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ARGENTINA 
 

Virginia María Amado 

 

Deseo 
 

No lo creo. Que alguien cambie esencias no lo termino de creer. Se 

están transitando momentos y lugares terribles en el mundo globalizado. 

Sufrimos aislamiento, muchas necesidades, la falta de amor es tan 

angustiante como la falta de trabajo y alimento en las familias. Como en toda 

situación límite, se ponen de manifiesto las grandezas y las mediocridades. 

Hay grandes héroes de esta pandemia y los hay muy indiferentes al otro. 

Habrá que mirarnos todos juntos cuando pase este momento, Dios nos 

bendiga para que hayamos aprendido. Quiero pensar en positivo. Mucho nos 

costará volver a ser los de antes. Aprendamos desde ahora. Que no mute el 

virus, sino que mutemos nosotros hacia el bien. ¡Ser buenas personas es la 

mayor virtud! 

 

María Eugenia  Morchio  Rigaldo 
        

Lelo  vivía  en un campo  alejado de la ciudad;  

un día  se levantó a realizar  sus  tareas  diarias:  

desayunar, 

 cuando  de repente sintió 

 escalofríos  en su cuerpo  y mareos.  

Enseguida fue al médico  

y le realizaron estudios. 

 Tenía  coronavirus. Sus ojos se llenaron de lágrimas; 

 pero juntó fuerzas 

 e hizo lo correcto priorizando la salud.  

Y después de  lo ocurrido reflexionó 

 mucho sobre la vida. 

 Después de esta pandemia   

siendo mejor persona  con la familia, 

 amigos y su solidaridad con el prójimo. 
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Cintia Vanesa Contrera 

 

Un día después… 
  

Un día después…   

En que mis sueños se convirtieron en un papel en blanco 

en algo nuevo que escribir y contar. 

En un misterio después del hoy; 

En un secreto escondido en el paradigma sin solución; 

En una esperanza incondicional 

de nuevas historias que contar. 

Un nuevo sueño que anhelar; 

Un nuevo camino que recorrer; 

Pero allí en el momento justo en que suceden las cosas. 

En que todo parecía tragedia apareció él 

que lo salva y sana todo. 

El amor… 

convertido en un sueño, en una esperanza 

anhelado junto con el sol y la luna.             

Transformado en realidad; 

Una risa que llega a sanar y un nuevo corazón por latir. 

Que a pesar de la pandemia y la peste, 

junto a la amor superó todo junto a Dios. 

Y frente la sombra de la cuarentena que se extiende 

aumenta y crece más la fe acompañada del amor 

y de una nueva renovación con Dios, el Mundo y Yo. 
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Denise Mellebovsky 

 

A vivir la vida 
 

Después de unos meses, 

de estar encerrada, 

hoy salgo a la calle 

ya nada me para. 

Necesito aire 

luz natural, 

que el sol me acaricie 

y mirar el mar. 

Vestirme y maquillarme 

Peinarme, yo quiero… 

Mostrarle a la gente, 

lo bien que me siento. 

Y si alguien mira 

pensando, ¡que rara! 

Ya nada me importa, 

pues salí de casa. 

Quiero ver gente 

tomarme unas copas, 

reírme muy alto 

con mi risa loca. 

A vivir la vida 

de una vez por todas, 

sonriendo a la gente, 

¡caminando sola! 
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Luisa Caputo 

 

Después 
 

Después, sí 

habrá un después 

¿mejor? claro que sí 

¿más unión? 

esa es la clave 

¿más amor? 

es indispensable 

¿más creativos? 

sí, buscando en el 

baúl , lanas, telas  

revistas y agujas 

sonrisas también 

¿cómo? 

con barbijos y  

reirán nuestros ojos 

con un brillo nunca visto 

y ¿el saludo? 

un tintinear de codos 

y de esta experiencia 

¿qué sacamos? 

que estamos ¡VIVOS, VIVOS, VIVOS! 
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Chabela Iannicelli Celestrin  

 

Soñé que… 
 

   Mi mente agoniza  en una urna de cristal 

  detenida y muda llora pues está en cautiverio,  

    a través del cristal empeñado observa el caos  

    la mente mano atada calcula el futuro, 

    la mente sueña como novia, 

   la mente planifica, proyecta, avizora  

        la transformación es evidente.  

     En la mañana en la cual el caos salga derrotado 

 por lo inevitable  

     las mentes romperán esquemas,  

      amaran y se dejarán amar, 

   vivirán el mismo sentido;  

  ese día de lluvias de flores, 

 la pasión ,el amor, la bondad 

 que permanecieron encerradas por mucho tiempo, 

 romperán las vidrieras acristaladas,  

abrirán puertas y volarán como gaviotas . 

       Ya no será lo mismo, seremos otros.  

Nuestra esencia borrará la inequívoca huella dactilar.  

      Tendremos mentes evolucionadas,  

valorando lo esencial,  

labrando el sendero, 

 nuestra mentalidad  

será tan potente como los rayos de sol en verano.  

      Un día cercano,  

las campanas del triunfo sonaran un dín-don, 

ya todo habrá terminado. 
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Edit Ojeda 

 

La mujer que la cuarentena gestó  
  

Hija de la Tierra,  

Mujer…   

valiente, vientre de madre,  

fértil o no… sí ¡intuitiva!   

Hija de la Tierra,  

sagrada como ella.  

  

Hija de la Tierra,  

Mujer…  

de luna y estrellas…sanadora,  

de fuego y viento…luchadora,  

de agua y arboles…porque fluye,  

sin perder las raíces.   

  

Hija de la Tierra…  

Mujer que la cuarentena parió.  

Mujer…de una era nueva.  

¡Al Universo has llegado!  

¡El Universo te celebra! 
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Juana Liliana Valtman  

 

Sentimientos al descubierto. 
 

Sentimientos al descubierto, 

imaginando besos, 

caricias en forma de brisa 

en todo el cuerpo húmedo. 

Las manos volvieron a tocarse, 

las bocas se abren y 

los labios se juntas. 

Se recupera el tacto. 

se recupera el exquisito 

aroma de la naturaleza. 

Todos los sentidos retornan. 

volvemos a caminar libremente 

por las calles, 

con normales vestimentas, 

con los amantes  enamorados, 

volviendo 

por las calles. 

Reaparecerán los grupos, 

todos unidos, apretujados, 

sin miedos, sin temores, 

abrazando al cielo, 

abrazando a la vida. 
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María Herrera 

 

Y mi mente naufraga... 
 

Y antes de la pandemia todo, 

pero nada. 

¿Y ahora qué? 

Crecí desde el miedo 

progrese desde el aislamiento, 

amiste  la soledad con el encierro 

y valore lo que veía. 

  

El mundo y la rutina cambiaron, 

la mente, el corazón y los ojos con que se miran también, 

y yo aproveche el tiempo con quien valía la pena, 

deje de mirar y pude ver con quienes cuento. 

  

El agotamiento hace eco, 

y la luz no existiría sin oscuridad, 

el mundo cambió, y yo, lo hice con él, 

y mi mente deambula entre el ayer conocido, 

en un presente distinto y un futuro que no sé, 

mi mente naufraga a la deriva pero con calma 

en un sino del vivir entre sobrevivir y querer vivir.  
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Claudia Carolina Ortiz 

 

Palabras alusivas... 
 

 

● Habrá tantas cosas que cambiarán la dirección de sus corrientes: 

 

__La familia será el abrigo más cálido que arropará nuestra existencia; 

destacando la nobleza que más de uno el tiempo en reparar en ella no sé 

tomó.  

