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Angola 
 

Joel Denilson Adão Barceleiro 
 

O Triste Otimista 
 
Sempre fui otimista 
Colocando nos versos 
Meus problemas e conquistas 
Dessa vida só recebi fadiga 
Distante da meta nessa corrida. 
Sozinho 
Aprendi a me motivar 
Meus desejos e sonhos a alcançar 
Das vezes que comigo mesmo falei 
E o meu ego não escutei 
Desejos jogados ao ar 
O amor sempre comtemplar. 
 
 

Luzangão David 
 

Limites da Vida 
  
Quem passa a vida a imitar 
Não é limitado, nem se perdeu, 
Apenas descobriu um caminho, 
A que o leva ao seu objectivo. 
  
Quem vive realizando sonhos de outrem 
É sonhador, 
Mas quem vive os seus sonhos, 
Está dormindo, 
Descansado e despreocupado, 
Esperando que alguém o acorde. 
  
Quem espera por sua vez 
É correcto, mas quem torna possível a sua vez, 
Vence a fila, longa e desconfortável. 
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Portanto, o espelho jamais reflete aquilo que somos 
Mas, o que parecemos ser 
Pois, é necessário olhar além da refração da nossa imagem 
Para a busca do autoconhecimento 
e da compreensão do próximo. 

Argentina  
 

Ariel Dietz 
 

Crepúsculo Azul 
  

Crepúsculo azul 
de poetas dormidos 
que tienen en voces 

la magia del río. 
  

Crepúsculo verde 
de niños jugando, 
de risas y violines, 
de valses danzando. 

  
Crepúsculo rosa 
de años vividos 

juventudes altivas 
en un mar bravío. 

  
Crepúsculo celeste 

de sueños reales, 

de estudio y trabajo 
de bienes y males. 

  
Crepúsculo negro 

de ancianos pensando 
Que escuchan las voces 

de niños de antaño. 
  

Crepúsculo rojo 
De poetas heridos. 
De  bellas y duras  palabras 
Que no tienen olvido. 
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Susana Savignano 
 

La angustia sofoca al yo 
 

Vivimos en una sociedad y en un tiempo, donde angustia, irritación, 
preocupación, miedos, desánimo y ansiedad son muy comunes. 

Tendemos y con motivos, más que suficientes, a creer que nuestra tristeza y la 
falta de respuestas a tantas preguntas terminará con nuestras vidas. 

Vemos partir a gente amada, sufrir y vencer a algunas y  perder a muchas. Ya 
casi es una constante; recibir malas noticias; el sueño de despertar y reconocer 

con alivio que todo fue una CRUEL PESADILLA, ya caducó.  
Están ante TI SEÑOR, mi firmeza y mi debilidad. 

Es mi ruego:  
¡Qué conserves la primera y cures la segunda! 

 
 

Karina Obertini 
 

Optimismo  
  

Si me lo permito  
Cambio de postura  
Cambio de posición  
Cambio el cambio.  

  
Los cambios me permiten avanzar  
Y llegar.  
Los caballos se liberan  
Suelto las riendas  
Y monto.  

Encuentro los caballos de mi cuerpo  
Me hago mi carpintería y mi Gepetto  

Hago las manos que me faltan  
Y bebo el agua que me falta   

Si está vacío el mudo   
Esta lleno  

Si no tengo amigos  
Sé que son muchos.  

  
He equivocado el camino y he llegado  

Porque no puedo caminar como humano  
Porque avanzo como locomotora.  
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Daniela Patrone 
 

Optimismo 
  

¿Qué es el optimismo? 
¿La ausencia de realidad? ¿O tal vez la falta de conciencia? 

El optimismo es el rayo de sol que se filtra por la ventana en las mañanas de 
primavera, para iluminarnos el camino. 

No es carecer de problemas, sino la sonrisa presente a pesar de ellos. 
Es el corazón palpitante ante los sueños que aún no se cumplieron, pero que 

lucharemos por hacer realidad. 
El optimismo es un espejo que nos refleja la vida para mostrarnos la suerte que 

tenemos por el simple hecho de respirar, de ver, de sentir… 
Es un trébol de cuatro hojas que nos incita a volar. 

El optimismo nos abraza, nos da calor… Nos consuela, nos llena de energía. 
El optimismo es el impulso, son las ganas, es el camino. 

Ser optimista no es ser un loco irresponsable, un inconsciente, un 
desinteresado por la vida… 

Ser optimista es simplemente… ser un sobreviviente del dolor. 
 
 

Maria Eugenia  Morchio  Rigaldo 
 

Optimismo  
 

Cada día.  
Cuando  te  levantes, 

agradece a Dios. 
Por la vida; 

tu salud. 
que lo prioritario, 

en tu vida. 
Este  cubierto; 

sonríe. 
Ama; 
Baila, 
Canta, 

Conéctate.  
 
 
 

 
 
 

Con el sol, 
la vida es un tsunami.  

De emociones;  
exprésalas. 
No te calles; 

el cuerpo. 
Se entristece; 

al no  expresar. 
Los sentimientos, 
cierra tus ojos   

Respira profundo,  
y  piensa  en  algo bonito  
Película  lo imposible... 
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Virginia María Amado 
 

Optimismo Nuestro 
 

Resulta extraño, 
un tiempo que duele… 

Sin embargo, 
la ilusión nos atraviesa, 
hay euforia en los niños, 
teñimos de esperanza 
la palabra y la acción. 

Nos ayudamos, 
tenemos ánimo, 

vehemencia y alborozo. 
Necesitamos creer, 

tener confianza y convicción, 
cuidarnos entre todos. 
Dibujarnos la sonrisa 

que asoma tras nuestras miradas. 
Entusiasmo, optimismo, 
para levantarse con fe, 

para poder respirar hermanados. 
 

Nora Lizárraga Reguera 
 

¡Hermoso país! 
 

Inmensa planicie contiene mi país, 
Es una tierra llena de hechizos, 
De sur a norte, de este a oeste, 

Donde ríen los valles y duermen lagos y ríos, 
En los campos infinitos se llenan de tupidos trigales, 

Más allá pastan vacas y ovejas. 
De norte a sur la bordean altas montañas, 

¡Hermoso país! El nuestro… 
Tanta belleza y riqueza plasmada, 

En el norte la caña de azúcar, 
En el sur las manzanas y los perales, 

En el oeste enormes plantaciones de vid, 
En el este el inmenso y azul mar, 

Nada falta para ser un país de hechizo. 
¡Hermoso país el mío por Dios bendecido! 

Donde aún entretejo mis sueños. 
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Edit Ojeda 
Tengo  

 

Tengo un patio, frente a casa, 
no le he construido muros. 

Juegan niños que no conozco, 
niños del barrio. 
Tengo un patio, 

donde anidan pájaros libres, 
y es recorrido por hormigas. 
Tengo un patio con plantas, 

que nacen solas, ortigas, paletarias, 
diente de león, todas sanan. 

Tengo un patio donde  
camino descalza. 

No tengo un patio... 
tengo un lugar sagrado, 

tengo luz, tengo el Paraíso 
al alcance de mis manos. 

 

Amalia Lateano 
 

 Optimismo 
 

Por el alma ceñida me darán por las noches 
como sabios reproches en tu pecho supino 
y será mi destino de guardados colores.  

 
Voces. Finos cantores me darán sinfonía, 
un concierto dolía de abrazado riachuelo 
que será desconsuelo si al oído musita. 

 
Ven, mi amor a la ermita tú serás mi profeta 
el que solo interpreta del ensueño las aves 

ni con duelo te alabes si este vuelo florezca... 
 

Con su canto guarezca todo llanto infrecuente 
de su amparo doliente que su manto me abrigue 

y la estrella investigue porque fácil  adhiere. 
 

