


Prólogo 

 

En Nombre de la Paz es, un abrazo de fluorescencias de 

sentimientos que sabotean de generosidad los corazones de cada 

poeta participante, esto hace que, este libro antológico en su 

segunda edición sea profundo, místico, generoso y noble.  

Escritores Eleutheros nos regala una senda de posibilidades en su 

quehacer cultural – literario, y en esa variedad todo lleva a la 

contribución por la paz mundial. En el marco del Día Internacional 

por la Paz, surcamos  nuevamente este camino para sembrar las 

semillas versadas de poemas que nacen del convencimiento de que 

la armonía es la única y razonable senda para el bienestar del 

mundo.   

Así, 66 poetas de todos los rincones del planeta,  unidos por una 

causa común, toman tus manos y te invitan a recorrer las páginas 

teñidas de amor, porque la paz, es el compromiso y responsabilidad 

diaria de cada uno de nosotros, y será posible si trabajamos  

creando conciencia por ella.  

 

 

María Herrera 

Embajadora de la Cadena Mundial para la Paz 

Embajadora del Círculo Universal de la Paz  



 

René Julio Milla Auger 

Chile 
 
 

Sólo Pidamos 
 

Cuando uno camina, por el sendero de la vida, se va encontrando 

con diversas situaciones, que van templando, al ser humano. 

Al mirar las guerras uno se pregunta y cuestiona a la vez.   Sin 

embargó no se puede tener solución a todo. 

Los más afectados con las batallas, que suceden en el mundo, son 

los niños, al quedar desamparados, muchas veces sin padres o sin 

hogar debiendo dormir dónde puedan o donde sus frágiles 

cuerpos se sientan agotados por el cansancio. 

El narcotráfico de igual forma, hace crecer las riñas, entré las 

comunidades y después, nos la llevamos a casa, en el propio seno 

de nuestro hogar, estalla que allá consumido droga y te va 

convirtiendo en una piltrafa humana, que no le interesa nada, 

vendiendo todo y si no queda más que vender del hogar, comienza 

el robo. 

Lo importante es cómo llegar a solucionar éstos dos simples pero 

complejos hechos de la vida real.   La Guerra y la Droga, pienso, 

que la forma más razonable es pedir por qué tengamos un mundo 

más justo, que podamos tratarnos como realmente somos, hijos 

de un vientre que trae la luz celestial al momento de nacer y he 

ahí, el segundo, del silenció más importante que podamos tener. 

En esta Pandemia, debemos reflexionar y entre todos juntarnos 

en oración, no importando credo o raza, solo un interés en común, 

pedir por qué llegué a los rincones más alejados de este planeta 

“La Paz”. 

  



Juan Fran Núñez Parreño  

España 
 
 

Paz ahora 
  

Logremos todos la paz en el mundo  

llenando las almas de amor profundo.  

  

Cambiemos balas y armas por abrazos,  

cambiemos odios por besos y lazos,  

abramos los corazones y brazos,  

hagámoslo ya, no pongamos plazos.  

  

Porque es necesaria la paz ahora,  

aquí y ya y en este momento y día y hora.  

  

No esperemos a la paz ni un segundo,  

acojámosla ya en nuestros regazos,  

basta ya de ver cómo el mundo llora.  

  

  

 

  



Norma Minniti  

Argentina  
 

 

Esencia 
 

La paz es sutil: 

Es sosiego en la campiña sembrada, 

es alegría de los niños en una plaza, 

es el descanso del anciano que ya no trabaja. 

  

La paz es poderosa: 

La gente crece y se forja, 

la gente viaja y se aventura, 

la gente  se siente cobijada. 

  

La paz es armonía: 

Es brisa fresca acariciando la cara,  

es alimento saciando las entrañas,  

es nana tierna arrobando la infancia. 

  

La paz es ofrenda: 

Es promesa de remanso tras la jornada,  

es sustancia en la meta lograda, 

es esencia de la existencia regalada. 

  



Marcos Pontal 

Brasil 
 

A vingança de Jozimar 
 
   Jozimar sai nervoso de casa com um revólver e diz: — Vou matar   

aquele desgraçado! 

   Entra no carro, e depois de alguns quilômetros estoura o pneu, ele   

sai do carro para trocar o pneu, até que aparece um homem e o ajuda a   

trocar. 

   Depois de ajudar trocar o pneu, o homem diz: — Perdoe o jovem que   

te magoou, “Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a   

ira, pois, está escrito: “Minha é a vingança; eu retribuirei”, diz o   

Senhor. Romanos 12:19 

   Jozimar diz: — Você não sabe o que estou passando. 

   O homem diz: “Sacrifícios menores, evitam sacrifícios maiores”. E   

logo depois o homem entrega um machado para o Jozimar e diz: — 

Guarde   

esse machado dentro do carro, perto de você, precisará dele. 

   Jozimar pega o machado e vai embora, dirigindo ele diz:  — Não vou   

matá-lo mais com revólver, vou matá-lo com machado mesmo. 

   Ele acaba perdendo o controle do carro em uma curva, e sofre um   

acidente, tenta sair do carro, e não consegue, porque a sua perna   

estava presa no banco. Até que ele lembra do machado e também do que 

o   

homem misterioso disse. Jozimar logo entende a mensagem e diz: — Ou   

perco uma perna, ou perco minha vida. 

   Depois ele pega o machado e corta uma perna, sai do carro sangrando   

e depois de 10 minutos o carro explode, a explosão chama a atenção e   

logo aparece ajuda. 

   Jozimar sai vivo, mas sem a perna. 

   Perdoe e seja pacífico. 

   Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação   

de uns para com os outros. Romanos 14:19 

 



María Guadalupe Rojas Garay  

 México              
 

El Renacer De Palabra Paz  
   
 Una poderosa paloma blanca en el pico rama de olivo lleva, surca en el 

infinito 

la grandeza de esperanza en la tierra  

A los hombres de buena voluntad, libertad enseña, a lo lejos deja el llanto y 

la tristeza  

de las guerras, en el sueño resalta, reconcilia vidas opuestas con la misma 

boca, con la  

misma lengua, doble olivo lleva  las manos y la recitación del mundo resuena 

la  palabra  

perdida en la garganta, que suena en el mundo canta.   

 

Resalta la tregua tejiendo vestidos blancos con el hilo de la vida el encanto 

y la cordura  

el mundo arropa voluntades, encadenando el amor solido que envuelve la 

paciencia en  

un abrazo maternal, profundiza que sobreviva la paz en el mundo 

 

Tatuado perdure este pensamiento imposible de olvidar, como comer, 

dormir, y amar 

  Sin relegar los personajes tendidos en los recodos del camino, que 

arrebatan la vida,  

     y  al cielo suben en fragancia desconocida, igual estrellan a las 

mensajeras de Paz  

con crueldad en su enramada 

 

Paz es la palabra que busca el émulo torrente de la felicidad incontenible 

que nos llama, 

          los trescientos sesenta y cinco días del año, entre los despojos de las 

guerras 

     De los que hieren y aplastan árboles tiernos en soledad, no más muertes 

ni sangre  

    que destile en el mundo herido, antes de eso, busquemos la paloma blanca 

perdida  

en nuestro corazón y el alma vuelva a parir La Paz  



Ramón de Jesús Núñez Duval 

República Dominicana 
  

PAZ, ¿DÓNDE ESTÁS?  
  

