
 

 1. 12. 2019 

  
            MENSAJE A LOS POETAS PARTICIPANTES 

                           VOCES DEL FUTURO POR LA PAZ 

                                                                         1era. ANTOLOGÍA  

QUE FLUYE CON LA CORRIENTE LITERARIA LÚCIDA, SANADORA Y EVOLUTIVA DE 

REAL-IZAR LA PAZ 

   

Queridos Poetas de la nueva Corriente Literaria: Con entusiasmo, junto a Verónica M. Bianchi,  

invitamos a escribir, impulsando y alentando a palpitar Ecos-Ética-Estética, reflexionar y avanzar 

pasando de la belleza al resplandor de la Belleza, en pos del Bien Común y Universal. 

Ante todo gracias por interesarse en participar de esta Corriente que, entre otras Fuentes, se nutre de 

la Ontología del Lenguaje y el Coaching Ontológico. Una Corriente que, con el responsable 

compromiso consciente del aporte de los luminosos latidos a compartir, bajo la Ley del Amor y la 

Bandera de la Paz, puede hacer Historia. Una historia necesaria, nutrida con el aporte del cultivo de 

una poética capaz de contribuir a elevar el actual mundo a legar a  las generaciones que nos siguen. 

Poder… ¡PODEMOS! Es más que poderoso el poder de la pluma preñada de mensajes sanos…, 

lúcidos... luminosos. Pluma que, emergida del tintero sagrado, entrega en palabras, metáforas, 

versos… imágenes del resplandor de la Belleza: Amor, Unidad, Armonía…,  Paz. 

Solemos quejarnos del mundo… UN MUNDO QUE CULTIVAMOS ENTRE TODOS… ¿Habremos 

olvidando que el fruto de cultivar el néctar es la miel? Somos RESPONSABLES de amarguras de este 

mundo, de esta cultura… porque LA CULTURA ES ESO, LO QUE CULTIVAMOS… 

¿Mutamos, transformamos… nuestros latidos literarios, pensamientos, relaciones…, para que 

nuestras palabras e imágenes sean dulces y nutrientes para el alma? Tenemos la herramienta más 

poderosa. Cada PALABRA es GENERADORA DE MUNDOS con el poder de ser TRANSFORMADORA.  

¿Nos anclamos en la catarsis o avanzamos con la nueva Corriente para contribuir al caudal de un 

nuevo mundo? Es normal que dudemos, NOS ANIMEMOS, erremos… Lo importante es darnos cuenta 

de nuestra RESPONSABILIDAD. ¿Cómo respondemos? ¿REACCIONAMOS ante el dolor que nos rodea 

o avanzamos y ACCIONAMOS COMPROMETIDAMENTE con la VOZ que anida en nuestro CORAZÓN?  

Nuestro mundo necesita Amor, Alegría, Esperanza…Claridad. Claridad en el camino. Claridad en el 

horizonte. ¿Y si contactamos con nuestro Fuego interior? Quien se ilumina, ilumina...   

Cuando los vientos poéticos de la sanación  catártica   

avanzan y abrazan el resplandor de la Belleza  

se transforman y propician la sanación y elevación de la Humanidad y el mundo. 

  Lic. Prof. María Irene Giurlani 

Pnte. Fundadora: https://realizarlapaz.org/ 
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