Si tu brazo volviere sin tocar la esperanza 
en sutil desconfianza que será  de verano 

partirá tan cercano por el verso que hermana. 
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Rubén Martín Pereyra 
 

Luminosidad 
  

Cuando las sombras avanzan, 
vientos tormentosos 

arrastran nubes oscuras 
y el horizonte se pone turbio, 
se encienden mis candiles 

una luz potente genera mi alma 
que no hay sombra que la apague… 

Luminosidad eterna hay en mí, 
abre caminos, despeja las malezas 
y avanzo por intrincados senderos. 

 
  

Miriam Fernández 
 

Juntos a la par 
 

Hoy noche de luna llena, 
ilumina ese gran mar. 

Bella puesta en escena, 
mucho amor por demostrar. 

 
Encuentro inesperado, 

inigualable claridad. 
Un perro abandonado 

juguetea con humildad. 
 

Realidad, fantasías, 
preparativos... ya están. 
Emociones que ansías, 

abrazos que ya te darán. 
 

Detrás, mucha alegría, 
saltan las aguas a la par. 

Minuciosa armonía, 
compensar, soñar y amar. 
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Justina Cabral 
 

Dios Acros 
 

Dios por fin nos escuchó... 
Increíbles flores miran 
Olas turquesas que giran. 
Serena me siento yo. 

 
 

María Herrera 
 

Optimismo 
 
Optimismo en la vida, es muy necesario 
Para poder avanzar sin miramiento,. 
Trazando nuevos caminos sobre el camino; 
Ideándonos nuevas soluciones y retos. 
Miremos la luz entre las tinieblas 

Imantemos así, la positividad en nuestros días, 
Salgamos a flotes de las tempestades, 
Mostrándonos que podemos. 
Oscilamos así,  a  torcer el destino a nuestro favor.   

 
 

Jorge Miguel Juárez Manríquez 
 

Es hoy 
 

Pulsaciones en la cuna, 
de la luna del primor, 
deslizaban la pereza 

en soneto hecho canción. 
Lúgubre ayer partía 

afinando la luz del sol; 

dormía en tinta el amanecer, 
de un este aún sin color… 
tirando la soga del tiempo, 
levantó a las doce el telón. 
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Encandilado por recuerdos, 
en insomnio del amor, 

renacían con mi fe, 
latidos del corazón 

brindando oportunidad 
para crear cada ocasión 

tras mañanas de optimismo 
entregando vida en pasión; 

en nuestras manos está el destino 
dando reverencia al hoy. 

 
 

Brenda Riego 
 

 Optimismo 
 

 La vida me ha dado  
Y también me ha quitado. 

Después de un fuerte viento 
Voy batallando contra  

el dolor , 
la tristeza y el rencor. 

 Busco un lado positivo 
es mi arma para pelear 
Cada día y cada noche 
Que nada nos agote. 

 Todo estará bien 
Si así te lo propones, 

Solo ríe en la tormenta  
Que vendrán días mejores. 

 
 

 Estela Voscoboinik 
 

Entendimiento 
 

Juntos estamos hoy y nos miramos, 
comprendemos que en un instante podemos amarnos 

y encontrar un lugar para besarnos, 
mientras la tarde se asoma de costado, 

y se sonroja como el ocaso en el cielo despejado. 
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Julio Tisera 
 

"Hazme" 
 

¡Oh! Señor: quita lo vil acumulado en mí y vísteme con la inocencia de tus ojos. 
Erradica mí yo con tu Evangelio. 

Fórmame de tu entereza. Hazme tus pies de peregrino por la tierra y tu abrazo 
que se extiende a los demás. 

Hazme ser tu tiempo, tu cariño en el camino... tu gracia, en lo que tengo, hacia 
el que sufre, y llorando espera de ti la mano que se mueve en su favor. 

¡Oh! Señor: ¡Enséñame a servir! A portar tu espada y con tus órdenes pensar. 
Dime las palabras que otros quieren escuchar; Ponlas en mi boca tan ciertas, 

cuál precisas. 
¡Ho!, Señor: plásmame en tu firmeza como el fruto que bendice a las Naciones 

y permíteme a otro hermano, en esta vida, consolar. 
 
 

Noemi Rubiano  
 

Ahondar con Confianza  
 

A veces con solo una palabra  
encendemos ilusiones y esperanzas,  
llegando hasta los límites del alma  

desde la aurora al descanso.  
  

Dar sentido a cada paso  
honrar la candidez de las cosas,  
vivir íntegramente cada día  
con libertad, sabiduría y encanto.  

  
Buscar los caritativos atributos  
que atesora nuestro espíritu,  

perpetuar solo las cosas buenas  
que las malas solo sean experiencias.  

  
Anunciar diariamente un cántico  

a la paz, al amor, a la alegría,  
buscar dentro de nuestras almas  

ahondar donde ellas anidan.  
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Raquel Pietrobelli 
 

O  P  T  I  M  I  S  M  O 
 

Existe una fuerza tan grande, con el poder de una hoguera y las agallas de un 
volcán. 

No es renegar de las vallas, ni tomar en sorna las penas; no es mirar de 
soslayo, y despreciar todos los miedos; no es ignorar las heridas, creyéndonos 

muy impunes… 
Es un oleaje azul que de adentro estalla, es un blindaje que resguarda el alma 

de la nociva herrumbre de la angustia. 
Es la sabiduría de sopesar la balanza, y ver que no siempre está inclinada hacia 
nosotros, pero podemos volverla a nivel. Es la tranquilidad de saber que el oro 

puede ser falso, y el amor no siempre viene marcado a fuego. 
Es arrancarse las espinas, y acariciarse el dolor. 

Es saber que siempre saldrá el sol, aunque el cielo hoy esté encapotado. 
Es sopesar la contabilidad de los debe y haber, y llegar a la conclusión que 

prevalece lo positivo. 
Es guiarnos por la intuición y batallar con bríos los combates. 

Es sembrar sonrisas, en épocas aciagas. 
Es ver cómo las llagas, que antes dolían tanto, hoy están desapareciendo. 

Es creer en la gente, antes de ver sus miserias. O, descubrir sus miserias, y 
averiguar por qué son tantas. 

Es ver que detrás de una traición, a pesar de todo, puede haber  gente noble. 
Es descubrir, que aún en las grietas de cemento, puede nacer una flor. 

Es reinventar, después de alguna desdicha, un futuro aún más floreciente. 
E l optimismo es ponerse anteojos rosa, sin miedo al ridículo ni recelos de las 

modas, 
es sentirse cómodo, es sentirse resiliente; es saber enfrentar las borrascas, 
porque se las gana de frente; es saber de que el tiempo es corto, como para 

malgastar las horas… 
Optimismo no es evadir las empresas, sino zambullirse en ellas, poniendo todas 

las dotes, 
y apostando al ganador. Y, si por cruel infortunio, nos arrastra la corriente, 

bailemos al son de las olas, que nos espera la placidez del mar. 
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María Rosa Fernández 
 

La cuarentena nos apagó 
Sumisos nos dejó 

El mundo está quieto 
No perdamos optimismo, ilusión. 

  
Ser hijos de Dios es un privilegio 

Entonces humano no debes aflojar 
La naturaleza revive sin prisa 

Es tiempo de creer, amar 
  

Vivamos esta pesadilla azarosos 
Que triunfe el derecho a elegir la vida 

Nos convertimos en orfebre 
Somos objetivos artísticos de la creación. 

 
 

Claudia Carolina Ortiz  
 

Esbozo del Optimismo 
 

Lleva en sus entrañas la razón, 
que lo hace ser persistente cuando pierde la dirección, 

del rumbo en cualquier  situación. 
Tiene latidos, tiene aliento, tiene una noble motivación, 

una que lo hace ser coloso en toda ocasión. 
 

