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H.R.M. King Dr. Emir A. Haiyawi, Ph.D. 
 

We thank our Birland Director of Culture in the Republic of Ecuador H.E. 

Edwin Antonio Gaona Salinas for his outstanding support and initiative to 

promote Birland Culture through Poetry, thereby making many countries 

aware of the new country the Birland State through the beautiful poems 

they had created. I am very proud that Birland has establish an institution of 

poets around the world under the Ministry of Culture and Arts, the World 

Birland Poets (WBP) All these will be part of the history of Birland State. 

 

I am very grateful and thankful for each poet who participated in this Poetry 

by Birland. 

 

Wishing you all the best. 

 

H.R.M. Dr. King Emir A. Haiyawi,Ph.D. 

 



 

 

Muchos Gracias amigos y Amigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.R.M. Queen Prof. Dr. Edén Soriano Trinidad 
 

World Birland Poets 

A sense of pride enveloped the Birland State for the success of this 2022 

ANTOLOGIA "Poesia Por Birland" (Poems for Birland), a collection of 

Poetry works organized by Poetas Intergalacticos for the World World 

Birland Poets (WBP) by H.E. Edwin Antonio Gaona Salinas the Birland 

State Culture Representative in the Republic of Ecuador.  

On behalf of Birland State high Administration Council, we thank you all 

and we are very grateful for the beautiful poems you have composed for 

Birland. An overwhelming support of 117 Poets in 33 countries who have 

shared their wisdom and pearls towards Birland. 

From the innermost core of our hearts, thank you so much. 

As a poet and co -founder of World Birland Poets WBP) here’s my muse 

for this 2022 Poetry Collections for Birland. 

 

Muchos Gracias amigos y Amigas 



 

 

 

 

 

No Man’s Land”, Not Anymore! 

 

“Once called a No Man’s Land” 

Not anymore, for this land 

is now called BIRLAND. 

 

The wind blows fiercely 

Over through the Mediterranean seas and sky, 

And the no man’s land said goodbye. 

 

Poetic vision flashes before laureates very eyes 

Conjures up oasis of blissful thoughts, 

and brings about miraculous muse. 

 

Birland is now a blessed humanitarian land, 

the land of wondrous masterpieces, and 

where bards dance under the pure golden rays of sun. 

 

God blessed our dear Birland. 
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H.R.H. Chief Grand Master Dr. Tan Beng Siang 
 

幸蒙“伯兰国诗集”任命余为特别嘉宾，在为和平的所有领域，特别是与来自世界不同国家的

诗人一起努力促进文化，并在我们的国际朋友的支持下，我们设法做到了有来自 33 个国家的

诗人参加此盛会，为伯兰国送上真挚美好的祝福和鼓励，本次活动展示了伯兰国成为世界级

诗意沙漠国度（伯兰世界诗人–WBP）的志向，成功地引起了国际诗人界的关注，对我们来说

是莫大的鼓舞，为进一步促进文化交流，感谢社会各界的支持，余提议举办“WBP 伯兰世界诗

人”双年展，颁发“十大最佳诗人奖”、“国际诗人金像奖”等最高荣誉，以鼓励和促进发展全球

舞台上的诗歌，以诗歌这一文学形式，来促进世界和平、人类文明和环境生态健康发展的文

学盛宴。 

 

It was my great honour to be appointed as special guest of “Poetry by Birland State”, for all the areas 

of peace, especially to promote culture with poets from different countries of the world. With the 

support of our international friends, we managed to have poets from 33 countries participate in this 

event to send their sincere and beautiful blessings and encouragement to Birland State. This event is 

a display of Birland State’s intention to become a world-class poetic desert nation (World Birland 

Poets – WBP), and was successful in drawing the attention of the international poets community, 

which was a great encouragement to us. To promote further cultural exchange and thank the 

community for their support, I propose to hold a WBP Global Poetry Biennale Exhibition which will 

present top honours including the “Ten Best Poets Award” and “International Poet Gold Statue 

Award” to encourage and promote the development of poetry on the global stage, using poetry as a 

literary means of promoting world peace, human civilization and environmental health development. 

 

Muchos Gracias amigos y Amigas 

 



 

 

撰十一言诗词对联 

 

歌咏和平四海同心归一道 

播扬艺术千秋大业仰群贤 

 

Write eleven-character poems and couplets 

 

"Sing for peace, a universal mission together. 

Promote culture and arts; rely on the sages to lead us there" 
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Prólogo 
 

 

Poesía por Birland, es un compendio de versos, de los 

bardos más generosos del siglo XXI, reunidos aquí en 

esta Antología de 117 participantes de 33 países del 

mundo, que pusieron la mirada desde sus propias 

geografías al Estado de Birland, ubicado en el 

continente africano, como lo digo desde mi corazón, 

Birland está ubicado en el corazón del África.  

Escribir con la sinceridad y la humanidad que siempre 

está presente en los poetas, es digno de felicitar. En estos tiempos que el 

mundo requiere la acrisolada energía de la paz, los Poetas Intergalácticos, 

emergen para dejar melodías, verdades, sueños, prosperidades, en distintos 

idiomas, con diferentes costumbres, con la vena de sus ancestros y la piel 

milenaria. 

Intentamos leer a todos en ese contexto del idioma inclusivo y benevolente, 

donde en absoluto transita cauta y fresca el alma del poeta, esa que desea 

transformar al mundo, con la lógica actual, en la idea del pacifista. Los 

humanos debemos dar mayor valor a la diplomacia en las relaciones 

sociales, enseñarla, diluir los resentimientos y los conflictos, debemos 

contener el honor y la tolerancia por las sendas que se nos tiendan en la 

coexistencia, pero también debemos enseñar a cultivar paz y no lacerarla 

cuando se nos antoje.  

La paz no solo se la requiere en los que levantan las armas para sus guerras 

abiertas; también se la necesita en las conciencias de los articuladores de la 

geopolítica mundial, donde sé que es árida de igualdad; es indispensable 

donde la mujer es presa de la violencia; donde el hombre y la mujer son 

solo fuerza laboral y no le importan nada al Estado, ni sus niños, ni sus 

niñas; donde la salud apenas es un sueño; donde las políticas de dominación 

cercenan las oportunidades; donde se tala indiscriminadamente; donde la 

fortuna solo es para los privilegiados. Especialmente la paz es necesaria; 

donde las letras de los contratos son minúsculas e ilegibles, pero gigantes 

cadenas que someten con las ignorancias y ambiciones. Por eso, 



 

 

invocaremos siempre la paz para nuestros congéneres. Misión difícil, pero 

nada imposible.  

El bien colectivo de la paz, es nuestro destino, por ello escribimos “Poesía 

por Birland” anhelando que cada letra florezca con la metáfora misma en el 

desierto, y pueda esta, con los florilegios engalanarse de vida.  Los 

preceptos de sus gobernantes concuerdan con los objetivos de desarrollo 

sostenible, y auguran, sean realidad en cada país o pueblo originario del 

planeta.  

Quisiera hablar de esos florilegios: de las letras sofisticadas; de las 

optimistas, motivantes; de las que brotan libres; de las clásicas, medidas y 

rimadas; de las africanas, americanas, europeas, asiáticas y australianas, 

pero será mejor estimado lector, que recorras por este primaveral rocío, 

tomando el halito de la mañana para reflexionarlo por los céfiros, por los 

arreboles, por las noches en sus estelas, aspirando a escribir tu propio 

poema, pero también, recordando que aquí escribieron los Poetas 

Intergalácticos, en ese construir de historias humanas para la perpetuidad.  

 

Edwin Antonio Gaona Salinas 

POETA Y ESCRITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cristina Olivera Chávez (México) 

 
BIRLAND  
 
Mucha vida en el desierto  
ha de llegar a poblar; 
como notas de un concierto  
cuando se llega a acoplar. 
 
Aunque sea pequeñito  
está bien organizado 
Birland tiende a lo exquisito  
por tener gobierno honrado. 
 
La unión de sus ciudadanos  
queriendo un mundo mejor  
es por tomarse las manos 
con metas de paz y amor. 
 
Bienvenido es el país  
que lleno de fe conquista  
al planeta con su raíz  
para que por siempre exista. 
 



 

 

 

Geremias Goulart (Brasil) 

EL ESTADO DE BIRLAND... 

"Sobre lençóis de linho " 

Entre lençóis de linho 

Sentir grande emoções  

Em seus braço fortes  

Pode com certeza sentir seu coraçao  

Em um ritmo acelerado  

Revelando para mim 

A força desta paixao  

Apaixonei assim então  

Revelarei nesta  aldravia 

Aldravia  

debaixo  

neste  

lençol 

sentir 

seu 

coração 



 

 

 

Prof. Hu Jinquan (China) 
 

赞国王埃米尔．海亚维博士 (文/胡金全) 

[In praise of H.R.M. King Emir A. Haiyawi / Words by Prof. Hu Quan] 

荒丘凄冷雪侵肠， 

矢志前行人道扬。 

奔走六年艰涩路， 

绿原希望满胸膛。 
“Once deserted hills where snow chills penetrated guts, A campaigner for humanity with relentless 

determination, Every step along this arduous six year journey, Has turned it into a grassland of 

hope.” 

 
赞女皇伊登·索里亚诺·特立尼达教授 (文/胡金全) 

[In praise of H.R.M. Prof. Dr. Queen Eden Soriano Trinidad / Words by Prof. Hu Quan] 

人道关怀旗帜扬， 

大悲公主从君王。 

尊严生活普天理， 

光爱伯兰谋国昌。 
“With the banner of humanitarian care raised, The Kind-hearted Queen and King, Seeking to bring 

dignity to all lives, Love and light for the prosperity of Birland.” 

 

赞陈光億宗师 (文/胡金全) 

[In praise of H.R.H Chief Grand Master Dr. Tan Beng Siang / Words by Prof. Hu Quan] 

风云际会恰当红， 

文化大旗求大同。 

运策帷轩三变数， 

浩然正气乃今雄。 

“Wind and cloud meet at the peak moment, The banner of culture calls for great unity, With Three 

Variables as an operating vehicle, An inspiring and righteous hero stands.”  



 

 

 

Víctor Flores Cruz (México) 

LA NACIENTE BILRAND 
 
Herencia inmortal entre las dunas 
donde ningún viento ha borrado la memoria, 
dorada arena sedienta, que arrulla la clara luna, 
oasis de bonanza para el pionero en buena hora.  
 
Besa tu figura el legendario Nilo. 
Birland moldeado por el viento ardiente; 
pretendes tu grandeza elevarse en vilo, 
nación hermana de creación reciente. 
 
Melodía de historia bíblica el Mar Rojo, 
te habla de báculo divino y el milagro 
de un elegido, que evadía la persecución 
y el Creador mostró su ira, ahogando al cruel Faraón. 
 
Dulzor de dátil en tu corazón amigo, 
antigua choza rústica que alberga un gran tesoro; 
bondad de tribu hermana que no sabe de enemigos, 
tricolor bandera ondeando bajo el sol con gran decoro. 
 
