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ANGOLA 
 

Luzangão David 
 

Sonhos e Palavras 
  
Não fomos feitos para sonhar 
Embora carregamos sonhos adormecidos, 
Cheios de defeitos, viciados e, 
Construídos por planos que foram 
Desordenadamente traçadas pela vida. 
  
Não fomos feitos para caminhar 
Por caminhos que nos levam a crer, 
Que a verdade doi, 
E sempre é a última a chegar. 
  

Fomos feitos para crer que, 
Cada palavra, escrita ou falada, 
Não vem apenas de sonhos de 
Um coração moldado. 
  
Fomos feitos para espalhar alegrias 
E espantar tristezas, 
Fomos feitos para deixar uma ideia, 
Contar uma história, 
Fomos feitos para tornar, 
Todos os sonhos reais…     
 
 

Joel Denilson Adão Barceleiro. 
 

Escrevendo meu pensar 
 
Escrever é uma arte 
Nos faz viajar até marte 
Só feliz por amar-te 
Com lindo versos 
Me conquistaste 
Das palavras que não falaste. 
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Cansei de me cansar 
Com palavras desabafar 
Não sei mais escutar 
A escrita a minha vida 
Está a mudar 
Vejo versos no copo nadar 
Meu coração já não quer calar. 
 
 
 
 

ARGENTINA 
 

Nora Medan  
 

El arte de escribir  
  

Anochece, quizás es tiempo de retomar mis sueños y buscar mis 
compañeros de vida, un lápiz y un cuaderno. 

Escuchar el ronroneo de ellos deslizándose uno sobre el otro al 
compás unísono ,  será nuevamente mi disculpa emocional para 

enfrentar momentos de silencio.  
Una música hecha de ondas pequeñas amortiguadas en la profunda 

mudez que me acompaña. 
Pasan los días, algunos llenos de nostalgia, otros quietos y otros, 

esos que van a ser inolvidables, llenos de alegría.  
Solo mi hoja en blanco sabe de mí. Ella tiembla ante la letra 
descarnada de mi dolor y se roba las más queridas de mis 

memorias.  
Hoy no podrá enterarse, hoy no le contaré mis cosas, hoy le pediré 

permiso, hoy quedará absorta sobre la esquina de mi tiempo, 
esperándome.  

La hoja en blanco perdonará mi abandono, posiblemente mañana 
volveré a escribir.  
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Valentín Farfan 
 

El olvido que nadie recuerda  
 

Despertar en el olvido, aquí la oscuridad  
va de la mano con el viento, viento frío.  
Es verano y mañana es noche buena,  

allí, en el mundo donde yo vivía.  
 

Se rumorea que tal vez llueva  
el llanto de las almas en pena,  
almas atrapadas en este sitio, 

sitio incógnito que nadie recuerda.  
 

Dijo una vez un poeta desconocido...  
"Hace frío en el olvido".  

y escribió una historia de cielos negros sin estrellas,  
de vivencias en un lugar gélido y sombrío.  

 
Pretérito perfecto de una saga sin memoria,   

ese olvido que la gente ya no recuerda.  
Llevo una década escribiendo esta historia,  
y el silencio la dibuja con su mano izquierda.  

En mis días grises, en mi tiempo a solas.  
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Erika Luz de Dios 
 

P a l a b r a s   d e l   a l m a 
 

Sólo quiero escribir PALABRAS VERDADERAS, 
ni superficialidades, ni cosas sin sentido, 

PALABRAS DEL ALMA que está colmada por el ESPÍRITU SANTO, 
del ALMA RENOVADA, 
del ALMA CAMBIADA, 

del ALMA PURIFICADA. 
del ALMA que está realmente ENAMORADA... 

que ve manifestarse la LUZ DIVINA 
al contemplar la naturaleza: 

una hoja, 
una piedra, 
un árbol, 

la montaña, 
el mar, 

el amanecer, 
el crepúsculo del atardecer, 

la noche luminosamente estrellada... 
 

Porque puede ver la VERDAD DIVINA 
ya que ve manifiesta la LUZ DEL PADRE Y MADRE CREADOR 

en toda la SAGRADA CREACIÓN. 
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Claudia Carolina Ortiz  
 

El latir de las palabras  
 

En las palabras hubo más de una vivencia que su vuelo quedó, 
impreso su impronta que a mi alma inspiró, 

a seguir escribiendo historias, inclusive una que no aconteció. 
 

Junto a las letras pintaron el palpitar solemne que se forjó, 
en todos los rincones de los latidos que un corazón dio.  

 
¡No hubo expresión oculta que la inspiración no plasmó! 

 
Un contenido simple a más de un significado arropó, 

para envolver a las palabras que soñó, 
las que estamparon en una poesía lo que en ese contenido se 

pensó.  
 

Esbozar lo que una sensación generó, 
es la cualidad más hermosa que la escritura engendró. 

¡Escribir es el "arte" que visualizar su follaje es lo bello que él creó! 
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María Rosa Fernández 
 

Complacer al verlo 
Estimular al humano 

Que habla sin escuchar 
El arte de escribir 

Siempre en nosotros está 
  

Es como una ruta empinada 
Cuando sueñas, gozas, ríes 
En palabras las puede volcar 

Vibra tu alma, elevas tu espíritu 
Una hoja en blanco, se convierte 
En barco rumbo a la tempestad. 

  
Transitar el sendero para llegar 
A esa musa que esperando está 
Es poesía, prosa, verso artesanal 
Este arte siempre te acompaña. 

 
 
 
 

María Cristina García 
 

Es casi por arte de magia que aparecen las palabras. Eso es cierto, 
y no lo voy a negar. 

   A algunas personas nos resulta más fácil que a otras. 
Expresarnos. Encontrar las palabras adecuadas. Reunir las letras. 
Sembrarlas. Regarlas para que florezcan en una hoja en blanco. 

   Esas letras son palabras. Las palabras, frases. Ellas prosperan y 
crecen hasta obtener su encanto. 

   Sí, a algunos nos resulta más fácil. Pero también es cuestión de 
constancia. Y, como todo en la vida, no se logra sin la práctica. 

   Así que, aunque nuestras vidas estén ocupadas, y el trabajo, la 
familia, las obligaciones y tareas diarias no nos den tregua ni 

pausa... siempre encontraremos un momentito, un retiro, y un poco 
de calma, para hacer lo que queremos, lo que emociona a nuestras 

almas. 
   Para volcar en papeles aquello que, de alguna manera, a este 

mundo peculiar y extraño, mágicamente nos ancla. 
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Raquel  Pietrobelli 
 

El arte de escribir 
 

Ese miedo infame de tomar la pluma 
y desollar pasados... 

El pavor que da una hoja de poseer palabras 
y desangrar heridas. 

El monstruo perenne de abrir el sarcófago 
de añejas desdichas que muertas creías. 

Ignorancia de afirmar que los viejos infiernos 
inertes quedaron, en tiempos perdidos. 

Temblor agorero de tomar las letras 
y que escape el alma. 

Son frases que ahogan, son tintas que hieren, 
son lágrimas y huellas de viles herrumbres. 

Ese miedo tonto de aspirar un poema 
acuchillar las frases, perder la cabeza 

sofocando penas, que sorban tu esencia 
que lapiden tus risas, que tomen tu alma 

desempolvando historias. 
Los dedos rebeldes, galopan inquietos 
destapando venas de heridas selladas. 

Palabras que arremeten en marea lujuriosa, 
el pasado acosa desangrando lodos, 
y caes prisionero de viles pasiones. 

Vencido y sin fuerzas la cabeza gacha 
reconoces desnudo, que estás malherido… 
Se fue la poesía, en los vahos del olvido. 
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Noemí Rubiano 
 

El arte de escribir  
 

En fantasías sobrevuelan   
torbellinos de numerosas letras,  
 para colorear con inquietudes  

 la belleza de la existencia.  
  

 Escritores de ensueños  
 de positiva evidencia,  

 dispersan amor sutilmente  
por todo el universo.  

  
Buscan en un oasis ficticio  

semillas de cariño,  
y hasta verlas germinar  
las riegan con empeño.  

   
Relajados en la penumbra  

 admiran y ambicionan,  
 el formidable arte de escribir  

con humilde espíritu de poetas.  
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Julio Tisera 
 

Don Nadie 
 

Entre los pasos que dio en su vida fue, Nadie, aprendiendo, 
ganando, perdiendo, sufriendo, ya pocas veces riendo. 