Palpita en cada corazón; 
improvisa cuando no tiene elección; 

se rearma cuando no hay otra opción. 
 

Tiene coraje, tiene tesón. 
Posee entereza y fortaleza, que son 

sus aliadas en la desazón. 
Con su aliento forja un mar de inspiración,  
que lo motiva a despertarse con emoción, 

generando en todo lo que encara, 
satisfacción. 
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Yolanda Riquelme  
 

El palpitar del optimismo  
 

El optimismo me hizo persistente 
para ser quien soy, 

con dichas y desdichas latentes 
antes de ayer, ayer y hoy. 
¡Optimista por la vida voy! 

 
Me hizo fuerte hoy más que ayer 

recobrando la entereza que creí perder; 
me mantuvo erguida en cada amanecer, 

siendo la que quise y quiero ser. 
¡Optimismo hago en mis bordes recorrer! 

 
Me dio el coraje que despertó en mí, 
la constancia para seguir, 
las veces que el sol no quiso  salir. 
¡Gracias a el optimismo conseguí, 
ser más fuerte hoy de lo que ayer fui! 
 

Erika Luz de Dios 
 

Sagrado tambor de vida 
 

¡Oh, TIERRA FÉRTIL! 
¡Oh, CAMPO SANTO! 

medito en tu VIBRACIÓN 
y escucho fuerte 

¡TU TAMBOR EN MI CORAZÓN! 
 

ERES... 
SONIDO CÓSMICO que me llama. 

MÚSICA ESTELAR que inunda mi Alma. 
ALAS PODEROSAS que se despliegan 

en el centro mismo de mi SER. 
¡Hoy MI CORAZÓN UNIDO AL TUYO ESTA! 

 
¡SANTA VIBRACIÓN DEL ESPÍRITU! 

 

¡SUBLIME VIBRACIÓN DIVINA! 
 

¡¡¡SAGRADO TAMBOR DE VIDA!!! 
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Nora Medan 
 

Optimismo 
 

Hace días que escucho a la mañana el canto de un pájaro. 
Cuando llego a la ventana no puedo verlo. Espero, pero no lo logro. 

Al otro día el pájaro canta nuevamente sobre el marco blanco, pero no lo diviso. 
Así varias mañanas pasa lo mismo. 

Lo imagino muchas veces de color azul, otras amarronado, otras amarillo. 
No puedo verlo. Quizás esta ansiedad por conocerlo me haga pensar que está 

solo en mi imaginación. 
Pienso que mi vida cambió desde que escuché su canto. 

Solitaria por naturaleza, me sentía amenazada, cerrada toda clase de 
oportunidades por temor a enfrentar las dificultades. 

Ese pequeño pájaro trajo a mi vida un canto de optimismo. El saber que cada 
mañana tenía que levantarme a buscarlo entre lo desconocido me empujaba a 

lo inexplorado. 
Pasó el tiempo, muchas veces creo reconocer su canto, pero nunca lo 

encuentro, así poco a poco me di cuenta que no lo necesitaba. 
 Temprano abría mi ventana y sentía la fresca brisa del día que comenzaba. 

Muchas veces la vida cotidiana me presenta dificultades difíciles de sobrellevar. 
Solamente debo mirar hacia adelante. Optar por decidir si mirar hacia atrás y 
enredarme en el pasado o transitar por el camino positivo que me ayudará a 

construir una vida más equilibrada. 
Quizás en la sombra de algún árbol mi pájaro amigo me ayude a decidirlo. 

 
 

Elías Antonio Almada 
 

Contacto en versos  
  

Un destello de espereza  
Ilumina tus tímidas letras  
escribes en la distancia  

inciertas y lejanas metáforas,  
sin saber que tus versos  

tintinean en mis ojos  
sacudiendo mis pensamientos  

acá muy cerca, a lo lejos. 
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Bolivia 
 

Maritza Angélica Camargo Poveda 
  

Las palabras mágicas 
 

Ese lunes al despertar y enterarse de las malas nuevas se sintió fatal, la tristeza 
se fue apoderando de ella, fue bajando desde la cabeza hasta los pies, 
consumiendo su energía, sentía que en cualquier momento las lágrimas 
saldrían de sus ojos cual cataratas. De pronto algo paso…escuchó unas 
palabras mágicas, no, no era supercalifragilistico espialidoso, ni el famoso 
dibididabidibum, eran las mágicas: ¡Buenos días mamá! y esas tres palabras 
disiparon la neblina que ocultaba la posibilidad de días mejores. 
Las malas nuevas no desaparecieron, pero sí surgió el deseo y la 
determinación de hacer todo lo posible para que mañana o en un futuro, 
esperemos no muy lejano, lleguen las tan ansiadas buenas nuevas. 
 

Brasil 
 

Lúcia Betânia Bezerra Martins 
 

Otimismo 
  

Força e fé  
Palavra e ação  

Vida e esperança  
Otimismo e confiança.  

  
Coragem e determinação 

Luta e perseverança 
Querer e acreditar 

Sonhar e realizar. 
  
O homem que não sonha  
Morre a cada dia  
E se não é otimista  
Não há ideal que persista.  
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Rosa Acassia Luizari 
 

É o medo precavido no espaço colorido. 
 
 

Maria Lúcia da Silva Santos 
 

Arte Aldravista 

 
I 
 
poesia 
otimista 
composição 
sintética 
conceito 
aldravista 
 
II 
 
movimento 
artístico-literário 
criação 
brasileira 
histórica 
Mariana 
 
III 
 
poetisa 
aprendiz 
arte 
aldravista 
poemas 
minimalistas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
palavras-verso 
produção 
poética 
expressão 
visão 
mundo 
 
V 
 
escritores 
aldravianistas 
artistas 
literários 
patrimônio 
cultural 
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Wander Nascimento 
  
amor tô gorda !? 
 

- não minha flor, 
Você está mais bela que as outras. 
E isso, não são gorduras, 
São curvas de sonhos e desejos,. 
 
- tenho celulite !? 
 

- não são celulite. 
são estrelas no céu do teu corpo, 
É meu universo, meu verso, meu tudo. 
 
Tenho rugas !? 
 

- não são rugas. 
São traços de saudades, 
Páginas marcadas com os detalhes que vivemos. 
 
- e os cabelos brancos ? 
 

Oa cabelos são hostorias. 
Marcas de vida, 
Da vida vivida por nós dois, 
Das noites de amor, 
das horas mau dormida. 
Dos filhos qie criamos. 
Dos amigos que fizemos. 
Dos netos que hoje abraçamos. 

Raquel Lopes 
 

A montanha mágica  
 

É dia!  
E todo dia passa sem que você saiba. 
Não há noite, anote!  
É manhã de agosto. Amanhã? 
É possível sim viver como um anjo  
no lugar dos meus sonhos.  
Eu canto.  
E brinco. 
Perto da montanha mágica.  
As cores me amam e amam ser fotografadas! 
Que dádiva! 
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Marcus Hemerly  
 

As rimas do ótimo 
 
O otimista, em semblante de artista, 
Envereda pela coragem em fina imagem, 
Caminhar arguto, firme e resoluto, 
Reclama, mas do peito emana a chama que clama. 
 

Não simples antônimo em feição de heterônimo é o péssimo, 
O contrário em qualquer horário do ótimo, 

Que resvala na vala comum, 
Do negativo proativo que se evade. 

 
Pensar positivo em tom altivo, 
Não é elemento em formato de tormento,  
Mas uma concepção, verve em elucubração, 
Proposta de vida em reposta à aposta. 
 