Eres Birland la joya de una corona 
que el Emir ciñe en su sien con gran orgullo, 
tu nombre aún es pronunciado entre murmullos 
tu sonrisa es la simiente de plenitud y de futuro. 



 

 

 

Dr. Mantri Pragada Markandeyulu (Indía) 

 
 
FORGOTTEN ORPHAN 
 
Its Birland, a Bir Tawil 
We know, we are all Birlanders 
This land be dedicated to poor people 
We need shelter, cries poor locals// 
 
Poor peoples’ agony self-explanatory 
Rescue us, support us, help us, a cry from Orphan 
No worry, no worry said a gentleman 
A Great ma worked hard for Birland// 
 
Me, a small kid 
No justice from Almighty 
God forgotten my Placement 
Address not given by the God 
Oh God, why did you curse me 
You are there, don’t curse us // 
 
Injustice to me and Orphan friends 
The mesmerism by the God unknown 
God’s blunder to Orphans creation 
Priceless fault, whom to blame // 
 



 

 

Rulers sitting pretty 
Orphans crying pity 
Rulers’ negligence observed 
Orphans’ sufferance seen // 
 
A man on Earth, worth generosity 
It relates to feelings of heart 
Heart has a timing to act on help 
Money is not the criteria for generosity// 
 
Schemes many for Orphans 
Doesn’t reach Orphans promptly 
Its Orphans fate, a bad luck 
Agents full belly as middle-men // 
 
Care and Agencies many for Orphans empty 
Weep and weep, Orphans weep 
Who come to rescue, God only knew? 
Neglected Orphans, cursing on Orphans // 
 
Life and death, its Orphans way 
Struggles and troubles, its Orphans life 
Sufferance and hardship, its Orphans fate 
Orphans’ charms, its Oceans route // 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Javier Olarte Mendoza (México) 

 

TIERRA DE ROSAS  

¡En el desierto, los pájaros suspiran! 
en las tierras de África, Birland cantan  
besos de mariposas en el silencio,  
golondrina gritan. 
Vino su color de promesa… 
Aquí... la lluvia es el murmullo  
Tierra de sueños Bir Taw  
desierto de versos poesía del viento 
arrullo del pájaro cenzontle  
tierra de amor, poema del horizonte. 
En las cálidas aguas del canto 
mariposas divagan divulgando verbo  
sonoro del piano, tema de la noche  
Birland tierra de pájaro tibio 
Rosa de cada noche 
Amanece en el desierto 
¡No hay pretextos para no cantar! 
Birland...Birland canto del pájaro 
en un rincón de Reyes al horizonte 
mística Flor de las princesas pilas 
Aquí bebieron el arrullo los pájaros  
Tierra de asombro caluroso pedacito  
sombras del pasado  
¡Hay nubes que arrastran los mares! 



 

 

Desierto, pedacito del otoño 
Furias de calor, Birland...Birland  
canto de la mística Rosa 
Tierra del alba que nace  
canto del pájaro, Reyes del desierto 
Tierra de cáliz, canto de Bir Tawil "Poesía por Birland "... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alma Leticia Salinas (México) 

TIERRA BENDITA 

Tierra de nadie sus ancestros; 
paraíso de vida para sus moradores.  
Tierra bendita sin ataduras. 
Una morada de esperanzas. 
Hoy ya tienes jerarquía entre grandes.  
Ya no eres solo Tierra del olvido,  
si no la unión de seres sin maldad. 
Tierra que florece y engrandece. 
Habitada con amor y paz,  
un tesoro para la humanidad. 
Regalo divino que resplandece. 
Tierra llena de vida, poesía y alegría.  
Un mundo hoy voltea a un Estado  
que va naciendo entre capullos  
llenos de coloridos fundamentos. 
Tierra de nómadas, de vida y libertad. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Virginia Esmeralda Carrera Ledezma (Panamá) 

 
 
BIRLANDIA SITIO DE  LIBERTAD    
 
Birlandia sitio de libertad. 
Tierra indómita . 
Eres y no eres; 
y lo eres todo. 
Sagrado sitio. 
Lugar de paz. 
Lugar de sueños con alas. 
Libre es el pensar;  en tus ciudadanos. 
¿ Será  que el mundo necesita una sola bandera ? 
No lo sé. No lo sé; 
Pero te admiro. 
¡ Oh , Birlandia !  ¡ Birlandia ! 
Sigue tu camino hacia la luz. 
 
BIRLAND FREEDOM SITE 
 
Birland freedom site. 
Untamed land . 
You are and you are not. 
And you are everything. 
Sacred site. 
Place of peace. 



 

 

Place of dreams whith wings. 
Free is to think of your citizen. 
Does the world need only one fly ? 
I do not know. I do not know. 
But I admire you. 
Oh Birland !  ,  Birland ! 
Follow your path to the light. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

José Manuel Rando Molina (España) 

 
LA ETERNA LUZ DE BIRLAND.  
 
Eres libre como las palomas que vuela bien alto contemplando los picos 
más altos de las montañas e inmensas praderas en las que se reflejan 
los apasionados desiertos de Birland.  
Eres tierra de nadie,  
tierra de la humanidad,  
que te arropa con el viento, 
que recorre todos tus misterios. 
Oasis virgen que subsiste rodeado de la arena y la grandeza de la 
naturaleza, natural, paraje de la tierra que encandila al universo.  
Birland, eres el procenio enraizando en la orilla del silencio, donde la 
sonrisa es la esencia que recorre tu arrebatadora atracción. 
Ahora, que luces tu joven corona, intentas abrirte camino entre los 
lazos de las naciones, 
brillando con tu propia existencia y 
diluyendo tu interesante presencia en la intensidad del cielo. 
Sonriendo al amor, dibujando tus sueños entre las huellas del tiempo, 
donde tus hermosos deseos destellan en la delicadeza del sol. 
Birland, eres un escenario arraigado en la pureza del suelo que duerme 
bajo tus pies. 
 

 

 



 

 

 

Amb Maid Čorbić (Bosnia y Herzegovina) 
 

LOS POEMAS DE BIRLAND VIVEN PARA SIEMPRE 
 

Deja que el camino se mantenga todos los días. 
donde todavía me gusta cortar 
se que soy muy especial 
y que cada dia es el sentido de la vida 
es que el amor vivirá 
si el amor es todo lo que se necesita 
yo se que la felicidad es mayor 
y que las canciones viviran para siempre 
Birland es el único lugar 
donde puedo descansar mi alma 
se que soy especial 
y darte un rastro de vida 
Oh mi tierra, tu eres mi mundo 
porque no puedo estar sin ti 
ni un segundo mas 
Sé que el tiempo está en alguna parte 
solo tengo que encontrarlo 
porque será tarde más tarde 
si ahora me quedo solo aun 
sin ninguna asistencia legal 
solo soy un hombre soñado 
porque el tiempo es dinero hoy 
Birland es una tierra de santidad 
y estoy feliz porque tengo 



 

 

¡alguien como mi país está orgulloso! 

 

Dunia Pălăngeanu (România) 

 
POVESTE DIN BIR TAWIL 
 
Arși de nisipul fierbinte 
Pașii regelui Haiyawi  s-au oprit în Bir Tawil, 
Inima sa generoasă a visat  
Sub strălucirea astrelor, 
Calea Lactee i-a acoperit trupul  
 În nopți și clipe toride de vară: 
„Nimeni nu e singur pe Pământ”… 
 
Ținut al nimănui, ai fost însămânțat 
Cu gânduri îndrăznețe,pașnice, 
Purtate de Amun pretutindeni- 
Solie de lumină spre freamătul Universului. 
Aici, unde a fost săpată cândva o fântână, 
A existat un suflet dornic de armonie, 
Bântuit de vântul uscat și de norii albi de praf, 
Aici a răsărit copacul etern al vieții  
Hrănind speranțele deșertului , 
Răcorind colibele triste și hrănind copiii orfani, 
Alungând setea solului neroditor și sterp. 
 
O poveste adevărată a plecat în Lume: 



 

 

Glorie și neuitare măreț Emir A.Haiyawi ! 
Florile gândului tău au înmirezmat 
Grădinile deșertului din Birland 
Și vorbesc celor îndrăzneți  și temerari 
Care pun piciorul pe pământul tău sfânt  
Despre o lume mai bună,liberă și binecuvântată, 
Despre prosperitate,lumină,pace. 
Nimeni nu e singur pe Pământ , 
Nici tu, depărtat Eden, nu ești singur, 
Sufletul meu de poet  salută 
Flamura stindardului tău prietenos, 
Pana mea înstelată  îți scrie povestea , 
Să trăiești liber în veci, Bir Tawil! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salo Shehu Kordha (Albania) 

 
POEZI PËR BIRLAND 
 
Ëndërroj e gjithë bota 
Qetësi të kemi një ditë  
Si shteti më i mirë Birland 
Lumturi të na dihej shpirti. 
 
Të vij pranvera plotë lule 
Nënat grat vajzat të festojmë 
Për luft mos të flitet më  
Në rrjetet sociale. 
 
Pa frikë të ushëtojm femrat 
Jetën ta bëjmë të qetë 
Dua dhe vendi imë ta arrijë 
Birland të bëhet një ditë. 
 
Të adhuroj Birland i bukur 
Të dua si Atdheun tim 
Jetën e dua të lumtur 
Ta gëzoj si njerëzit në ty Birland. 
 

 

 



 

 

 

Chela Palacios Arias (Venezuela) 

 
"UN ESTADO NUEVO" 
 
"El deseo del Rey Emir A. Haiyawi  es transformar a Birland en el Dubái de 
África" 
Cuando todo parecía perdido por pandemias, tiranías sanitarias, 
enfermedades guerras  
Aparece nueva sorpresa 
¡Nuestra capacidad de asombro 
sin límite! 
Se crea una esperanza para un pueblo, creación de un estado nuevo 
El estado de Birland, el país más nuevo del mundo, constituido  
con todas las de la ley. 
Un país que promueve  
la paz, el respeto y desarrollo  
de la humanidad 
¡Un hogar para los refugiados, 
los apátridas! 
Su himno letra y música de Samuel C. Trinidad, 
nos habla de Birland como la tierra bella, prometida, el paraíso 
Una tierra... 
con voz para gritar al mundo 
Seremos la salvación del mundo 
Seremos digno hogar para los desamparados 
Seremos alegría, paz, amor. 
 



 

 

Una tierra... 
que abarque la economía 
la cultura, la tecnología 
el orden social  
Me pregunto: ¿Todavía hay esperanza real? ¿Será cierto? 
¿Veremos este sueño convertido en realidad? 
Si es así...  
Una loa, un aleluya.  
Viva la humanidad despierta 
¡Viva un mundo de y para la gente sin distingo, sin discriminación! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Luis Antonio Aranda Gallegos (México) 

 
ESPÍRITU DE AMISTAD Y RESPETO 
 
Hermano de Birland cuenta conmigo, 
con un espíritu de gran respeto, 
hoy me solidarizo con tu reto, 
tu libertad ampliamente bendigo. 
 