Te he buscado en la esencia de mis sentimientos, 

mi piel se ha cobijado en el perfume de tus palabras, 

las raíces del tiempo han dibujado cada parte de ti, 

dime, ¿paz dónde estás? 

  

La naturaleza misma te busca sin parar, 

uniendo manos y luchando 

por el disfrute de tu existencia, 

preñada de proyectos solidarios. 

  

En los que cada uno de nosotros, participaremos, 

buscando siempre crecer y ser la mejor versión, 

pensando en un porvenir al lado de nuestra familia, 

persiguiendo el bien común para todos. 

  

Avanzando por un trayecto de armonía y concordia, 

donde la alegría de tu semejante sea tu alegría, 

donde la sonrisa de un niño sea tu sonrisa, 

donde la mirada al horizonte sea profunda y reflexiva. 

  

No paramos de buscarte, remanso sublime de paz, 

yo sé dónde estás y conozco tus caminos, 

el transitar por ellos me ayudará a encontrarte, 

y situarte en cada corazón que te busca. 

  

   

  



Julio A. Núñez Meléndez  

Puerto Rico  

 
PALOMA  

 

Vuelo entre nubes blancas  

con mis alas abiertas. 

Soy la paloma blanca  

mensajera de paz  

de corazón alegre y feliz. 

Brindo alegría y amor. 

Quiero que todos vivan mejor, 

en un mundo sin guerra  

lleno de paz y amor.  

 

  



Joel Denilson Adão Barceleiro 

Angola  
 

PAZ 
 

Nada melhor que a paz 

Não importa quanto amor dás 

O mundo festejando e tu também estás. 

 

Sedento por uma gota de paz 

Em um mar repleto de sofrimento e dor 

Fazendo do mundo um lugar melhor 

Pintando corações com tintas sem cor 

Escorrendo do rosto lindas lagrimas de suor 

Tudo em prol da paz mundial. 

 

Não poderia deixar esse lindo dia passar 

Pelas ruas desse planeta com poemas cantar 

Fazendo nossos corações de alegria falar 

Nessa linda e maravilhosa antologia participar 

Mesmo sendo mudo ao mundo inteiro gritar 

A paz fez-nos felizes agora já posso falar. 

 

Por meio de si uniste os continentes 

Fazendo-nos seres mais amáveis e conscientes 

Consumimos-te todos os dias “paz”, somos teus 

Fieis e únicos clientes 

Deixando seu lugar no mundo sempre patente. 

 

 

.  



Manuel  Ibarra 

Venezuela 
 

La paz este con vosotros 

dice la monja a su ingreso 

a la celda de aquel preso 

olvidado por nosotros. 

 

Esos delitos son de otros 

dice el rico en su mansión 

la paz es una ilusión 

como sabana sin potros. 

 

La paz como esas palomas 

que vuelan libre y veloz 

cantando en varios idiomas. 

 

Viva la paz en tu voz 

entre saludos y bromas 

nació el pichón muy precoz. 

 

  



 Carlos Arinto 

Portugal 
 

Da paz 
 

É para a utopia que temos de ir 

É para o (quase) impossível que temos de avançar  

É para a solução que temos de encontrar. 

  

A serenidade e a urgência em vencer 

Sem sacrifícios, mas pela razão e na clarividência  

Da vontade, da necessidade e da evidência 

Que nos torna moralmente capazes e responsáveis  

Como uma fonte de vida que alimenta o jorro 

Da nossa impetuosidade de sobreviver.  

  

Toda a decisão é nossa. A morte não é solução.  

E no exército das nossas forças vamos construir 

Um planeta vivo, que seja global 

Um planeta sem conflitos nem armas  

Onde a natureza seja rainha e o sol bandeira 

De parceria com a chuva e o amor 

Onde eu possa viver. Em paz!  

 

  



Aiban Velarde 

Panamá 
 

CANTO POR LA PAZ 
  

¡Canto para no morir  

y para que aflore la paz  

en el cosmos! 

Quiero que este canto entero 

dialogue con los animales, 

con los vegetales, con los espíritus, 

con el ser humano.  

Quiero que haya un solo lenguaje,  

tierno, dulce, justo, que incluya  

todos los mundos posibles y que  

en la mesa haya siempre 

el pan de cada día  

para que nadie duerma con hambre, 

sólo así habrá paz verdadera.  

“Que la democracia se nutra de la  

pedagogía de la madre tierra”,  

dijo un poeta de la nación dule. 

Así tendremos cabida y en ella habrá 

un lugar para todos. 



 Edith Elvira Colqui Rojas 

Perú 
 

CREPÚSCULOS DE PAZ 
  

Se abre el horizonte de la vida 

unos escogen el bullicio citadino 

con sus carros, sus labores y su estrés. 

Yo busco crepúsculos de paz, 

sí, *busco un sendero de paz, 

libre de banalidades, 

de bullas y griteríos. 

  

Un nuevo cielo me invita, 

a recogerme  

en un lugar lejano de mi alma, 

en mi cabaña espiritual 

donde no llega la malicia del mal, 

ni las marionetas de la mediocridad y la envidia. 

  

Voy camino a mi cabaña 

atravesando altas montañas 

¡El camino de la sabiduría es muy alto! 

  

Llego a mi cabaña 

que me recibe rodeada de amarillos crepúsculos, 

crepúsculos que alegran mi alma y mi corazón. 

Allí entre sencillas pajas cotidianas, 

me espera sentada, 

la princesa blanca de la paz. 

Ella me habla siempre del cielo, del amor y la fraternidad. 

  

 

  



Alexei Sierra 

Colombia 
 

INFANCIA EN REGAZO DE PAZ 
 

Que florezcan en el campo los lirios, 

que esta gran obra de arte no sucumba, 

que no se quejen desde la ultratumba 

los niños palestinos y los sirios. 

 

Que no abunden funestas soledades, 

que los pueblos presto sean hermanos, 

que no pisen los niños colombianos 

minas de trágicas realidades. 

 

Las fronteras que permanezcan frías, 

sin milicianos de sangrantes bustos, 

Los negocios que sean siempre justos 

la diplomacia sin rostro de espías. 

 

Líneas divisorias sin rencillas, 

tratados de paz entre las naciones, 

pongamos ahora sin dilaciones, 

ramas de laurel en las avecillas. 

 

Acuerdos de paz sin imposiciones, 

ejércitos sean de esto garantes 

bombardeen ya mercados bastantes, 

sanen heridas de los corazones. 

 

  



César Manrique de León Galindo  

Guatemala 
 

LOS JARDINES DE LA PAZ 
 

El viento trae en sus alas,  

las rosas del amor.  

Ángeles perfumado los sienes de las hojas,  

piel de guitarra sobre la tarde.  