 

Tauã Lima Verdan Rangel 
 

Soneto otimista 
 
De fato, considero-me um otimista inveterado 
Absorvido por um sentimento bom e libertado 
Até mesmo as nuvens de chuva se dissipam 
E lindos e luminosos alvoreceres se iniciam 
 

Há uma centelha de esperança embriagada 
Uma vontade otimista de gratidão em lufada 

Uma possibilidade cotidiana de sentir o amor 
E uma necessidade de acabar com toda dor 

 
Enfim, é o otimismo que me impele a acreditar 
Nem um mal é duradouro, está prestes a findar 
Subsiste uma gota de fé no miraculoso porvir 
 

O futuro ainda reserva uma caixa de surpresa 
Com sensações deliciosas e de grande sutileza 
É a confiança inabalável que o melhor há de vir 

Solicito que seja acusado o recebimento. 
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Marcos Pontal 
 

Os dias passam 
 

Sol vai, lua vem. 
Vários dias de secas tem, 
mas de chuvas também. 
Se prepare para chuva 
e vê que não murmura. 

 
Sol vai, lua vem. 
Os dias passam, 
e muitos casam. 

Parece que foi ontem que éramos jovens, 
agora somos avós e aqui fica essas mensagens. 

 
Sol vai, lua vem. 

Trabalhei demais, 
e esqueci de viver. 

A vida é curta, 
então curta. 

 
Sol vai, lua vem. 

Quando alguém te jogar uma pedra, 
faça uma casa com ela. 

E assim seja otimista, e não desista! 
 

Paulo Filho 
 

Otimismo 
 

No meu pedaço de vida  
Não existe pessimismo  
Desistir não é comigo  
Já no meu organismo  
Acreditar no amanhã  

Satisfeito com otimismo. 
 

Sou alegre e sonhador  
Ninguém rouba isso de mim  

Acreditar é viver  
Pretendo ser sempre assim  
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Como flores radiantes  
Dentro de um belo jardim. 

 
A minha felicidade  

Tá entre o céu e o chão  
Busco ela confiante  

Dentro da minha razão  
Essa sensação real  

Tá dentro do coração. 
 
 

Karine Dias Oliveira 
 

Sentimento para a paz 
 
Que os bons ventos 
Abasteçam-nos de otimismo 
Pois, os corações estão fomentos 
e ainda pousam sobre eles, o alarmismo. 
  

Fome, miséria e impunidade 
Maldade e falta de esperança disseminadas 

 
Aflições e vulnerabilidade 
Pedem socorro... alucinadas! 

É preciso ter positividade 
O renascer é renovação 
Benção e oportunidade 

Florescendo em cada coração. 
  
Não é apenas um objetivo ou um adjetivo... 
É um sentimento para a paz 
Elemento dado ao ritmo... subjetivo 
Leve como um sorriso... apertado como um abraço... assim, se satisfaz! 
 
 

Conceição Maciel 
 
Façamos desses dias um marco positivo para a nossa história, com 
comportamentos exemplares e dignos, cheios de fraternidade e amor ao 
próximo, afinal somos irmãos do filho de Deus, o grande e maior exemplo a ser 
seguido. Que possamos ser apenas humanos. 
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Oliveira Caruso  
 

Soneto em quadras ao otimismo nosso 
  
Eu não gosto de te ver 
resignada nesta vida; 
mantém-te tu aguerrida 
comigo em nosso viver!  

Jamais tu te sentirás 
numa vida de derrotas, 

porque comigo tuas rotas 
com vitórias rechearás! 

Eu bem sei que não sou Deus, 
mas sim sou dEle um dos filhos. 
Nem tão certos são-me os trilhos... 
mas fazem-se ademais teus. 
  

Segue risonha comigo, 
sentido cá meu abrigo. 

 
 

 Rosalina Lopes Pires Fialho 
 

Pensamento Positivo 
 
Não deixe que nada o abale; 
Não deixe que nada o desanime; 
Seja firme em sua busca; 
Seu pensamento é o seu guia. 
Obstáculos não são barreiras; 
São trampolins que o impulsiona; 
Para atingir suas metas, seus sonhos; 
Quando sua busca for verdadeira. 
As afirmações positivas têm muito poder; 
Tenha plena convicção do que almeja; 
Pois tudo que deseja poderá acontecer; 
A vida é feita de escolhas, 
Você pode até escolher, 
Você pode ser um derrotado; 
Ou ser um grande vencedor; 
Pense positivo e faça a diferença; 
Faça por merecer e tenha sua recompensa. 



Optimismo 
 

Escritores Eleutheros Página 23 
 

Thais Sousa  
 

El lado bueno  
  

Perdí el autobús  
Y pude ver los árboles balancearse cerca 

  
En trafico  

Pude escuchar más de una canción que me gusta  
  

Compré un dulce diferente  
Disfruté de un nuevo sabor   

Me cubrí con manta vieja  
Calenté y dormí profundamente  
  
La lluvia era fuerte  
Y solo entonces logré respirar mejor  
  
El sol estaba muy caliente  
Un poco de helado trajo alivio  

No tengo hamaca para acostarme  
Me senté en el piso gris  

 
Y sin embargo, admiré el cielo  

Encontré el lado bueno de las pequeñas cosas  
Me encontré agradecido  

Me vestí para un resultado favorable  
  

De un día para otro todo tenía sentido. 
 
 

Elisio Faria 
 

¡No paren de luchar! 
 
Hoy me deparé con un mensaje en el Instagram. Un imagen, una señora 
enferma en su cama del hospital. La anciana tenía en sus manos un cartón que 
estampaba la siguiente frase: “Desde mi cama les digo: No paren de luchar”. 
Mi pecho si lleno de alegría. Es posible creer en la esperanza, acreditar en la 
vida sin perder la ternura y seguir adelante con total optimismo. 
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No hay duda que las amarguras, los desencantos, incluso los dolores del 
cuerpo o aquellos que machucan el alma, muchas veces destrozan las pocas 
fuerzas de un instante vivido. 
Independiente de los rumores, de las cenizas, de las tinieblas, no se puede 
dejar quedar el poder de cambio de las cosas. Para todo hay un tiempo debajo 
del Sol, dice el Libro del Eclesiastés. Así, se debe caminar, haciendo de las 
piedras de la caminata una escalera para el suceso, para la victoria que se 
construye cotidianamente. 
Creo que solamente los débiles dejan caer el optimismo y, como tal, desprecian 
nuevas oportunidades de encuentro con la felicidad, con las conquistas y con 
las certezas todavía provisorias.  
Siempre es tiempo de luchar. No debemos olvidar del mensaje de la anciana 
que, entre dolores y enfermedad acuérdanos: nunca paren de luchar. 
 
 

Maria de Loudes Fernandes 
 

Ser feliz 
 
Mesmo com tantos obstáculos pra superar, 
Tendo que desviar de pedras 
Suportar dores dos espinhos que me machucam 
apesar de tudo 
ser feliz é minha meta. 
Com as pedras que retiro, 
construo o meu futuro 
Os espinhos me ajudam 
a ficar em alerta 
nos obstáculos superados 
e nos que ainda vou superar 
construo a minha felicidade 
Vivo com otimismo sempre sorrindo 
Quando as lágrimas teimam 
em querer cair e quando 
por algum motivo a tristeza quer chegar 
Lembro-me que maior que tudo é Deus 
e Nele consigo superar  tudo 
Procuro minha felicidade em tudo. 
E nas pequenas coisas me realizo 
e  busco me superar. 
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Antônio Marcos Bandeira 
  
Para a frente!!! 
Confie, confiança 
Avante, força, fé 
Coragem, esperança 
  

Creia, faça, refaça 
Não tenha medo 

Vai dar certo 
Desmanche esse enredo 

  
Lute, vá, não pare 

Não desanime 
Construa, consiga 

“Determine” 
  

Enfrente, prossiga 
Sorria, acredite 
Pare, não chore 

Se precisar solicite 
  
Não se vitime 
Seja otimista 
Tenha otimismo 
Seja altruísta.    
 