Nadie, los dio con muchos recuerdos, gratos, amenos, reñidos y 
algunos tristes mezclados entre los felices, que en adelante 

esperaba, otros encontrar. 
Nadie, con su niñez complicada, fue a parar en una juventud 

salpicada de emociones dolorosas, sin aún conocer escuela, amor y 
otras cosas. 

Nadie, rondo por bailes de cuartetos y boleros que se le metieron en 
la piel y, a  Nadie, le presionaban su pecho. 

Al cabaret, Nadie, llegó una noche de pleno Enero, y con fantasías 
de copas quiso apagar su fuego y fue que aprendió de mentiras 

madrugadoras; lo dejaron sin un peso. 
Nadie, por cortes, algo elegante y amable, las doncellas y otras 

damas a su corazón se llegaron. Como el tiempo que se le iba, ellas 
quedaron atrás, con sus disfraces de carnavales, que hoy, no se 

atreven a usar. 
Nadie, vendedor, albañil, locutor y cartero fueron sus profesiones. 
Es que Nadie, no tenía mayores ambiciones que  otro argentino: 
comer un buen asado acompañado de un vino, ir al baile cada 

sábado; congeniar y amar una buena moza, como quien quiere la 
cosa. 

Nadie, a los cuarenta llegó, siendo  soltero y muy codiciado en el 
barrio al que se mudó, ya que por su vida el gordo de Navidad se 
cruzó; fue por un sueño de mal Agüero y el número, a Nadie, se le 

apareció. 
Apenas salió a la calle, un señor algo barbudo le ofreció lo que 

fuese el  primer premio. 
Nadie, ya pasados los cincuenta, con una cuenta en el banco, su 
casa y conduciendo un último modelo; por las altas cumbres se lo 
vio pasar; un amor prohibido lo esperaba a Nadie, una vez más. 

Pero ese sueño que lo apurara una noche estrellada y le mostrará 
otra pista, se cumplió, en Nadie, también en esa ruta: se 

desbarrancó el auto y se escapó la vida de Nadie. 
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Zuzy Ochoa Reynoso  
 

"Cuando escribes" 
 

Mirarte, es conocer la paz espiritual, hecha materia. 
   Observarte escribir con la calma a flor de piel; es avistar un perrito 

mojado, abandonado a su  suerte y quiero abrazarte, cubrirte con 
caricias y besos. 

  Tu mirada se pierde en lontananza. 
   El sol, cae más lento si tú lo miras y se guarda en tus pupilas, 

hasta el día siguiente. 
  ¿Qué tesoros tienes ahí escondido? que de vez en cuando, una 
mueca de sonrisa, se escapa de tus labios, mientras tus manos 

garabatean versos sobre el blanco papel. 
   Escribes, y te pierdes en el espacio de tu tiempo infinito, narró al 
mismo momento y tú, ni cuenta te das; de que eres examinado y 

minuciosamente, desvestido por mi vista y mi pluma. 
   Dices, "el respeto, es lo primero cuando se escribe, no se molesta 

y no se hacen preguntas sobre lo escrito”... 
  Yo digo, "escribe tranquilo y plácido, que yo, sólo con la mirada, 
cuál brisa de verano, te besaré la frente sin que te des cuenta del 

hecho. 
  Mi mente luego, al leer tus versos, se adueñara de cada uno de 
ellos, aunque no sea la que los inspira o ¡sí!... Qué importancia 
tiene la musa, si los escritos y poemas son libres y al quedan 

materializados en un papiro, al ser leídos por todos también son de 
ellos y dedican a sus amadas, como suyos, tales versos. 

     Te sigo mirando y como ave, que por temor, vuela lejos del 
alcance de la mano humana, un suspiro tuyo es lanzado al aire y 
juraría cuando me miras y dices " que soy la firma que pone punto 
final a tu obra"... Yo juraría que tienen mi nombre imprento en él, 

con letras de amor, como el tatuaje qué llevas en la piel, tú escribes 
y yo... Te admiro Escritor. 
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Brenda Riego 
 

"El arte de escribir" 
 

Desde niña es que yo escribo 
Porque es cuando me animo, 

a decir con mis poesías 
Lo que no digo al oído. 

 
 Escribir cuentos, escribir canciones, 

escribir poemas , 
Despierta mi lado sensible, 

es arte dentro de mi cabeza. 
  

Cada verso, cada estrofa, 
Cada una de esas cosas, 
Ha sembrado mil talentos 
Seguiremos escribiendo. 

 
 
 
 
 
 

María Herrera 
 

Nació contigo 
 

El arte de escribir nació contigo, 
quiero adorarte hasta en el trazar 

de las amapolas de mi tinta. 
Ya sé que mi imperfección humana no te merece 

pero sé que nada me prohíbe adorarte en la distancia. 
eres la razón de mi musa sin musa 

y eres el arte hecho persona, 
eres el arte y el amor. 
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Jorge Miguel Juárez Manríquez 
 

Inspiración hecha canción 
 

Ecos tiñen cordura en eclipse 
con pedestal del timón de manos... 

la escarcha cubre amnesia de esclavo 
ante arco iris anclando matices, 
plasmando al espejismo corsario 

bajo alma de otoño con sus raíces; 
en partitura acechan mis labios 
deshojando en besos cicatrices. 

 
Nostalgia hechiza musa en sus venas 

encendiendo pluma de coraje, 
empuña pasión odas de sangre 
avivando en palabras su pena; 

con caricias de fuego en masajes 
incertidumbre acechó las huellas, 

daba vida trazando su viaje 
pero temía que la obra muera... 

 
¿Hilvanaban letras funeral 

sobre retazo de noche pálida? 
las agujas del tiempo ante lápida 
con estrellas escriben su altar. 

Poema refleja en hoja, piel álgida 
marchitando su parte mortal... 
allí melodía dio alas cálidas 

untando en su alma la eternidad. 
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Miriam Fernández 
 

Juntas 
 

Letras, escritos, 
compañeras, amigas. 

Grandes relatos 
descubrimos unidas. 

Pequeñas frases, 
poesías, poemas 

muy juntas desandamos. 
 

Clases virtuales 
corregimos a diario. 

Todo bien libre 
deseos aunados. 

Lápiz y goma, 
las ganas compartidas, 
sueños bien elegidos. 

 
 

 
 
Daniela Patrone 

 

El arte de escribir 
  

El alma vuela, alcanza su libertad más plena. 
Los pueblos se educan, la historia se genera. 

El tiempo fluye, la soledad se combate. 
Lo imposible se hace posible,  los milagros existen. 

La magia es real, ya es hora de  soñar. 
Podemos hacer de cada día una nueva aventura. 
Hoy somos princesas, mañana seremos piratas. 

Algunos son guerreros, otras hadas. 
Es un destino, un sendero de vida 

Inyección de energía. 
Noche y día. 

Esperanza y alegría. 
Simplemente es… el arte de escribir. 
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Edit Ojeda  
 

Mis versos 
 

NO ME PREGUNTES POR QUÉ, 
NI A QUIÉN ESCRIBO, 

MIS VERSOS SON POR TODO, 
Y PARA TODOS. 

SON MEZCLA DE TRISTEZA Y AMOR, 
Y A PESAR DE TODO...SON MIOS. 

 
NO ME PREGUNTES, 
SI SON UN HIMNO, 
O UNA PLEGARIA. 

MIS VERSOS, SON VERSOS DEL ALMA, 
VERSOS QUE GRITAN, LOS QUE MUCHOS CALLAN, 

SON MI AYER, MI HOY Y MI MAÑANA. 
 
 

Susana Savignano.  
  

El desafío está en nuestras manos.  
 

Aunque hayamos sufrido mucho, nuestro sufrimiento es sólo 

nuestro, único...nuestro.  
Sin embargo el sufrimiento de otros, que han pasado por algo 
similar a lo nuestro, nos alienta y nos fortalece... haciendo que 

pensemos: yo también podré!  
 

Reflejémonos en ellos y enfrentemos la vida. 
El desafío está en nuestras manos. 

Podemos enfocarnos hacia la derrota o hacia la victoria. 
ES POSIBLE VENCER.  

