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   Los siguientes poemas pertenecen a la obra antológica  “Voces del futuro por la paz" de aBrace 

Representaciones culturales de Córdoba a cargo de Verónica Bianchi. Fue presentada mediante Zoon a 

fines de abril y ahora recorre el mundo. 

   Este movimiento de poetas por la paz nace en el 2017 por seres convencidos de que la paz universal es 

posible. Hoy continúa con su nueva publicación de Voces del futuro por la paz 2020, una Antología que es 

una verdadera comunión de versos que entonan armonías melodiosas dispuestas a llevar esperanzas, 

extendiendo el abrazo hermanado más allá de cualquier barrera posible. 

   La antología es una ventana que se abre, la paloma blanca eleva su vuelo y multiplica el mensaje: el sol 

brillará para todos en Paz. 

   Cabe aclarar que la comisión de RÍO CUARTO CIUDAD EDUCADORA adhirió a este noble proyecto 

con la convicción de que la PAZ UNIVERSAL no es una utopía. 

   En representación de Río Cuarto, participaron de la obra: Romina Soledad Bada, Patricia Lourdes 

Córdoba  y María Inés S.Cejas. 

   A disfrutar de la lectura por los diversos caminos hacia la Paz!!!! BIENVENIDOS/AS!!!!! 

 

  

Alcemos nuestras voces 
en un Mantra por la Paz, 
que eleve las conciencias 

en un Ser pura hermandad. 
 

Ser pleno, iluminado, que 
en un gran acto de Amor 

sea salvado y en su universal 
esencia, sea integrado. 

 
Desde el comienzo… 

de los tiempos y sus ancestros, 
sean sus errores perdonados 
y en transmutación constante 

su resplandeciente flama 
se libre de dolores pasados. 

Alcemos nuestras voces 
en un Mantra por la Paz, 
que eleve las conciencias 
en un Ser pura bondad 
y honrando a la Vida 

¡Al mundo entero salvar! 
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Ella transmite una sensación inexplicable, 
ilumina cada espacio que recorre  
y sabe que mirar hacia donde dolió es un sinsentido… 
Ella siente, vibra. corre, salta, descansa, canta, brilla... 
trata de desahogarse...intenta salir de ese minuto gris 
con una sonrisa irrepetible y sonora. 
Ella es muy sabia, transparente, llega, se queda por instantes invisibles  
y se va hacia senderos inciertos. 
Vuela alto, extremadamente alto; 
observa y donde la lleva su corazón, allí construye su hogar,  
posee innumerables hogares, en ellos vive tiempos felices, 
silenciosos, estridentes...otros, cargados de emociones multicolores, 
que explotan de esperanzas. 
Ella siente que nació para hacer sobrevivir a multitudes sedientas de amor profundo. 
Ella, la PAZ, cura hasta lo más desafiante. Reemplaza esa oscuridad perdida 
por una luz de cristales vivaces. 
Simplemente, la PAZ es un estado de plenitud sin copias ni borradores, 
se hace a sí misma y es la protagonista de cada historia que vive. 
La PAZ desenreda a los caminos más cruzados y  
revive a esa flor casi marchita, que justo ahora la está llamando. 

 

Paz…que une 

Aquí, cobija, protege, 

allá. alegra. 

En vos, Paz... 

en mí, que da “existencia” 

en nosotros, a todos los días 

en el mundo…de nuestra vida. 

Para todos, 

en todos, 

Paz… 
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La Paz es una re-evolución 
que te emociona hasta los huesos 
te moviliza en todos los sentidos, 
 te hace sentir pleno, 
porque, de un momento a otro,  
se invierte el orden de tu vida 
y sólo dices, gracias. 
 
A veces llega sin avisarte. 
Otras veces tienes que salir a buscarla. 
Sin embargo, 
cuando sucede 
la historia es otra. 
 
La re-evolución de la paz 
crea un nuevo lenguaje 
entre personas  
que hablan 
idiomas diferentes, 
disuelve fronteras 
derrumba muros 
dando lugar 
a caminos de encuentros, 

a puentes de esperanzas 
a lazos de amor y fraternidad. 
 
La re-evolución de la paz 
es una bandera luminosa 
que se eleva flameando 
en un cielo de múltiples colores, 
con aves volando al ritmo de la alegría. 
 
Con la re-evolución de la paz uno sabe 
el lugar que ocupa en este mundo 
y uno vislumbra 
que somos parte de un todo, 
que el mundo es maravilloso 
porque existimos en él. 
 
Así es la paz, 
una re.evolución hermosa 
que te abraza intensamente 
y te permite comprender 
que de todas las re-evoluciones  
la única que importa es la de la paz.

 

 

Extender las alas hacia el horizonte… 

sentirme viva 

esos que nos alcanzan y alzan desde el corazón. 

 

Vibrar,amar, 

conmemorar el abrazo, la caricia, la piel. 

Saber que se puede 

y que cada soplo, es una razón para existir. 

echando a volar 

los sentimientos más profundos 

 

Por ellos, 

por nosotros 

por quienes vendrán. 

 

Así, puramente así 

descalza 

en la inmediatez del día 

que nos tocó coexistir, en Paz
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Abrazar la mirada 

que acompaña cada mañana. 

Acariciar las palabras  

que gritan con intensidad  

que no solo es ilusión 

es posibilidad,  

hecho 

realidad. 

 

Tomar de las manos 

esa sensación inigualable 

que nos invita a la libertad. 

Mirar… 

Mirarnos… 

                                                        

Sentir que podemos 

y abrazamos a los sueños. 

Tomar esa paz,  

cobijarla con el corazón 

y sin espera alguna 

compartirla con el mundo. 

 

  
Tan hueco que quiere ser vacío… 
ninguna cosa de ayer parece ser de ahora 
y la pregunta viene a inquietar caminos. 

La hoja en blanco comienza a escribirse 
y la certeza sigue dejando espacio al 
paréntesis… 
Hay algo sonando y escucho el eco de lo que se 
va… 
 Es tu voz que ahora sabe a misterio, 
sabe a cálida incertidumbre, otra vez llega la 
noche. 

En la superficie de lo superficial                 
el ruido suena a melodía cuando se mezcla 
con cualquier ritmo armónico. 
Es de noche, adentro y afuera. 
Lista la luna danzando se posa, 
mientras el sol se esconde, 
parece que él quiere dormir, 
soñar su sueño...compartir su brillo 
con quien se abra a dejarse bañar por su luz.  

Todavía hay una estrofa que toca la puerta… 
Trae voces de esperanza 
 de un pueblo despertando 
vivo como el canto de los pájaros.  

Aunque sea de noche 
la realidad cambia mientras la escribimos 
y la libertad amanece ahora.

 