Lira de pájaros, prenden de las nubes,  

juegan con el infinito.  

Rostros de sauces con el horizonte tatuado  

en las lámparas de sus ramales.  

Arden las avenidas de flores,  

peinándose las caracolas está la noche.  

Latido de estrellas antiguas,  

hallé la pureza de los astros.  

Conductor de sueños, aquel carruaje  

de caballos blancos y alados.  

Dulce metrópoli, surcada desde sus entrañas  

por los visitantes místicos.  

Remando está el alba en el horizonte,  

su barca de lirios encienden el tiempo.  

Despierta la inocencia de los niños,  

ladran palabras de amor, los perros.  

Se asoma la ternura con sus pétalos celestes,  

almas alcanzando el perfume de la deidad misteriosa.  

 

  



Pedro Arturo Menéndez García  

Cuba  
 

 

Las noticias que escuchamos, 

Cada día más aterran 

Los imperios más se aferran, 

En que todos perezcamos 

La paz que necesitamos, 

No aparece en el planeta, 

¡Qué lejos se ve esa meta!, 

Cuando en lugar de frenarse, 

Más guerras vuelven a armarse, 

Porque nadie nos respeta. 

 

Guardados en la gaveta, 

Hay muchas resoluciones, 

Que aprobaron las naciones, 

Pidiendo una paz completa. 

Pero lo que más me inquieta, 

Es que más armas se crean, 

Mas soldados las emplean, 

Destruyendo las riquezas, 

Y no vemos en nuestras mesas, 

Que los alimentos crezcan.  

  



Susana Savignano 

Argentina 
 

DEJEMOS NUESTRA HUELLA 
 

Hay momentos en que nuestra vida parece carecer de música o 

color. 

La desesperación comienza a apoderarse de nosotros y 

comenzamos a inquietarnos, porque nuestros días son todos 

iguales. 

Olvidamos que las pequeñas acciones no hacen ruido, que el 

anonimato es SILENCIOSO y que el bien puede ser INCOLORO. 

La mayoría de las personas, casi la totalidad, no pasa a la historia 

por grandes hechos, sino que, con seguridad, queda en la memoria 

de sus seres queridos por sus pequeños grandes gestos de 

bondad, cariño y atención. 

En el fondo, eso es lo que cuenta!. El AMOR de las personas.  

Lo que define la salud de nuestra vida es el color de nuestra 

sonrisa y el tono de nuestra bondad. 

Ese será el recuerdo, la huella que dejaremos. Por lo tanto 

esforcémonos...para que sea el más DULCE posible.  



Aldemira Aguiar 

Brasil 

Pela Paz... 
  

 Tanto sangue derramado 

 Tantos corpos pelo chão 

 Tantas mães desesperadas 

 Pais, filhos , tios, irmãos! 

  

   A vida é dada por Deus 

 Só ele pode tirar 

 Mas está desvalorizada 

 Pelo desejo de matar... 

  

 Bandidos soltos nas ruas 

 Cidadãos por trás das grades 

 Sair de casa é perigo 

 Roubo seguido de morte... 

  

 P’ra onde ruma a humanidade, 

 Com tanta violência e maldade ? 

 Tranquilidade inexiste 

 Graças à impunidade... 

  

 Hasteemos BANDEIRA BRANCA 

 Pedindo a Deus a Paz 

 Pra evitar que outra guerra 

 Venha o homem exterminar... 

  

 De mãos dadas pela VIDA, 

 Não à GUERRA! 

 Sim à PAZ! 

 Viva o AMOR! 

 VIOLÊNCIA, NÃO! 



María Oreto Martínez Sanchis 

España 
 

LA PAZ ES HISTORIA 
 

El mundo ondea lágrimas de guerra 

y la palabra paz ya es historia. 

El ser ha relegado la memoria 

al cofre del olvido en esta tierra. 

 

Ahora solo la metralla encierra 

el círculo de paz que fue una noria 

de países cantando hasta la euforia 

el sacro himno que a mentes aferra. 

 

Y es que habitamos en un laberinto 

de confusión y trágica ceguera 

que nos conduce a instantes de discordia. 

 

¡Batallemos por el fulgor extinto 

que brilla siempre en la razón certera! 

Blanca paloma de paz y concordia. 

 

  



Daniela Patrone 

Argentina  
 

Despertar 
 

Quiero un día despertar y descubrir que el mundo por fin 

encontró la paz. 

Que las guerras y el dolor quedaron atrás. 

La empatía ganó su lugar. 

Las familias se volvieron a encontrar.  

Quiero un día despertar y descubrir que el mundo es un mejor 

lugar. 

Que la gente no volverá a engañar 

y que lo único importante será amar.  

Quiero despertar en un mundo propicio para soñar 

y hacer realidad esos sueños.  

Quiero despertar y encontrar una naturaleza cuidada, respetada. 

Una vejez acompañada, nunca más olvidada. 

Una niñez cultivada, esperanzada. 

Quiero despertar y confiar en los demás, 

en que ya nada será igual. 

Quiero despertar y tener la seguridad de que, después de tanto 

buscar, encontré mi lugar. 

  



Karine Dias Oliveira  

Brasil 

 
QUEM SABE UM DIA... 

  

Acreditar sempre... 

Recomeçar... 

A vida não é tão simples assim 

Mas,  é preciso acreditar em um amanhã  

Onde as palavras não podem ser como folhas secas que voam com 

um leve sopro... 

É preciso cuidar das sementes, 

Fortalecer as raízes 

E fazer florescer 

Em cada pessoa, 

Em cada nação 

Esse sentimento 

Que liberta  

E  dissipa guerras... 

Ainda há tempo 

Para ouvir aquela canção que vem do coração, 

Aqueles versos que nos enchem de esperança 

E acalmam o nosso interior, 

Harmonizando  os povos multiculturais 

E como um sol num abraço universal, 

Quem sabe um dia conquistaremos a paz mundial? 

  



María Crescencia Capalbo   

Argentina  

 
encontrarme en la paz 

 

Encontrarme en la paz 

que destilan tus ojos 

hallarme en el brillo 

que lo diga todo. 

 

Encontrarme en la paz  

de tu risa torpe 

perderme en la sonrisa 

que dibujan tus labios 

cuasi perfectos. 

 

Encontrarme en la paz 

de tu voz con ansias 

aún en los susurros  

que esconden tus palabras. 

 

Encontrarme en la paz 

de las noches en silencio 

de aferrarme a tus fotos 

y encontrarte tan cierto. 

 

  



Gloria Rios Ayzú  

(Kokul ‘al Quetzalcóatl)  

México  
 

Camino a la paz   
  
Cuando la llama de la rosa aparece,   

quema como brasa, abre el umbral,  

el alma emprende un sueño de nuevo a la inocencia,  

en la fragancia que asciende  

y nutre el vendaval del ermitaño.  

  

La paz es un estado del Íntimo,  

en afluente cristalino, entre guijarros de río y mar,  

rumbo al Salón de los Espejos.  