VENCER NO ES SINÓNIMO DE FÁCIL...SINO DE REALIZABLE.  
*  

Es reflejémonos.  
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Rubén Martín Pereyra 
 

El arte de escribir es poder expresar 
con las palabras justas, 

un sentimiento, una acción, 
desarrollar ideas con lenguaje literario, 

tener vocación y creatividad 
para disfrutar de emociones, 

así como el lector sienta el agrado 
por el decir del escritor, 

pueda volar con sus versos 
o se involucre en la trama de un relato… 

  
Vuelan las fantasías al pico más alto 
de una montaña de imaginaciones, 

la brasa del verano desvanece 
con la mirada del sol en retirada 

y los pisos dorados del otoño 
los transita el llanto 

de un tiempo que se va, 
las ramas desnudas erguidas 

en el viento helado del invierno 
abren sus brazos y pronto entregarán 

los primeros retoño 
para una primavera en flor. 
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Amalia Lateano 
 

El arte de escribir: ubicuidad 
 

Este largo monólogo que abarca 
el pasado, presente y el futuro; 

me hace ver que creaste de seguro 
una imagen , sombría del patriarca. 

 
Sin mí está tu misterio como marca. 
Sin mí lucirá el rostro, sobre el muro. 
Sin mí me salvarás del lado oscuro. 

Sin mi seré la gracia de la parca. 
 

Al ceñir la cabeza  a la emoción, 
escudriño la luz de los sentidos 

para encontrar respuestas como un don. 
 

¿Éstos serán  misterios tan temidos? 
Un devanar la historia en dirección 
al ocaso del mundo, comprendidos. 

 
 
 
 

Justina Cabral 
 

Escribir 
 

De la noche a la mañana 
pasan volando mis letras. 

Parecen un barrilete 
y del velero una vela. 

 
Y se visten de colores 
entre las olas violetas 
y las flores amarillas 

y los besos... ¡Qué belleza! 
 

De la noche a la mañana 
mis letras están inquietas. 
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Nora Lizárraga Reguera 
 

Noches tucumanas 
 

Te hice verso en el alma 
Para aliviar un poco la ausencia 

De mis noches tucumanas… 
Siento nostalgia en esta larga 
Distancia que me separa de 

Esas cálidas noches tucumanas, 
Donde la luna clara acompañaba 

Al bombo y a la guitarra, 
Donde el floreo de los pañuelos 
Parecían mariposas en danza, 

Donde el canto de mi gente 
Esta empapado de amor y alegría. 
Por eso te hice verso en el alma, 

Mi noche tucumana, 
Para mitigar la nostalgia 
Que hoy invade mi alma, 
Cada vez que recuerdo 
Las noches tucumanas, 

Una sonrisa cómplice se dibuja en mi cara. 
 
 

Maria Eugenia  Morchio  Rigaldo  
 

El arte de escribir  
 

Había  una  vez un niño sentado  en el Banco  de la Plaza, con un 
cuaderno   y su mirada  triste . Se acercó  una joven  le preguntó 

¿Cómo  te llamas? Él contestó “ Ignacio”  ¿Y qué te está 
pasando ? 

Ignacio , le contó  que al él le encanta  escribir  todos  los días  se 
sienta en el Banco  de la Plaza  con un cuaderno. Una mañana  se 
lo mostró  a su  maestra de lengua  y le dijo: Tú no sabes del arte 
de escribir  nunca  serás  escritor  eres un fracasado  .Ignacio  se 
cambió al turno  tarde y su maestra  de lengua  lo estimula día  a 
día a escribir  sentado  en el Banco de  la Plaza  con su joven  

amiga. 
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Elías Almada  
 

Tinta y papel  
  

Tiemblan mis letras  
desencajadas frases  
se hacen lágrimas  
de tinta y papel.  

Hay sed de justicia  
en las comas y los puntos  

y en cada metáfora  
hambre de amor.  

Dios no los abandones  
son tus hijos también  

ellos esperan tus dones  
no en tinta ni papel.  
Por la gracia infinita  
bendice sus vidas  

el mundo no tendrá paz  
si no tiene justicia.  

 
 

Estela Voscoboinik 
 

Voluntad 
 

Puedo pincelar de tus días el color, 
cubrir de aromas el espejo de la lluvia y el sol, 

inventar palabras salpicadas de tu voz. 
Puedo en la penumbra, contar estrellas para los dos, 

recitarte despacio, mis poemas de amor. 
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Cristina Noguera 
 

Es hora pequeño poeta 
   

Es hora de crear imágenes 
alojar tu huésped solitario 

desparramar amores, mieles 
guerras, guerreros, mares 

besos, caricias, rostros, caminos 
ríos de cielo, infiernos turbulentos. 
Entonces despierta pequeño poeta 

abre las alas, desata las hebras 
borda las palabras con recuerdos 
ilumina los laberintos del infierno 

rueda con el carretel de melancolía 
en el naufragio de aquel amor de fuego. 
Envuélveme con el aroma de los versos 

trae la música de azúcar y de nácar. 
Quiero volar en tus brazos de amante 
y caminar con la música del poema. 

  
Es hora pequeño poeta. 

Ya es hora. 
 
 
 

Karina Obertini 
 

El arte de escribir 
  

Remojo las semillas bajo la lluvia del diluvio  
Debajo llueve la Barca encallada en el desierto.  

La garganta seca no emite palabra  
Le falta tinta a las cuerdas vocales.  

  
Se cubre de sombras la infinita arena  

Por aquellas almas que despiertan las piezas  
Que concadenan el desquite de las esposas. 
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Virginia María Amado 
 

Se crean mundos 
 

La narración tiene magia, se crean mundos. Narrar, relatar, contar, 
decir, escribir, crear ficción o hablar de uno…algo que llevo en mí y 
quizás no sabía. Escribir, son derroches de ternura, recuerdos, 
vivencias que me brotan, que rondan mi cielo. Palabras que a veces 
pienso mucho para darle un matiz más lírico, y otras que surgen 
desde un espacio de alegría profunda o de tristeza, que si no se 
plasmara en ese papel blanco, quizás siguiera lastimando. Narrar 
es sanador, liberador, quita el aire y da respiro. Estallidos, 
momentos, recorridos, laberintos, salidas, recortes de realidades 
vividas o sueños postergados o imposibles. (¿Los habrá 
imposibles?) Tal vez en el narrar haya siempre algo de uno, o sea 
hacerse amigo de la soledad, tal vez ayude a confiar, a sentirse 
seguro en medio de lo tembloroso. A menudo, como por arte de 
magia, surge una idea, que se escribe, se lee, se pule, y hasta logra 
un remate óptimo, bonito. Expresiones entre imaginarias y 
genuinas. Pareciera que un cascanueces irrumpiera y en un abrir de 
palabras, las dejara libres y espontáneas. Para decir recuerdos, 
para sentir nostalgias, para aventurar futuro; en lúdico devenir de 
creación artesanal. El amor y el desamor corriendo carreras. 
Apenas relatos, esos cuentos, los poemas de mi voz, que 
humedecen los ojos o dibujan sonrisas mientras los escribo, porque 
han pasado antes por mi corazón. 
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Ariel Dietz 
 

La Palabra y la lluvia 
 

¿Puede ser tan poderosa la palabra; 
hiriente, agria, triste, amorosa? 

¿Tener la torpeza o la elegancia perfecta, 
aún siendo mística también ser preciosa? 
¿Violar doncellas en espacios cósmicos, 

cantar en trino tras cortar la rosa, 
destruir espadas y esparcir los cuerpos 

por campos y ciudades, desiertos y rocas? 
Desnuda y descalza derramar tranquila 

bienes y males sobre la mesa. 
Encerrar fortunas de oros sangrantes 

bendiciendo pobres y   también pobrezas. 
Al igual que la lluvia; es necesaria vida 

 
para crear los ríos, del mar; la tibieza, 
con gotas de agua pura y cristalina. 

Caminantes de símbolos, pasiones y letras. 
Puede enloquecer de amor a los amantes 
y dibujar los rostros en cielos y estrellas. 

Puede poner fin al infinito y ser infinita en su belleza. 
 

(Es humana la palabra, pero su voz es divina). 
 