 

Agnes Izumi Nagashima 
 

Brisa de otimismo 
  
Dias de escuridão do abismo, 
desejo recorrente de solidão. 
Uma brisa de otimismo 
traz a luz para o coração. 
Nos pequenos detalhes da vida, 
observou a beleza presente. 
Cuidou de sua estima, 
da sua alma, aparência e mente. 
Na simplicidade do dia, 
descobriu-se também. 
Contemplou-se na harmonia 
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e ao coração fez bem. 
Existem dias de tristeza e saudade, 
dias de felicidade e glória. 
Um sorriso sempre na face 
e doces lembranças na memória. 
Nas palavras, o seu alento. 
Otimismo e estima elevados 
Gritou na janela ao vento: 
somos felizes e bem amados. 

Eveline Vieira 
 

Huellas 
 
Hay que sentir, 
hay que comprender, 
la grandeza, 
en todo, cerca, lejos, 
lo que hacemos, 
por donde pasamos. 
Nuestra huella, 
donde se deja, 
se siembra, 
se enseña, 
se colabora, 
hacer, sentirlo. 
Hacer, vivirlo, 
nada se borra, 
en la humildad, 
de ser grandes, 
de vivir, pasar, 
evolución, abrir caminos. 

Rose Moreira 
 

Otimismo 
 
Vi o silêncio dos fuzis, o mundo não se curvou à morte imposta pelo covid; 
O deserto se abre em flor, crianças comendo, mesas fartas, sorrisos – sol; 
Nem tão santas , nem tão putas, apenas mulheres; 
Entranhas não mais feridas pelo coito social; 
Não mais sorrisos ensanguentados por mulheres que apenas querem ser 
respeitadas; 
O direito de mandar no meu corpo me faz feliz. 
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Acredito que meu cabelo ou a cor da minha pele não serão pré-requisito para 
ser tratado como gente. 
Quero sair à noite, respirar o ar puro que vem das matas , sem nuvens 
plúmbeas cobrirem o céu. 
Não vou dar adeus à Amazônia. Não quero sentir a sede dos rios. 
Meus netos vão se banhar nas cachoeiras do Serrado , desbravando cada 
centímetro dessa beleza em extinção . 
A história não será mas manipulada ou escondida atrás de um discurso tosco . 
Sou brasileira. Sou feliz. Acredito sempre que o amor vai se transformar em 
água que vai salvar o Pantanal. 
 
 

Pietro Costa 
Altitude 

  
Na proeza de engendrar encantos  
Fitar nudezas e apanhar cometas  
A atitude a fixar o nosso tamanho  
Seduzindo joias e ornando estrelas  

A poética nos resgata e nos excede  
Quando apalpa no corpo da palavra  

O sonho dantes confinado na pele  
O sonho outrora letárgico na alma  

 
Nos versos livres e sua geografia imprevista  
Ou nas coordenadas precisas de um soneto  
Podemos aeronavegar pelas nossas retinas  
  

O que são o ambiente atmosférico e os sentidos, 
Para os poetas e o seu gênio forte e insubmisso? 

Nenhum toque de recolher ressoa aos ouvidos 
 
 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes  
 

Otimismo 
   
Originado do latim optmus,  
que é o melhor para valorizar,  
o significado bom é bonus,  
verbalizando em otimizar!  
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É uma disposição para olhar,  
tudo pela ótica da positividade,  
querendo o melhor e esperar  
que a superação seja verdade!  

  
Otimizar para aprimorar a vida,  

renovando tudo que há de bem!  
Otimizando a meta preferida  

para aperfeiçoar o já que tem!  
 

Sigridi Borges 
 

O que enxergo quando desacelero 
 

os pássaros voando em v 
a aranha que tece e não se cansa 
o profundo suspiro de um bebê 
a água do rio que corre mansa 
 

o descanso numa rede 
enxergo a doce vida de uma criança 

o gole d’água que mata a sede 
e uma tarde em poemança 

 
o badalar do sino da igreja 
o apito do trem que me move em dança 
recebo bênçãos de bandeja 
de longe o trovão me balança 
 

o menino que busca atenção 
um voto de confiança 

pedindo um pedaço de pão 
com um bocado de esperança. 

 
 

Marcos Carvalho  
 

Otimismo 
  
Assobio no ouvido do dia, 
Desce na estrada do tempo, 
Cubro a noite quando tem frio. 
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Sinto a manhã orvalhada, 
Consolo os dias difíceis, 
Viajo nas úmidas tardes, 
Espanto a lucidez da noite. 
Conduzo o pêndulo das horas,  
Empurro o sol para o poente,  
Acendo uma vela no claro,  
Assisto ao dia nascendo… 
Sufoco meu hábito de leitura,  
Leio faminto tudo que toco. 
E escrevo tudo que penso, 
Eu sou a exposição da palavra, 
E o reflexo do que vejo no espelho. 
 
 

Denilson De Souza Santos  
 

Quintas otimistas 
 
I 
otimismo hoje 
amanhã também 
evitar murmúrio 
nesse grande 
vaivém 
 
II 
respire fundo 
aprecie natureza 
somos herdeiros 
criação divina 
beleza 
 
III 
quem acredita 
conquista certa 
supera desafios 
vence sempre 
desperta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
alvorada rica 
pense positivo 
poder infinito 
construção, fé 
afirmativo 
 
V 
reflita sempre 
procure buscar 
queira crescer 
vale demais 
acreditar
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Chile 
Moisés Jorquera Vivanco 

 

Siempre optimista 
  

La noche llueve entre la oscuridad y el silencio 
melancolías que rompen las quietudes del tiempo. 

Llueve y se inundan los campos, las casas y las ventanas 
olvidando los esfuerzos para lograr una vida bella. 
Caer y levantarse, llorar y reír, detenerse y seguir 

son las distancias entre continuar o caer. 
  

Despertar cada mañana, aunque la lluvia haya destrozado 
los caminos hasta el amor olvidado. 

Entre las esperas de cuestionamientos robados 
la vida espera que comprendamos siempre 

aquello que nos destroza hasta el llanto. 
  

Cada nuevo día, es un día nuevo para disfrutarlo, 
sintiendo los silencios que aparecen 

derribando sonrisas apareciendo el llanto. 
Mañanas de ironías, de misterios callados. 

despejando los temores para volver a sonreír 
aunque el nuevo día esté nublado. 

  
Ser optimista en caminar aunque la hierva 

esté inundada. 
Ser optimista, es recorrer caminos pedregosos 

hasta encontrar el sendero de la felicidad 
dibujando sueños de realidades 

para ser reales sin mentiras con verdad. 
  

Caer millones de veces y levantarse las mismas 
es comprender que de cada caída se aprende algo. 
Que en cada tropiezo la vida ayuda a comprenderla 

porque todo es pensar en alcanzar objetivos 
sin importar los descuidos que nos llevan al olvido. 

  
El viento sopla fuerte y destruye, 

también aligera los prados con su belleza 
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para que los animales se alimenten de su vegetación 
que crece con la suave brisa, adormeciendo 

aquello que desconoces, por apretar los sueños 
esos que descansan en los egoísmos mezquinos del destino. 

