything, and God is love, 

Especially for the sick and the poor. 

Capitalism broke away 

Destroy life on earth 

His wickedness raves about power, 

And he only plays in the casino. 

He ran out a long time ago! 

Love handling... War is his livelihood 

And all the cultists in his trash. 

Socialism is our motto! 

Free and equal union! Life will be reborn 

on earth, 

The world only exists with the truth! 

******************** 
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Marianella Pinella Odar Peru 

Anhelamos Paz 

 

Cuando el tiempo transcurre entre charlas, 

risas y reflexiones y paz 

El mundo se detiene y las horas pasan en 

armonía como melódicas canciones 

Bajo un mismo cielo que cobija las 

esperanzas de los que creen en Dios 

Aunque inevitablemente se asoman las 

vivencias… se desvanecen las ilusiones 

 

Anhelamos  Paz 

Acaso las vivencias dejan huellas  

en el alma tras la guerra 

Acaso los sentidos no se doblegan  

ante la bondad, ante la paz 

Acaso los corazones guardan recuerdos 

como hilos de sangre 

Acaso adheridos en la piel de sosiego 

tienen hambre 

 

Anhelamos Paz 

Acaso el dolor y lo vivido  

no los dejan ser felices 

Amanecer y anochecer,  

solo es su otoño de sueños 

Rostros de dolor que saltan  

se funden en sus dueños 

Con la profunda soledad   

y el miedo de estar siempre tristes 

 

Anhelamos  Paz 

Mientras exista el cielo,  
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el sol y la estrella 

Mientras haya una sonrisa feliz  

en luna llena 

Mientras se sienta la esperanza  

en un abrazo 

Mientras se asome la luz en el ocaso 

Mientras se construyen momentos felices 

 

Anhelamos Paz 

*** 

 

Nous aspirons à la paix 

 

Quand le temps passe entre les 

discussions, les rires et les réflexions  

et la paix 

Le monde s'arrête et les heures passent  

en harmonie comme des chansons 

mélodiques 

Sous le même ciel qui abrite les espoirs  

de ceux qui croient en Dieu 

Bien que les expériences apparaissent 

inévitablement... les illusions s'estompent 

 

nous aspirons à la paix 

Les expériences laissent-elles des traces 

dans l'âme après la guerre ? 

Peut-être que les sens ne cèdent  

pas à la bonté, à la paix 

Les cœurs gardent-ils des souvenirs 

comme des filets de sang 

Peut-être collés à la peau du calme  

ils ont faim 
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nous aspirons à la paix 

Peut-être que la douleur et le vécu  

ne les laissent pas être heureux 

L'aube et le crépuscule, c'est juste  

la chute de ses rêves 

Les visages sautant de la douleur se 

fondent dans leurs propriétaires 

Avec la profonde solitude et la peur d'être 

toujours triste 

 

nous aspirons à la paix 

Tant que le ciel, le soleil et l'étoile existent 

Tant qu'il y a un sourire heureux à la 

pleine lune 

Alors que l'espoir est assis dans  

une étreinte 

Alors que la lumière apparaît  

au coucher du soleil 

Pendant que des moments heureux  

se construisent 

 

nous aspirons à la paix 

*** 

we yearn for peace  

When time passes between discussions, 

laughter and reflections and peace  

The world stops and the hours pass in 

harmony like melodic songs  

Under the same sky that shelters the 

hopes of those who believe in God  

Although experiences inevitably appear... 

illusions fade 

we yearn for peace  

Do the experiences leave traces  
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in the soul after the war? 

Maybe the senses don't give 

in to kindness, peace 

Do hearts hold memories like streaks 

of blood 

Maybe glued to the skin of calm 

they are hungry 

we yearn for peace 

Maybe the pain and the experience 

don't let them be happy 

Dawn and dusk, it's just the fall 

of her dreams 

The jumping faces of pain melt 

into their owners 

With the deep loneliness 

and the fear of always being sad 

we yearn for peace 

As long as the sky, the sun 

and the star exist 

As long as there's a happy smile 

on the full moon 

As hope sits in an embrace 

As the light appears at sunset 

While happy times are building 

we yearn for peace 

*** 

ansiamos por paz 

Quando o tempo passa entre discussões, 

risos e reflexões e paz 

O mundo pára e as horas passam em 

harmonia como canções melódicas 

Sob o mesmo céu que abriga as 

esperanças de quem acredita em 
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Deus Embora as experiências 

inevitavelmente apareçam...  

as ilusões desaparecem 

ansiamos por paz 

As experiências deixam marcas  

na alma depois da guerra? 

Talvez os sentidos não cedam  

à bondade, à paz 

Os corações guardam memórias  

como manchas de sangue 

Talvez colados à pele da calma  

estejam famintos ansiamos por paz 

Talvez a dor e a experiência não os 

deixem felizes 

Amanhecer e anoitecer, é apenas  

a queda de seus sonhos 

Os rostos saltitantes de dor  

se fundem em seus donos 

Com a profunda solidão e  

o medo de estar sempre triste 

ansiamos por paz 

Enquanto o céu, o sol e a estrela existirem 

Enquanto houver um sorriso feliz  

na lua cheia 

Como a esperança se senta em um abraço 

Como a luz aparece ao pôr do sol 

Enquanto tempos felizes estão construindo 

ansiamos por paz 

*** 

 мы жаждем мира  

Когда проходит время между 

дискуссиями, смехом,  

размышлениями и умиротворением Мир 

останавливается, 
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и часы проходят в гармонии, как 

мелодичные песни. 