 
 

BOLIVIA 
 

Maritza Angélica Camargo Poveda 
 

Mientras escuchaba las gotas de lluvia golpear contra cualquier 
cosa que se interpusiera en su camino, comenzó a escribir y a tratar 
de llenar el vacío que de cuando en cuando sentía y que sólo las 
letras formando palabras y las líneas definiendo formas lograban 
hacerlo. 
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Andreyna Herrera  
 

Palabras en la tierra 
  

Tenía los sueños hechos trizas, mil papeles picados volaban como 
lluvia encima de mí, era mi libro que debía presentar, pero el dolor 
se apoderó de mis emociones y desahogue todo aquello que me 
carcomía el corazón y la paz, comencé a destruir cada copia, 
mirando miles de palabras que se convirtieron en un arte escrito, 
pero más que eso, era el sentimiento con las cuales fueron escritas 
inicialmente, muchas de ellas me robaron lágrimas, algunas me 
dejaron sin ganas de vivir, otras me perturbaban con recuerdos de 
los momentos más ingratos que pisoteaban mi fuerza. Cuantas 
veces quise renuencia a escribir, pero quedaba vacía, como una 
maquina sin alegría y sin alma, sofocada y tremendamente irritada 
con todo, podía pelear hasta con mi reflejo en el espejo, las hojas 
blancas me llamaban y los lápices rogaban que los alzara para 
apoyarse en los papeles y comenzar a ser lo que realmente era, 
miles de palabras se dibujaban en el papel, interminables 
expresiones, ideas, sensaciones…  
¡Pero que hice! sepulté las palabras en la tierra, mis ojos mojarán 
las flores de papel sin color, y lucirán marchitas, pero una voz 
burlona se reía de uno de mis poemas, sentía como el corazón se 
retorcía de dolor, aquel resentimiento fue una furia titánica que me 
llevó a destruir cada copia, pedazos sembrados en la tierra, dejé 
que se los llevara el viento.  
Miraba mis manos bañadas de sangre, comencé a dibujar una 
palabra en la tierra, era libertad con unas hermosas alas, después 
de morir quise resucitar con más ganas para seguir escribiendo sin 
que nadie sea pintura blanca que borra todo lo que hago, porque 
aun así escribiré encima de lo que me echen encima, convertiré mi 
cuerpo en papel para escribir y si falta donde continuar, también 
escribiré en mis vestiduras o en la boca de la maldad para callarlos.  
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BRASIL 
 

Maria Lúcia da Silva Santos 
 

Por que escrever é uma arte? 
 
Escrever é uma arte 
Porque é um fenômeno incrível 
 
Expande as produções literárias 
Sejam elas pequenas ou grandes  
 
Revela inúmeros talentos 
Sejam poetas ou poetisas 
 
Desperta diferentes sensações 
Sejam através da razão ou da emoção 

 
Transmite sentimentos diversos 
Sejam eles reais ou fictícios 
 
Escrever é uma arte 
Porque a arte é fenomenal 
 
É algo tão incrível 
Que sempre renova e  inova. 
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Marcos Carvalho 
 

El arte de escribir 
 
Eu escrevo com amor 
Sem amarras e sem travas 
Eu escrevo para me libertar  
Da hipocrisia, do medo, da vergonha e da ignorância. 
 
Eu escrevo sem vexame 
Sem fazer uso de palavrão 
Sem discurso de ódio e rancor 
Sem deixar os outros no chão 
Escrevo, disseminando o amor. 
 
 

 
Rose Moreira  
 

A arte de escrever 
 
Palavras que unem pessoas, afastam países ,que criam muros 
beligerantes ou pontes que as conduzem a usar um colar de 
estrelas sutis . 
Palavras que deixam minha alma nua a se derramar nas linhas do 
meu velho caderno. 
Preciso dar voz ao mundo, me fazer eterna, morar para sempre no 
pensamento de alguém. 
Gritar pelos que não podem usar a voz , transformar em versos 
multifacetados , dores e alegrias que brotam em mim como uma 
nascente, latente no meu infinito interior . 
Preciso respirar! Escrever é deixar os pulmões livres , aspirando a 
liberdade de poder sentir, chorar ,enfeitar a vida traduzir o amor 
mesmo que seja através de linhas tortas. 
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Célia Regina da Silva  
 

Escreveção de negras 
 
Quando lhe perguntam o motivo por que escreve, a jovem 
estudante de arquitetura e palestrante, responde: “ Para me 
curar”.  A fala emocionada causa espanto no auditório lotado. Mas 
que escrita seria essa capaz de curar? No desenrolar do 
depoimento, ela conta a história da avó, viúva, que todos os dias 
escrevia para o avô. Era um jeito de amenizar a dor da separação 
pela morte, do casamento de mais de 50 anos. Desta lembrança, 
faço inspiração. 
Corpos sem cabeça. Lascívia, trabalho braçal, languidez, 
subserviência. As mulheres negras são assim descritas e 
representadas no imaginário do legado colonial. A sua fala, calada, 
por todo o trânsito Atlântico. De Além - Mar desembarcaram em 
Terra Brasilis trazendo o seu canto, a sua cultura, as suas falas e os 
saberes. Com o canto quebraram correntes, seus falares 
entranharam lares, senzalas e quilombos brasileiros. 
Experiências de vida, conhecimento ancestral, técnicas artesanais, 
tecnologias coletivas, saberes mágicos, fazeres tradicionais. Há 
tanta inspiração, histórias para contar. Contos de encantos, cantos 
para ninar. Com a escrita reconta-se a história, quanta alegria para 
não quedar.  Ponta do lápis, dedo no teclado, voz que alardeia para 
cantar, contar e narrar memorias antigas, ditos excepcionais. 
De máscara viveram muitos séculos, voz abafada, línguas cortadas, 
olhos furados, violências que a avidez colonial perpetuou. Hoje elas 
são meninas, mulheres da pele preta que estão a exclamar: 
_ “História negras importam, vamos contar!” 
Por que eu escrevo?  Para me curar. A mim, minha mãe, minha 
avó, a minha bisavó, a minha trisavó. Palavras para salvar. São 
memórias afetivas que a ancestralidade festeja. Orgulho irradiado 
em amor de linhas escritas. Corpo com mente, não mente, deixa 
semente. Canto ecoou, versos saltitam. A cura chegou! 
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Sigridi Borges 
 

Ventania 
  
Fiz da vida 
versos e prosas, 
plantei em meu jardim 
arte e rosas. 
 
Deleitei-me com belos poemas, 
haicais e amor, 
lancei palavras 
num mar com brilhos 
e grandes ondas. 
  
Em meio à tempestade e à forte chuva, 
em meio à ventania e ao balanço das árvores 
em pequenas nuvens e em grandes raios de sol 
inspirei-me. 
 
Encontrei em minhas estrofes, 
espaço para sonhar. 
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Pietro Costa  
 

Os caminhos da palavra 
   
Palavras, nossas asas,  
Nessa anomia lúdica,  
A gravidade desmaia  
E a liberdade avulta  
  
Na miragem dos sentimentos  
O deserto do verso, árduo  
No estro, o fugaz momento  
Oásis pleno de significados  
  
Viramos sobranceiras águias  
Ao mirar horizontes longínquos  
Nas mais rochosas escarpas  
Poetas constroem o seu ninho  
  
Despistar ventosos moinhos  
Desandar passos repetitivos  
Evadir as campinas áridas  
  
Rumo ao caos repentino  
Disforme, descontínuo  
Em quixotescas batalhas  
  
Nos veios da aorta, lavramos  
Os caminhos da palavra  
Nas metáforas que tateamos,  
Os vestígios de uma saga  
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Paulo Vasconcellos 
 

Penejando 
  
Escrevo porque gosto de exercitar a minha escrita, 
juntada a inteligência na formação de um conjunto perfeito 
me abastecendo de esperança, 
pois procuro usar o lirismo, 
com intenso padrão de qualidade 
fator que me regozija de ternura 
enquadrada no núcleo do esplendor 
que encanta e me enche de pujança. 
Escrevo para higienizar a minha mente 
escrevo aquilo que vem do meu pensamento 
escrevo com inspiração e magia 
acasalando os meus versos 
agasalhados nas minhas asas 
elementos que me fazem voar com a poesia 
de acordo com cada ocasião 
escrevo para revelar os meus sentimentos 
absorvendo as formas para me expressar 
escrevo o que me convém 
escrevo com a alma e o coração 
usando qualquer instrumento 
escrevo o que possa agradar alguém 
escrevo com o espírito recheado de amor.     
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Antônio Marcos Bandeira 
 

A Arte de Escrever 
 
Escrevendo e revivendo 
O escrever é viver! 
Na escrita do papel 
Revivendo o reescrever 
Escrevo, leio e pesquiso 
Pondo meu ato de ler 
  
Reler cada palavra 
A arte de escrever 
A leitura e a releitura 
Nas expressões do saber 
Na escrita, ritmo, rima, 
Este é meu reviver 
  
Seja um vilancete 
Este na poesia 
No poema, no soneto 
Ou fábula com a magia 
Miniconto ou outro texto 
Escrever é uma alegria 
  
Poetrix, crônica, conto 
Poemeu seja o que for 
Busco aprender sempre 
Sou um pesquisador 
Sou aprendiz das palavras 
Escrever é um amor!  
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  
 

Escrever é arte 
  
Escrever é uma arte,  
necessita de coração,  
alma de um ardente  
poeta com emoção!  
  