  

Tiene cuerpo que amamanta, mirada de niño,   

en una noche de relámpagos y lluvia   

huele a yerba y a barro.   

  

Es sendero de florecillas silvestres   

que resplandecen en primavera,  

entre campos iluminados  

con diamantes y oro.  

  

Habita en el fuego de volcanes,  

donde no tiene espacio la ira;  

al disiparse como incienso, libera fúnebres ataduras.  

  

Resurge de la alquimia de huesos incinerados,   

no tiene rostro en Eros,  

mas es reflejo de su amor por Psique.  

  

Se encuentra en la dualidad rojo y negro,  

danza entre lunas humeantes,  

pinta la unidad arcoíris -puentes dimensionales-  

para percibir la belleza en la conexión, madre Padre.  

  



Zuzy Ochoa Reynoso 

Argentina 

 
SOY PALABRA, SOY PAZ 

 
Miren bien, quién en la VOZ porta Paz; es la misma que escuchó mil veces 

sus discursos, con cordial reverencia y respeto, del mismo modo, lo pido 

hacia mí oratoria. Sin aflojarse, ni distraerse, suave y relajado. 

Ahora alzo mi voz, y pido que me escuchen, no quiero causar pavor, pánico ni 

espanto.  Soy mansa, tranquila, antibélica y apaciguada. 

Mi vocablo puede ser de pobre (pajuerano) pero no es fraseología... Me  

conduelen los Wichis  y Tobas de Argentina, la comunidad amazónica de 

Brasil. 

El alto Perú y Bolivia danzan por la paz. 

Venezuela y Colombia lloran lágrimas de sangre y suplican Paz. 

Siria, Turquía y todos sus habitantes vecinos,  piden armonía y unión. 

   La fisura es dolorosa y causa hambre, muerte. 

  Haití, África y Nigeria, requieren agua y medicamentos. 

Soy cada continente y su gente sufrida, olvidada. 

   Soy los pies, descalzos en invierno y verano, de cada niño sin casa, 

durmiendo en un cartón, sin comida, bajo un puente y por  calles, bajo la 

lluvia y el viento. 

  Soy lágrima de sangre, de  madres con sus hijos muertos en brazos, por las 

balas de guerra. 

Soy pierna, miembro mutilado, del doctor, la enfermera, que entre tanques y 

fusiles tratan de salvar vidas. 

  Soy tristeza, enfermedad y hambre, 

dolor, angustia y sed. 

Soy calor y frío todo el año, una herida que sangra, suplicando sanar. 

  Muerte, que sigue viva, porque nadie se atreve a matar. 

  Soy frágil vida que queda, implorando la dejen vivir, 

invocando en su último aliento, un voto de Paz. 

Soy amor, casi muerto, en  corazón de hombre y mujer, que hoy me escucha 

y me lee... Soy paloma que busca la rama de olivo, porque perdió el símbolo 

de Paz... 



Paulo Roberto De Oliveira Caruso 

 Brasil  
 

Em nome da paz mundial 
  

Em nome da paz mundial  

Deus deu seu filho Jesus 

para padecer na cruz  

por todos nós deste mundo.  

Absorveu nossos pecados  

sacrificado na cruz! 

Jesus é a nossa luz,  

ninguém mais o é ou será. 

É a personificação  

da paz no filho de Deus 

contra o verdadeiro inferno, 

que espera por pecadores 

de qualquer canto do mundo, 

de qualquer religião, 

de qualquer classe social, 

de qualquer idade ou cor, 

de qualquer sexo ou carreira... 

  

 

  



Pablo Quintero Rodriguez  

Venezuela 
 

Parado en esta Sala  

observo el Guernica de Picasso,  

no el cubismo que es tendencia,  

sino lo social que representa,  

bombardeo de aviación  

violencia. pánico y muerte  

es la anti paz de los hombres,  

la que debemos desechar,  

buscar la paz de los árboles,  

del trinar de las aves sobre ellos,  

del susurro de los ríos,  

y de las olas del mar.  

Somos hermanos en el planeta,  

la Paz debemos sembrar,  

no la guerra que aniquila,  

que trae enfermedad.  

Construyamos entre todos,  

la ansiada Paz Mundial,   

sin que prevalezca otra cosa,  

que hermandad y felicidad.  

saquemos de nuestro entorno,  

armas, muerte, explotación y a sembrar,  

la conciencia que refleje,  

tranquilidad y felicidad,  

flores lindas y jardines,  

amor y la Paz Mundial.  

  

  



Marcos A. Robledo 

Argentina 
 

Vagos pensamientos 
 

Si se creyera que tenemos  

alas, viviríamos escribiendo. 

Se necesita tener la cabeza 

en el suelo, el corazón arriba y  

sobreponer lo que somos a nuestros 

intereses para vivir en paz. 

Hay una voz que dice no.  

Algunos dicen que tengo  

talento, otros pasión. 

Hay una voz que dice sí, 

que solo hago lo que sale 

del corazón. 

Encontraré el susurro de la efímera  

verdad en mis silencios, aquietada 

por el clamor de mis miedos. 

Si un día me marcho, viviré merodeando  

tus recuerdos. 



Tauã Lima Verdan Rangel 

Brasil 
 

GRITO PELA PAZ  
 

No escuro, em um gemido assombroso 

Ouve-se um cochicho triste e doloroso 

Da voz abafada e, pelo medo, sufocada 

Na garganta, a fala emudecida, calada 

 

Os grilhões se arrastam tão ferrosos 

Pelo chão, tilintam em ares fervoroso 

A prece entoada em voz murmurante 

Um pedido sem-par de tão inebriante 

 

Pela paz mundial, uma chama é acesa 

Resiste sentimento de paz na aspereza 

Dos corações indiferentes aos pesares 

E de tanto prantos que inundam os ares 

 

Para a vida, uma dose de solidariedade 

Em busca da paz, sentimento de felicidade 

Nos olhos da criança, um querer sem-fim 

Na esperança que tanto resiste, viver enfim  



Robert Allen Goodrich Valderrama 

Panamá  
 

VIVAMOS EN PAZ 
 

La guerra es un crimen 

una barbaridad estúpida por experiencia 

donde la maldad se convierte 

en el pan de cada día 

muertos por doquier 

cuerpos destrozados 

familias separadas 

por la salvajada de algunos. 

 

Vivamos en paz 

con esperanza y alegría 

despertemos de nuestra letargo 

y luchemos todos juntos 

por un mejor mundo para todos. 

 

¡Oh Señor tú que todo lo puedes, 

destruye las guerras! 

 

Vamos todos adelante 

tomados de la mano 

a luchar por la esperanza 

por mejores tiempos para todos. 

 

No permitamos que la barbaridad de la guerra 

ataque nuestras fronteras 

seamos humanos por un momento 

y dejemos volar la paloma de la esperanza. 

 

Vivamos en paz 

de una vez por todas. 