__Haremos que los puntos cardinales, que se encuentran separados uno 

del otro se unan para recuperar el tiempo de compartir que se perdió.  

__La Geografía dejará de ser tan solo una materia en la escuela, porque 

habremos de aprender cuánta distancia hubo que de la gente nos separó. 

__Con las historias de cada uno se escribirán libros que a otros les 

gustará leer, cuando antes pocos o ninguno leyó. 

__La Literatura nos hará poetas de la vida que nos inspirará a escribir 

otra historia que de la realidad surgió. 

__El Idioma de la empatía será universal en cada rincón del planeta que 

la pandemia con sus efectos  y, su lenguaje, su dialecto, su léxico... comunicó. 

__Habremos de resaltar que hubimos escuchado la melodía de una 

misma canción, lo que hará que cantemos a coro la letra que la vida nos 

inspiró. 

__Cada uno descubrirá que la vida ha sido bella y mucho más después de 

esto, principalmente para rendirle un homenaje a todo aquel que en el camino 

de la vida el latido de su fortaleza pereció.  

__Esgrimiremos con énfasis que a la vida si no se la cuida o valora 

dejará de palpitar en un abrir y cerrar de ojos; dejando de disfrutar de 

todo lo que un día se disfrutó. 

__Que así como ayer y hoy estuvimos, mañana será un tiempo en el que 

aprenderemos que la pandemia la realidad de los hechos: a la vida, a la 

rutina, a las costumbres, a los hábitos, a las prioridades... los cambió. 

 

《 Hay tantos otros aspectos que se pueden esbozar, pero con que se 

pueda discernir el  sentido intrínseco de la vida después de esto con 

reflexión, bastará para demostrarle a ella que un nuevo resurgir en cada uno 

habrá de brotar》. 
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Noemí Rubiano 

 

Después de… 
 

Las ventanas se colmaron de arco iris 

los aplausos inundaron los balcones, 

y le dimos valor a lo sencillo. 

 

Que este enemigo invisible 

nos ayude a apreciar lo esencial, 

obtener hábitos, crear modelos de vida 

recapacitar y considerar la realidad. 

 

 

El esfuerzo y modo de actuar 

sostuvieron emociones positivas, 

quizás con solo esta semilla 

obtengamos frutos en el futuro. 

 

La pandemia nos deja esta enseñanza 

es momento de cultivar la empatía, 

convertir el futuro con el pasado reciente 

lo esencial será primordial en nuestras vidas. 

 

El fin de esta epidemia llegará 

será historia como todas, 

sí hemos sido conscientes de la causa 

habremos aprendido como personas. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

 

Después 
 

    Todo se trata de estar motivado ante las circunstancias actuales. 

Claro que la preocupación conlleva una serie de actitudes que opacan el día a 

día. Por lo cual hay que conservar la esperanza. 

   ¿Qué sucederá mañana? 

    Nos sentaremos en la plaza sin barbijos ni tapabocas, compartiremos 

el mate sin pensar en protocolos. No habrá distancias que nos impidan 

abrazarnos. Reafirmaremos la frase “Lo mejor está por venir”. 

    Contaremos las anécdotas que la pandemia ha dejado.   

    Soltaremos carcajadas como antes lo hacíamos, cara a cara, sin 

aparatos ni interferencias; mediante viajes y encuentros esperados. 

    Cubriremos de vida los lugares desolados, se escucharán los 

murmullos de voces que se han extrañado. El  silencio tendrá envidia y se 

instalará en un rincón. 

    Preservaremos la naturaleza quizá con más coraje sino de que nos 

sirvió un mal cuando no hay un cambio de mentalidad. 

    También es importante que hayamos aprendido a valorar la salud y a 

predicar la gratitud, a considerar al otro que no la ha pasado bien, a 

escuchar más la sabiduría de quienes nos cuidan, a aferrarnos al amor sin 

egoísmos. 

    Depende de cada uno, sí; esta vivencia única merece una 

introspección. ¿Qué hago yo por el mundo? De paso no solo estoy. 
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Silvana Sarda 

 

La mentalidad después de la pandemia 
 

Nos recluimos en nuestro hogar 

encontrándonos con lo que somos 

amor y solo amor. 

Entendimos que todo está dentro nuestro 

labor, quehacer y dicha 

un mundo feliz es honrando, 

 a la tierra, 

 al sol,  

al agua 

Agradeciendo cada instante 

siendo hermanos, madre y padre 

humildes y solidarios 

 pues vos sos yo 

 todos de la mano 

 haremos esta tierra grande . 
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Miguel Juárez Manríquez 

 

La victoria del amor 
 

Pastor brillante del cielo, 

sobre un rebaño de nubes, 

dio la cuna de esperanza 

a vida calco de lunes; 

renacía en las mañanas, 

y moría antes que alumbre, 

aquella dulce ilusión 

brillando en vidas con luces. 

 

Hoy juntos frente a pandemia, 

unidos pese a distancia, 

con escudos de alma en sueños 

por tintes de amor y magia... 

en fe de la humanidad 

derrotando a la desgracia, 

devolvimos a su infierno 

al virus que nos contagia. 

 

Buscando en manos del tiempo 

caricias de mis latidos, 

la alcancía del mirar 

regaló su contenido… 

caminando por mejillas, 

ya curaba al cielo herido 

con paz bajo un nuevo día, 

que iba a poder ser vivido… 
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María Crescencia Capalbo 

 

Después… 
 

Después, el después aún parece incierto 

sin saber hoy qué hacer. 

Después será luz u oscuridad 

dependiendo de quién mirará. 

Después, el después es ansiado 

soñando vivir como lo hacíamos 

en el pasado. 

Después, no existirá 

el saludo con codo, esa distancia 

hoy tan deseada; 

no existirán barbijos 

que hablaban de respeto y amor 

y serán los besos y abrazos 

los que salvarán 

la mentalidad después, 

después de la pandemia. 

Ya no habrá silencios prolongados, 

informes de infectados, 

depresiones acompañadas, 

ya no habrá tristezas acomplejadas, 

sueños truncados, 

sinsabores de un próximo 

pasado, 

renaceremos en la vida 

después de un virus malvado.   
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ANGOLA 
  

 

 

Adilson Golome 
 

Transformar e formar o mundo 

Travestí-lo. 

E quando o mundo for mar 

Será um outro mundo? 

Ou será um outro estilo? 

Só seremos outros se aprendermos a ser outros 

E percebermos que os outros formam um conjunto 

E os outros somos todos nós, em Ubuntu. 

E se o hóspede envenenar o hospedeiro 

Qual deles então, na verdade, sobrevive 

Ou qual deles morrerá primeiro? 

Somos parte 

Partícula 

Desta grande casa. 
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BOLIVIA 
 

 

María Salomé Barrenechea Andrade 

  

No hay un después 
 

No hay un después de esa oscuridad 

sembrada de incertidumbre en espera de un pronto epílogo 

estando aún sumidos en el terror de rejas incorpóreos que llagan los 

espíritus nobles 

amenaza letal que se lleva el hálito del valiente como del cobarde 

atrapándolos en la trampa mortal de garras asfixiantes en inesperada 

agonía. 

No hay un después 

si aún hay sentimientos encontrados y puestos en un solo corazón 

buscando una esperanza desesperada de sentir la libertad de estar vivo. 