Escrever é um dom  
para ter inspiração,  
sintonia no som  
da alma e coração!  
  
Escrever é um talento  
que idealiza o poeta,  
levando ao recanto  
da realização em meta!  
  
 

Elísio Faria 
 

Fazer poético 
                                    

Para fazer poesia, 
Seja noite, seja dia, 
Inspiração, motivação, 
Deixar rolar a emoção. 
Com rima ou sem ela, 
Escrita ritmada, 
Só o pulsar do coração! 
Para ser poesia, o versejar: 
Monóstico, dístico, 
Terceto, quadra, quinteto, 
Nona, décima: 
Traçar o bailado da paixão 
Em redondilha menor ou maior, 
Ou decassílabo heroico: 
Entrelaçar, 
Enredar, 
Tramar: palavras, versos, 
Sonorizar vozes poéticas! 
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Lúcia Betânia Bezerra Martins 
 
O escritor é um artista da palavra, e como tal, deve procurar 
conhecer um pouco sobre cada assunto, passear por várias 
veredas do saber, aprofundar-se em temáticas diversas que o faça 
mergulhar em uma vasta visão de mundo, pois assim poderá 
escrever com propriedade intelectual e/ou empiricamente deslizar 
em suas linhas mensagens com requintes de saber. Poder 
compartilhar conhecimento teórico ou prático não  é  vaidade, é 
doação, desde que se faça  com humildade e com a alma repleta de 
amor. É  imprescindível conhecer para poder atingir, com sapiência, 
a mente e o coração dos leitores. O escritor é  sempre um 
estudante das artes, do conhecimento universal e de si mesmo. Ele 
está  em constante aprendizado na medida em que se abre para 
trilhar novos caminhos , novos horizontes. Os que se enveredam 
pelas estradas da escrita não  podem estagnar-se, ficar parado 
enferruja a mente, faz criar telhas de aranha, escondendo a luz que 
há  dentro de si, essa luz que é reverberada por suas palavras 
fluidas, diluídas no papel, prontas para impactar o leitor de forma a 
transformar vidas. Busquemos continuamente o saber, mas com 
humildade,  porque a arrogância limita o homem,  mitigando sua 
essência e sua capacidade de se colocar pequeno diante de Deus. 
Pois é  Ele o maior escritor da história das nossas vidas e de toda a 
humanidade. 
 
 

Conceição Maciel 
 
A leitura e a escrita não podem ser obrigatórias, elas devem 
conquistar nossos olhos e mentes e jamais podem ser impostas. 
Lemos e escrevemos o que encanta as nossas retinas e embala os 
nossos sonhos. A leitura e a escrita são universais e libertárias. 
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Regiane Silva 
  

Vozes de papel 
 
Pedra, papiro 
Pergaminho 
 
Papel, tinta 
Escrita 
 
Pena, caneta 
Digita 
 
Registra 
Vozes feias,  
Bonitas 
 
Isso fascina 
Eterniza 
 
Autores  
Amores, dores 
 
Poeta dialoga  
Concorda, discorda 
Incomoda, toca 
 
A voz é de papel 
Deixa na Terra e volta para o Céu. 
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Maria de Lourdes Fernandes 
 

Ao Escrever.... 
  
Quando escrevo ativo os meus sentidos 
e minha percepção fica aguçada 
pois tenho que ter coerência 
no que escrevo ao mesmo tempo 
que me concentro no teclado 
Muitas pessoas no meu lugar 
teriam  desistido de escrever 
Eu me sinto motivada   
Com isto afasto os motivos de uma depressão 
e até o Alzheimer pois estou sempre ativa 
Pra escrever tenho que ler muito, 
no meu caso ouvir muitos livros, 
isto não me dá temo pra pensar 
em coisas que me destrói 
A arte de escrever pra mim 
é uma terapia com prazer 
Me desligo do mundo, 
só com meu teclado e meus pensamentos 
Aos poucos vou construindo frases 
Procuro ver a coesão 
com o que quero escrever 
e passar pra quem lê 
A arte de escrever é saber que 
não dependo da visão pra  me realizar 
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Rosalina Lopes Pires Fialho 
 
Minha inspiração poética 
Sinceramente não sei como explicar, 
De onde vem esse meu versejar. 
Não sei bem como surgiu minha poesia, 
Talvez seja inspirada pela minha travessia. 
  
Das minhas vivências da infância, 
Das minhas crenças e esperança. 
Tantas histórias ouvidas na escola, 
Os sonhos que eu levava na sacola. 
 
 
Desde menina eu me encanto pela escrita, 
As rimas, a sonoridade, paixão irrestrita. 
Aos poucos vou compondo meus versos, 
Desbravando este esplêndido universo. 
 
 
De palavra em palavra versando meu caminho, 
Citando coisas simples com amor e carinho, 
Sem nunca me esquecer de onde venho, 
E a gratidão por tudo que sou e tenho. 
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Thais Sousa  
 

Declaración de amor 
 
 El día nació de nuevo  
 La luna le dio espacio  
 Escribí al día  
 Borré la noche para explorar  
   
  Respiré encanto en cada punto  
 Construí castillos de letras  
 Y cuentos de aventuras  
 En el romance exclamé todos los libros  
    
Rompí el universo  
 En la mas pura elegancia  
 Me convertí en versos y prosa  
 Entre líneas pregunté cada palabra  
     
En todas partes  
 Y en todos los sentidos  
 Me encontré en cuadernos y bolígrafos  
 De línea en línea me extiendo en sentimientos  
    
La noche se acercó mansamente  
El sol le dio espacio  
 Estaba todo escrito a la luz de la luna  
 Borré el día para descansar  
    
Comencé a escribir y declarar todo amor.  
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Oliveira Caruso  
 

Quadras escritas no Campo de São Bento 
   
A alegria deste escritor 
é te receber o amor 
após dedicar minh’arte 
a teu ser em qualquer parte. 
  
Agora aguardo por ti, 
enquanto escrevo meus versos 
em verdor nativo imersos 
num Campo d’Icaraí. 
  
Neste Campo de São Bento 
aproveito o tempo meu 
ao bom dom que Deus meu deu 
e partejo doce alento.  
 

Karine Dias Oliveira 
 

Poesia: A ARTE DE LAPIDAR 
 
Palavras simples tocam o coração 
Pois, em cada linha 
A emoção é coroada 
Em frases e versos que reluzem... 
A escalada da escrita conecta pessoas 
Não há distinção e nem previsão 
Compor é semear... embalar 
Ir além do horizonte 
É o refúgio daqueles que concebem 
É mais do que uma arte... 
Escrever é oferecer o ramalhete 
Mais lindo, mais perfumado 
Infestado de carinho... 
É embarcar na vida 
E viajar por esse mundão 
Sem ter planos... 
É deixar-se levar 
E pelos vários gêneros... tecer 

E consentir que a imaginação borde o conhecimento em cada um 
Escrever é como lapidar pedras preciosas... a cada palavra! 
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Francisco Paulo Da Silva Filho (Paulo Filho) 
 

A Arte De Escrever  
 

Nessa arte de escrever  
Sou popular e erudito  
Sou melodia e letra  

Dentro do meu infinito  
As vezes fico exposto  
E as vezes sou restrito. 