Con amistad y comprensión te sigo, 
ofrezco mi concordia por completo 
y fomentar albedrío prometo; 
¡Buenaventura para ti predigo! 
 
Compartamos ideales y sueños. 
¡Vamos adelante sin claudicar! 
Porque nuestro mundo no tiene dueños. 
 
Somos desafíos por alcanzar, 
contrafuertes de sólidos empeños, 
amaneceres para proclamar. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiana Saavedra Filippini  (Uruguay) 
 

TIERRA VIRGEN. 
 

¡Birland tierra sagrada eres! 
Quisiera dormime sobre tus vírgenes campos. 
Poder acariciar con mis manos  
esas tus bellas flores  
que se abren en coloridos capullos. 
Mientras el sol las cubre resplandeciente  
quedarme para siempre en esa calma. 
 

¡Que nadie quite sobre ti esa belleza! 
Que una lumbrera de amor sea tu luz  
y por siempre bendecida perla seas. 
Un sueño real de tu gran belleza  
con aires de tibieza te cubre indescriptiblemente. 
¡Te ves en tu extensión tan serena! 
 

¡Un hermoso lugar donde se construirían sueños eres Birland! 
Donde la mirada redentora de tu ser  
se extiende con un suspiro. 
Quisiera allí quedarme  
bajo los rayos de tu sol de verano  
allí justo allí, 
donde la naturaleza de tu esencia 
pintar ese hermoso paisaje. 



 

 

¡Y poder admirarte extasiada de amor  
en ese perfecto cuadro! 

 

Siham El Ferdaous (Maruecos) 

 
" LA PAZ POR BIRLAND "   

 
السالم أريد   

الحروب أكره و   
الند  أريد  والسالم السلم لبير   

اب لألرض دماءها جثثا ال شر    
الدروب عىل مشتتة             

الحروب أكره   
الند  إسمه  وطن  نساند بير  
طيب مآلنة كالورود سكانه   
العصور لمر الحرية   

الحروب أكره   
الندوب ورؤية          

جمال  الصقورنساءهاك رجال   
قريب ومن  بعيد  من          

بحب معكم                
الحروب نكره فنحن         

 

 

 



 

 

 

Mohamed Kerkoub (Algeria) 

 
THE CLEVER MANS OF BIRLAND 
 
Be positive not be a negative man of Birland 
 now and in futur of course to human rights    
 and sustainable development with foot print 
 
Equity and justice in order to achieve stability and Peace locally and 
even globally for to economic growth by loyalty honnety and sincerity 
in All horizon  
 
For getting joy happiness and prosperity on the   
 basis of the ethical principles for a better life   
 in our beautiful world  
 
It's saving yourself the other and family in society the nations on 
mother earth and likewise the planets and Galaxy in his vast universe 
that God has created for everyone without difference so be clever man  
 
See strength and divine greatness in   
 coordination and balance for survival and continuity of this reactive 
harmonious energy to integrate among them until God inherits the 
earth and what is above it. 
 



 

 

 

Mildred Cabral (Venezuela) 

 
YO SI TE QUIERO. 
 
Soy Bird  Tawil un pedazo de tierra hermosa, amiga, habitable en el mundo 
Pero nadie me quiere. 
Han tratado de reclamarme, levantando mi bandera, pero no terminan de 
reconocerme internacionalmente. 
Un día, un Rey me confirió un título, apasionado y enamorado de mí, 
decidió convertirme en un país real, humanitario y amistoso. 
Para así, darle un hogar a nómadas y caminantes.  
Soy una tierra hermosa, llena de privilegios y encantos, estoy ubicada 
entre Egipto y Sudán y mi nombre significa "Pozo de Agua. Alto" 
Pero no pertenezco a ningún país, siendo considerada Terra Nullius" 
territorio sin reclamar. 
Necesito que me habiten, que me llenen de flores y hermosos arbustos, 
que los niños corran felices y las abuelas tejan sus mantas y tapetes. 
Que las mujeres y los hombres forjen en mí, sus más hermosos sueños y 
deseos de progreso. 
Aquí estoy... 
Con los brazos abiertos 
Para dar amor infinito y el más cálido recibimiento 
¡Porque yo, sí te quiero! 
 
 



 

 

 

Luis E Riera B (Ecuador) 

 
BENDITA TIERRA DE TODOS 
 
Bendita tierra de todos, 
patria libre como el ave, 
acoges de varios modos, 
con gusto abres la llave, 
y también tu corazón, 
sin ninguna condición. 
 
Trabajando en unidad, 
buscas salir adelante, 
demostrando tu humildad, 
sublime tierra pujante, 
gran futuro avizoras, 
con el venir de las horas. 
 
Bandera de paz y amor, 
plantaremos en tu seno, 
será de inmenso valor, 
un compartir muy ameno, 
con versos, oda y poesía, 
en tus brazos tierra mía. 
 



 

 

Llega al cielo tu grandeza, 
te alzaste de la miseria, 
tu linaje de nobleza, 
conociendo la materia, 
donde te habían postrado, 
te levantó al estrado. 
 
Ahora tienes un nombre, 
igual tus ciudadanos, 
cada mujer y el hombre, 
conviviendo cual hermanos, 
aprovechan la ocasión, 
de acceder a la educación. 
A poner todos el hombro, 
en invierno y verano, 
no dejemos un escombro, 
la lucha no sea en vano, 
de nuestra Birland hagamos, 
el paraíso que soñamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Delsa López Lorenzo (Cuba) 

 
BIRLAND Y SUS MARAVILLAS 
 

Tierra virgen. De poetas. 
De cultura, de progreso.  
Tierra con alma y grandeza. 
De artistas, de creadores. 
De Adas y de princesa. 
Edén que habita un Edén. 
Un Edén nombrado Birland, 
un Birland que es un Edén. 
Jason Ben Tian el Ministro, 
el Ministro de Cultura. 
El Emir. Emir Haiyawi. 
Todos vibran por sus sueños 
Vibran por la poesia 
Vibran por los  creadores, 
los de espíritu sagrado, 
los que elevan la cultura,  
los de luz, amor y paz. 
 

Loa al Supremo Arquitecto, 
Al Dios de todos los hombres, 
Gracias por Birland, Señor. 
Gracias por sus majestades, 
 sus ministros, sus bondades, 
porque existimos y amamos. 



 

 

Gracias por todo mi Dios. 

 

Ana María López Expósito (España) 

 
PERFILES DE BIRLAND 
 
Tierra amarilla vecina del Mar Rojo, 
te muestras en soledad esperando 
que los corazones te sientan, 
necesitas cubrirte de 
olfatos que huelan tu sequedad 
de tierra hostil. Oquedad para ser amada. 
Tierra antigua. Hoy te estrecho  
en mis brazos, te doy calor, acaricio 
tus abruptas montañas, llanuras, 
pozos ciegos… 
¡Siento renacer tu alma! 
Te canto al oído una canción de  
ancestros. Te visto de sonrisas. 
Planto baobabs, cedros, narcisos,  
rosas de los vientos…  
y meto los pies bajo tu tierra, 
soy pluma anclada a ti. 
Bajo las raíces late tu voz. 
Me adhiero a tu piel 
circundando tu espacio. 
Sentada sobre una piedra 



 

 

con el dedo pulgar 
dibujo en mi frente gacelas, jirafas… 
A solas contigo nos basta el silencio… 
A veces dialogamos con riachuelos, 
este universo de agua es solo nuestro. 
Imploramos la descarga de tormentas, 
mientras las libélulas duermen sobre 
los tréboles de cuatro hojas. 
Siento que me atrapas como imán. 
Entonces te beso y cubro de palabras  
tu cuerpo erguido, certero… 
Ahora los párpados de murano 
me piden descanso en este paraje 
de vida. A la luz de la luna  
reclamo ese amor que nació  
de nuestra ternura y siento 
tu partitura violeta mientras 
sueño a Birland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Gianpiero Actis (Italy) 

 
THE NEW LIGHT OF BIRLAND 
 
The new light of Birland 
The light, like the brush 
of an artist, 
draws the outlines 
of an enchanted landscape 
where colors are the melodies 
of infinite sounds: 
a rhythm propagates vibrating 
in  the dream 
of an ideal world, 
of a promised land 
where Peace and Solidarity 
 will reign. 



 

 

 

Norma Lilian Martínez (Honduras) 

 
TIERRA DE PAZ 
 
Una mano amiga se ha levantado, 
sobre un pueblo que ayuda proclama, 
son amigos que se han acercado, 
a servir al hermano que clama. 
 
Hay un Rey visionario y consciente, 
que establece esta tierra en un país real, 
convencido, con esfuerzo y ayuda eficiente, 
la persona evolucionará  
muy cabal. 
 
En pleno siglo veintiuno  
imposible no afrontar, 
los derechos y deberes que cada uno, 
este año han decidido con respeto reclamar. 
 
Birland, buenas cosas vendrán para ti, 
hay proyectos grandiosos y bellos, 
agradable será tu existir,  
brillarás con grandes destellos. 
 
 



 

 

 

Melita Mely Ratković (Serbia) 

 
ESPÍRITU DE AMISTAD Y RESPETO 
 
Nova zemlja, rađa se u boli 
zdravija, naprednija uspješnija.  
Uvijek je bilo teško stvarati.  
Dragoj braći i sestrama želim  
brz napredak na svim poljima. 
 
Čuvajte, branite svaki pedalj svoje 
zemlje. Novoformiranoj Državnoj  vladi : 
šefu države : HRM. kralju dr. Emir Haiyawi, 
 
premijeru HRM. prof. dr. 
Queen Eden Soriano Trinidad,  
zamjenici glavnog tajnika UN, 
njezinoj ekselenciji, dr. Amini Mohamed  
 
uspješno, mudro  pravdoljubivo  
rukovođenje, na svim poljima. 
U korist, pravdoljubivosti i prosperiteta.  
Čast mi je biti dio događaja, Bog vas blagoslovio. 
 
 
 



 

 

 

Jeane Tertuliano da Silva (Brasil) 

 

BIRLAND VALOROSO 
 
Ya no eres extraño, Birland. 
¡Has sido bautizado, 
eres muy querido, amado, 
nadie podrá despreciarte! 
¿Están orgullosos sus ciudadanos? 
El Rey dio notoriedad, 
pero valor, Birland ya es poseía.  
Valoramos esta hermosa tierra, 
porque es digna de la poesía acuarela 
que emana del corazón del poeta. 
 
 
 



 

 

 

Silvia Nelsy Sarmiento Batista (Cuba) 

 
UN ABRAZO SOLIDARIO  
 
Pequeño estado que vives  
sufriendo por tus carencias,  
apelas a las conciencias  
de los que nada recibes.  
En la inocencia proclives,  
ese sentir tan lejano... 
esperas por esa mano,  
que con cariño sincero  
te diga por ti yo espero... 
No dudes que soy tu hermano. 
  