No hay un después 

si aún el sobrevivir es un caos de voces que alertan sin compasión 

señalan a una sociedad inconsciente e imprudente. 

Eterno se hace el no ver a niños correr por los parques, estos sombríos 

sin sus risas de canarios, ni sentir el aroma a miel y colores. 

Nefasto futuro yace en puertas si no hay ilusión de un porvenir 

limpio y libre de esa bestia infernal que agobia y reta a los más sabios. 

La tristeza se siente después de esa oscuridad que todavía no se ha 

marchado 

creando desconfianza del prójimo que, lejano se hizo su abrazo y beso. 

No hay un después de esa oscuridad 

porque ésta, recién comenzó a reinar en este mundo 

el futuro está en manos de quien valora la vida. 
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CHILE 
 

 

 

René Julio Milla Auger  

 

¿Lo que será? 
 

El futuro es incierto, existen parámetros de lo que ha sido nuestra 

sociedad, al salir de la pandemia, nuestra raza humana será diferente, no se 

si será distante, si seguiremos usando guantes y mascarillas para 

protegernos, por miedo a los rebrotes de Covid19. 

Sin embargó mi sueño, es salir a respirar aire, compartir con la gente, 

abrazar a mis amigos, visitar la tumba de mis padres, decirles a las personas 

que tengan fe y esperanza, que todo saldrá bien y hemos vuelto a la 

normalidad de la humanidad. 

Volver a visitar los asilos de ancianos, colaborar con las personas en 

situación de calle para que tengan un mejor pasar, invitar a las naciones a su 

desarme, tanta plata en armas y la gente desmayándose del hambre. 

La tierra se está limpiando, generando nueva vida, hago un canto para 

que no contaminemos nuevamente el medio ambiente. 

Cuidemos las especies vivas que nos quedan, son el último bastión, antes 

que a la humanidad le venga la destrucción. 

Por eso les digo, si tenemos odio, rencor, rabia, tomemos aire y demos 

vuelta esta situación, crezcamos solucionando los errores del pasado, para 

forjar un futuro próspero que es legítimo a la humanidad. 
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CUBA 
 

 

 

Malena Rodríguez Rodríguez 

 

Metamorfosis 
 

Extraño caminar tus calles, ciudad bendita. 

Hoy te vistes de rostros cubiertos de esperanza… 

Extraño el beso amigo, la palabra precisa, la sonrisa de los míos… 

Aquí entre cuatro paredes hay un hombre que me ama 

y me reconforta en estos tiempos de aislamiento. 

Ese ser me conoce muy bien y siente mi tristeza 

por las derrotas de un día, por los que parten. 

Ese hombre me llena el alma, me inyecta alegría, 

me hace volar con mis alas que todavía sienten miedo… 

No quiero salir. Las dudas me asaltan. 

En el calor de mi hogar debo velar por un ángel que él y yo 

creamos en una noche de entrega. 

Un ángel bello, vivo, pequeño e indefenso. 

Entonces, cuando nos juntamos los tres, todo pasa 

y por un momento siento que mis alas recobran VIDA, 

emprendo el viaje y veo felices a los míos, 

los abrazo y les digo que los quiero, 

que son importantes para mí… 

Una mariposa también tiene sentimientos. 
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BRASIL 
 

 

 

Tauã Lima Verdan Rangel 

 

Mentalidade em crise 
 

Os olhos fartos buscam em meio à imensidão 

Um alento, uma promessa, uma consternação 

Um desejo sem-fim pela vida em emergência 

Apenas um silêncio, um medo em evidencia. 

 

O horizonte já não é intenso nem promissor 

Apenas mais uma lufada, uma brisa em dor 

A mente em delírio prega peças infindáveis 

Um segredo guardado, mistérios insondáveis. 

 

Pandemia, mortes, vidas perdidas diariamente 

Confunde a visão e deixa tão aturdida a mente 

Em um turbilhão, por dúvidas sou preenchido. 

 

Pensamentos desenfreados, intensos pavores 

Uma esperança fragilizada, vorazes horrores 

Em silêncio maldito, vivo a caminhar perdido. 
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Raquel Lopes 

 

Amigos verdadeiros, o que são? 
 

Hoje estive a pensar: quando esta pandemia acabar. 

Poderei enfim retornar ao convívio das pessoas fora do lar. 

Elas, estão a esperar. 

Voltar por certo, mesmo que tenhamos que nos reinventar.  

 

Os dias correm rápido. 

 

Amizades que são de longe e que também são de perto. 

Lembranças que cabem nos belos laços ornamentados pelo destino. 

Risos são, mui querido.  

 

Brincadeiras aromáticas das vastas flores no campo. 

Rasante dos passarinhos. 

Amigos verdadeiros que escrevem livros com brincadeiras e sorrisos, 

unem forças. 

Unem caminhos. 

 

 

Teresa Barranha 

 

A queda de um sonho 
  

Quando cai um sonho, 

aos trambolhões, 

pelo peito abaixo, 

nasce uma força 

que trava a queda. 

Transforma o sentir em pedra 

para que ali possa edificar 

a casa do que ficou por sonhar. 
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Rosa Acassia Luizari 

 

As vozes emergentes no mundo pós-Covid 19 
 

O mundo pós-Covid é incerto e a visão construída por mim a respeito do 

assunto está baseada em suposições e em evidências de uma sociedade 

alicerçada mais em perguntas do que em respostas. Penso que a experiência 

desta pandemia vivida pelo coletivo é um fato narrado por inúmeras pessoas 

e as implicações daí decorrentes enriquecem muito os prováveis modelos de 

pensamento emergentes pós-Covid e nenhum modelo explicativo será 

superior ao outro. São narrativas de vários tipos de vozes que pouca 

estabilidade trazem. Acredito que a gestão do meu tempo útil deve ser 

pensada também a partir do reconhecimento dessas narrativas inorgânicas e 

cheias de questionamentos a respeito da pandemia. Não critico a pluralidade 

de vozes em si, mas saber de onde elas emergem e com qual finalidade 

parece fazer toda a diferença no enfrentamento do assunto. Romper com 

modelos prontos de pensamento para refletir a vida coletiva fora de 

modelos já existentes não é fácil, principalmente quando há a inconsistência 

e a incompatibilidade de informações a respeito da Covid-19 e de seu 

impacto na reorganização social e dos novos sistemas de pensamento. 

Deverei estar pronta para a análise das discordâncias resultantes desse 

período de mudanças onde serão criadas novas ideias, crenças e ações de 

combate à doença em questão. Toda a situação relacionada à Covid-19 parece 

gerar uma expectativa sem precedentes e quando muitas vozes dialogam com 

a finalidade de pensar um futuro distanciado da especulação, ganhamos 

espaço para abolir ideias inconsistentes a respeito da pandemia. Não 

defendo o estabelecimento de um discurso único e sim o espaço para o 

debate de argumentos plurais consolidados a partir da construção de 

conhecimentos teóricos pautados em aprendizagens significativas e não 

simplistas da condição humana em tempos de pandemia. Meu senso comum 

me diz que o bom senso deve prevalecer no debate coletivo a respeito das 

implicações do novo coronavírus para nossas vidas. 
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Patrícia Danielle 

 

A diferença é você quem faz! 
 