Под тем же небом, что укрывает 

надежды тех, кто верит в Бога Хотя 

переживания неизбежно появляются ... 

иллюзии исчезают 

мы жаждем мира 

Оставляют ли переживания после войны 

след в душе? 

Может быть, чувства не поддаются 

доброте, 

миру Хранят ли сердца воспоминания, 

как полосы крови Может быть, 

приклеенные к коже спокойствия, 

они голодны мы жаждем мира Может 

быть, 

боль и опыт не дают им быть 

счастливыми 

Рассвет и закат, это просто падение ее 

мечты 

Прыгающие лица боли растворяются в 

своих владельцах 

С глубоким одиночеством и страхом 

всегда быть грустным мы жаждем 

мира Пока существуют небо, солнце и 

звезды 

Пока есть счастливая улыбка на полной 

луне 

Как надежда сидит в объятиях Как свет 

появляется на закате 

В то время как счастливые времена 

строятся 

мы жаждем мира 
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Juana Soria Argentina 

Derrocar miedos    

 

Soy semilla,  

transpiro océanos,  

muto adherida a las piedras.  

Mi alma gotea Silencios  

en los cielos azul-naranjas.  

Amanezco en África,   

 como manzanas,  

camino montañas,  

trepo peñascos  

con mi niño en la espalda.  

Impotente, grito  

cuando rebanan mis senos  

en la Patagonia Argentina.  

Escapa dolor por mis ojos,  

me extirpan el clítoris,  

camino desiertos.  

Mi mano firme  

guía naciones  

o precede reinados.  

Soy Mujer,  

semilla, coraje,  

madre, compañera o amante,  

capaz de Derrocar los miedos 

 e inaugurar mundos nuevos. 

*** 
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Renverser les peurs 

 

Je suis graine 

Je transpire des océans, 

muet attaché aux pierres. 

Mon âme dégouline de silences 

dans un ciel bleu orangé. 

Je me réveille en Afrique 

 je mange des pommes, 

montagnes de la route, 

j'escalade des rochers 

avec mon enfant sur le dos. 

Impuissant, je crie 

quand ils tranchent mes seins 

en Patagonie argentine. 

La douleur s'échappe de mes yeux 

ils m'enlèvent le clitoris, 

route du désert. 

ma main ferme 

guider les nations 

ou précèdent les règnes. 

Je suis une femme, 

graine, courage, 

mère, compagne ou amante, 

capable de renverser les peurs 

  Et inaugurer de nouveaux mondes. 

*** 
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Overturn the fears  

I am seed I sweat oceans, mute attached 

to stones. 

My soul is dripping with silences in an 

orange blue sky. 

I wake up in Africa 

I eat apples, Road Mountains, 

I climb rocks with my child on my back. 

Helpless, I scream when they slice my 

breasts 

in Argentine Patagonia. 

The pain escapes from my eyes they 

remove my clitoris, 

Desert road. my steady hand guide the 

nations 

Or precede the reigns. 

I'm a woman, seed, courage, mother, 

companion or lover, 

Able to overturn fears and usher in new 

worlds. 

*** 
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Derrube os medos 

eu sou semente 

Eu suo oceanos, mudo preso a pedras. 

Minha alma está pingando de silêncios 

em um céu azul alaranjado. 

Eu acordo na África Eu como maçãs, 

montanhas da estrada, 

eu escalo pedras com meu filho  

nas costas. impotente, 

eu grito quando eles cortam  

meus seios na Patagônia Argentina. 

A dor escapa dos meus olhos  

removem meu clitóris, 

estrada deserta. minha mão firme guiar 

as nações ou preceder os reinados. 

Eu sou uma mulher, semente, coragem, 

mãe, companheira ou amante,  

capaz de superar medos 

e inaugurar novos mundos. 

*** 

 

Перевернуть страхи 

я семя Я потею океанами, немой, 

прикрепленный к камням. 

Моя душа капает тишиной в оранжево-

голубом небе. 

Я просыпаюсь в Африке Я ем яблоки, 

дорожные горы, я лазаю по скалам с 

ребенком на спине. 

беспомощный, я кричу когда они режут 

мне грудь в аргентинской Патагонии. 

Боль уходит из моих глаз они удаляют 

мой клитор, 
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пустынная дорога. моя твердая рука 

вести 

народы или предшествовать правлению. 

Я женщина, семя мужество, мать, 

спутница или любовница, 

способен развеять страхи и открыть 

новые миры. 

 

*********************** 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

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
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
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  "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" 

  "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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
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
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"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 

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 Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

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
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_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
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Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 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 

Homenaje a la mujer 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
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
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
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"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 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“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  

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 

 

 

 

 

 

 

 

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-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
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
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 
Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora Mendiberry 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
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Premio Alfred Asís 2022 
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://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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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. 

 

Alfred Asís 
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