Silvana Sarda 

Argentina 
 

paz  
Paz en ti, paz en mí,  

tú y yo un solo corazón con la paz  

que hemos sido engendrados  

así amados vimos la luz  

paz hermanos, en cada uno  

con amor fecundo  

dando la mano al mundo  

somos paz, felicidad   

no quieras encontrar afuera  

lo que tu alma te resuena:  

humildad, amor y paz 

 

 

Raquel Lopes  

Brasil  
 

UNIDO 
 

Únase a las voces en un solo grito. 

Pensamientos que vibran una razón: 

¡La paz es para todos! 

 

 La verdad estampada en los libros que escribimos. 

La letra aplaude la iniciativa. 

Por el bien que nos motiva. 

 

Vivir sin dañar a los demás es un acto de amor por completo. 



Rosalba Jaramillo 

Colombia 
 

LA PAZ, ACTO DE AMOR 
 

La paz no es feliz, vive destrozada, 

y en batallas se quedó olvidada. 

  

Quieren la paz el rico y pueblerino 

cuando encuentran la sangre en los caminos, 

en los campos la quiere el campesino 

un diseño de paz es mi destino. 

  

Nuestra paz no tiene paz, pero espero 

que al llegar sea un pacto verdadero 

  

Y ha de llegar la paz tan esperada, 

mi anhelo silencioso no declino, 

la paz, acto de amor lo considero 
  

  

  

  



Cintia Vanesa Contrera  

 Argentina 
 

¿Qué es la Paz?  
  

Es como ver un  trigal en los campos 

y ver a las  aves volar a lo alto.  

Donde   florecen las flores silvestres 

y los Hombres  trabajan 

en un cielo abierto.  

Una madre que cocina 

con la bendición de sus manos. 

Viendo a sus niños  jugar, crecer y reír. 

Donde reina la Paz y la Esperanza, 

y de las pequeñas cosas que hacen la felicidad.  

Como una familia unida y todos luchando a la par,  

compartiendo el pan  en la mesa 

 y sonriendo una vez más.  

  



Elísio Faria 

Brasil 
 

Sonho de Paz 
  

Pequeno vocábulo de três letras,  

Sinônimo de calma, de sossego, 

Seus antônimos guerra e conflito, 

Assolam países, em histórica destruição: 

Hostilizam vidas, silenciam o riso, 

Vilas choram vidas, veias abertas. 

Será possível frear a contenda? 

De que maneira inverter o jogo? 

Silenciar revoltas, fazer a vida valer? 

À tamanha pergunta, resposta curta: 

Só a Paz reconcilia homens. 

É de Paz a nossa carência, 

Concórdia, razão da existência, 

Paz é acordo de corações, 

Sem papel, nem arma, só alma,  

Braços fortes em comunhão, 

Luta constante a serviço do bem! 

Paz não é utopia: é vida vitoriosa. 

É cântico ao amor, louvor à alegria, 

Que a Paz prepondere, 

Em brinde à vida harmonizada, 

Em laços, abraços, compassos. 

Quem com a Paz ferir,  

Com Paz o porvir satisfaz! 

     



María Del Pilar Conde Rivera 

México  
 

PROPUESTA  
 

Yo deseo la paz del mundo  

con bandera y con blasón  , 

y le pudo a los guerreros  

que formamos esta orbe 

que resuelvan los conflictos  

con razón y con amor . 

Dialoguemos los problemas  

hablando con el corazón  

abrazando las ideas  

con sonrisas y emoción . 

Invito a la no violencia  

razonar y compartir  

que sea ese nuestro emblema  

para siempre en paz vivir. 

A través  de los países  

amemos a nuestros hermanos  

con diferentes culturas  

religión y tradición  

respetando los derechos de todos 

los seres que formamos la nación.  

¡La unión hace la fuerza hermanemos 

nuestros lazos con ideas innovadoras 

y torrentes de pasión !   



Ariel Dietz 

Argentina  
 

Si el cielo cayera 
 

Si el cielo cayera de golpe, así nomas de repente. 

¿Quién eleva el rostro para mirar a lo lejos? 

Si el cielo cayera de golpe, así nomas de repente. 

¿Quién cobija a un desconocido, a un enemigo 

o al peor pariente? 

Si el cielo cayera así nomas bien fuerte. 

¿Quién se pone de pie y dice presente, 

 extendiendo su mano amiga? 

Si el cielo cayera así nomas bien fuerte. 

¿Quién moriría con una sobredosis de arco iris? 

Si el cielo cayera de golpe, así nomas de repente. 

¿Quién muere en paz interior y con el pecho ardiente? 

 

 

Déborah Cauanne Carvalho Souza 

Brasil  
 

O MUNDO PEDE PAZ 
 

É hora de refletir 

O mundo pede paz 

O amor é luz 

Ser humilde é ouro 

Evitar atrito é tudo 

Solidariedade é de Deus 

A paz existe em mim 

E eu vou salvar o mundo!  



Robinson Silva Alves 

Brasil 
 

O reinado da paz 
  

Algum dia tudo irá mudar 

A paz soberana vai reinar 

  

Vidas serão vidas 

Vividas 

Não mais divididas 

Cicatrizar-se-ão as chagas feridas 

  

Acabará toda a guerra 

Fome e miséria 

O homem enfim 

Descobrirá o seu papel na terra 

  

Crianças sendo crianças 

Mostrando em seu olhar 

A esperança 

  

A violência desaparece 

A lei paz 

Prevalece 

  

Armas viram flores 

Cultivadas no jardim da compreensão 

Se acabou toda dor 

Só existe o puro e sublime amor 

Pois a era do homem 

O reinado da paz começou. 

  

  



Erika Luz de Dios 

Argentina  
 

TIEMPO DE LUZ 
 

Tiempo de Luz 

AÑO 2023, 

se aproxima un NUEVO CICLO, 

NUEVAS FUERZAS Y ENERGÍAS DIVINAS 

modifican el planeta. 

 

Ahora, la LUZ es el PODER DIVINO que colma la TIERRA. 

La NUEVA HUMANIDAD es construida 

con AMOR, PAZ y UNIDAD. 

 

La CONSCIENCIA del hombre 

en CONEXIÓN PERMANENTE con DIOS está. 

 

Toda la TIERRA ES PURIFICADA 

por el SANTO ESPÍRITU DE VERDAD, 

y la LUZ DIVINA ilumina todo rincón en el hombre, 

todo HUMANO OBRAR. 

 

  



Carlos Alberto Díaz López  

Colombia  
 

TE ESPERO PAZ  
 

Espero que vengas pronto anhelada paz  

que bendigas al mundo con tu esencia,   

que la violencia no vuelva nunca jamás  

y que tu seas la fuente de la sapiencia.   

 

Te espero con los brazos limpios y puros  

y con la grandeza de un noble corazón,  

que tus palabras nos hagan seres duros  

pero amparados bajo una humilde razón.  

 

Ven pronto que mucho te necesitamos  

y llena de armonía a esta sedienta tierra,  

no olvides que los poetas te añoramos  

y rechazamos eternamente a la guerra.  

 

  

 

 

 

 

  



Tiago Tavares 

Brasil 
 

Fazer diferente. 
 