 
Na arte de escrever  
Viajo a terra e o mar  

Percorro todos os planetas  
Passeio pelo meu lar  
Vou até o céu e volto  

Para habitar meu lugar.  
 

Na arte de escrever  
Eu vejo minha mocidade  

As vezes chegou ao futuro  
Com espontaneidade  
E termino agradecido  
Por minha felicidade. 
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Vanessa Pereira de Carvalho  
 
Visitar a mente no momento tranquilo 
Consultar os pensamentos sobre isso sobre aquilo  
Entender compreender explicar arte de escrever algo a se declarar 
Escreve-se aquilo que se sente esconde-se aquilo que se escreve 
escreve-se o que está escondido 
Porque a arte de escrever não é pra todo mundo 
É preciso amor no coração 
É preciso uma saudade quem sabe uma tristeza uma desilusão 
Sim a arte de escrever tem várias vertentes, tem vários motivos tem 
vários inícios  
Mas acima de tudo arte de escrever é um dom é um talento é um 
amor em movimento  
É um amor em palavras é o amor com sentido com muito sentido 
para quem escreve 
Arte de escrever nos livra do abismo da tristeza da solidão 
Porque as palavras nos fazem companhia quando o mundo inteiro 
parece distante 
as palavras vem a mente gritando pedindo para serem ouvidas e no 
papel, numa máquina de escrever como era antigamente ou quem 
sabe atualmente no notebook moderno elas são as mesmas com o 
mesmo sentido  
Querem declarar amor querem declarar  saudade tristeza sonhos 
E acima de qualquer coisa elas querem expressar sentimentos, 
Tirar do coração aquilo que está aprisionado e assim sentir-se livre 
para voar, amar e fazer-se amado. 
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Marcos Pontal 
 

Um futuro incerto 
 
Pego a caneta, 
começo a pensar no planeta. 
Penso no quanto ele está sendo destruído, 
e poluído. 
 
Desenho ele redondo, 
mas depois o escondo. 
Porque não sei desenhar bem, 
e a vergonha me vem. 
 
Então, começo a escrever versos… 
versos de amor, de críticas e diversos. 
Vejo então, que também não deu certo, 
por isso, tenho um futuro incerto. 
Mas, um dia se Deus quiser, dará certo! 
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Tauã Lima Verdan Rangel 
 

Caneta solitária 
 
Os sentimentos explodem em meu coração 
Há tantas sensações, uma ardente paixão 
Faz-me desenvolver a bela arte da poesia 
Dissipar a dor e o pranto que me entristecia 
 
Solitária caneta se arrasta sobre o papel 
Brumas se dissipam como um denso véu 
As palavras se atraem em uma melodia 
Em versos rimados, quase uma epifania 
 
A tinta se gasta por toda superfície branca 
Em composições que aos olhos encanta 
Grita o sentimento contido na essência 
Dissipa a sensação de qualquer indolência 
 
Poetizo-me diariamente na busca de paz 
De um pouco de êxtase tão ágil, tão fugaz 
Trazendo-me a liberdade de sensações 
E respondendo inúmeras provocações 
 

Raquel Lopes 
 

Araras azuis 
 
Araras azuis que vogais por repetidas asas  
      ra-ra-arara-rara 
Monumenta belezas  
Naturalmente frescas  
De cores vibrantes 
Vibrações ofuscantes  
 
 
Araras azuis que tranquilas despontam  
Quase extintas  
Por escritas famintas  
Contudo, hoje voam  
Pelo céu  

Em amores  
Ninhos beijinhos e vida. 
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Marcus Hemerly 
 

A Arte de Criar 
 
Sofredora a alma do artista, 
que da vida, se perde de vista, 
vagando à procura de consolo, 
seu refúgio, seu lugar de desolo. 
 
A saga da busca por inspiração, 
em verso e prosa, criar em elucubração, 
poder sugar o âmago da vida real, 
traduzi-la por letras, em tom surreal. 
 
Sentir os cheiros e então descrevê-los, 
mirar os ambientes e então senti-los, 
fantasiar emoções sem as entender, 
despertar os sentimentos sem saber. 
 
A nova concepção que de repente brota, 
fluxo de ideias que nunca se esgota, 
se mostra acertada aquela resolução, 
de motivado, enveredar nova composição. 
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Rosa Luizari 
 

A arte de escrever 
  
variedades de dialeto 
o mundo todo 
o mundo reto 
sílaba inteira 
dicotomia 
palavra solo 
a minha sina 
  
variedade 
acolhimento 
palavra certa 
o desalento 
palavra errada 
degrau da escada 
o tudo errado 
é quase nada 
  
o dicionário 
utilitário 
palavra cumpre 
itinerário 
o livro inteiro 
pela metade 
palavra solta 
pela cidade 
  
Variedades de dialeto 
o mundo longe 
o mundo incerto 
sílaba crua 
palavra nua 
o tom discreto 
no belo ato. 
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Denilson De Souza Santos  
 

Quintas: escrevendo histórias 
 
I 
escrever histórias 
escutar lições 
construir sonhos 
resgatar vidas 
mediações 
 
II 
berços sofridos 
diversos talentos 
velas acesas 
situações gigantes 
relento 
 
III 
olhar interno 
sereno profundo 
espera abraço 
pode mudar 
mundo 
 
IV 
colabore agora 
busque mudança 
ampare causa 
seja sempre 
esperança 
 
V 
talento visto 
vale emoção 
agradeço apoio 
Externo sempre 
gratidão 
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CHILE 
 

Moisés Jorquera Vivanco 
 

Escribo 
  

Recorrer la vida desde los inicios, 
es recordar las primeras palabras, 

también las letras que decían esperanzas 
de ese sueño que se desea alcanzar, aunque falta tiempo 

para descubrir, una frase, un verso, una historia 
hasta esa canción que nos ha marcado la vida 

sin entender que escribir, es leer el alma 
del autor que descorre su velo, 

dejando palabras en un poema, de tristezas o amor. 
  

Sentado en los lugares sin imaginarlos, 

la inspiración aparece sin notarlo. 
Dibujar en cada línea un sentir, 

pera el que lector interprete su historia sin saber 
que las palabras rompen monotonías 

de aquellos momentos de dolor y amor. 
  

Hoja en blanco, lápiz en mano, una historia 
recorre pensamientos que llegan a la mano 

impregnando en el lápiz lo que se va imaginando. 
Una historia de vida, de momentos, de espacios 

aligerando las sonrisas de aquellos dormidos 
ocultos en algún cuarto. 

  
Escribir desde el alma, es volcar llantos y alegrías 

para desnudar los dolores que se quedan 
acumulados por años sin notarlo. 

Escribir con la soledad de los años, es abrir 
tiempos olvidados en el tiempo callado. 

La vida del escribano, es dibujar sonrisas 
hasta en los desprotegidos del sentimiento 

cuando las distancias encuentran oscuridad y llantos. 
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René Julio Milla Auger 
 

Arte 
 

Vienes de un mundo que no conoces,  a otro totalmente 
desconocido, cubre tu vista un velo, y no de engaño, sino más bien, 

para que lo vallas conociendo y descubriendo, formando y 
enseñando, juntando letras cuándo niños, escribiendo palabras 

cuando adolecente, regalando poemas por doquier, ¿ quién se hace 
y quién nace, con el arte?. 

Todos, pienso que es la respuesta, para algunos las cosas son 
simples, para otros trabajó, paciencia desarrollando la mente y el 
corazón y tus manos solas, desarrollarán el producto que tú ser 

entrega. 
El arte de la escritura se debe compartir, para que no existan 

personas, pequeñas, grandes o ancianas que deseen aprender, que 
nadie se quedé sin escribir y el arte que conlleva esto en su interior 

se sentirá prodigiosa para entregar más, el egoísmo ha sido una 
barrera para el desarrollo del arte de las letras, por eso un pueblo 

ignorante es lo mejor, “No hay que avispar a las aves, es 
contraproducente”, es mejor tener muchos males necesarios, que 

mentes, que logren enseñar a las  demás a escribir. 
El juntar letras ya es un arte en si, por qué enseñan el privilegió del 

hombre, El Diálogo, que se funde en la sociedad por qué nos 
hemos olvidado de que  el arte de la escritura, no es de ahora, sino 

más bien de milenios atrás. 
“No olvidemos que fuimos terneros”. 
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COLOMBIA 
 

Carlos Alberto Díaz López 
 

Mi arte es escribir 
con la fuerza del mar 

con la serenidad del roció 
y con todo lo que oculta el cielo. 