 
 

René Julio Milla Auger 
 

“Pienso en una Definición” 
 

Que debería ser lo más acertado, en un mundo, cubierto de maldad y engaño, 
de pobreza y hambre a nuestro alrededor, hombres que asesinan a sus mujeres 
y niños mutilados por la guerra, para que mencionar, los niños de Etiopía, ¿fé, 

esperanza, confianza?. 
El prójimo es tu razón de ser, cada día que tienes la oportunidad, de nacer y 
mirar la luz del día, agradeciendo que tienes techo, comida, trabajo, alguien 
quien te espere y te de cariño, con una taza de agua caliente y una caricia, 

aunque en día te hallan llovido piedras y tienes esa palabra para ir en auxilio de 
tu hermano, o escribir una obra para alentar a los demás a salir adelante, 

comprendiendo que la entrega es recíproca en el Universo, comprenderemos, 
la escencia del optimismo, lo cuál no es fácilde conseguir, pero si trabajamos en 

conjuntó, aprendiendo y enseñando, haremos del optimismo una herramienta 
verdadera, para el nuevo ciclo de la Humanidad, que llega al terminar la 

Pandemia. 
Por esa razón no te rindas, se amable y forja tu paciencia, piensa en cosas 

positivas y alegres, aunque llores de vez en cuando, te hará sentir mejor 
cuándo pase la angustia de la acumulación de problemas. 
El optimismo será la llave de tu salida, pruébala en tu vida. 

 

Colombia 
 

Rusvelt Nivia Castellano 
 

El peón de la libertad 
 

Desde que tengo memoria, hace muchos años, me levanté del suelo de 
ajedrez. Soy un peón guerrero de los más legendarios. Llevo bastante tiempo 
en la insurgencia. Incluso ahora, libro una batalla iracunda contra los enemigos. 
Audaz, actúo con valentía con tal de defender a la reina negra. Durante la lucha 
he cometido varios homicidios. Me ha tocado degollar alfiles y jinetes blancos 
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con azarosa gravedad. Por lo demás, descubro que mi destino es un poco curioso. 
En el instante, yo sigo con vida extrañamente y precisamente yo hago la diferencia 
en esta guerra civil. Por lo valioso, soy la ventaja de mi legión negra. Siempre me 
muevo con sigilo entre cada casilla de cristal. El peligro es que la reina blanca es 
muy fuerte. Ella tiene la mejor posición en su campo imperial. Por tal motivo, 
todavía no puedo asediarla porque sé que me vencería con facilidad. Está de 
frente a mí. Por lo cual; debo ser fuerte y debo resistir hasta el final, así quizá sea 

el salvador de esta barbarie. 
Ya de repente, se rompe el espacio compacto. Los centros se separan como 
agujeros. Mientras, yo subo con coraje de camino al castillo maligno. Al día de hoy 
los libertarios vamos unidos por la victoria. En efecto, queremos acabar con el 
terror. Nos duele el ver tantas muertes. Por eso como héroes vamos con las torres 
a conquistar el reino blanco. El rey nos acompaña con cautela. Juntos, corremos 
de marcha por la justicia humana. Añoramos un mundo nuevo. Más; si al declive 
del sol ganamos, nuestros compatriotas por fin dejaran de ser esclavos y ellos 
volverán entonces a nuestro país. Todo esto tan revolucionario lo inspiramos, para 
luego irnos a rescatar la otra nación igual de humilde a nuestro pueblo. Y rebelde 
por mi ideología; yo sigo peleando en pie de ataque. Ahora sin temor, combato 
contra un peón adversario. Sufro un poco sus arremetidas. Es duro estar vivo en 
este tablero de indecencia. Sobre el furor, hiere mi brazo con su daga. Menos mal, 
lo cojo de la cabeza. Se siente angustiado. Al hecho, le destrozo la garganta. Por 
ser cruel, lo acabo de matar a punta de cuchilladas. Era un terrorista de los 
racistas. Tras la acción, veo como él empieza a desangrarse horriblemente, 
cayendo despacio a un costado mío. Me acostumbré demás a subsistir, entre 
cualquier cantidad de cadáveres esparcidos, por los diferentes cuadros. En 
verdad, son muchos los gladiadores quienes han agonizado durante esta inmunda 
matanza. 
Ante mi ruda destreza, por aquí dejó al soldado rezagado. Desde lo lógico, sé que 
como misión tengo que convertirme, por lo menos en un digno caballero. Por eso 
yo no retrocedo. Esto causal, para gestar bien pronto la independencia social. Al 
tanto, voy para arriba siendo sigiloso. De paso como prosigo, resurge la 
hecatombe tan arrasadora, sólo hay mortandad. Sobre lo colosal, me debato entre 
los espectros y la supervivencia. Así de dual, evidencio este ambiente. De resto, 
yo consigo ya avizorar el futuro cual tendré que encauzarlo. Para lo certero, parece 
venirse encima el acabose de esta masacre sin restricciones. Por ahí, quedan 
algunos enfermos moribundos. Aún ellos, siguen de brutos soportando nuestra 
arremetida, guerreada contra la dama aria. Pero ninguno nos podrá aguantar por 
más de cinco minutos. 
De sorpresa, sucede un sortilegio y es que logré llegar a la corona. Entonces, 
mejor escojo ser un alfilero antes que pedir ser un jinetillo. Más rápido, me alisto 
para comerme a la reina tirana. Y sí, victoria, sorprendente victoria; jornaleros, hoy 
somos los vencedores. Hasta cuando por fin pudimos derrotar a los ignorantes. 
Mientras; yo me quedo con la muñeca cautiva, ilustrándola a ella con ideas 
fraternas. Devoto; le ofrendo la dignidad y así con recanto, volvemos de a poco a 
la felicidad, ahora todos en paz. 
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España 
 

Juan Fran Núñez Parreño  
 

Escrito en el aire 
 
Me dijiste “te amo”,  
y las palabras más bonitas  
jamás escritas  
las escribiste tú  
en el aire,  
el viento las lee  
y me las susurra,  
y yo las escucho una y otra vez,  
de día el Sol  
y de noche las estrellas  
las adornan con sus brillos,  
y yo las escucho una y otra vez,  
las hojas que arrastra la brisa  
y los pájaros que cantan en vuelo  
se mueven entre ellas,  
y yo las escucho una y otra vez,  
respiro ese aire  
y lleno mi corazón  
de su oxígeno,  
suspiro esas palabras  
y las escucho una y otra vez.  
Me dijiste “te amo”.  

 
 

David Álvarez Sánchez 
 

Optimismo 
  
Con la edad de quince años, a Elba le detectan un cáncer, desde ese mismo 
día se hace a sí misma que va a superar con valentina y optimismo lo que le ha 
puesto la vida en su camino. Cada quince días Elba acude a sus sesiones con 
optimismo. Meses después el médico le da la noticia que ha superado el cáncer 
que le fue detectado nueve meses atrás. 
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Marruecos 
 

Mustapha Handar 
 

Vida y muerte verticales de las hojas 
 

        En otoño, caen las hojas amarillentas de cualquier árbol. 
 

En este instante fugaz, pasan de la vida a la muerte en un vuelo etéreo, circular 
y mudo diciendo adiós. 

 
Entre los límites de su agonía, entre la rama y el suelo, durante esta chispa 

temporal anhelan resucitar en un día primaveral. 
 

Perecen seguras de que, en este día de mariposas, brotarán de nuevo en la 
misma rama, después de ser alimento vital para su madre eterna: el árbol. 

 

Mozambique 
Mabjeca Tingana 

 

Certeza de existir 
 

Tenho  (á) certeza absoluta, 
que amanhã chega hoje. 

Pode não ser hoje 
do (mesmo) jeito que ontem deixou de existir. 

( Mas também nunca deve morrer á certeza de existir...) 
 

Há inimigos em todos os cantos. 
Até com um (simples) saco vazio, já é motivo para ter inimigo. 

 

Pedra com Pedro. 
Combina com medo, 
rancor, 
ódio, 
Pessimismo e inveja. 
Sim, inveja. 
Otimismo é por sorte. 
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México 
 

Luis Eugenio Muñiz Guillén 
 

“Aún” 
 
Aunque el perihelio 
   aleje de mí 
      al sol, en su elíptica órbita 
y, la frialdad en tus ojos 
   delaten pasión 
      que, por él tú desbordas. 
 