O mundo é um lugar incrível 

A beleza dele é bem visível 

Mas sempre tem algo que estraga 

Algo que o faz parecer terrível 

 

Deveríamos fazer diferente 

Fazer algo especial 

Cuidar dele com carinho 

Tudo pela paz mundial 

 

Sei que ter paz é bem difícil 

Mas nada a torna impossível 

O segredo é não desistir 

Pois com amor tudo é possível 

 

Chegou a nossa hora 

De fazer tudo diferente 

Tentar curar este mundo 

Que atualmente anda doente 

 

A hora agora chegada 

Não deixe passar a vez 

Não espere lembrar do passado 

E se arrepender daquilo que não fez.  



Cristina Noguera 

Argentina 
 

PAZ 
  

  

Soy un naufrago 

en este mundo en llamas 

manchado de guerras sucias 

con canastos de poder. 

Soy un naufrago 

con una bandera desgarrada 

por demoledoras historias 

entre odios y divisiones 

con palabras como armas 

que estallan en la nada. 

Estoy entre hombres que se mueven 

en una sociedad indiferente 

que observan las muertes 

con anestesia en el alma. 

Ven gaviota acércate 

para rescatarme de este naufragio. 

  

  



Karina Obertini  

Argentina  
 

En nombre de la paz  
  

En nombre de la paz  

he vestido el desnudo silencio  

presenciando a los que deciden esconderse detrás de las nubes 

que levantan   

los que eligen bañarse en el polvo de la mejilla que pone la tierra  

quito del órgano de la fe el aire que sube y baja sensible del edén  

para alimentar las bocas que esperan milagros.  

Bendito el que tiene fe  

Y bendito el que la hace.  

Uniendo en habitaciones desocupadas  

preparadas para ubicar un asiento en el éter   

Y la escalera que el gas invisibiliza  

que no se ve con esos ojos   

que no miran nada  

solo guían.   

  

  



Jean Pierre Jimenez Limo 

Perú 
 

CAPAZ PAZ  
 

Sea de ayuda para los que le temen, 

Sea de consuelo para los quebrantados de corazón 

Sea de alimento para las poblaciones vulnerables 

Sea invertir bien este tiempo para un futuro a tu lado. 

  

¡Alabando el nombre del altísimo Dios! 

¡Alabando la presencia de un espíritu santo! 

¡Alabando la belleza de la chica que me quita el sueño! 

¡Alabando la presencia excitante de su aroma! 

  

Persiguiendo escritores llenos de sueños 

Persiguiendo la vida misma transitando por cumbres 

Persiguiendo felicidad al encuentro conmigo mismo 

Persiguiendo águilas alrededor de mi computador. 

  

Construyendo un futuro juntos 

Construyendo edificios de habitaciones de felicidad 

Construyendo momentos para futuros marcos de pared 

Construyendo senderos de alegría  

  

Capaz Paz sea momentáneo pero dura toda la vida. 

Capaz Paz alabando las bellas matemáticas anotadas. 

Capaz paz podamos perseguirlo y construirlo poco a poco 

Capaz haya paz para desechar el capaz y tengamos PAZ.  



Denílson De Souza Santos  

Brasil  
 

SOU A PAZ DO MUNDO  
  

Há muito tempo Deus semeou a paz. O homem, muito ignorante, 

nem sempre quis colher os frutos. Vivia numa desilusão 

incessante, murmurando, cabisbaixo... Por compaixão, o Criador 

tocou no ombro da criatura e disse:  

— Você é a paz do mundo! — Acorde e lute!  

Assim, nesse despertar, o jardim ganhou vida.    

 

 

María Eugenia Morchio  

Argentina  
 

Había  dos  niños Emilio y Bastian todos los días ,las maestras  le 

llamaban  la atención  por sus constantes  peleas  por su color  de  

piel  y su  posición  económica.  Al día  siguiente  la docente  

les dio de tarea realizar  un dibujo y una narración  por la paz 

mundial  .Les  dijo tienen  una semana para realizarlo y 

reflexionar   sobre  la distinción  de  razas y el poder  del dinero  

.Todos somos iguales  ante los ojos de Dios . AMÉN   



Leonor Ase de D´Aloisio 

Argentina  
 

EN NOMBRE DE LA PAZ        
 

Dejar  de odiar y mentir...  

no a la violencia, la envidia 

no matar, dejar vivir...             

desechemos  la codicia,   

respecto,  a la paz mundial 

que triunfe siempre el amor. 

El  umbral  de  la creación 

 no fue violencia, sí amor 

no  desbaratar  la vida 

al niño dejar nacer 

amar a Dios, respetar 

la vida por florecer 

En  el  mundo  para  todos   

hay abrigo y hay lugar  

saquémonos  la  careta 

por la paz hay que apostar  

no a la opresión y a la muerte 

con violencia no hallas paz. 

Respeta  la paz mundial 

venga  un fraterno  abrazo   

que nos une aunque es virtual 

y en pandemia es un codazo 

con  la paz como consigna.  

  

  



Leila Araújo Pereira 

Brasil  
 

PAZ UNIVERSAL 
  

La paz que busco,  

No está en los libros,  

O la paloma blanca,  

No está al final del túnel  

¡Y no en las nubes blancas!  

La paz que busco 

Está dentro de mí en el más 

 Un lugar recondito, 

 Está tan escondido,  

Que no puedo encontrar,  

En esta búsqueda interior, 

 Dejar de fumar no es una opción,  

O encuentro mi paz 

¡O viviré sin ninguna razón! 

  

  



Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Brasil  

 
LA PAZ UNIVERSAL  

  

Paz para mí,  

la paz mundial,  

paz para ti,  

paz esencial!  

  

Paz en el corazón,  

paz al planeta,  

de la paz a la emoción,  

la paz como meta!  

  

Una verdadera paz,  

paz para todos,  

la hermosa paz,  

la paz entre los pueblos!  

  

 

  



 John Carlos Yunca Cruz  

Perú  
 

Utopía sosegada  
  

Te están forjando ásperas manos,   

historias que se siguen escribiendo  

ojos que al abrirse evidencian  

lo pequeño que es el mundo  

y lo grande que contiene su miseria  

revoluciones que a partir   

de famélicos cuerpos  

se han negado   

a probar el refrigerio  

de la complicidad.  

  

Hasta la naturaleza contribuye  

las cigüeñas continúan trayendo  

en sus delgados picos  

aquellas cargas  

pesadas de felicidad,  

mientras un delfín   

regala esperanza  

a un soldado náufrago.  

  

Y los árboles   

que endurecen su memoria  

perdonando  

las crueles talas,  

erigen molinos de oxígeno  

para barrer la polución   

ocasionada por la humanidad.  

  



Victoria De Luca 

Argentina 
 

Voces 
 

Te notician, te anoticias, te aniquilan... 

Somos todos, sos uno, sos ninguno... 

Salpican las esquirlas, nadie te salva. 

En cada muerte notificada, 

todas las muertes cercanas. 

Y cada una nos roza, 

en sutil boceto 

para fantasear la propia. 