 
Mi arte es escribir 

mirando cada sueño no alcanzado 
volando hacia estaciones imaginarias. 

 
Mi arte es escribir 

con el deseo de llegar lejos 
dejar huellas y camino 

sintiendo en el alma 
la misión de ser escritor. 
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ESPAÑA 
 

David Álvarez Sánchez 
 

El arte de escribir 
  
Como cada mañana David escritor y poeta Salmantino, se levanta 
sobre las seis de la mañana para seguir escribiendo con orgullo y 
entusiasmo su novela, la cual tiene varias localidades. 
 

Juan Fran Núñez Parreño  
 

El arte de escribir senryus japoneses 
  
En el ahora  
la unión en armonía  
con el aquí.  
  
En un instante  
tiempo y espacio juntos  
en el papel.  
  
Palabras justas  
son para este momento  
y este lugar.  
  
Escucha y ve  
y con sólo tres versos  
lo está escribiendo.  
  
En tres líneas  
lapso y lugar descrito,  
tinta y papel.  

  
Cinco más siete  
más cinco diecisiete,  
precisas sílabas.  
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MÉXICO 
 

Yanzey Morales Marín  
 

Tócame  
 

Tócame, en la parte más sensible de mi ser, la más erógena, la más 
lúcida.  

Convierte en ideas tus deseos, desvísteme sin tocarme.  
Busca significados en lo que eres cuando estás conmigo  

y del mismo modo te mostraré lo que ya significas desde ahora para 
mí.  

Acaricia con palabras mis rincones antes de buscar incitarlos con 
tus manos.   

Explícame lo que en ti provoco, y de manera paulatina pero efectiva 
  

me irás teniendo sin poseerme.  

Enamórame en los sitios más sensibles de mis nervios.  
Elige tus mejores argumentos para alcanzar mis sentidos.  

Antes de llegar a mi cuerpo toca mi conciencia, pues sólo así 
encontrarás mi alma.  
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Luis Eugenio Muñiz Guillén 
 
 

“El Arte De Escribir” 
 
La verdadera grandeza del mundo, justo reside 
en la capacidad de escribir de sus hombres 
hombres, quienes sin haber encontrado un manual o una técnica   
en todo momento, han de encontrar las palabras precisas 
para plasmar, lo que ni con palabras les es posible expresar. 
 
Dedicarse a escribir, no consiste en simplemente esperar 
a que siempre, sea la inspiración quien tome la pluma por ti. 
 
Se, como el agua que fluye sobre el sinuoso cause de un río 
has, que tus palabras fluyan cual caudal de sus plácidas aguas 
que, sutilmente acarician la hierba que brota por arte de magia 
y, hasta la maleza que encuentra inclusive, se estremece a su paso. 
 
¡Escribe! No para ser recordado por el corazón de los hombres 
sino, para que tus palabras sean resguardadas en letras de oro 
en los vastos confines del Cosmos y, éste, a su vez, para la 
eternidad 
en algún punto del espacio y del tiempo, reserve un lugar especial 
para ti. 
 
¡Sí, escribir es un arte! 
    
El arte de escribir, es ante todo 
   encontrar en todo lugar 
      y, en todo momento 
         el momento ideal y preciso, para poder escribir. 
 
Incluso, alcanzar ese equilibrio perfecto entre tu cuerpo y tu mente 
   echar fuera ese impulso 
      inmortalizar, ese sentimiento más noble y más puro llamado 
universo 
         a través, de tu alma impregnada en tus letras. 
 
¡Eso, eso es poesía! 
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Gloria Rios Ayzú  
 

El arte de escribir  
(Acróstico)  

  
Escribo, siempre escribo 
Los misterios del corazón, 
Avatares del destino, 
Rosas negras 
También blancas. 
Escribo, sí, 
Dualidades del Ser, y, 
En la entrega total 
Está la esperanza 
Saliente, como un sol regente, 
Casa de mi alma; 
Resplandores en noches 
Inciertas de mis lunas 
Bisiestas, 
Inspiran en cada historia 
Raudales de fe. 
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Eduardo Tovar Herrera 
 

“Haikú “ 
 

Un viejo vuela,  
el fuego es lento y triste,  

desgrana su alma. 
 
 

“En la cumbre de las palmas" 
 

El cuerpo se deteriora 
y el corazón dictamina. 

Si el umbral de mi conciencia 
sigue rejuveneciendo 

no importan esos destellos de imaginación 
ya que he anclado la realidad sin experiencia, 

dentro de las memorias de mi nostalgia 
sabré que mi mente podría estar en mi pecho 

y el corazón en la cabeza, 
que las famélicas manos 

han dejado de menearse en este ignoto universo 
para poder acostumbrarme a sostener 

un hogar. 
¡Oh familia que en nuestras palmas dejaron de cesar! 
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MOZAMBIQUE 
 

Mabjeca Tingana  
  

Quando escrevo 
 

Escrevo para melhor me entender comigo mesmo. 
Escrevo para me libertar. 

Escrevo por não querer representar ninguém. 
(Ninguém mesmo da parte do governo.) 

 
(Eu) escrevo por arrependimento. 

Escrevo por sentir saudades de alguém que nunca existiu... 
 

Escrevo pela educação. 
Escrevo por sentir pena de quem não sabe escrever, mesmo 

querendo...! 

Escrevo porque nos jornais, rádios, televisões nem tudo dizem á 
verdade. 

 
Escrevo sobretudo pelos meus filhos. 

Escrevo para responder um bom dia de pessoas, que nunca me 
deram de volta. 

Escrevo porque á vida me ensina o respeito, nos ignorantes todos 
os dias. 

 
Escrevo para me manter em contacto, com minha alma. 

A certeza de continuar á escrever  continua... 
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PANAMÁ 
 

Aiban Velarde 
 

Mi escritura huele a flor de cacao 
 
Escribo para recordar el principio del mundo 
letras que tienen su misterio 
con el nacimiento de la luna 
donde la escritura significa 
conversar con la lluvia, con el relámpago y las plantas 
donde nadie contesta entre las penumbras 
Sólo Dios escribe poemas entre flores y canto 
solo el sagla canta debajo de la hamaca 
Y descifra códigos milenarios 
por eso mi escritura huele a flor de cacao 
porque está impregnado de sol mi canto. 

Revelación de luciérnagas.     
 

Robert Allen Goodrich Valderrama 
 

El arte de escribir 
 

El arte de escribir 
consiste en hacerlo con el corazón 

con el alma en la mano siempre 
sin dejar de aprender y escuchar consejos sanos 

de apreciar las críticas constructivas 
y nunca dejar de soñar. 

 
Hay que seguir escribiendo 

leyendo y amando lo que hacemos 
hasta el final de nuestros días 

y más allá. 
 

  



EL ARTE DE ESCRIBIR 

ESCRITORES ELEUTHEROS 

55 

PERÚ 
 

Elvis Joel Cerrinos Paredes 
 

Arte del amor 
  

Recreación para los ojos es la palabra; 
engalanada, desperdigando belleza 
que cautiva corazones enamorados 

que suspiran con cada miel al paladar. 
  

La feliz realidad del amor se hace perenne 
con cada vocablo que se hace indeleble 
a través de una pluma y una hoja alba, 
que nunca más estará vacía e inerte. 

  
La vida llegó a su existencia con versos, 

versos que confirmaron miradas, citas, 
besos, alianzas y uniones eternas 

en el eterno paraje divino del Edén. 
  

Las palabras que dan vida a mi arte 
laten, se muestran, bambolean y 
se regocijan con tu aguda mirada 
que se halla unida a todas ellas. 

  
Escribo para ti, amor mío, cada palabra, 

verso y poema con la firme intención 
de que nuestros tambores escarlatas 
sigan latiendo de amor toda la vida. 

  
Te doy mi arte, para que cada día 

lo riegues con las gotas de tu amor, 
veas y saborees sus dulces frutos, 

y en un beso romántico naveguemos 
en nuestro barco en el puerto celeste. 
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John Carlos Yunca Cruz 
 

Escribiré tu arte 
 

El arte de escribir 
surge en el sorteo apenado 
de aquellas cálidas manos 
que un día te bendijeron. 