Desde mi cielo cubano  
mando un solidario abrazo  
Impregnado de ese ocaso  
tan puro como el Habano. 
En ti plantaré el manzano  
que simboliza la paz... 
Y Birland sea el audaz  
pueblo que no se detiene,  
Y con humildad sostiene  
el sentimiento tenaz. 



 

 

 

Sidnei Piedade (Brasil)                                                                                                                 

 

Birland é conhecida como Bir Tawil , é uma das poucas áreas de terra 
habitáveis, restantes do mundo que não foi reivindicada por nenhum 
estado reconhecido. O Rei Emir quando soube de Bir Tawil e viu as fotos 
de alguns habitantes de lá vivendo uma vida nõmade , sem certidões de 
nascimento, casamento e não receberam educação e nem mesmo um 
sistema de água, então ele decidiu estabelecer esta terra como um país 
Real e não um país político, mas sim uum país humanitário e amigável, 
para dar dignidade e um lar a alguns apatrídas neste mundo. Ele ajudava 
as pessoas que escreviam uma mensagem dizendo , não vá embora sem 
nós Birland, Rei Emir realizou uma longa jornada para cumprir seus 
planos de fazer desta terra de ninguém , um país, dando uma vida digna 
as pessoas que ali habitavam, uma nova terra, nascida na dor onde a 
solidariedade e paz reinará. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Katica Zmijarević (Hrvatska) 

 
DUH PRIJATELJSTVA I POŠTOVANJA 
 
Sve što je nastalo rađa se i umire 
Nada uvijek postoji u duhu i slozi cilja, za kojim težimo 
Ne trebamo se kititi tuđim perjem 
Sami stvaramo mukotrpno a ipak sve ostaje iza nas lijepa riječ, vrata 
otvara  
Zahvalimo Bogu i Birlandu na dobrobiti koju bjagujemo 
Usta naša progovaraše, žeđaju duše umorne 
Na pijadastel im treba sve pripremiti, kako bih inače gotovani bili 
Žrtvovanjem pridonosimo obris naših poštovanja solidarnosti i 
humanosti 
Ako to ne posjeduješ 
gubiš sve kvalitete, plodom neobranim 
U suštini, bit je u nadogradnji kulturnog uzdizanja i primjera sa 
zadovoljstvom 
Jer želimo skromni život na našim leđima kojeg nosimo kroz vrijeme, 
postojanja našeg Boga moje zemlje Birlanda 
Svako mlado  jutro ima svoju priču, zahvalimo nebesima na darovima 
nasljeđa, po Gospodinu 
U nadanju život blista 
 



 

 

 
 

 

Juan De Jesus Carrero Rivera (Colombia) 

 
        TIERRA NULLIUS 
        TIERRA DE NADIE. 
 
Birland, tierra de nadie 
y a la vez, tierra con dueño, 
en sus arenas se alzan 
las chozas de lugareños, 
acariciadas por la brisa 
y polvo que lleva el viento, 
jugueteando entre la nada 
bajo el cielo, del desierto. 
Birland, anidas ahí en tu seno 
a caminantes y extraños, 
aquellos que en sus praderas 
pastorean sus rebaños, 
moradores que se han quedado 
sin tener documentos básicos, 
pero un rey, te hizo Estado 
y surgirás con los años. 
 



 

 

 
 
 
 
            ACRÓSTICO. 
 
B rillante cual sol naciente 
I  nteresante es tu historia 
R efugio brinda a los nómadas 
L ienzo eres del poeta 
A mor y aprecio despiertas, al 
N esio que se quedó, y 
D espués del tiempo logro,  
    que en Estado te conviertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Juan Fran Núñez Parreño (España) 
 

AL ESTADO DE BIRLAND 
 

Es el Estado de Birland 
un país humanitario 
lleno de amistad y dignidad 
hecho desde el corazón, 
porque en el corazón  
habitan la paz y el amor, 
aquí hay amor y paz  
para la humanidad entera, 
desde su corazón irradia paz y amor 
a todo el que lo visita, 
porque la paz es amor 
y el amor es paz, 
la humanidad nació 
para vivir en paz y con amor, 
y de paz y amor están hechas 
las almas puras de este país, 
son almas unidas en hermandad 
y unidas en humanidad, 
todos son aquí hermanos 
y viven para siempre en paz 



 

 

entrelazados con corazones y manos. 

 

Dimitris P. Kraniotis (Greece) 

 
BIRLAND 
 
No man's land 
This is the land 
Of the words 
The land of hope 
That filled  
With smiles and dreams 
Our hearts 
That's moving on the future 
With flag the poetry  
Wich is written in our souls 
 
 
 
 



 

 

 

Elena Virgen Hidalgo Figueredo (Cuba) 

 
BIRLAND ENTRE LAS HORAS 
(Soneto)  
 
Quisiera abrir el pecho a mis afines,  
desde donde se adentra la esperanza 
y a ese pueblo ignorado. En la confianza 
pedir que se deshagan adoquines.  
 
Un solidario grito a los confines 
se alzará como el verbo en remembranza.  
Que hasta el cielo se prenda en alabanza 
cuando un himno se mezcle con sus fines.  
 
Ahora, entre las horas de esta gloria 
las aspas girarán en su victoria 
y alcanzarán la paz en sus albores.  
 
Los días serán arco de colores 
cuando premie del tiempo en sus clamores 
el relámpago vivo de la historia. 
 
 



 

 

 

Luis Enrique Morales Pingo (Perú) 

 
BIRLAND 
 
Fuiste como el patito feo  
Sobre la faz de esta tierra, 
El pedazo de mundo que  
Nadie se atrevía a voltear a mirar 
Menos a reclamar o  
Apostar por ti… 
Los grandes estados te ignoraron  
Te subestimaron, con la única razón 
Que hoy en día, se a echo uno de los 
Enemigos principales de su mismo pueblo, 
Como es la política .... 
Pero tú..! Como un valiente soldado 
En aquella lucha, batallaste, 
En esta guerra y de entre los escombros 
Te pusiste en pie, Aunque a lo largo de esos años 
Se pintaron sobre ti 
Muchos principitos de papel 
Demostrando, a todos los puntos cardinales  
Que en pie,  
Reclamaban por ti... 



 

 

Bendita tierra 
Hoy conocida como Bir Tawil, 
Sin embargo, todos estos  
Fueron como esos padres 
Que llegan e ilusionan y juegan con los 
Sentimientos de sus hijos  
Con un juguete nuevo y se marchan, 
Ellos no concretaron tus sueños,  
No establecieron lo que a gritos pedías, 
De ser reconocida internacionalmente.... 
Aquellas tinieblas quedaron atrás 
Un 2015, que en la alto de tu horizonte  
Brillo intensamente el sol  
Galante y radiante para ti 
Gracias a aquel ángel se podría decir 
De nombre King Emir A. Haiyawi 
Un apasionado en las causas humanitarias 
Gano tu título, para hacer tu sueño real 
Porque a el, le importaron tus hijos  
El estado en las penumbras  
En las que vivían ellos le preocupo   
Porque eras una tierra de nadie 
Con un corazón noble y audaz  
Y porque no decirlo guerrero y tenaz  
Decidió establecerte hermosa tierra 
Como un país real, humanitario 
Donde prevalezca el amor, la amistad  
La dignidad de tus hijos en cada hogar 
Lejos de ser un país político 
Por que esto te margino, 
Te utilizo para su beneficio ... 
Tomando en cuenta 
Aquella frase escrita  
Que decía, no te vayas sin nosotros  
Fue como surgió tu inicio 
Para demostrar al mundo  
Que quien nace o se construye  
Desde el mismísimo suelo 



 

 

Florece siempre en lo más alto, 
Eras una tierra de nadie  
Hoy un país lleno de gloria 
Que albergas a tus hijos  
Que van dignamente orgullosos 
De habitar en tí, naciste  
Para quedarte en nosotros Birland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Carla Elena Velásquez Mendoza (Venezuela) 

 
EN AQUEL LUGAR. 
 
En aquel lugar donde deseo estar 
reina la alegría, el amor y la paz 
apartada del odio, rencor y maldad 
es el lugar perfecto para comenzar. 
Una vida nueva quiero tener ya 
sin que nadie me limite volver a gozar 
de la creación divina y perfecta 
 de nuestro Padre celestial. 
Hoy con muchas ganas voy a empezar 
sin miedo ni ataduras, 
solo en plena libertad 
Sintiéndome segura de verme triunfar. 
Fortaleciendo lazos  
con quienes habiten en ese lugar 
y si tengo que pelear 
que sea por bienestar. 
Tierra bendita yo te voy a cuidar 
y no permitiré que te invada el mal 
porque eres tu Birland querida, 



 

 

donde yo deseo estar. 

 

Silvy Boiart (Argentina) 

 
TIERRA ENCANTADA 
 
Tierra virgen perfumada, 
divinal silbo de alondra; 
allí, donde el origen labra 
un destino que emociona. 
Plenitud no cercada, 
pequeño edén sin fronteras. 
Birland, tierra encantada, 
donde, aún, la paz impera. 
Verde abrazo de esperanza, 
donde vibra la inocencia. 
La venida de un rey bueno, 
tiñe a su gente de fiesta. 
En el concierto del mundo, 
campanada de latidos, 
pincelando un nuevo rumbo; 
emprendiendo otro destino. 
  Transparencia  
         de sonrisas; 
     mundo de nadie, 



 

 

      ¡eterna primavera! 
 

 

Maritza Talavera Lazo (Nicaragua)  

 
BIR TAWIL 
 
Bir Tawil 
Eres tierra solitaria, 
Oh! Huérfana Bir Tawil 
no tienes Patria,  
aún así, eres muy útil. 
Útil, por que sos frontera, 
de dos naciones, Egipto y Sadán,  
los separas, con sus culturas  
y en tú seno, sientes que te dan. 
Te dan, tú propia libertad, 
por no pertenecer a nadie 
a lo largo y ancho, con dignidad, 
Aunque a veces extrañes. 
Portar con elegancia, una bandera, 
entonar con voz efímera un himno, 
Junto al ave y el árbol de la ladera, 
 Como símbolos de existencia digna. 
En el centro, un pozo de agua, 



 

 

te hace sedienta de una religión, 
para evocar a la vida salvación, 
y colmar de frescura con tus aguas. 
Eres tierra Solitaria  
Oh! Huérfana Bir Tawil, 
No tienes un país, 
que te represente,  
Tú sola te representas  
Y en el futuro serás tan legal, 
Cómo productiva. 
Pequeño pedacito de tierra, 
desde el amanecer hasta el ocaso, 
Serás siempre el Estado Birland, 
humanitaria y con la luz de la esperanza. 
La esperanza, cómo real bandera, 
Y el himno, un canto sublime de amor, 
que pondrá un día en alto tú nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tyran Prizreni Spahiu (Kosovo) 

 
BIRLAND SYMPHONY 
 
See 
it rests in the greenery of knowledge  
covered with prosperity 
happiness, love, friends 
revives days of the Wise of the Birland  
Symphony 
saying, it is the Poet in the most Beautiful Space. 
Likes 
the first spring, unexplored paths 
spends his days accompanied with  
EVERLASTING peace. 
Memories wander in perfect universe 
embrace the sunset, leaving with the beauty of  
daylight. 
Proud 
with the Icon Letters, meeting Birland poets 
finding in them spiritual ballads that got drunk 



 

 

passing common life with a pen in the hand. 