A pandemia passou 

Mas a sensação de insegurança ficou 

Foi uma devastação total 

Assemelhou-se a um vendaval 

 

Muitas vidas foram ceifadas 

Várias famílias ficaram assoladas 

Sem saber como se reconstruir 

Muitas não souberam para aonde ir 

 

Pós-pandemia, momento de união, de fazer diferente 

De ajudar, de doar-se 

De esquecer a vaidade, de fazer caridade 

 

Essa é a oportunidade de construir um mundo melhor 

Comece pela empatia... 

E lembre-se: a diferença é você quem faz! 

 

 

"Cada um tem de mim exatamente o que cativou, e cada um é 

responsável pelo que cativou, não suporto falsidade e mentira, a verdade 

pode machucar, mas é sempre mais digna".  

*Charles Chaplin 
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Marcos Pontal  

 

O abraço que cura 
 

   Gisele olhando para o marido diz: — Beto, a pandemia acabou, agora  

nossa vida irá voltar a normal. 

   Beto todo engraçado diz: — Quer dizer que agora posso fazer a barba? 

   Gisele diz: — Sim amor, só você mesmo, kkk. — Aproveitou que estava  

só usando máscara e não cortou mais a barba. 

   Beto: — É amor, se eu levasse tudo a sério, estaria louco com esse  

isolamento. 

   Gisele: — Sim, amor. — É por isso que amo você. 

   Beto: — Eu também te amo. 

   Gisele: — Já faz tempo que não vamos ao culto, e não abraçamos mais  

os nossos irmãos em cristo. 

   Beto: — Se está ruim para nós, imagina para os solteiros, que não  

podem abraçar ninguém, pelo menos eu abraço você. 

   Gisele: — É sério amor, o abraço cura e reduz o estresse. — Devemos  

voltar a fazer o evento do abraço grátis. 

   Beto: — Sim amor, muitos estão precisando. 

   — Mas devemos voltar também a ir nos cinemas e é lógico, assistir  

aquele futebol participando de uma grande aglomeração no estádio. 

   Gisele: — É lógico. ver o Palmeiras derrotar o Corinthians ao vivo,  

não tem nada igual. 

   Beto: — Opps, é o Corinthians que vai vencer. 

   Passaram alguns dias, Beto e Gisele voltam a participar dos cultos,  

voltam a abraçar os amigos e não esquecem de abraçar até mesmo aqueles  

que não conhecem. 

   O tempo que o abraço era vilão, foi se, embora, e a vida de todos  

voltam ao normal. 

   Vamos viver! 
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Diva Helena Melo de Souza 

 

Mentalidade após a pandemia 
  

Após a pandemia 

abandonemos a letargia 

A letargia de cada dia, de cada despertar 

Abandonemos o nosso umbigo 

o nosso abrigo, o nosso casulo 

Sejamos borboletas e mariposas                                                               

                    que irradiam a beleza de serem multicores 

tenhamos vários amigos 

tenhamos amor à vida, à família. 

Após a pandemia 

Vivamos em harmonia 

Acatando o que a epidemia nos ensinou 

Que a pior clausura é o egoísmo, o não partilhar 

É o amor ao poder, política suja 

que engana, corrompe, enriquece uma minoria 

E hipocritamente destrona o ser humano da sua dignidade 

e o rebaixa a vil condição de ser classificado 

meramente a uma hierarquia na sociedade 

Após a pandemia sejamos um universo de amor 

Sentimento que quando nos adentra a alma 

nos transforma em “bobos da corte” sim senhor 

Enxergando o universo e o ser humano 

Como dádiva do criador. 
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Maria de Lourdes Fernandes 

 

Pensando em um novo normal 
 

É pensar  em mudar ou renovar 

práticas e pensamentos.                                   

É saber que podemos viver em um tempo  

de refazer e reviver nossas atitudes. 

É saber que o respeito é o meu limite,  

que a vida do meu próximo  

é tão importante quanto a minha.                             

A mentalidade de muitos mudou e mudarão. 

Pensamentos retrógrados  e sem perspectivas,  

não vão ter espaço nesta nova realidade.  

Será tudo diferente,.                           

Os nossos medos, as incertezas, a dor... 

nos ajudará a descobrir e até nos incluir  

neste novo sistema de vida. 

Que realmente uma nova mentalidade possa surgir  

e se firmar, neste tempo e pós  pandemia 

Que cada momento da vida seja valorizado.                          

Que Deus possa nos mostrar uma nova realidade  

de perdão, paz e muito amor 

Que realmente uma nova mentalidade,  

possa surgir e se firmar, neste tempo e pós pandemia. 
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Robinson Silva Alves 

 

Outro Amanhã 
 

Sol nasceu 

É um novo dia 

Brilha anunciando 

O fim da pandemia 

  

O ser humano aprendeu 

Com a lição da dor 

Reaprendeu a cultivar 

O tão esquecido amor 

  

Das cinzas do medo 

O mundo acordou 

Enfrentando o mal 

O homem despertou 

  

Caminharemos de mãos dadas 

Nesta Terra de iguais 

A esperança renovada 

É tempo de paz 

  

Longos abraços calorosos 

Saudosos apertos de mão 

Todos caminhando 

Na mesma direção 

  

Aprendemos com a tragédia 

Descobrimos novo destino 

Um Outro Amanhã 

Um tempo menino. 
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Marcus Hemerly  

 

Viral 
 

Em meio ao suposto apocalipse espectral, 

Não se oferta esperança ou notícia magistral, 

Boatos aberrantes, suspiros temerosos, 

Povoam opúsculos em prospectos assombrosos. 

No âmago do ser que se conhece nos extremos, 

Decepciona a si próprio; o ponto que nos rendemos, 

Ausência de benfazer, comiseração entre mundos, 

Quando se depara com esvair de tempos fecundos. 

Se opta pelo vagar em rompante sem norte, 

Imerso na névoa digital, na vã teia cibernética, 

O pavor histérico como a trombeta para a morte, 

Cala o clamor do amigo, se perde em onda frenética! 

Antes eram dois, quatro, amanhã, talvez seis, 

Em isolamento, agora me despeço de vocês, 

Podem ser oito, cinco, torcemos por dois, 

Quando melhor seria, nenhum para depois. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

 

Depois da pandemia 
 

Quero a plena liberdade 

de ir e vir sem perigo, 

despertar minha vontade 

de andar sem inimigo! 

 

A liberdade de caminhar 

pelas belas praças e ruas, 

de entrar  sem estranhar, 

olhar o céu em nuvens nuas! 

 

Desfrutar o direito de ser livre, 

de sorrir com muita felicidade, 

abraçar com sentimento nobre, 

acabar com esta saudade! 

 

  Sirineu Bezerra de Oliveira 

 

 A cura  
  

                                           O desespero! 

                                           A pressão psicológica ao extremo, 

                                           É evidente! 

                                           A corrida temporal 

                                           Em busca de uma solução, 

                                           Exprime a mudança repentina 

                                           De vidas que não acreditam 

                                           Na situação vivida 

                                           Gerando conflitos, 

                                           O que dificulta o processo!   

                                           Traduzindo a fragilidade humana 

                                           Em dias de desespero.  
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Jeane Tertuliano 

 

Resíduos Gritantes 
 

Repentinamente, 

a peste engolfou as nações 

e injetou não apenas 

a imundície de si mesma 

em nossas entranhas, 

como também trouxe à tona 

a crueza fétida que reveste 

a essência humana quando desnuda. 

Fomos postos do avesso 

e um contra o outro. 

O desespero externou a verdade, 

nos fez falar pelos cotovelos 

e afugentar a falsa moralidade. 