Aunque el silencio 
   inclusive un día se calle 
      y, tu corazón 
que, por dos se debate 
   prefiriéndolo a él 
      antes que a mí. 
 
Aunque, tu ausencia notoria 
   prolongue en mí, la agonía 
      y, éste corazón que a la vida se aferra 
         muy pronto me falle. 
 
Aún, me queda optimismo 
   para saber esperar 
      y, pacientemente insistir 

         pues, ante todo debo admitir… 
 
   que, por vivir un instante a tu lado… 
 
bien vale la pena luchar 
    una eternidad, de ser necesario 
       a, tener qué resignarme a vivir 
          esta agonía, sin ti. 
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María del Pilar Conde Rivera 
 

Que frases me motiva 
 
Me motiva ser lucero para llegar a ser sol que la  
luna y yo dancemos para amar al mundo etéreo,  
ser mariposa viajera que adorne con sus alas los  
sembradíos, 
mujer encantadora que cautive con su voz ser poeta 
pintando con lienzos de palabras el universo. 
Tener alma de niña para disfrutar los versos que caminan  
a mi lado, 
sentir que la poesía ofrece a mis sentimientos parajes  
desconocidos… abrigarme con las musas y duendes de  
la pasión. 
Por las montañas y valles se escucha el eco del viento el  
mar agita sus olas cuando la existencia duerme, 
y la arropa con sus brazos le otorga fuerza y poder… las  
aves nos dan nostalgia con sus cantos matinales, 
los ríos y las praderas que da magia y alegría; las sombras  
que nos recuerdan ser mejores cada día el Alba que con su  
luz lava las almas,  
y los recuerdos perennes que marchan al unísono del  
movimiento las horas inexorables que te dicen: 
no te detengas camina , sueña de nuevo mujer.  
 
 

Gloria Rios Ayzú  
 

El ave de los tres colores 
  
Siento un embate  
cuando me pierdo en mis ruinas,  
luego miro los linderos.  
                                       Hay gente que necesita de caridad.  
Cuando buceo en la incertidumbre,  
veo en un pozo penumbras.  
                                            Hay gente que necesita esperanza.  
Y si me adentro en mi niño,  
observo sombras a mi alrededor.  
                                                     Hay gente que necesita la fe.  
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¡Y ay de aquel, que solamente ve la gárgola ajena!  
¡Y ay de aquel,  
que no se adentre en su niño interior!  
La caridad es de los que ofrendan,  
lo que das se te retribuirá;  
la esperanza es de los soñadores,  
como es arriba es abajo,   
como es abajo es arriba;  
la fe es para los que saben de amor,  
porque si nace seguro morirá,  
y si muere volverá a renacer  
                                                  en el pájaro de tres colores.  
  

Yanzey Morales Marín  
 

Siempre amigo 
Esta vez...  
Me vestiré de colores para no pasar por desapercibido,  
gritaré muy fuerte para que puedas escucharme,  
subiré a lo más alto para que puedas verme,  
seré el primero en la fila para que me consideres,  
estaré contigo cuando creas que estás sola;   
por ti, me embriagaré de vida hasta más no poder,   
para que cuando la felicidad esté ahí yo no pueda perdérmela,   
la pondré frente a ti y la disfrutaré contigo.  
Y si a pesar de todo,  
la luz del sol de cada día pareciera monótona,   
si no escucharas el canto de las aves,  
si la salud que tienes no la notaras,  
si los buenos momentos no fueran suficientes.  
Si el viento frío no te inmutara.  
Seguiré haciéndolo todo por recordarte que existo.  
Tu amigo Jesús.  
 
 

Eduardo Tovar Herrera 
 

“Sobre la briza “ 
 
Escatimó ver el final… 
Todo cambia y nada es efímero 
alude el tiempo 



Optimismo 
 

Escritores Eleutheros Página 38 
 

es cuestión de segundos para 
una revolución. 
Como el yugo de conciencia 
que te muestra el anticuado 
pensamiento de mi linaje que hoy 
se observa como atildados… 
Esos pequeños inmiscuidos dentro de los huesos del hombre, 
no permanece la ausencia en la mañana. 

Panamá 
Aiban Velarde 

 

Pacto del cielo con la tierra 
  

En la antigüedad, 
la vidente Buna Nelegwa 

reunió a la gente 
en la casa grande y le dijo: 
“El símbolo de vitalidad es 

el arcoíris. Cuando ya no veamos 
el arcoíris en el firmamento, 

entonces se marchitarán los plátanos, 
los cocoteros y se secarán los lagos”. 

Y con este mensaje cantó a los 
kunas sobre el optimismo, 

en medio del espanto. 
La lluvia aún canta… 
Igualmente, las nubes 

y los vientos silban, los pájaros deletrean 

el cielo con su canto; 
aún las raíces de los árboles 

penetran en la sexta capa de la tierra. 
Por eso, el agua de los ríos aún canta, 

porque el arcoíris, que es la metáfora del 
optimismo, florece como pensamiento 

positivo de la Madre Tierra. 
Y porque aún las arrieras embellecen 

el universo con su existencia, 
elijo el optimismo, como un modo 

de caminar en esta vida 
abrazado a mis sueños más quiméricos. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama 
 

Optimistas 
 

Siempre con la cabeza en alto 
con la mirada de frente 

con fe y esperanza 
con optimismo seguir adelante 
hasta el final de nuestros días 

haciendo que deseamos 
sin dejar de soñar 
de luchar, de vivir. 

 
Seamos siempre solidarios 
amantes del  conocimiento 

luchadores incansables 
pero sobre todo seamos optimistas 

de que mejores tiempos han de llegar para todos. 
 
 

Paraguay 
 

José A Monnin 
 

¡Qué importante eres! 
 

No pienses que has nacido por equivocación. 
No digas que eres un fracasado. 

No repitas lo que has escuchado por las calles, aun en tu propia casa, de tus 
propios hermanos, de tus amigos y de tus vecinos. 

Tú eres la persona más importante que pueda existir y, tu existencia hace la 
diferencia. 

Tal vez, por eso critican tu persona. 
Tal vez, por eso cargan con el valor que has mostrado delante de todos. 

Tú eres la persona más importante, más valiente, más talentosa. 
No desperdicies tu tiempo en palabras ociosas. 

Llena tu alma de amor, perdón y reposo y verás que todo lo escrito es verdad. 
Porque si das lugar a las voces, terminarás y darás plena razón a todos ellos 

que desean tu mal. 
No importa si eres pobre o rico, lo importante es que seas tú mismo. 



Optimismo 
 

Escritores Eleutheros Página 40 
 

Perú 
John Carlos Yunca Cruz 
 

Optimismo 
  
Golondrinas de fe  
vas tejiendo en tu mente  
pintadas con el amarillo   
de la alegría de un matrimonio,  
 la energía de un niño  
y el optimismo de un viajero.  
  

Pescas de esperanza 
vas acumulando 
en la pequeña 

nave de tu imaginación. 
 

Castillos de fantasías 
construyes y aglomeras 

en tu peregrinaje 
a la certeza. 

 
Y los sufrimientos   
parece que los esquivas  
pero en realidad los afrontas  
basta tan solo con observar la coraza   
que está formando tu dura piel  
y saber que los golpes los llevas tatuados  

en la mismo espacio donde se origina el perdón.  
 

Elvis Joel Cerrinos Paredes 
 

¡Optimismo! 
 