 

Marco Nuñez G. (Ecuador) 

 
 LA TIERRA DE NADIE SE HIZO REALIDAD. 
 

El tiempo pasó y una tierra fantasma apareció, la misma que se 
llamó Bir Tawil, muy habitada pero desconocida por sus Estados. 

Solos y desamparados vivían en una tierra de nadie los hombres, 
quién sabe que con miedo que entren a la fuerza los desalmados y los 
desalojen de sus pequeñas chozas. 

El País que a nadie le importó porque seguramente no tendrá 
riquezas, dónde muchos habitantes reclaman con sus banderas 
flameando sus derechos y que les entreguen sus tierras.  

Tal vez, soñaban y pedían que se haga un milagro, Dios los 
escucho y mando un ángel para que se forme el Estado de Birland. 

Después de tantos años de estar desamparados y luchando por 
sus garantías, llegó el día en que la historia cambiaria para el estado de 
Birland, el mismo que fue fundado en el año 2015, por el Rey de 
Ezeigbo en la región Central de Ghana. 



 

 

Hoy son felices porque tienen un nombre y apellido. Les ha 
llegado el agua, también la Educación gracias a las causas humanitarias 
de un hombre mandado por Dios, Birland hoy es una realidad gracias a 
un Rey que hizo desinteresadamente que el sueño se les haga realidad. 

La historia les cambio gracias al rey Emir A. Haiyaw donde las 
personas escribieron un mensaje en un papel que decía "No te vayas 
sin nosotros Birland". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Билјана Ѓоревска  (Македонија) 

 
Пријателство 
 
Лесно е да стекнеме  
пријатели во нашиот живот. 
Тешко е да ги задржиме. 
Пријател се стекнува во еден миг. 
Пријателство се губи за еден збор. 
Убаво е да знаеме да ги цениме вредностите на пријателите. 
Јас сакам да имам пријателства ширум цел свет. 
Моите родители ме воспитуваа да градам дом во секој град. 
Всушност да имам барем по едно семејство со добри пријатели. 
Вистинскиот пријател е повреден од цело богатство. 
Мојот дух е пријателски настроен за соработка. 
Размена на позитивни мисли, па и во тажни денови биди пријател. 
Не си земам за право никогаш да осудувам. 
Секогаш има благи зборови за утеха на пријател. 
Сакам и се залагам 
за еден подобар свет 
каде ќе проработи свеста и човечкото во секој од нас. 
 
 



 

 

 

Cristian Camilo Serna Villada (Colombia) 

 
LA TIERRA SAGRADA Y EL FUEGO 
 
Mira el desierto más caliente de la frontera, 
sus plantas se nutren del calor y el polvo, 
sus aves migraron a otro lugar. 
Las huellas marcan los pasos de los nómadas, 
sus camellos cansados transitan a paso lento, 
en sus rostros hay fatiga y dolor. 
El cielo gris teñido de alfombra roja, 
volando a largas distancias, 
buscan mejores oportunidades. 
Somos escritores pasajeros por este mundo, 
trayendo amigos de los continentes, 
hablando de poesías y libros. 
La tierra y el fuego cruzan, 
cenizas y polvo desperdiciado, 
el viento lo trae al mismo territorio. 
Hermanos de sangre que somos, 
nos abrazamos y nos amamos, 



 

 

es el mensaje que nos deja la sagrada escritura. 
Aquellos ojos nublados de colores dimensionales, 
en cada triangulo representado, 
letras y números codificados. 
El fuego rebasa por los corrientes y océanos 
llamas que prenden el mundo enfermo, 
el humo ahoga su pecho y pulmones. 
Dejemos que el aire respire por la boca, 
inhalando esperanzas y vida, 
si damos lo que somos, el amor crecerá como fruto. 
El sol se esconde en lejanas montañas, 
viene la luna con luz fugaz. 
sus ojos encienden paz y tranquilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

René Fonseca Borja (Ecuador) 

 
ESTADO PARA EL SER HUMANO 
 
Tu historia sin páginas escritas, excepto en la memoria 
de gente errante, que te visitaba y se quedaba 
a vivir, explotando tus tierras para pastar ovejas, 
pero sin patria ni propiedad alguna como ciudadanos. 
 
Perdido entre países, que no han reclamado 
tu soberanía, conocido como tierra de nadie; 
un pedazo de territorio desértico pero habitable, 
lleno de historia de experiencias de gente nómada. 
 
Un Estado solo de 2.060 kilómetros cuadrados, 
aunque es más grande que Dubai y Malta, 
pero deshabitado como parte del continente africano; 
y quien te dio vida política, es el rey Emir A. Haiyawi. 
 
Los objetivos humanitarios de hombres y mujeres, 
te hicieron políticamente visible en el mapa mundial, 
con los asesores honorarios de varios países, 



 

 

trabajaron para adoptar un idioma y nombre oficial. 
 
Encerrado en fronteras, luchando y proyectando 
hacia el futuro, en el concierto económico del mundo, 
mientras tus vecinos te han dado salida al mar, 
para que la gente de Birland se sienta incluida. 
 
Las pocas personas con criterios humanitarios, 
son las que aparecen como en esta tierra bendita, 
que dejó de ser la tierra del paso de gente ambulante, 
gracias a tu patrocinador, tienes criterios de largo plazo. 
 
Dios bendiga a los que abrazan a los desposeídos, 
para ponerlos en el campo listos para la promoción de la paz, 
en interés del resto de países, que conocen del desarrollo, 
y el empeño vigente, para que sea Estado para el ser humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Melfy Castro Sánchez (Colombia) 

 
TIERRA DE AMOR ALEGRÍA Y PAZ  
 
Birland tierra de nadie así llamada 
en el desierto de África 
Ningún país te reclama 
King Emir A. Haiyawi de profunda humanidad visión de amor  
Logrando que pastores nómadas 
por conflictos entre Egipto y Sudán 
Formaran hogar digno para ellos  
Apátridas sin documentos 
Sin reconocimiento legal 
Con grandes obstáculos 
Para lograr ser país Real 
Con posición económica 
Cultural, tecnológica, social  
Que en cooperación, armonía 
y buena voluntad 
de gentes trashumantes.  
De grande amor, apoyo y decisión 
Del Rey Emir sea un Estado 
de servicio a la humanidad 



 

 

Por Dios bendecido y exaltado.  
Así como dice tu Himno Nacional 
"Tierra prometida 
Para que muestren a todos tu belleza 
Tu dignidad, tu majestad 
Con una voz, un corazón, un deseo 
Esperanza para los desamparados 
Eres una poderosa fortaleza 
Eres una morada 
Tierra de amor, alegría y paz". 
Y así tres mil apátridas 
Tal vez aún más 
Recibirán la ciudadanía de Birland 
Que llamada tierra de nadie 
Birland será Estado 
Con reconocimiento universal 
Mujeres y hombres 
De buena voluntad 
Con inmensa satisfacción 
Serán ciudadanos 
De unida participación 
Formando la nueva 
Grande y armoniosa  
Estado, nación de Birland 
Tierra de amor paz y bendición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

María Elena de Reza Gines (México) 

 
YA NO ESTÁN DESAMPARADOS  
 
Hoy Poetas Intergalácticos se unen a su alegría, 
por un país en armonía, 
por sus derechos, paz y algarabía. 
Tierra de nadie no ha sido reclamada, 
por sus habitantes amada, 
el rey Emir A Haiyawl es aclamado por sus habitantes aclamado. 
Tierra de habitantes nómadas viven en chozas, 
por migrantes habitada, 
con cultivos, bien cuidada. 
Sin sistema de agua, no cuentan con actas de nacimiento, 
respiran como todos, llega hasta ellos el mismo viento, 
miran con amor el firmamento. 
Sin certificados de Matrimonio, 
poniendo sus banderas seres sin sentimientos, 
ya no están en el exilió ni desamparados. 
Emir A Haiyawl con causas humanitarias, 
les dió la gloria, 
hombres, mujeres de Birland empieza su verdadera historia, 



 

 

con esperanza en su memoria. 
Dándoles tierra, raíces y un hogar, 
a patriados con dignidad, 
amistad y solidaridad. 
No están desamparados hermanos, 
los poetas estrechamos sus manos, 
nuestras plegarias les damos. 
Sus sueños no morirán, 
buenos vientos hacia ustedes virando van, 
mejor calidad de vida y paz. 
"No te vayas sin nosotros Birland" 
Dios los mira con bondad, 
ahora tienen país e identidad. 
Todos tenemos derechos, 
ha ser respetados, 
a vivir entre nosotros en paz, por Dios bendecidos, 
tratarnos como amigos. 
Somos iguales, 
no importa el color de la piel, 
una metáfora de miel, 
para ustedes habitantes de Birland, por su libertad bendiciones. 
En su corazón yacen ilusiones, 
por un día a día mejor, 
con paz y amor, 
en su tierra está su vida su confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Vladimir Villavicencio Angulo (Perú) 

 
RECUERDOS DE UNA MUCHACHA DE BÍRLAND 
 
Recuerdas el tiempo entre las hojas del estío 
Y Bírland era sonrisa y labio de miel 
Humanidad y no era conocida 
Era suelo y sueño nómade 
En el corazón seco de África y hervía 
Latía para ser alguien cerca del mar 
Su pueblo reía y miraba la aurora 
Su despertar de gladiador en su propia 
Arena y coliseo de vida y amor humanidad 
Estado propio y estela andante de futuro 
La playa y los espejos del 
Mar retrataron tu dulzura de imán y ahora 
La vida navega en barcos de unidad con 
Sonajas de felicidad sin trompos misteriosos 
Rompecabezas y helicópteros de viento 
Como recuerdos de la infancia tu infancia 
En casa con papá y mamá que caminan 
En el otro océano con jardines de PAZ 



 

 

Alientos supremos de NUEVAS CALLES 
cercanos a Dante y Beatriz Vallejo y George   
Jorge Icaza y Rodinas la nostalgia alegre  
Camino al nirvana y tu cabellera de luces 
Amores cerca a tu regazo y ríos de mañanas 
Lejos de coleópteros que cuelgan del cielo 
De las hienas salvajes salidas de sus poyos 
De la razón y el ser de Kant 
Resuelta la ecuación de Einstein y la masa 
O el mapa genético en pleno estudio 
Al vuelo de los pájaros fruteros que desconocen tu libertad caminante 
Recuerda 
El rey Emir lo quiere todo lejos de la niebla de  
Mayo cubriendo de rocío tus espigas 
Y tu tren es flor huella de millones 
 Lucha y bandera esperanza de unidad 
Aurora sobre las yerbas del camino 
Donde rondan tus sueños con Dios Mirándonos de improviso en un vaso 
claro 
Cerca a Lot uniendo las manos del universo 
En segundos de puerto colores y calores 
Y la blanca paloma de Navidad y el Arca de Noé para ser trigo germinado y 
volver en ecos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Carmela Núñez (Perú) 