Ah, a danada nos fez de joguete! 

Abusou sem dó nem piedade 

dos oprimidos e acalentou 

os opressores embutidos. 

Cansada de brincar conosco, 

partiu e nem nos olhou no rosto. 

Decadência, sim, nada além disso! 

O temor persiste, mesmo sem motivo 

aparente; ecoando o caos iminente. 

Já não vemos pureza no próximo 

tampouco em nós mesmos. 

Entretanto, seguiremos fingindo 

não enxergar o óbvio que nos prensa 

às paredes sujas da consciência 

e esfrega a realidade rudemente 

em nossos olhos chocados 

pelos resíduos gritantes 

que nos faz apodrecer 

l e n t a m e n t e. 
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Tiago Tavares 

 

Super-ar.! 
 

Ah, como a vida é... Nos faz refletir sobre tantas coisas: boas e ruins, 

pequenas e grandes. O tempo, os desafios, a mentalidade, tudo continua 

alterando-se diante de todos os obstáculos que aparecem. Tudo o que já 

temos de bom, tudo o que perdemos, tudo isso vem a nossa mente feito 

neblina em dias frios, não sabemos que irá acontecer, mas continuamos a 

seguir em frente. 

Muitas coisas estão sendo perdidas, uma grande catástrofe que nos 

mostra o quanto a vida é difícil e surpreendentemente preciosa. Muitas vidas 

perdidas, muito sofrimento, muito arrependimento, algo que vamos sempre 

nos lembrar e, ao mesmo tempo iremos dar de conta do que sobrou e, ao 

mesmo tempo, todas as dificuldades vamos superar. A vida é incrível, de 

todas as suas formas, em dias bons só conseguimos agradecer e comemorar, 

mas em dias ruins devemos aceitar e fazer melhorar, refletir e valorizar 

tudo o que já temos, a mentalidade deve continuar inabalável para superar 

todos os caminhos tortuosos e desafios postos em nossa frente.  

Assim devemos cuidar de tudo, de todos e principalmente de nós 

mesmos diante de todos os problemas da vida, e enfim assim, aceitar: 

Super-ar.! 

 

Edvaldo Santos Felix  

 

A mentalidade depois da pandemia  
 

Parecia no começo uma simples doença. 

Agora, depois de milhões de infectados e milhares de mortos, 

Nada será mais como antes... mas, ainda há a esperança 

De que Deus conforte os vivos e acolha os mortos. 

E, se na sua ignorância, o homem insistir no erro 

Maltratando o próximo e fechando os olhos para ele, 

Incrédulo da ciência e de Deus, só o desterro alcançará... 

Então, subjugado, um dia, aos pés desse Deus, esse homem estará. 
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Leila Araújo Pereira 

 

Depois da pandemia 
  

Sem aperto de mão, 

Sem abraço, 

Sem beijo, 

Sem calor! 

Com muito cuidado, 

Sempre olhando, 

Para os lados, 

Ainda com muito pavor! 

Nossa visão de mundo, 

Por mudanças passou! 

Despertando sentimento 

De fragilidade! 

Ainda cercados pelo medo, 

Mas com muita vontade 

De deixar para trás, 

Tanto sofrimento e dor! 

Esperando o momento 

De abraçar bem apertado, 

O amigo ao lado 

Ou um desconhecido, se for! 

Ainda com a alma vazia, 

Com muita saudade 

Dos que em partida, 

Um dia nos deixaram! 

Mas o desejo renovado, 

Que o novo mundo, 

Mais humano e solidário ficou! 

Estendendo a mão, 

Ao seu irmão, 

No que preciso for! 

A falta do outro, 

Um novo ser nos tornou! 
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Mª Virgínia de Assunção Feitosa Gomes 

 

A Mentalidade Depois da Pandemia 
 

    Qual o sentido de vivermos aqui neste mundo, passarmos por tamanha 

provação e não aprendermos nada? Certamente, depois da caótica situação 

em que nos deparamos, necessário se faz uma reflexão profunda de quem 

somos e para o quê vivemos. De repente, nos tornamos de forma planetária, 

absolutamente iguais. Onde está o pobre ou o rico? O branco ou o negro? O 

intelectual ou o sem nenhuma cultura? Todos estão em isolamento pedindo a 

Deus que proteja suas vidas e das suas famílias, por conta de algo que a 

nossa visão não alcança. Enxergamos apenas a morte transbordando em cada 

canto do nosso planeta. Perdemos de uma hora para a outra, a compreensão 

do amanhã. Como entenderemos o nosso futuro, agora? Temos que continuar 

seguindo, mas não da mesma maneira. O caminho está desgastado. 

Precisamos renovar as nossas forças e a nossa fé, para corajosamente 

abrirmos uma nova estrada, conscientes de que, a pandemia não pode, 

também, mascarar as nossas ações rumo às mudanças que a vida na Terra, 

gritantemente, pede. Estamos tristes, angustiados e, até, desesperados. No 

entanto, tudo isso nos leva a um despertar incontestável: somos 

terrenamente finitos. Precisamos refletir e descobrir em nós mesmos, por 

quais mudanças estamos passando em prol de um mundo melhor. 
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Marcos Carvalho 

 

Me cansei de pandemia 
 

Em quem acreditar?! 

Falam de pandemia  

Em todo lugar 

Aumentam e diminuem 

E minha mente  

Se cansou de tanta 

Falácia, de mimi e de blá, blá blá... 

De tanta desgraça, 

Se cansou do fique em casa, 

Se cansou de tanto roubo, 

De tanto golpe, 

Se casou de pandemia, 

De use máscara, 

De álcool em gel, 

Eu quero é paz, 

Sossêgo, 

E viver com gratidão, 

E leveza na mente, 

E alegria no coração.  
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ESPAÑA 
 

 

 

 

Juan Fran Núñez Parreño 

 

Aprendamos 
   

Aprendamos todos de esta pandemia, 

aprendamos, que la cuestión apremia. 

  

Ver que lo importante no es el dinero 

del cual todo el mundo es su prisionero, 

que la sanidad sea lo primero 

es lo más importante y verdadero. 

  

Velar y trabajar por la salud, 

desde la vejez a la juventud. 

  

Así evitaremos otra epidemia, 

lo que digo es la verdad, no exagero, 

el capitalismo es un gran alud. 

  

  



La mentalidad después de la pandemia 

 37   
 

ESTADOS UNIDOS 
 

 

 

 

Mery Larrinua 

 

Soñé 
  

Soñé un mundo diferente,  

donde las nubes sonreían  

donde el sol daba calor a almas frías.  

Allí donde el hombre un día experimentó  

días sin abrazos, sin un beso,  

solo una mirada inquisidora  

donde los labios escondían la sonrisa  

detrás de un silencio de tela.  

Difícil crear un nuevo mundo,  

difícil arrullar sin pensarlo,  

difícil amar y unirnos en cuerpo y alma,  

cuando no muy lejanos días  

el mundo sufrió la separación corporal.  

Soné, soñé en un dulce despertar. 
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EL SALVADOR 
 

Brenda Ascencio 

 

Después de… 
 

Bajo la mirada sublime del olvido 

reposa un cuadro con rostros felices 

las ventanas lloran a mares sombríos 

parpadeando recuerdos y sintiéndose tristes 

la casa ha entrado en luto 

uno amargo, fugaz, cruel... 