Siempre es terrible, sos uno, sos ninguno, somos 

todos...perforados, expandidos, sorprendidos...corazones 

inmóviles, almas en retazos. El terror es terrorismo!? 

La muerte nunca es de uno, 

te vas muriendo por partes. 

Dibujando un rompecabezas 

en la escenografía de tu vida. 

Visible lo invisible. 

Te anotician, te anoticias, te fraccionan... 

Somos familia, somos amigos, nunca ninguno...Justos por 

pecadores, cuando la deuda es de quién!? 

Cada muerte es el espejo 

donde pincelas tu propia agonía. 

Monstruosas caricaturas  

Suplican clemencia 

mientras se ahogan en la injusticia. 

           

 

 

  



Gerardo Pastor Anzola Ortega 

Venezuela 
 

Ya comenzó 

No hay marcha atrás 

 

¨Quisiste ser maestro 

Antes que discípulo ser ¨ 

(Juan Ruiz ) 

 

No se premia la ineptitud poeta 

Se premia la excelencia 

No hay efecto sin causa 

Y a causa de  la ignorancia 

Corona la gran ausente…. La paz 

 

“No saben lo que han hecho 

Lo que hacen 

Porque matan? 

Porque hieren las piedras? 

Masacran los paisajes 

No  saben 

No  lo  saben 

No saben porque mueren” 

(Oliverio Girondo) 

 

No nacemos para morir poeta 

Nacemos para vivir       

Y vivimos para amar 

Y amamos  para crecer 

Y se  crece en amor y en paz  



Elías Almada  

Argentina  
 

Colombófilo de la Paz  
   

Niño  

suelta las palomas de tu corazón  

que sus alas llenas de sonrisas  

lleven alegría por el mundo  

pan al negrito africano  

ese que viste en la tele  

al lado de elefantes y tigres  

abrigo al gringuito de Siberia  

el que habita junto a la lobería  

cuya cara tirita y tirita  

en las mañanas tan frías  

agua al hijo del beduino  

que recorre el desierto  

al lomo de los camellos  

y suda y suda bajo el sol  

silencio y armonía  

al que sufre la guerra.  

Niño  

suelta tu sonrisa  

y enjuga la lágrima  

de tus hermanos dolidos.  

Niño  

suelta tus palomas  

ellas en su vuelo, solas  

derramarán al mundo tu paz.  

  

  

  



Virginia María Amado 

Argentina 
 

POEMA CIRCULAR DE LA PAZ 
 

La paz 

es una caricia, 

es ternura, 

es abrir el oído al silencio. 

Sentimiento y pensamiento que se aúnan, 

los ojos mirando afuera, 

el alma deteniéndose por dentro, 

un cielo aterciopelado de azules, 

una estación de tren abandonada. 

Un ramito de violetas, 

un campo de lavandas, 

el inmaculado jazmín del cabo. 

Un nido dando abrigo a los pichones, 

el hijo entre los brazos, 

las inocentes almohadas de los niños, 

la sombra proyectada en el mar, 

un sueño cumplido. 

La fotografía que devuelve mi mirada, 

un sendero entre las acacias 

en una siesta campesina… 

El olor a la tierra cuando llueve, 

Naturaleza en serenidad. 

La bondad de quien da y recibe, 

la ilusión de los retablos, 

la paz. 

                                                           

                                             



Pinto José Vula  

Angola 
 

PAZ 
 

Anseio viver num mundo manso 

que goteja sangue, todo dia no olho da esperança 

que festeja dia e noites, a dor das crianças 

que lutam homens todo dia, por justiça 

Anseio eu! Viver sem essa ilusão. 

 

Quero sentir o sabor mélico da Paz! 

Quero sentir a liberdade na voz do rapaz, 

abraçar 'amizade, amor e a confiança, num só aperto de mão 

um aperto que não escolhe nação 

Quero eu! Ver os povos em união. 

 

Seria bom, viver num mundo sem culpados, 

numa África onde os sonhos não são enterrados 

Seria bom, viver num mundo de Paz e justiça, 

numa África onde a Paz se justifica 

Seria bom! Não ter pouca gente rica. 

 

Anseio acordar e ver o mundo sorrir, 

quem tem "pão" podesse dividir 

Anseio viver a Paz das aves, 

longe da terra que busca por milagres 

Anseio ver esta dor longe do alcance mundial 

Anseio que o mundo vê-se de forma igual... 

 

  



Estela Voscoboinik 

Argentina  
 

Renacer 
 

 

Descubren su manto, hojas tornasoles; 

recorren, lentas, pueblos silenciosos, 

pálidos sonidos, tímidos olores; 

convocan acordes, llaman ruiseñores. 

 

Descienden el camino, trepan los amores 

en silencio, guardados, en canoas de flores, 

cuentan caracolas de la tarde, 

de dorados interiores. 

 

Diminutos, incipientes, buscan recelosos 

de compases decisivos, 

encontrar, azules, nidos copiosos. 

 

Dorados en la luz, de las gotas de rocío, 

acarician, tímidos, el sostén del alivio 

en el agua cristalina, del arroyo y el río. 

 

 

  



Paulo Vasconcellos 

Brasil  
 

Bandeira Branca 
  

Queria eu: poder construir um Mundo diferente 

Para que não houvessem: guerras e conflitos 

Que a humanidade pudesse usufruir as maravilhas desse Mundo 

Oferecidas pelos mecanismos que institucionalizem 

Os benefícios da calmaria 

Através das Ações de Graças 

Pondo em prática os princípios éticos 

Amparando a pacificidade com harmonia 

Gestos que precisam ser replicados 

Com atitudes que marquem a benevolência 

Para que o amor seja contemplado com a proteção Divina 

e corroborado pela simbolização da Paz. 

  

Edit Ojeda 

Argentina             
 

Invitación 
 

Te invito a crear desde el amor, 

a soñar que lo bueno, es más. 

Te invito a fluir con alegría, transitar la Paz. 

Seguros de que somos estrellas, 

y que todos nos disponemos a brillar. 

Te invito a una ronda de miradas, 

donde todos desnudemos nuestras Almas... 

y así cambiar las fronteras 

por un cielo Universal! 

  



Claudia Carolina Ortiz 

Argentina 
 

En los bordes de la Paz  
 

En los bordes de la Paz me gustaría 

que el cielo de todos sea una bahía, 

donde el ritmo de la equidad sea la melodía; 

una que en las orillas de sus acordes no varía. 

 

Que al compás de los arpegios y su armonía 

su eco garrafal componga una sublime sinfonía. 

 

En los bordes de la Paz escribiría 

versos infinitos para que en sintonía 

con el sueño que se anhela y se ansía, 

se refleje en el cielo lo que se lograría 

si se bregase por ella con tenaz bizarría; 

¡que la guerra, por ejemplo, tuviese miopía! 

 

En los bordes de la Paz acuñaría 

mis plegarias hasta más allá de la lejanía, 

para que la elocuencia de los demás y la mía, 

la motiven a remontar el vuelo que en su agonía, 

genera desdichas que hieren la estadía 

de las dichas que resisten con valentía. 