 
BIRLAND “TIERRA DE NADIE” 
 
Despiertan los aires en BIRLAND  
Donde no existía un soberano gobernante  
En un desierto “Tierra de nadie “ 
Donde el hombre de vida nómada  
Vivía sin agua, sin educación, sin nada 
Pero valientes con un corazón grande.  
El Rey Emir HRM Haiyawi apasionado por la humanidad 
Salió al encuentro con amor y dignidad 
Juntó por mar y tierra la amistad 
De varias naciones con intelectual capacidad  
Dando a Bir Tawil el honor 
De darles integridad a todo hogar 
Naciendo un Estado en Concordia  
Desplegar su rebaño, su creatividad 
Estableciendo un país real  
No político, sino humanitario con amor 
Donando a personas sin patria  
El desarrollo mundial  



 

 

Listos para enfrentar La Paz.  
Respetando un año ya sus derechos  
Donde sus sueños se hicieron realidad. 
En un mensaje tierno dijo:  
“No te vayas sin nosotros BIRLAND “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Segundo Erasmo Gonzales Sarmiento (Perú) 

 
ESTADO BENDITO 
 
Birland, 
Pedazo de cielo 
del Continente Africano, 
de arenas doradas 
tostadas por el sol; 
Bir Tawil poblada 
por apátridas nómadas, 
que un hombre humanista 
cambio con amor. 
 
¡Estado bendito, 
que nace en concordia!, 
el Rey Emir A Haiyawi 
progreso llevó, 
acompañado 
de hombres muy nobles, 



 

 

cambiando la vida 
de los olvidados seres, 
que desde hace mucho tiempo  
por tus arenas caminó. 
 
 
Tierra de amor, 
de paz, 
de alegría, 
la luz de tu futuro 
será un gran resplandor, 
que alumbre tus arenas 
de paz, de progreso, 
donde no exista odio, 
solamente amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                Fernando Matos (Brasil) 

 
CLARINS DA LIBERDADE 
 
Somos filhos da terra que nasce livre.  
A liberdade de ir e vir é uma dádiva.  
Um presente que a sociedade conquista 
Em seu passado de vontade ávida.  
 
A determinação impávida é fruto da coragem. 
Uma Nação sem medo e bastante destemida. 
Trabalha a diplomacia, a democracia bem comprometida 
Com a Esperança e aprendizagem de suas crianças.  
 
Levantar a Bandeira, bradar a independência.  
Educação, Justiça e Saúde é o tripé da Sociedade 
Que toca os Clarins da Liberdade ao mundo 
No profundo sentimento de igualdade social. 
 
 
 
 



 

 

 

Ernestina Lumher (Nicaragua) 

 
DEDICATORIA A BIRLAND 
 
Linda tierra fantasma apareció,  
Bir tawil esta misma, así se llamó. 
Bien habitada pero desconocida,  
por los desamparados era poseída. 
Ellos vivían en una tierra de nadie. 
Bella tierra sin nada que les ayude. 
Chicas chozas cuales antepasados. 
El País que a nadie había importado. 
Quizás por la escasez de riquezas. 
Entre habitantes y sus naturalezas. 
Las huellas que dejaron nómadas, 
camellos agotados en explanadas. 
Pendón flameando cual un reclamo, 
que se dieran las tierras, con civismo.  
Y luego se forma el Estado de Birland. 
pidiendo derechos que se implementen 
En este escrito pido que les ayuden 
Que se logre lo propuesto para Birland, 



 

 

Sea digno a las personas que allí habitan. 
sea restituida con amor y sus condiciones. 
Cumplir deseos del rey Emir y sus planes. 
Que en Birland se den las recuperaciones 
De huellas que dejaron nómadas, 
camellos agotados en explanadas. 
Rostros cansados y almas exhaustas. 
En un cielo monocromo entre metas. 
Se encuentren mejores oportunidades. 
No, nómadas de lugares en lugares. 
Tierra en desierto que van pasando. 
Cenizas y polvaredas levantando.  
Ni el sol escondido, lejanas montañas, 
Si no que sea con luz fugaz en la mañana 
Que los ojos observan paz y tranquilidad. 
El viento y su música bese la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dra. Ana María Manuel Rosa (Argentina) 

 
"BIRLAND, TIERRA DE ENSUEÑO" 
 
Bir Tawil… Birland desierto de ensueño, tierra  
Promesa de ideales, virgen a ojos de países  
Conformados como tales internacionalmente.  
Tierra sin ser reclamada convocó a codiciosos 
Que banderas intentaron enclavar pero; nadie 
En concreto serios planes como país constituido. 
 
Honores de título real proveniente del centro de 
Ghana… de la pluma con tinta mezcla de azul y 
Verde de su flamante bandera en papel dorado  
Del Rey Real del Reino de Ezeigbo Ohanaeze. 
Como estado de Birland en 2015, fundado fue 
Por el S.R.M. el gran Rey Emir A. Haiyawi. 
 
El S.I.M. rey Denis Okafor dio nobleza a tanta 
Hermosura de tierra en el noreste del continente 



 

 

Africano. Tierra de Nadie de vida nómada sin  
Datos ni registros natales, ni de matrimonios ni 
Documento alguno… nómades de chozas, de 
Educación, de identidad y sin sistema de agua. 
  
El Rey Denis apasionado cargado de humanidad  
Se inspiró en la inminente necesidad de corazón 
Dignificó a las personas allí viviendo y algunos 
Apátridas del mundo como país humanitario. 
Imperioso lema “No te vayas sin nosotros Birland”. 
¡Territorio sin dueño… prometida Dubai de África! 
 
De 2.060 kilómetros cuadrados sin mar a la vista 
Y de 3.000 apátridas de inglés lengua hablada;  
Desde el 17 de mayo de 2021, el Estado de Birland  
Revelado como el país morada más nuevo del mundo. 
¡Tierra de Nadie… Birland o Bir Tawil dignidad a  
Las personas y buena vida… tierra de ensueño! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maly León (México) 

 
"HONORABLE TIERRA" 
Un trozo de tierra 
entre Egipto y Sudan. 
En una esquina del mundo 
Bir Tawil Tierra de nadie 
una pequeña porción del desierto 
entre aquellos países divididos 
con serios conflictos diplomáticos. 
No hay título de propiedad 
ni un dueño con formalidad 
que aprecie ese territorio  
que desea ser abrazado  
con honor y dignidad. 
Birland una tierra queriendo ser reclamada, y reconocida 
Internacionalmente. 
recientemente fundada en 2015 
Es una proclama necesaria 
para los habitantes, pues merecen tener una vida digna  



 

 

dentro de una honorable tierra  
y que nadie quiere tener a su cargo; 
un territorio en medio del desierto 
que pese a las tormentas de arena, 
 sabe abrazar a su gente. 
Que no haya más excusas  
ni divisiones políticas  
entre Egipto y Sudan 
y no siga más como como  
un pueblo fantasma, 
una tierra de nadie  
sin ser reclamada, sino sea  
una región edificada  
en la realidad del mundo  
y no negar a sus habitantes  
la identidad formal y digna de un ciudadano identificado como tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Víctor López Caloca (México) 

 
UN DESIERTO EN LIBERTAD 
 
Birland, un trozo de tierra árida y desértica, 
de gran calor humano, por ti corre la libertad  
cuál caudal desbonda cada rincón de tu región. 
 
Cada Rayito de sol acaricia la arena,  
tiñéndola de un resplandeciente brillo de oro,  
perdiéndose en su lejanía. 
 
Resguardas tu virginidad,  
la custodias de la mano del egoísmo,  
no sea teñido tu corazón de maldad,  
aún hay en ti esa bondad,  
emana de tus entrañas. 
 
Eres bendita, la falsedad,  
no abrigado tu entidad,  



 

 

aun conservas esa magia de tu autonomía,  
te reviste de grandeza, guardas tu inocencia. 
 
Las mentes retrógradas no tiñen tu tierra  
de oídio, ni violencia, aun atesoras,  
tu libre albedrío y espontaneidad. 
 
Tu grandeza es tu gente,  
que abriga en sus corazones la voluntad,  
la sencillez y humildad,  
resguardando tu independencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Hillol Ray (United States) 

 
BIRLAND IS OUR LAND 
 
Hear ye Countrymen! Hear ye Countrymen!! 
Joyous moments are flowing now in our vein!! 
Let's all sing, as the bells ring 
We will rise for the Queen and King 
Birland is our own land 
Protected by the Saviors hand 
Birland, known as “No man's land” 
Rests safely on the King's hand 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Birland is your land, Birland is my land 
We live here happily hand in hand 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Birland resembles Babylon, Birland is a paradise 
And people blend easily virtue and vice 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Birland is our promised land 
We walk and work on peace hand in hand 



 

 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
State of Birland, State of Birland 
You offer hopes through the marching band 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
We have one vision, one mission, one voice 
Your majesty will guide us through one choice 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
State of Birland, State of Birland 
Tolling bells usher in glory and peace 
We rush for prayers not to miss 
Passuinate visitors shake their hand 
Flowers bloom in shades of copper sun 
And the King loves his people for play and fun 
Beauty of Birland rests on hills and sea 
And her love enthralls the happiness key 
Hallelujah,Hallelujah, Hallelujah,  
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
O My Birland, O My Birland 
You love peace to bury the sword in sand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elizabeth David Puerta (Colombia) 

 
TIERRA BENDECIDA 
 
Bendita tierra 
desconocida como país, 
aunque estés tan lejos 
y no te conozca, 
he escuchado hablar de ti. 
 
Quiero que seas reconocido 
como un país nuevo que 
por los derechos de sus hijos 
sabe luchar decidido. 
 
Tienes nombre y también símbolos 
para reclamar la soberanía, 
de todos los habitantes 
que te defienden con gallardía. 
 
Necesitas ser un estado 
real e independiente, 



 

 

que, a través de la historia, 
sea conocido legalmente. 
 
¡ADELANTE BIR TAWIL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

Gerardo María Giraldo Pérez (Colombia) 

 
ESTADO DE SUEÑOS 
(Jotabé dodecasílabo) 
 
 
Nace un país africano que es belleza 
porque siendo un bebe tiene fortaleza. 
 
Lo habitaban nómadas sin documentos 
que promueven paz, porque no son violentos 
y que le cantan al ambiente contentos 
practicando los deportes con los vientos. 
 
Birland, es vida del nuevo paraíso 
donde pinta la paz porque Dios lo quiso. 
 
Es un país fehaciente de nobleza 
donde podemos pasar bellos momentos 
sembrando alegría en el tiempo preciso. 
 