Nadie cruza una palabra, una mirada, 

pero todos sienten frío en su piel 

el día ha pasado marchito 

colgándose de miedos y delitos 

las esperanzas despiertan a lo lejos 

una parte de cada alma es su reflejo 

salió el sol, alguien tomó la pronta iniciativa 

se levantó del desánimo y tomó su armadura 

salió por la puerta esta mañana 

en su baúl de recuerdos dejó la amargura. 

Otro tomó su coraje y tristeza 

y salió con ellos a puertos y tempestades 

el enemigo no vio en él alguna queja 

le miró de lejos, descubrió identidades 

la casa volvió a la vida, la empatía vive en ella 

todos comen en la mesa, recordando que al cielo... 

Subió una estrella. 
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Rosa Melia Henríquez de Nájera 

 

El día después 
 

¡¡A ti levanto mi rostro hoy!! 

¡¡Clamando redención!!  

 

Para que a partir del día después, de la purificación todo  

distinto sea... 

 

La vida, tenga un nuevo valor. 

 

El abrazo, lleve otra intención.  

 

El beso... probablemente lleve otro sabor. 

 

La distancia, se mida con un topómetro, capaz de medir también el calor 

humano. 

 

La mirada, lleve dibujada otra expresión.  

 

La risa, cante otra ilusión.  

 

Las manos, impregnen su calor de verdad. 

 

Los pies, deseen no volver a detenerse jamás 

 

El calor del hogar, cambie como bolsa bursátil y le dé su real valor. 

 

La risa de los ancianos, no sea un oasis en el desierto. 

 

Y la vida... 

Sí, la vida vuelva a ser como el sol!! 

 

¡¡Alumbrando de sur a norte y de oriente a poniente!! 

Dándonos su calor.    
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PANAMÁ 
 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama 

 

¿Normalidad? 
 

Cuando volvamos a la normalidad 

misma que ya no será como antes 

¿seremos mejores o peores seres humanos? 

en nuestras manos estará la respuesta final. 

 

La pandemia habrá cambiado nuestras vidas 

muchos a quienes queríamos ya no estarán con nosotros 

la economía global será fuertemente golpeada 

la vida ya no será lo mismo. 

 

Algunos serán más empáticos 

otros serán igual que antes 

algunos llorarán a los suyos recordando los abrazos que no pudieron darse 

otros recordarán los momentos vividos 

y algunos más sentirán que la vida se acabó para siempre. 

 

La ansiedad, la depresión, la tristeza y la amargura 

se convertirán en compañeras de vida 

por el resto de nuestra existencia 

ya nada será lo mismo para ninguno de nosotros 

ante la nueva normalidad 

que con la historia acabó. 
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Aiban Velarde 

 

Kalugan 
 

                                                                       Para mis ojos, Yachay,   

aquella mariposa multicolor que me   

            despierta a la vida. 

  

He vuelto al llamado de los Kalugan, 

 acarician el silencio de  las formas y sueños, 

espíritus en espiral que arropan a la aurora, 

visionarios de estaciones... 

habitantes de la morada más fecunda 

que abrazan los amaneceres de la filosofía. 

Los Kalugan avivan la lira de la tierra, 

sincronía del cosmos, de centinelas, 

verdades escondidas que unen dimensiones: 

animal, mineral, vegetal, humano y espiritual. 

Son fortines de la inmortalidad, 

por eso los abuelos cantaban para no morir.  

 

 

  
***Kalugan: Por su dimensión ecológica y cosmológica, en virtud de su vitalidad son sitios sagrados de 

reproducción, de génesis, por ende, de vida como principio de armonía para alcanzar el equilibrio 

existencial. 
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PARAGUAY 
 

 

 

José A. Monnin  

 

Capa blanca  
 

Se callaron las voces por un  

momento...  

El llanto y el dolor llegó a un  

buen médico nombrado doctor. 

No hay expresiones para  

acompañar a aquel que su capa  

blanca y vida entregó. 

 

El corazón me arde recordando  

el mismo dolor. 

La muerte no espera, la muerte  

no ve distancia ni color. 

Tu vida vale más que el oro del  

mundo y cualquier canción. 

 

Se escucha en este silencio las  

palabras de un verdadero héroe,  

que luchó, tal vez, sin decir adiós. 

 

(En memoria de la primera víctima del coronavirus en Paraguay, el 

Dr. Hugo Diez Pérez). 
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PORTUGAL 
 

 

Agostinha Monteiro 

 

Amanhã 
  

Amanhã será diferente 

Não por ser um amanhã 

Mas por não ser o presente 

E nessa mesma diferença 

Encontraremos o alento 

De reencontrar a esperança 

Que se perdeu de repente. 

  

Este vírus que destrói 

Os abraços e os beijos 

Por onde passa corrói 

Os essenciais desejos. 

  

Mas logo o amanhã virá 

Tecendo no seu manto 

Não a dor e a solidão 

Mas a esperança e o perdão 

Para apagar o afastamento 

E substituí-lo pelo amor 

Que para sempre vencerá. 
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Maria José Ramos de Oliveira 

 

O virus do eogísmo  
 

O tempo passa, o espírito se devasta, 

cada dia que finda se vence uma etapa, 

de novo ao clarear, outro revés a superar, 

e o ciclo da vida, se denuncia no divagar! 

Sonhei, que numa réstia de claridade, 

o altruísmo contaminou a humanidade, 

o mundo se injectava de solidariedade, 

esbanjava agora, tolerância e amizade! 

Não havia diferenças, querelas nem dor, 

somente o sobejar e o espalhar de amor, 

nesta vida que se revela frágil e tão curta, 

eternamente, só a morte, é escura e certa! 

Mas, sonho em vão, acordei, quanta ilusão, 

nada mudou, tudo permanece na desilusão, 

vírus do egoísmo, distancia social, falsidade, 

fica o desejo, bom demais para ser verdade! 
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Rosiane Maria Covaleski Iglesias 

 

Recomeçar 
 

Depois desse tempo recluso, 

Depois, quando recomeçar, 

Depois, vendo renascer a esperança, 

Depois, quando a pandemia findar... 

  

Tenha tempo para a vida, 

Tempo para ler, viajar, 

Tempo para admirar a lua, 

Tempo para contemplar o mar... 

  

Tenha tempo para ter gentileza, 

Tempo para praticar o bem, 

Tempo para reverenciar a natureza, 

Legado maior que se tem... 

  

Tenha tempo para escrever poemas, 

Tempo de externar emoções, 

Tempo de “lavar a alma”, 

Tempo de encher corações... 

  

Tenha tempo para reencontros, 

Tempo de valorizar; 

Tenha tempo de resgatar os passos, 

Que ficaram no caminhar... 

  

Tenha tempo também para o pranto, 

Que é o tempo de fortalecer, 

Tempo de olhar para dentro, 

Tempo de reaprender... 

  

Tenha tempo, 

Faça tempo, 

Use o tempo muito bem, 

Tenha fé, para que a vida rebrote; 

Valorize o tempo que tem. 
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Luís Amorim 
            

«Ficar bem vamos nós todos, meu caro senhor Teórico ou pensa que face 

às circunstâncias actuais talvez não?» 

«Digo-lhe que terminando a pandemia, sim senhor, as condições para um 

retomar de normalidade na mundana vida serão talvez não as melhores mas 

seguramente as possíveis.» 

«E a mentalidade das pessoas que tanto suportaram desde 

confinamentos a privações adicionais, quando não arcando com as infelizes 

contaminações, porventura inevitáveis?» 