 

En los bordes de la Paz esculpiría 

la génesis abisal que ella lleva en sus estrías, 

después de dar a luz el deseo que no se cumpliría: 

que la “ecuanimidad” que en su vientre latía, 

fuera más fuerte que la guerra que afuera existía.   

¡Solo le queda soñar en los bordes de una letanía!   



Elvis Joel Cerrinos Paredes 

Perú  
 

PALOMA DE PAZ 
  
Paloma blanquecina con aroma divino, 

vuela  presurosa con el centellar de tus alas. 

Sensibilízate ante el sufrimiento humano; 

halla y coge la rama de olivo con tu pico de oro 

y danos la paz anhelada en el globo terráqueo. 

cobijándonos  bajo tus alas en tu santa morada. 

  

¡Oh bella paloma de paz, protege el planeta! 

  

Ve caer  las lágrimas de los niños huérfanos 

y abandonados, clamando alimento y techo. 

Ellos perdieron padres o nos los reconocieron; 

que tu ronroneo maternal les avizore esperanza 

en sus vidas, hállales amor familiar aún en tempestad 

y que en sus rostros se dibuje una sonrisa de paz. 

  

¡Oh bella paloma de paz, consuela el mundo! 

  

Divisa aquella mujer en estado deplorable 

que llora lágrimas cruentas y eternas 

porque su ser amado se marchó con traición; 

la cambió por un rostro hermoso que lo cautivó 

y un cuerpo juvenil que lo sedujo con pasión. 

No la desampares y dale motivos de esperanza. 

  

Paloma protectora y consoladora de la Tierra.  

que el fuego que incendia pulmones humanos 

y los chamusca hasta convertirlos en cenizas. 

Sea apagado  eternamente por la mano de Dios 

y el manantial eterno de la vida y haya paz mundial. 

  

  



Juan Martínez Reyes  

Perú 
 

VIENES COMO UNA SONATA EFÍMERA 
 

Vienes como una sonata efímera 

envuelta en el eco 

del canto del ave primigenia 

 

Tu nombre 

evoca una utopía 

olvidada en el tiempo 

como una vaga imagen 

recorriendo las lindes del recuerdo 

 

Perseguimos tu sosiego 

entre cielo y tierra 

errantes en el mundo 

 

Dicen que ya no existes 

y que eres antonomasia del caos  

pero yo sé que habitas en la tierra 

dormida en el silencio de la noche 

yo sé que te llaman paz. 

 

 

 

 

  



Noemí Rubiano 

Argentina 

 
Deseo de Paz  

 

Las palabras sin acción  

son palabras nada más,  

por eso llegó el momento  

de actuar si queremos paz.  

  

Observa a las níveas aves  

de magnas alas al volar,  

van cantando en armonía  

la apreciada libertad.  

  

El vuelo nos conduce  

a vivir como hermanos,  

usando nuestros valores  

estrechando nuestras manos.  

  

Primero hallarla en nosotros  

y en nuestro grupo familiar,  

paz social, respetar al otro  

cimentar lazos de amistad.  

  

Así de esta manera  

lograremos paz mundial,  

elevemos la blanca bandera  

y hermanados veámosla flamear.  

  

  

  



José Argenis Peña Salcedo   

Venezuela 
 

La paz llego con una larga bata con el cabello blanco y la barba 

blanca. Era como un Dios a veces se convertía en bella princesa, 

otras como  un fuerte rey. Se veía risueño con los labios 

agrietados de probar sabores salados, de tanto navegar en los 

viejos barcos que llegaron del norte por el mar Caribe. La Paz 

venia acompañada por un señor elegante: el perdón, venía sin 

ninguna condición, solo indicar el camino a seguir. Se guiaba por 

las estrellas y los brillantes luceros. La paz al llegar a los puertos 

dejaba muchas mujeres preñadas. 

En cada rincón nacían sus hijos: Tranquilidad,  Suspiro, Alegría, 

Esperanza. La paz vino a conversar con los gobernantes de las 

grandes potencias para que estos no lanzaran sus bombas y 

misiles a los hermanos amarillos, a los hermanos negros, a los 

hermanos blancos, a los hermanos de cualquier color. Se hacían 

reuniones, congresos, en su nombre. Amada paz, ayuda a los 

pueblos, a mi familia.  Quédate por favor a reposar en sus 

corazones.    

  



Jeane Tertuliano 

Brasil 
 

Resistindo 
 

Em mim, 

reluz o anseio 

de vislumbrar 

o mundo inteiro 

lutando por melhorias, 

resistindo a cada dia 

à tentação de ser egoísta. 

Que a determinação 

de cada arrebol 

irradie em nós 

ao erguermos 

uma só voz 

a canção, 

o farol 

veloz. 

  



Chabela Iannicelli  

                 Argentina 

 
Donde estará paz? 

 

 

Desde la ventana gastada por el tiempo, contemplo el caos  

  Mis pupilas lagrimean ante lo inevitable  

      Se rompe el equilibrio  

      La paz pende de un hilo fino 

Lluvias de esperanzas veo a través de la ventana gastada  

El hombre pasa y asustado pregunta..... 

       Alguien vio a paz? 

Paz decís?  

 Ya no está, se marchó a Saturno 

    Nos abandonó  

El tiempo violento el equilibrio... 

Nos hizo brusco  

La paz tuvo miedo 

Se marchó llevándose una enorme maleta.. 

Hoy la extraño 

Desde la ventana gastada le suplico.... 

    Veni ya, te saqué pasaje en primera clase... 

    Paz habita en mí  

En la señora del cabello color zanahoria 

    En el nene del enorme lunar en la nariz.... 

       Paz de uno  

        Paz de dos  

          Paz de todos  

     Paz mundial. 

 

 

                



Adriano Besen 

Brasil 
 

 

MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 
 

 

Observa meu querido 

O mundo em transformação 

O fracasso do egoísmo 

A glória da evolução 

 

O aprendizado continua 

De geração em geração 

Ao amor, fertilidade 

Para o ódio, extinção 

 

Agir com empatia 

É a nobre solução 

O caminho é a vida 

E a vida, estação 

 

Pela Paz, um canto livre 

Á saúde, saudação 

Merecemos mais sorrisos 

E a natureza, exaltação 

  



David Álvarez Sánchez 

España 
 

PAZ MUNDIAL 
 

Caminando por las calles de la ciudad, observo con gran atención 

a unos padres junto a sus hijos de seis y siete años 

respectivamente. Segundos más tarde sus hijos les piden a sus 

padres sus juguetes para jugar. Sus padres les dicen a sus hijos 

que en este momento no disponen de ninguna cantidad para 

comprar sus juguetes   que lo que disponen es para comprar 

comida y pagar el alquiler del mes. Con tristeza sus padres  les 

desvelan a sus hijos que tuvieron que escapar de su país por la 

crisis y guerra que había en su país tomaron la decisión de 

emigrar para buscar un futuro mejor y la paz que anhelan tener. 

Minutos después  escuchó gritos de unos presos que están 

pidiendo por su propia libertad.  



Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
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