Optimismo es ver y sentir los rayos del sol en plena lluvia torrencial. 
Optimismo es cuando has sucumbido por milésima vez y sientes que una luz se 
presenta ante tus ojos, y sabes que al final del túnel oscuro, vencerás. 
Optimismo es subir cada peldaño de la escalera emocionado, con el corazón 
rebosando alegría, como si cada grada fuera la primera. Solo así se conseguirá 
la meta trazada. 
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Optimismo es nadar contracorriente y por más difícil que parezca la situación 
sentir que nada está perdido, y que esa batalla por sobrevivir la estás ganando. 
Optimismo es ver que ella se aleja y tener la plena confianza que volverá, y al 
retornar cerrará los ojos y con un beso apasionado te dirá: “TE AMO”. 
Optimismo es sentir que una llama en tu interior te da la fuerza necesaria para 
seguir creyendo en tus habilidades. 
Optimismo es oír la melodía del ruiseñor aun en su ausencia. 
Optimismo es observar el rostro feliz de los niños y escuchar sus sonrisas a 
toda hora, sin importar el tiempo, ni la distancia. 
Optimismo es esbozar una sonrisa cuando las dificultades se presenten. 
Optimismo es creer que las estrellas iluminan tu vida a cada instante. 
  
 

Edith Elvira Colqui Rojas 
 

Sé positivo 
 
Si te vistes de flores negativas 
tu jardín se secará, 
si te vistes de flores del positivismo, 
tu jardín de flores se iluminará. 

 
Sé siempre positivo 

mira el vaso siempre medio lleno, 
pues si lo ves medio vacío, 

tu ilusión se romperá y en penas vivirás. 
 

Aprende a mandarte ondas positivas, 
con palabras de aliciente personal: 

Sí puedo, 
soy capaz, 

soy el mejor. 
Apláudete en tus pequeños triunfos 

no esperes los grandes lauros para alegrarte. 
 

En todo momento sácale el buen partido a la vida. 
si no te dieron el trabajo dirás: 
A la otra lo obtendré quizás no era para mí, para mí hay algo mejor. 
Sí la chica que te gusta no te corresponde: 
Ya habrá otra mejor, es ella quien se lo pierde. 
 
Si pasa por una terrible enfermedad 
no debes claudicar, te debes alentar 
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Mañana estaré mejor, 
y si no mejoras dirás nuevamente mañana estaré mejor. 

 
Te lo dice quien diez años estuvo postrada en una cama  

que todos los días repetía esto 
y le sirvió para no perder la fe, 

para no decaer, 
para siempre sonreír a pesar de todo. 

y un día con el lamparín de la fe, 
al fin esa cama pudo dejar. 

 
Siendo positivo vives feliz, 
alejas la amargura de tu alma, 
das a los que te rodean alegrías, y no sombras. 
Y si te faltan fuerza invoca a esa fuerza superior 
llamada Dios 
que siempre es una ayuda extra 
en nuestra vida interior. 
 

Portugal 
 

Maria José Ramos De Oliveira 
 

Pôr-do-sol 
 

Infinitude mais que perfeita, 
arrebol colorido, anil e violeta, 
alma livre, voo de uma gaivota, 

prelúcido que aquieta e deleita! 
 

Um inebriante aroma adoça o ar, 
hipnótico vai vem, ondas do mar, 

de vela içada, ao sabor do ondular, 
soberana beleza, o barco a velejar! 

 
Brisa marinha que abraça o luar, 
fragrância salgada, de estontear, 

belas dulcineias seduzem a bailar, 
chegam as estrelas para encantar! 
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Uma inspiradora paz rodeia o olhar, 
visão soberba, que nos faz divagar, 
como uma linda estória de embalar, 
adormece o dia, sereno e devagar! 

 
 

Agostinha Monteiro 
 

Olhar otimista 
  

Com os meus olhos vejo o mar 
E nele encontro o meu doce lar 

Que me aquece docemente o coração 
E me afasta indubitavelmente da perdição. 

  
Com os meus olhos vejo a razão 
E procuro refrear a minha paixão 

Que tenazmente me envolve em cada luta 
E me protege furiosamente numa disputa. 

  
Com os meus olhos vejo o amor 
E consigo distanciar-me da dor 

Que implacavelmente assombra a sociedade 
E a conduz a terríveis atos de crueldade. 

  
Com os meus olhos vejo a esperança 

E com ela os sinais aguardados da bonança 
Que mudará a profundeza do ser humano 

E cantará as glórias de um mundo sem engano. 
 
 

Teresa Barranha 
 

Amanhã 
  

Amanhã, chorarei as minhas dores. 
Amanhã, enroscar-me-ei na minha solidão 

e escreverei versos densos e tristes. 
Amanhã, pensarei no abandono, 

nos corações sem dono, 
nas vielas mais escuras, 

nas verdades mais duras… 
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Mas, só amanhã… 
Hoje, eu peço que o amanhã 

seja sempre o dia que se segue 
o que nunca chega. 

O que só desperte e desassossegue 
o dia de hoje 

que, por vezes, me foge 
Para o amanhã. 

 
 
 

Puerto Rico 
 

Julio A. Núñez Meléndez 
 

No te Rindas 
 

No te rindas 
deja que tus sentimientos 

corran tras tus sueños 
aún existe el amor 
dentro de su ser. 

Lucha por lo que quieres 
y saca el miedo de tus recuerdos. 

Hazle frente a la vida 
todas las mañanas 
y deja que su luz 
te lleve a la paz 

de un encuentro feliz 
con la sonrisa perfecta 
que te alumbre el alma 

pero no te rindas. 
 

  



Optimismo 
 

Escritores Eleutheros Página 45 
 

 

República Dominicana 
 
 
 

Ramón de Jesús Núñez Duval 
 

¡No te limites! 
 

Vislumbrar tu silueta al despertar el alba 
y el ondear la bandera con aires de libertad, 
es destello de sol que enciende la vida, 
que nos llama a seguir, no te rindas. 
  
Es el ser remanso de paz y concordia, 

que une voluntades a favor de que existas, 
la palabra hecha verso una antorcha que brilla, 
empujando la roca y no dar marcha atrás. 
  
Cuando invade la musa nace la poesía, 
irradiando reflejos que inspiran crear, 
dibujando en metáforas expresiones que riman, 
renaciendo la magia que ya habrá de llegar. 
  
Hay un sitio en la cumbre que con fe es posible, 
optimismo y confianza son valores que aún viven, 
en el mundo que esperas si caminas eres libre, 
alcanzando la meta; sea tu luz la que brille. 
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Venezuela 
 

Pablo Quintero Rodríguez 
 

Desando el camino de la vida, 
voy con los recuerdos nebulizando 
lo que me acongoja y me estresa, 

que desafía mi paz, 
en el recorrido de mis días, 

pienso, 
me produce fe en lo que hago, 

los ramalazos de optimismo aparecen, 
sacudo la nube oscura, 

que me oculta el placer de pensar, 
de crear y de entender, 
la claridad meridiana, 

me hipnotiza a la mitad del trayecto, 
las dendritas cerebrales efervescente, 

y la luz del optimismo aparece, 
decido construir el futuro, 

mi futuro,  
atrás los malos presagios, 

Seamos optimistas de la vida, 

trabajemos al futuro, 
a la nobleza humana, 

desechemos los presagios negativos, 
somos lo positivo de La Tierra. 

 
 

José Argenis Peña Salcedo 
 

Por culpa de esta pandemia, encerrado me quieren, no sé si se atreven, a 
enfrentar mi perseverancia, de buscar caminos de fragancia, que me llenen de 

sonrisa, porque hay veredas de malicia, dónde sombras oscuras se ríen, viajan 
en el destartalado tren, con pasajeros quienes huelen a muerto, con flores he 
cultivado mi huerto, hacia el amanecer voy, con mucho optimismo hoy, el ayer 
murió en mis brazos, lo enterré con negros lazos, y me case con el presente, 
lleno de mucho optimismo, el futuro está muy pendiente, de asesinar mi alegría, 
pero lo ignore por completo porque mi presente y yo, en ríos de optimismo nos 
bañamos.                               
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
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