«Terão de acrescentar na teoria minha força de vontade que registe um 

diferencial acima do que possa crescer num desânimo eventual que 

pontualmente, esperemos que não mais que isso, venha a despontar.» 

Ficou pensativo durante instantes longos, o senhor das questões perante 

um teorizador que resposta pronta aparentava possuir no tudo que o pudesse 

envolver em debates ou conversas de análise referentes ao social 

abrangente. 

«Tem alguma sugestão de aplicação prática que possa suportar a teoria 

que defende para um futuro de brevidade por chegar, assim todos 

desejamos?» 

«Mas com certeza que respondo em tom afirmativo! Assim que ela 

terminar, o conceito a ser colectivamente seguido, assenta num 

comportamento de amplitude realmente extensiva que nos leve a pensar 

nunca mais em adversidades desta natureza. Tirar as mãos dos bolsos, 

arregaçar as mangas e adoptar trejeitos motivadores de empreendedorismo, 

sempre bem inseridos na sociedade vigente para que a reconstrução da 

nossa colectiva vida não se mantenha suspensa por mais tempo. Haverá um 

período de adaptação, certamente, mas de preferência em curta duração, 

assim mesmo teremos de o perspectivar quando o começarmos a enfrentar. 

E até convém, pela dedução que junto em análise, iniciarmos todo este 

processo antes mesmo da pandemia ser remetida para um alívio pleno de fim 

por existência. Será, a meu ver, um prévio estágio, em que nos iremos 

preparar como se um treino fosse, de tal modo que quando o referido 

momento crucial se nos deparar, estaremos efectivamente aptos para o 

superar e prosseguir a nossa existência nas melhores condições.» 
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PERÚ 
Edith Elvira Colqui Rojas 

 

Luego de la pandemia 
 

Luego de la pandemia, 

todos saldremos a la vida, en un nuevo renacer, 

como la semilla que nace, crece y muere 

para luego germinar con más belleza sobre la tierra, 

así saldremos todos nuevos, 

con renovada mentalidad; 

 ¡Ojalá más buenos y más humanos!  

  

Estos días de encierro, 

¡Cuánto nos hicieron anhelar un beso o un abrazo! 

Ansiar nuestra libertad antigua, 

tomar la vida en peso, 

¡La muerte es una realidad inevitable! 

 

Nos enseñó a administrar bien nuestra vida 

y disfrutarla plenamente en la realidad cotidiana, 

¡Cumplir nuestros proyectos en el preciso momento! 

  

¡Cómo deseamos que este virus ya se aleje de nuestras puertas, 

para hacer nuestra vida, casi normal! 

Pues dejará, seguramente, algunas secuelas. 

  

Al salir de esta pandemia lo primero que haré, 

será abrazar y decir te amo, 

a los familiares que no he podido ver. 

Pedir perdón y perdonar al que ofendí o me ofendió. 

  

Ser nueva planta verde 

deseo, 

con hojas llenas de paz y misericordia con los demás, 

con tallos de armonía con la madre naturaleza. 

  

Alégrate mundo, un nuevo ser humano 

 ha renacido en esta pandemia redentora. 

Con nuevas luces mira el mundo, 

valora de su vida cada segundo; 

sonríe pacificado, 

 y ya no llora. 
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Walter Velásquez 

 

Una salida para aliviar la ansiedad 
  
Hace casi cinco meses Miguel pasaba por una crisis de ansiedad tremenda producto 

del encierro a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus. De estar encerrado en 

su cuarto llorando por salir y ver el cielo, hasta golpeando la cabeza con la puerta por 

pisar un jardín del parque se encuentra cerca de su casa. A pesar de tener constantes 

conversaciones con sus padres, Miguel sentía que mejor una corta caminata de diez o 

quince minutos podría devolverle el sentir de poder hacer lo mismo que solía hacer un 

buen tiempo atrás antes de la crisis sanitaria. Ante una pequeña mejoría de la situación 

del terrible virus que golpea a su país más una insistencia de su parte, finalmente sus 

padres le dieron el permiso de poder salir de su casa para caminar un par de horas en la 

calle. Al abrir la puerta, Miguel hizo un gran respiro al poder ver los rostros de sus 

vecinos, al ver un cielo resplandeciente y observar la naturalidad de las nubes. Comenzó a 

caminar por la calle del distrito donde vivía (Pueblo Libre) y pudo ver una familia de 

cuatro personas caminando de manera distanciada, para así evitar un posible contagio o 

propagación del COVID-19. Miguel se sentía algo asombrado, ya que toda su vida observó 

familias o parejas sentimentales caminando de manera cercana y afectiva, pero en esta 

ocasión la distancia se hacía presente. Luego fue al Parque El Carmen, que se encuentra 

ubicado en la cuadra 15 de su distrito. Al llegar, pudo ver a chicos y chicas jugando en el 

parque, pero igual de manera distancia. Es ahí donde Miguel sintió una sensación de 

alegría y esperanza, pues no imaginaba ver a jóvenes de su edad buscando una distracción 

para evitar los pensamientos negativos o la ansiedad producto de la pandemia. De 

repente, un chico le ofreció jugar dar pases con la pelota, siempre y cuando manteniendo 

la distancia. Miguel acepto y comenzaron a jugar, donde la diversión le permitía sacar una 

sonrisa tras un tiempo duro y negativo. Tras terminar el juego, Miguel abandonó el parque 

para regresar a su casa. Al llegar, sus padres le recriminaron por la demora, al lo que él 

responde: Padres, discúlpenme, pero necesitaba una salida para aliviar la ansiedad. No 

buscaba una salida para contagiarme, sino para nuevamente disfrutar la naturaleza del 

cielo y buscar una diversión. Estuve encerrado cinco meses en mi cuarto. Hoy finalmente 

pude aliviar ese dolor del que tanto me mantenía triste. Sus padres al escuchar el 

mensaje, le dieron un fuerte abrazo al pequeño, prometiéndole que, durante el transcurso 

de las semanas, lo llevarán al parque a dar una linda y larga caminata en el Parque El 

Carmen. La felicidad en el rostro de Miguel era notable. El chico volvía a sonreír tras 

unos cinco meses complicados. Su empatía y seriedad frente al terrible escenario que 

vive su país no se van, pero el espíritu juvenil que tiene para hacer lo que tanta ansiaba, 

tampoco. 

FIN 
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Silvia Lucero Peña Tito  

  

La mentalidad después de la pandemia 
 

Nunca pensé que estaría frente a una ola de angustia, preocupación y 

desolación que provocase miedo, partiendo desde una ciudad y repercutiendo 

en toda la población. 

Ante una calamidad en vez de unirnos, nos perdimos. Primó el caos y el 

desorden. Se cerraron fronteras y separaron familias, se abandonaron los 

puestos de trabajo y muchos quedaron sin comida. Los pobres se volvieron 

más pobres, porque ya ni había personas en las calles que al menos pudieran 

darles una sola moneda. Los ricos fueron quienes la pasaron mejor, no les 

molestó estar dentro de sus castillos y sus hijos, con comodidades, pudieron 

continuar con su educación. 

Sin embargo, sin importar la clase social, el miedo a todos nos acompañó 

por igual. Este, precisamente nos hace presas fáciles de la desconfianza y el 

egoísmo. Todos queremos sobrevivir, es el instinto humano, y quizá, cuando la 

cura contra el virus, que tanto nos aqueja, llegue, el egoísmo humano primará 

y conseguirá que estas lleguen primero al mejor postor sin importar que 

países más pequeños lo necesiten. Generando rencor en el corazón de las 

personas que con su último suspiro solo pedían ayuda. 