 

 

       

Regla Hidalgo (España) 

  
A BIRLAND, SIN PROTOCOLO 
 
A Birland, sin protocolos. 
En medio de un protocolo silvestre  
con la tarde y las sombras del amor 
alivia en escritura con primor 
deshojando un camino tan adestre. 
 
Tierra que en lo ecuménico y rupestre 
distinta en inteligencia y humor 
aderezadas sentido en digno honor 
con hierbabuena, albahaca y alpestre.  
 
Fuente de celo condensa esplendor  
y en honda laguna yace la espera 
que calmará la pena en contendor.  
 
Con semblanza de labriega adujera  
luces de colores en resplandor  
como filántropo astro apodera... 



 

 

          

Álvaro Maio (Portugal) 
 

BIRLAND STATE HUMANITY CULTURE AND PEACE 
 

Humanity seeks peace 
Culture is an embrace of brotherhood 
Poetry is the impulse of the future 
The word is the root of the promised land 
The Birland State is home to a new tribe 
Where love and the word solidify solidarity 
Where Fraternity is a song of Liberty 
Where the common language is the music of the heart 
In the Birland State Humans Sow the Seeds of Peace 
In paradise stripped of material goods 
Feelings of togetherness abound 
Hearts beat for world peace 
Hands of all colors grasp the love capable of uniting 
The feet of all languages tear future paths 
The eyes of each and every one become beacons of humanity 
In Birland there is a Universal language 
Humanism transforms humanity 
A new generation spreads the language of the soul 
The search for peace begins with each of us… 



 

 

          

Isilda Nunes (Portugal) 

  
STATE OF BIRLAND 
 
I had a dream that Eden exists, 
beyond the seas of my fantasy, 
in the cradle of mankind. 
Its slogan is Love, 
Peace and Equality. 
 
I had a dream that angels exist 
among the Humanity, 
in healing hands, 
in fraternal words, 
Utopia or reality? 
 
I had a dream 
That in no-man's-land, 
angels sow fraternity, 
building the State of Birland, 
the kingdom of Poetry. 



 

 

 

Luz Elena Arias Soto (Colombia) 

 
BIRLAND, EL PAÍS MÁS NUEVO DEL MUNDO. 
 
La vida, el mundo se vislumbra en enseñanzas 
en tecnologías, en nuevas armas e idas al espacio, 
comodidad, oligarquías, bellas letras y democracias, 
hoy fuera de tanta confusión y el talento de la creación 
tenemos un territorio libre de objeciones y divisiones 
Llamado el ESTADO DE BIRLAND 
terreno desértico en el continente, sin propiedad. 
 
Está ubicado entre Sudán y Egipto 
descrito en los mapas como “Terra Nullius” 
personajes no reconocidos en el lugar,  
son nómadas y viven en chozas precarias,  
 son errantes, no tienen certificado de nacimiento,  
ni de matrimonio, no existe carné de identidad o pasaporte; 
 
Pueblo habitado por seres humanos sin rumbo  
hechos sin didácticas, sin obras clásicas 



 

 

autores de su vida misma, modelos sin copiar, 
tierra árida y celosa sin rosas color carmín 
sin minas, sin guerras, sin contaminación. 
 
Sol inclemente deja rajada, arrugada y desolada la tarde 
la tierra se vuelve como cáscara de fruta vieja 
donde solo expele el viento caliente 
que ahoga el mundo, el suspiro hondo 
lo apaga muy lentamente. 
 
Hoy ya no será terreno de nadie, existirán padres honorables 
llámense Reyes, Reinas, ministros 
todos trabajando arduamente para su crecimiento 
lo guiaran otras naciones, otras ciudades 
serán declarados líderes universales; 
los aclamará el mundo como seres confiables 
se aplacará el polvo, se aspirarán esperanzas, 
para que el Estado de Birland reluzca 
sea reconocido por organismos internacionales. 
 
No habrá confusión, las manos se unirán con fervor 
El intelecto, el artista, el escritor, agricultor y profesional 
construirán una nueva sociedad, una nueva generación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        

Federico Mendo Sánchez (Perú) 

 
TIERRA DE NADIE 
 

Entre Sudan y Egipto estas descansando, 
tierra tal vez prometida, tierra de nadie, 
estas en chozas precarias aguardando, 
que nuestro Dios su amor y fe irradie. 
 
Son nómades, pero son humanos, 
que viven en su libre albedrío, 
ellos también son mis hermanos, 
que tienen noche y frío. 
 
Estado de Birland, eres el más pequeño, 
que vas haciendo tu historia, 
y vas sembrando un ensueño, 
que vivirá en toda memoria. 
 



 

 

Dios te bendiga ahora, tierra de amor, 
tierra de paz de muchos desamparados, 
vamos todos llenos de mucho fervor, 
hacer de tu nación país de los silenciados. 
 
Vamos estado bendito de mucha esperanza 
tienes que seguir adelante como alegría, 
todos juntos el progreso se alcanza, 
vamos de la mano caminando día a día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

Cecília Pestana (Portugal) 

 
TERRA DE NINGUÉM 
 
Terra de ninguém 
Almas apátridas e nômades 
Entre Egito e Sudão, gente sem nome 
Indígenas, talvez assim tratados  
O Estado de Birland, um dia foi fundado 
Única terra mácula, terra de ninguém. 
 
Almejavam atenção e dignidade 
Escreveram um dia, não vão embora  
Iniciou-se então uma longa estória 
O rei Emir A. Haiyawi criou um Estado 
Unificou-o, deu-lhes Nome e Igualdade.    
 
 
 



 

 

 

Ileana Pascu (România) 

 
Un micuț colț pe Pământ  

 
NU PLECA FĂRĂ NOI, BIRLAND 
 
Intr-un colț virgin pe Glob 
Trăiră oameni, secole de-a rândul  
Gospodărindu-se cum le era gândul 
Bordeie construiau... 
Din natură se hrăneau ... 
Creșteau copii la sânul mamei lor 
De nicăieri nu aveau ajutor 
Rămași în urmă, cu al lor destin 
Își duceau viața,cum puteau,în chin 
Tărâmul Nimănui : Statul Bir Tawil. 
Un om milos, Emir A Haiyawi 
Cu acești nomazi,descoperind fotografii 
Fără identitate, fără educație cu ai săi fii 



 

 

În Statul lor a devenit Rege 
Ajutându-i ,alfabetul sa dezlege 
Statul: BIRLAND- redenumind 
Să-i emancipeze incercând 
Mesajul,cine-l putea scrie pe hârtie 
O casă va primi pentru familie 
Puțin câte puțin, umăr la umăr  
Modernizară , emancipară 
Copiii învățau la școală  
Deveniră cunoscuți în societate 
De-acum aveau identitate 
Vor trece ani și veți îmbătrânii  
Cu drag vă veți aminti 
De acel Rege ce v-a dat un nume 
Și de acesta,ce vă scoate-n lume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        

Dra Griselda Sandillú (Argentina) 

 
ERES RENUEVO. 
 
Birland, eres un tercer cielo, 
donde se esconde la brisa, 
donde no pasa el tiempo 
y la paz agudiza. 
Existen en ti guardados 
los sueños callados 
de tantos que claudicaron... 
Esperas por nuevas almas 
coronadas de valimienta 
que con amor y paciencia 
les abrirás las puertas, 
para que con alas extensas 
den cobertura a muchos, 
dónde las jaulas ya no existen, 
ni egoísmos ni temores, 
solo mil perdones 
recreando el triunfo, 



 

 

triunfo del amor en un nuevo mundo 
en qué gocemos todos. 
Será tiempo sin recodos 
dónde florece el destiempo. 
Amor en cada encuentro 
por una y mil razones.  
Birland nido de amores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Poetisa Splendore Silva (Brasil) 

 
MINHA TERRA 
 
Humanidade na voz das incertezas  
onde estais meus direitos sem leito  
um grão de areia Terra era realidade  
vivida à história nos traços da competição(...) 
 
Então tudo aconteceu, o Rei Emir A. Haiyawi  
Manifestou-se na dignidade um bem humanitário  
Seres da terra abraçaram. 
 
Na concepção um País real e não político  
Um conceito amigável valores pessoas (...) 
 
Por um grito de amor, a vitória minha terra  
Concedeu reivindicar por causas justas um  
Estado Birland promissor. 
 
 
 



 

 

 

Lidia Chiarelli (Italy) 

 
BARTAZUGA, A VISIONARY DREAM 
 
Bartazuga, a visionary dream 
Down sank the great red sun, and in golden, glimmering vapors  
Veiled the light of his face, like the Prophet descending from Sinai. – 
Henry Wadsworth Longfellow 
 
O Bartazuga 
You stand high against the sun 
like once Mount Sinai 
in front of Moses. 
 
Mount of Hope 
in this new Promised Land 
where only Love dwells. 
 
May your primordial light enkindle 
the hardened hearts of men. 
 
From here, beholding the cobalt blue horizon, 



 

 

we will forget hate, wars, injustice 
that poison our already injured world. 
 
And at last 
in a boundless, deafening silence 
 
we will pause in wonder 
at the mystery 
of your ancient, golden sands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

Rosa Ma. Gutiérrez A. (México) 

BIRLAND  
 
Estado de bellezas acumuladas, de familiaridad y lenguas escritas; hicieron 
eco en su biografía, dejando huellas en su amanecer. 
Fuerza instintiva en su presentación, de poderosa personalidad, gesto de 
expresividad y talento, de nómada a civilizado, se equilibra el tiempo. 
Carne, alma y corazón; humanismo, ves brillar tu patria, en la bitácora de 
su sagrada tierra. 
Árido y desértico, dejando espinas, da fe el creciente sol; cayó el polvo en 
su pie y la jornada comenzó. 
Tierra de nadie, atesora el sonar de su gente, héroes del discurso, son 
jardineros trascendentales, en el valle de la humanidad. 
El mayor desafío a miles de kilómetros, voluntad diligente; sobre sus 
hombros la esperanza. 
Senderos en terreno asolado, sin identidad en despejado espacio; orden 
justo en libertad fue hecho. 
De la mano, al compás de la labor, emerge la esperanza; motiva el aire que 
se respira, se perfila en acciones, en impulso y sacrificio. 
El silencio despertó en los puntos cardinales, nació la aurora. 
El alimento de la libertad. 



 

 

 

Betty Barrios (Venezuela) 

 
POESÍA 
 
"Tierra pequeña entré dos mundos,  
grande en su seno profundo,  
en su amor,  
cordialidad,  
apegados a su dignidad ante el mundo. 
Sus habitantes son tesoros invaluables  
que poseen gran humanidad dé corazón  
porque ven el mundo con otra visión. 
Dé sus mentes solo emana belleza  
con certeza de igualdad sin divisiones  
siendo ellos la razón de un mundo mejor. 
La visión del Rey Emir es vivir, 
 promover la paz con el respeto humano. 
Ante los ojos del mundo nace dé su amor profundo  
en cada habitante dé esté pequeño mundo. 
Compartiendo siempre ideas igualitarias 
 sin ninguna distinción,  



 

 

con dignidad,  
sin bases de maldad  
donde solo logren su creatividad. 
Son personas valiosas,  
hermosas que algunas en principio no tenían educación, 
pero tienen un gran corazón  
para obsequiar al mundo su amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         

Betty Ayala-Rojas Falvey (USA/Bolivia) 

 
“Tierra Noble” 
 
Birland, un pequeño estado 
que ha sido reconocido 
ayuda le han ofrecido 
países lo han aceptado, 
Es un pequeño desierto 
del continente Africano 
que no tiene soberano 
pero ya fue descubierto. 
 
