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A 4,8 millones de seres heroicos  

dedico esta poesía  

agradeciendo que por su entrega  

nos instruyeron acerca del valor de la vida,  

por medio del espíritu soñador 

nos vislumbraron la importancia de la empatía 

enseñándonos que solo en unión  

podemos renacer de las cenizas.  

 

Después de todo el terror  

divisar el amanecer ya no es una utopía 

Porque más allá del dolor  

El planeta ha aprendido a convivir en sincronía;  

Pero solo recordando el temor  

¡Hemos de derrotar la apatía! 

 

 



 El 31 de diciembre del 2019  

se notifica un virus que llega a arrebatarnos la vida  

dejando un mundo perplejo  

ante la avalancha de la muerte  

sin dolor, sin apego y sin desidia.  

 

jóvenes adultos y niños  

todos inmiscuidos en este gran acertijo   

con tapabocas que aniquilaron el alma  

aprisionaron las mentes y arrebataron la libertad 

dejando una sociedad asfixiada 

 en un mar de desasosiegos, desdichas, 

y una tortuosa enemistad  

que hacían de la existencia un mal sueño,  

una senda tormentosa, una enigmática pesadilla llena de crueldad.  

 

La respiración se acaba en Wuhan  

Y disfrazado de neumonía   

Va invadiendo el espíritu de muerte  



 A toda la existencia en la República china.  

 

 

El 13 de enero de 2020 

 el dolor arremete contra Tailandia  

y con dolores articulares y musculares  

inescrupulosamente se fue llevando  

los sueños de 17.691 habitantes 

aun teniendo llenos de anhelos sus epíritus  

¡y sus almas de sueños rebosantes!  

 

Y así aquel lamentable 31 marzo del 2020 

Llega la desolación al país de la libertad  

Y va de manera exuberante   

Arrasando contra todo lo que es vital… 

 

Las calles desoladas  

Seres en aislamiento  

 Llega la cuarentena a norte américa  



A robarse 714 sueños  

¡Y los fue arrebatando uno a uno sin arrepentimientos! 

 

….. Pero para combatir la muerte hemos de recordar el dolor 

 Porque aquellos héroes renacen  

cuando surgimos de la aflicción…  

 

más su existencia conmemoramos 

Cuando empleamos la iniciativa  

Y sus espíritus respetamos 

cuando juntos celebramos la vida,  

 

en un planeta que en alianza 

logró derrotar la muerte 

y por medio de la ciencia basada en el amor  

contemplamos finalmente 

la virtud de vivir en unión 

 ¡y el majestuoso resplandor de ser resilientes!  

 


