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VerónicaM. Bianchi *

Despierta la palabra enhebrando esperanzas,
pinceladas de amor colorean unidad
cantos e ilusiones en dulces melodías

renacen en anhelos de despertar mundial
jubiloso encuentro de cien blancas palomas
gentiles sembradoras, portadoras de Paz.

Desde 2017, la Embajada de Paz, aBrace Representaciones Culturales Córdoba, ha reunido por medio de su
Embajadora de Paz, la sra. Verónica Bianchi, a través de convocatorias internacionales, a más de quinientos
poetas que escriben por la Paz alrededor del mundo. Con la edición de éste año, celebran un lustro de
comprometida unión de voces. Entre los 123 escritores de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, España,
Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Rumania, Uruguay y Venezuela , tenemos la satisfacción de contar con
tres poetas riocuartenses que se suman con sus obras a prestigiosos autores de la región y de todo el orbe y,
entre todos, enriquecen sus páginas en la diversidad, multiplicando esperanzas.

Antología "100 Poetas por La Paz" 2021

Cien Poetas por la Paz

La Paz Vislumbrándose
Lic. María C. Azcona**

Su música se escucha cristalina

viene desde el origen del lamento

allí donde hay un ángel que camina

sobre los pétalos del pensamiento.

*Directora de aBrace Representaciones Culturales Córdoba. Miembro del Consejo de Paz de la Rep. Arg. Embajadora de Paz de Mil
Milenios de Paz y Fundación Pea, entre muchos otros y destacados roles, premios y menciones.

**Directora de IFLAC en Latinoamérica y miembro del comité directivo de IFLAC Mundial. Embajadora de Paz N° 188 del Círculo de
Bahagores de La Paz de Suiza y Francia, entre otros títulos y distinciones.
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La poesía está en la vida, sólo hace falta agudizar los
sentidos, mirarla,
palparla, sentirla, olfatearla... Puede estar en el fruto rojo
del manzano que
explota detrás del último rayo de sol o debajo de los pies,
en ese puente
donde corre, fugaz, un río de agua cristalina.
La poesía está en la vida... en el aire. Sólo hay que aprender
a respirarla.
Está en la música, en el canto de las piedras, en el susurro
de las copas de
los árboles, en la lluvia y los paraguas... en el silencio, en el
cénit, la planicie
y los campos y está, con mayúsculas, en el sentir íntimo de
cada ser humano y, de manera particular, en el temblor
sentimental de los poetas (...).

El día se teñirá de colores cuando vea tu sonrisa.
Te abrazará lentamente

mientras comparte tus alegrías y
te cobijará silencioso

cuando te agobien las inevitables tristezas.
Te cantará al oído

las más bellas canciones y
te contará receloso los más grandes secretos.

Te escribirá poemas,
te cuidará del frío,

cocinará lo más rico con sus manos tiernas.
Te arrullará en sus brazos y

te colmará de caricias.
Abrirá la puerta para que penetres

al mundo de tus deseos y
caminará a tu lado en busca de tus sueños.

Cuandola experiencia poética se transforma
en una experiencia de paz

Prof. Carlos AlbertoBoaglio*

MónicaValeriaMansilla (General Deheza)

LaPaz Vislumbrándose

Entrega

*Poeta,narrador,dramaturgo y gestor cultural de amplia trayectoria con numerosos reconocimientos a nivel mundial
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Gracias
Romina Soledad Bada

Vive en Paz

Gracias
por la paz

que llena mi mente
con visiones
de lo invisible.

Gracias
por el tiempo

que dispongo para abrazar
la quietud.
Gracias

por la fuerza de mi corazón
que late cada día

para cumplir mis sueños.
Gracias vida

gracias, gracias, gracias
por esta paz que me habita

y que abre el alma
de par en par

liberando el amor.
.
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Paz que tanto deambulas por las vidas de cada ser,
que tanto amor sublime y tranquilidad impoluta

depositas
en cada corazón desamparado
descansa...es tu momento,

es hora de renovar tu fuerza invencible
y dejar que nos hagamos cargo de tantos actos

grises
que ocasionamos como especie humana.

¿Se perdió la humanidad?
Es tiempo de ampararte en los rayos cálidos del

sol,
en los colores mágicos del arco iris,

en esa lluvia que se necesita para florecer,
es tu momento, no lo dudes.

Paz, eterna, inigualable, solidaria, generosa por
naturaleza

estás a punto de renacer desde tu propio manto
de luz.

Paz...nos ampara, no nos abandonas.
Paz...nos enseña, no se enfada.

Paz...siempre presente, nos enseñas a vivir!!!!

Elevandolas conciencias
Patricia Lourdes Córdoba

Lo cimentado ya no es,
la Vida nos lo pide

y surge de las entrañas,
un S.O.S de la Madre Pacha.

Nuestras almas
acogen el pedido,

elevar nuestras conciencias,
sembrando las semillas
para un futuro de Paz.
Y he aquí a los Poetas,

comandando la alborada,
dirigiendo los sueños

colmados de esperanza,
elevando las voces

enhebradas de plegarias,
con Palabras que Construyen

y son regazo de calma.

Descansa paz, descansa…
María Inés Soledad Cejas