Quedarán corazones rotos, pedazo a pedazo por cada vida arrebata de 

rostros conocidos. Familias que quedaron incompletas, juventudes que nunca 

llegarán a florecer y amores que nunca se podrán repetir. 

Entre tantas víctimas de este virus, quizá no percibieron que el personal 

de salud fue el más perjudicado, sacrificaron su vida por salvar otras a 

pesar de que las condiciones no eran las más óptimas. ¿Será quizá que el 

gobierno, después de tanta tragedia, decida cambiar su forma de pensar y 

brindará más subvenciones al cuerpo médico? 

A todo lo desconocido queremos buscar explicación y muchos, al no 

saber a quién culpar del mal que nos aquejó, culparon a los médicos porque 

ellos no fueron capaces de salvar la vida de una persona querida. ¿Realmente 

ellos fueron culpables? 

Todos perderemos mucho, pero al menos deberemos haber aprendido 

algo de todo ello. Ojalá podamos dejar el egoísmo y cambiarlo por 

solidaridad, ojalá dejemos de reclamar y agradezcamos el día que todo haya 

terminado. 
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Frank Imanol Rodolfo Zela Coila 

 

Educación, un reto esta pandemia 
 

Domingo 15 de marzo, se había decretado cuarentena general en el país, 

una situación que hasta el día hoy sigue presente, un sentimiento de 

nostalgia me viene cuando pienso en ese momento, despidiéndome de mis 

amigos con la idea de que volvería a verlos la siguiente semana. 

Una voz dice: ¿alguna duda jóvenes? 

Nada. Un silencio sepulcral en la clase virtual, el docente incómodo y 

hasta temeroso de que nadie le conteste. 

¿Se me escucha?... – se responde el docente – 

Un valiente le responde rápidamente: sí… 

¿A qué nos ha llevado toda esta pandemia y cuarenta?, un estudiante 

atareado y estresado por las clases virtuales. Es cierto, ninguno de nosotros 

estaba preparado para una situación así, nunca nadie imaginó que tendría que 

estar más de 8 horas sentado frente a un ordenador escuchando una clase, 

que se entrecorta por una mala conexión, preparando exposiciones, 

coordinando trabajos, estudiando para el examen en línea; viviendo el día a 

día por no perder el año, sacrificando momentos con la familia, sacrificando 

la salud física y mental, para estar al día con los cursos y ni con eso se logra 

cumplir con lo esperado, el no poder ni enterrar a un familiar y que tus 

docentes te llamen para darte el pésame, que tus amigos y compañeros te 

vean diferente y comenten tu situación. 

Después de esta pandemia, las cosas no serán como antes, pero podemos 

tomarlo como un obstáculo o podemos tomarlo como una oportunidad, 

podemos darnos cuenta que nuestros sistemas no solo de educación sino 

también de salud, no estaban listos para una situación así. Hay que estar 

listos para las repercusiones que esta cuarentena tendrá en nuestra salud 

física, mental y emocional, en las instituciones privadas y del estado. Solo me 

llena de esperanza una frase: recordemos que este es un virus que afecta el 

cuerpo, no a la solidaridad ni la consciencia. 

Cuídense y ayuden a los que lo necesiten. 
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MÉXICO 
 

 

Rosy Marín 

 

La mentalidad después de la pandemia 
 

Cuando esto ya termine 

que la planta ya germine 

abrazaremos con alegría 

o haremos una algarabía. 

 

Nos volveremos empáticos 

o nos sentiremos mágicos 

olvidaremos casos trágicos 

sonreiremos muy simpáticos. 

 

Tu mentalidad después de la pandemia 

será tan grande que te agremia 

la empatía será muy notoria 

pensarás estamos en la gloria. 

 

Pero ten algo muy presente 

quizá pienses muy diferente 

 nuestro vivir no será igualado 

porque quedó demás lastimado.   
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VENEZUELA 
 

 

José Argenis Peña Salcedo 

 

El sueño de la Doctora Anyuri 
 

 Fue entonces cuando la Doctora Anyuri comenzó a sentir acelerar más 

fuerte su alegre corazón, una lágrima recorrió su mejilla. 

-Está vivo, está vivo- Le decía a los médicos. 

Si el Doctor Pablo había sobrevivido a la pandemia. La Doctora Anyuri 

exclamaba la inyección que acaba de ser descubierta si funciona. Lo que ella 

ignoraba es que muchos años bajo el efecto del whisky el Doctor Pablo 

conocía a la bella, pero bella Elizabeth, la famosa Vidente  Psíquica de la 

ciudad de Madrid. Quien en su bola de cristal le pronosticaba larga vida. 

Vivirás cien años. Los espíritus lo habían traído de vuelta  Todo era alegría 

en la calle todos se abrazaban, reían. La pandemia había sido derrotada los 

inmigrantes comenzaron a cruzar fronteras. De nuevo a mi hogar con mi 

familia. 

 Los pájaros volaban en bandadas, llamaban a Juanita. Un señor delgado 

aparecía en los canales de televisión, parece ser el nuevo presidente. Había 

mucho alboroto, lo importante era sentir el abrazo del ser que regresaba. 

-Despierta, despierta, despierta, mi amor vas a llegar tarde al hospital- 

-Te compre un nuevo tapabocas que te protegerá contra el coronavirus- 

 Decía su esposo Luis a su amada Doctora Anyuri. 

Mientras los rayos del sol entraban por la ventana y la hacían terminar 

de despertar. 
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Carlos Ochoa  

 

Día de luto 
 

No podemos contrariar la vida; 

a medida que los días estremecen 

encuentro que mecheros se han perdido, 

dentro de los maletines 

de los negros y blancos;  

ellos han seguido el destino de un náufrago; 

aunque no toman de su aliento, 

toman el tuyo evaporado en ilusión, 

sintiendo sensaciones de marea pasajera, 

despintando el mundo verde  

de nosotros que nos deja un desierto que no es mundo. 

Hoy el mundo convertido en virus, 

convertido en pausa,  

la tierra ve a sus  hijos que han dormido 

y agolpa el silencio en el poema. 

¡Qué niebla tan discreta! 

 Y la purga está de fiesta 

¡Qué paz más oportuna 

dormida en las manos de ese polvo, 

manos necias, tercas de nosotros! 

 

La soledad agazapada resuena el repicar 

que te gasta cada risa. 

La vida ya sin vuelta, bajo incontables 

hojas secas del infierno residente 

en el faro que se aparta de este mundo. 
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Pablo Quintero Rodríguez 
 

 

 

Aquí sobreviví 

a este enemigo microscópico, 

encerrado, 

leyendo y escribiendo, 

en salidas furtivas a la verdulería, 

en la reflexión psicológica, 

como es el comportamiento humano. 

Oyendo la melodía de los pájaros 

que estaban extraviados, 

el croar de las ranas en el jardín, 

entendiendo, 

que el estrés es otro asesino silencioso, 

aprendiendo a llevar la calma  

en mi mochila cerebral, 

en mi medio siglo 

he aprendido que la vida 

está adherida al pensamiento, 

a la conducta, a la mentalidad, 

no es el apuro, los que nos da la vida, 

es la tranquilidad, 

es la coexistencia en el planeta, 

es necesario e imperativo  

crear un espacio de aprendizaje, 

La Cultura de la Vida. 
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
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