 
Tener ese talento implica 

sumergir tu pequeña  pluma 
en doradas perlas 

o utilizar la misma tinta roja 
que se desprende de tu sangre 

para componer cada letra 
con el que se escribe, 

se nombra 
y se lee. 

 
Crear el sonido de tu calma 
hasta transformarlo en rima 

definitivamente es arte 
Y ni que decir 
de la técnica 

para aplicarla, 
ya que radica en contemplar 
aquel camaleónico cuerpo 

que voluntariamente me otorgas 
con el firme propósito 
de darle un significado 

a mi poesía. 
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Flor Paz 
 

El arte de escribir para mí, 
Comienza con plasmar en hojas en blanco, 
Pensamientos, sentimientos e inspiración. 

En estas se van guardando, 
historias de personas, de parejas, 

Sueños ilusión y Amor. 
 

Al escribir puedo expresar mis vivencias 
Y las de alguien más. 

Relatar fantasía y realidad, 
Puedo hablar de ti, de mí, 

De nuestro Amor, 
De ese primer beso tierno 

Y de los lindos y mágicos momentos de adolescentes 
Que vivimos Tú y Yo, 

Como cuando bailábamos un lento 
Y pensaba que solo existíamos los dos. 

 
Con el arte de escribir, 

Puedo expresar mi pasión 
Y desarrollar este don 

Y como consecuencia, en estas hojas en blanco, 
Van quedando plasmados, 
Los buenos sentimientos 
Y también el desamor. 

Donde las palabras se van volviendo frases, 
Donde las frases se van volviendo versos, 

Donde mis versos se convierten en Poemas de Amor. 
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Edith Elvira Colqui Rojas 
 

Me gusta escribir  
(Jotabé) 

 
A mí me gusta escribir, 

mi sueño en versos, latir. 
 

Volar cual ave de cielos, 
y así esparcir mis pañuelos, 
que den alivio a los duelos; 
¡Vivo en versos caramelos! 

 
Elevarme en blancas alas, 

sacando al verbo sus galas. 
 

Pintar nuevo porvenir, 
sin ansias, ni desconsuelos; 

pacificando las balas. 
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PORTUGAL 
 

Maria José Ramos de Oliveira 
 

Escrever o outono 
 

Chegou com as outonadas, 
a Estação das desfolhadas, 

trazia uma cor seca e pálida, 
mas de todas a mais encantada! 

Folhas caducas se soltam desamparadas, 
deixando, sem dó, as árvores desnudadas, 
exibem uma dança sensual e serpenteada, 
acabando caídas no chão, em restolhada! 

Tapetes matizados cobrem as calçadas, 
paira no ar o cheiro a castanhas assadas, 
inebriante o eflúvio das uvas esmagadas, 

peculiar o aroma das azeitonas trituradas! 
A brisa cheira a fumo e a terra molhada, 

coloca o seu amor numa romã encarnada, 
a alma se perfuma com uma orvalhada, 

crepita o lume na lareira, já é madrugada! 
 

Teresa Barranha  
 

O náufrago 
  

Vi, ao longe, um náufrago 
com uma pena na mão, 

preso por um verso inacabado. 
Estava triste, cansado… 

de tanto remar contra a maré. 
Puxei pelas palavras, devagar… 

Já, de perto, 
olhou-me nos olhos 

e pôs-se de pé… 
Limpei-lhe o rosto de palavras, 

desembaracei-o  da pontuação. 
Sorriu, olhou-me nos olhos… 

partiu, sem direção. 
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REPÚBLICA DOMiNICANA 
 

Enrique Antonio Sánchez Liranzo 
 

El Arte De Escribir 
 
Desde el momento en que el hombre escribe y expresa sus 
pensamientos en forma comprensible a los demás, se cumple el fin 
del lenguaje «transmitir lo pensado a lo escrito». El estilo de la 
escritura añade precisión, elegancia, claridad y armonía al texto que 
se expone. ... 
Pero también es necesario para expresar estas ideas o 
pensamientos por escrito y ser comprensible y entendible conocer 
perfectamente el idioma en que se va a escribir lo pensado. 
El cual requiere de ciertas formas gramaticales y el uso correcto del 
lenguaje, para poder entenderse lo mismo. Sin falta ortográfica y 
dominio pleno del lenguaje en que se envía el mensaje. 
Es necesario saber leer y escribir correctamente, pero ellos no nos 
da el don de dominar por sí mismo el arte de escribir, se necesita 
conocer de ciertas formas y reglas para practicarlo y explicarlo. 
Ya que por regla general se dice que El escribir es un arte difícil de 
realizar. Antes hay que tener la voluntad y el deseo de leer. El que 
no se dedica a la lectura, al estudio,  a la investigación, difícilmente 
puede dedicarse a escribir. La clave de todo escritor es la buena 
lectura y tener vocación para escribir. 
La palabra es la forma expresiva del escritor, desde el lenguaje y 
con el lenguaje es como se realiza la obra literaria. 
La escritura debe tener arte, que es imprimir una idea en una 
materia, es una cualidad de orden intelectual, es una virtud del 
entendimiento práctico, que debe conducir al verdadero bien, con 
cierta perfección de espíritu. El arte es ordenación de la razón, 
buscando los medios adecuados. 
 

Ramón de Jesús Núñez Duval 
 

Cuando escribo… 
   

Navego entre imágenes que fluyen en mí, 
recorriendo espacio del infinito cosmos, 
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delineando medidas por cada parte de ti, 
escribiendo en cada página mi sentir, 
construyendo cada palabra de lo que somos. 
  
He sentido el soplo divino de la musa, 
sufriendo metamorfosis literaria, 
dando en cada fibra mis pareceres, 
frente a diferentes tópicos, 
que componen la sociedad legendaria. 
  
Mis creaciones vierten por dedos del alfarero, 
como se dispersan estrellas al universo, 
introduciendo en cada maleta de sueños, 
metáforas del viaje que experimentamos, 
cuando creamos: Soneto, Oda, Elegía y Versos. 
  
En mis libros he narrado las pasiones, 
enriqueciendo conocimientos a los que razonan, 
gravitando por anhelos y fantasías, 
al ver mi novela en la mejor librería, 
debutando como Best-Seller que todos compran. 

 
 

VENEZUELA 
 

José Argenis Peña Salcedo 
 

El arte de escribir 
 

Con mucha dificultad logro montarse en el bote. El escritor miro 
hacia el mar Atlántico, está mañana lucía calmado. La pequeña 

embarcación partió de las Islas Canarias. El escritor llamado Pablo, 
era un personaje creado por otro escritor de nombre John 

Whitaker.  Pablo se había fugado en una noche estrellada de las 
páginas que contenían la historia de su trágica vida.  A él no le 

gustaba el argumento de su existencia. Decidió fugarse y cambiar 
esa historia donde el fuese feliz. En un descuido de su creador se 
vino caminando por la desnuda playa hasta llegar el bote. En alta 

mar los vientos soplaban hacia las costas de África. Fue ahí en ese 
preciso momento cuando utilizo el arte de escribir e invento un 
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objeto volador que venía del planeta Venus y lo rescató. Visito otras 
galaxias y regreso más rejuvenecido, treinta años menos, una 

alegre sonrisa aparecían en su figura. Se hospedó en el Tocuyo y 
se convirtió en un gran empresario. Por su inteligencia y poder de 

emprendimiento logro un alto cargo en el gobierno. Cumplía así sus 
sueños por tener en su poder el arte de escribir.                   

 

Pablo Quintero Rodríguez 
 

El lápiz entre mis dedos, 
traza suave al papel, 

lo acaricia con su punta, 
mientras escribe en él, 

son conceptos e imágenes, 
son grafemas allí plasmados, 

pensamiento que diluyo, 
en tus blanca superficie, 

es un arte necesario, 
escribir lo que pensamos, 

lo que hacemos y que vemos, 
es la vida en retablos, 

conjugo todas las artes, 
en el arte de escribir, 
con lírica o narrativa, 

allí están los testimonios, 
de la historia de los hombres, 

de su arte y osadía, 
con dibujos, o alfabeto, 
es estética y es vida, 

que se ha vuelto cotidiana 
entre las energías del ir y venir, 

desarrollando pasión 
en el arte de escribir. 
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
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