Nuestro mundo tiene espacios 
tierra libre como un sueño 
un territorio sin dueño 
“Terra Nullius” con indicios, 
Hay un Rey muy generoso 
que lucha por ayudarlos 
él desea ennoblecerlos 
con sentimiento glorioso. 
 



 

 

Con progreso y libertad 
pueden salir adelante 
con humanismo constante 
de respeto y dignidad 
Viven en mucha carencia 
muy alejados del mundo 
con un sentir muy profundo 
de mejorar su existencia. 
 
Tenemos un compromiso 
de asistir a noble tierra 
con dignidad que se aferra 
a un objetivo preciso, 
Es paraíso bendito 
hecho de luz y de amor 
todos piden con fervor 
con un delirio infinito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

Darío Gonzalo Álvarez (Ecuador) 

 
BIRLAND DE TODOS 
 
¡Birland, Birland!,  
tierra de nadie,  
pequeña nueva tierra  
en la inmensidad planetaria. 
Birland, 
tierra de nadie, 
no importa más 
el ayer de este nombre,  
ya en el libro del tiempo  
está escrita tu historia. 
Desde el más reciente ayer  
eres tierra de todos,  
de reyes y apátridas,  
de pastores sin edad y sin letras,  
de esforzados hombres  
que mañana brillarán tu nombre. 
A ellos pertenece ahora 



 

 

tu corta geografía y las grandezas  
de tus firmes propósitos, 
hospitalidad y aliento. 
Ellos son tus hijos, 
tus dueños, tus señores. 
Ellos labrarán la tierra,  
aprovecharán tus frutos, 
harán grande tu nombre. 
Birland, 
hay ahora en tu alma 
un aroma de esperanza. 
Están naciendo robles y dalias en tu seno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maripilly SP (México) 

 
TIERRA DE NADIE, TIERRA DE TODOS. 
 
BIRLAND tierra de nadie ... 
una pequeña porción de tierra 
en este nuestro mundo., 
Tierra humanitaria y amistosa 
sin rey, sin gobernante, sin bandera,  
quizá con la falta de una identidad  
y reconocimiento ante el mundo  
como país, pero al final el mundo  
fue creado sin fronteras,  
sin divisiones, libre de credos,   
de razas, siendo solo una tierra de nadie,  
una tierra de todos;   
hecha por el creador  
para hacer de cada pedacito de tierra nuestro hogar,   
para sentirnos libres y soberanos sin sed  
de poder y divisiones.  
Ojalá y todos pudiéramos ser así  



 

 

una tierra humanitaria y amistosa,  
buscando siempre un bien común donde habitar. 
BIRLAND TIERRA DE NADIE TIERRA DE TODOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lea Nieves Torres (Colombia) 

 
SOBREVIVIENTES DE BIR-TAWIL 
 
Raza nómada de involuntario exilio, 
rechazada de sus vecinos y de sus hermanos; 
hijos de la tierra de nadie, Terra Nullius, 
sin registro de huellas ancestrales; 
hijos de un ADN sin memoria y sin lazos, 
sin huellas digitales; 
sin los derechos mínimos sagrados de los seres humanos. 
Viajeros tristes de la tierra reseca, cuyas colinas yacen como monstruos 
dormidos 
o muertos bajo el soberbio cielo azul, semejante al mar desconocido 
que adorna el horrorífico paisaje del desierto. 
Por mil generaciones, mujeres, hombres 
y renuevos, han ido y han venido, lentamente, dibujando sus huellas sobre 
la roja arena candente del desierto; 
seres móviles que persiguen el agua y el escaso alimento para sobrevivir. 
Cómo, cuándo, dónde y porqué, se perdieron las huellas 



 

 

de mil generaciones en el imaginario del pueblo que ha auscultado las 
estrellas 
vislumbrando en sus rayos la esperanza de un mañana mejor 
donde sus huellas resurjan como frutos y semillas de amor? 
Aunque las tormentas de arena del desierto 
Hayan borrado la memoria de su ADN por generaciones 
y su pasado sea un papel en blanco, sin registros sobre piedra, 
sin jeroglíficos ni laberintos escritos sobre la madera, 
sin documentos que refrenden sus derechos y sus actos, 
los hijos de Birland o Bir-Tawil resurgirán de las cenizas como el ave Fénix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mario García Montalbán (España) 
 

AL ESTADO DE BIRLAND.  
 

Como un rayo de la aurora 
forma parte del presente, 
un proyecto de futuro 
que al humano pertenece.  
 

Un camino hacia adelante 
entre versos de derechos,  
que una estrella en el camino 
nos alumbra desde el cielo. 
 

Birland reluce en la noche, 
color dorado de día.  
Un futuro de esperanza  
en una nueva partida. 
 

Un bebé nos ha nacido, 
el más bello y vigoroso, 
un futuro con acierto  
y una alegría de todos. 



 

 

 

Stoianka Boianova (Bulgaria) 

 
DREAMS FOR BIRLAND 
 
They called you "no man's land" 
forgotten among primordial sands and heat. 
But you are God's, 
the hot sun kisses you 
from early morning until late evening.  
 
A dream was born for your beginning 
in a high-hearted man, 
followed by several others -- 
you to become a piece of paradise. 
A leafy tree with stable roots is your flag. 
Faith in man and goodness guide you. 
The high-hearted people  
began already your creation.   
 
They see in their notions -  
you turn into a white sand blooming lily   
among the other countries on the Earth. 



 

 

 

Wilson De Oliveira Jasa (Brasil) 

  
AO ESTADO DE BIRLAND. 
 
Ao Estado de Birland, 
eu desejo Liberdade e Paz; 
que é um direito de todos, 
por um Mundo de Harmonia; 
portanto os Poetas Unidos, 
defendem a Liberdade; 
e a Poesia por Birland faço, 
envolvendo Luz nos Corações. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Gertrudis Dueñas Román (Cuba) 

 
TIERRA DE NADIE 
(Décimas Espinela) 
 
Tal, como el diamante en bruto 
Bir tawil se muestra inerte, 
más no ha querido la suerte 
darle suerte, en absoluto. 
En su estado diminuto 
conserva toda su esencia 
y no es mera coincidencia 
qué ante el ausente reclamo 
no tenga un país, ni un amo 
que imponga con su presencia. 
 
La tierra no reclamada 
ya es musa de los cantares, 
y entre los grandes juglares 
tendrá una nueva alborada. 
Tierra de nadie ¡olvidada! 



 

 

qué a la luz estás saliendo 
ya el mundo está conociendo 
qué tú vales un tesoro 
y uniendo voces a coro 
hoy te estamos definiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Minko Tanev (Bulgaria) 

 
BlESSINGS FOR BIRLAND 
 
I met poets with big dreams,  
comparable to biblical parables –  
sand from Africa shone in me  
with the Nile breeze from Sudan to Egypt.  
 
The 22nd hot parallel 
across the valley beyond extends -–  
I have read books about the Tuaregs  
and for Atlanteans rescued in the desert.  
 
With God's providence - in peace and harmony 
to be transformed ancient knowledge. 
 Blessed be your journey,  
palm trees, sprouted on the horizon. 
 
 



 

 

 

José Antonio Valda Plaza (Bolivia) 

 
UN POEMA PARA BIRLAND (ANTONINO)  
 
En cierto territorio despreciado, 
conocido como la “Terra Nillius”, 
fundado en concordia y libertad fue,  
el bendito Estado de Birland. 
 
Pozo de agua alto o Bi’r Tawil, 
región rechazada por gil y mil; 
desierto mal visto y contradicho, 
por dos países en discordia sutil. 
 
Empero, la causa humanitaria 
de aquel de visión antropocéntrica, 
hizo realidad la soñada fantasía 
de fundar esta bendita nación. 
 
 



 

 

Emir A. Haiyawi, soberano 
de profundo sentido humano, 
rodeado de hombres y mujeres 
de gran corazón y gran voluntad, 
 
conformaron el nuevo Estado, 
con grandeza y un nuevo ideal. 
Hoy, el sueño está cumplido: 
Soberano Estado de Birland, 
“tierra de amor, alegría y de paz... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maria De Fátima Arede (Portugal) 

 
BIRLAND, TERRA ABENÇOADA  
 
Birland," Terra Nulius " ou terra de ninguém ...  
Esquecido nas areias escaldantes do deserto 
Ciclonónicas tempestades, nas asas do vento  
Horizonte, onde os olhos debruçam-se além!  
 
Paisagens escarlates, regalos dos arrebóis 
Terra e céu comungam em beijos de sóis! 
Terra sem pouso onde os povos nómadas  
Viviam em cabanas, sem pátria, sem nada! 
 
Emir A. Haiyawi, Soberano e humanitário; 
Homem de coração nobre, um visionário 
Fundou uma nação por Deus abençoada 
E dos sonhos, nascem as obras esplêndidas! 
 
 



 

 

Um pedacinho de céu, na terra, um paraíso;  
Ergue-se a bandeira, com alegria e sorrisos!  
A árvore da vida, raízes vincadas e profundas  
Nasce uma nação de amor e paz, abençoada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Zaida Giles de Quirós (España) 

 
NO TE VAYAS SIN NOSOTROS 
… pertenecemos a la tierra, 
a ella gracias coexistimos, 
¿cómo pues osamos ningunear 
el origen de nuestro hábitat 
y a quienes por ellos se creó la vida  
en genuino lugar del mundo? 
 
¿Qué motivos de poder 
inducen al hombre a ser 
el lobo del hombre que por interés 
clama y reclama sin otro propósito 
la tierra que es de todos 
solo en su beneficio? 
 
Por fortuna, también el hombre es capaz 
de mirar por sus congéneres, 
devolviendo nombre y dignidad 
a la tierra a la que pertenecen. 



 

 

 
Todo ser nacido lleva impreso 
el valor de su existencia: 
ser reconocido es ser parte  
de la construcción de la sociedad, 
de la vida más humana 
a la que todos estamos llamados. 
 
BIRLAND, no es solo un lugar de paso: 
donde ella va, estamos y somos 
parte de su historia, centro de su legado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

J. Jesús Carmona Vallejo (México) 

 
"TERRA NULLIUS" 
 
Soy de un lugar en el desierto, 
de una tierra que se dice que es de nadie,  
donde el sol sale igual que en otras tierras,  
donde el hambre y la nostalgia duelen  
y lastiman igual que en todas partes. 
 
Busco en mi hermano: el hombre, 
escuche en mi clamor mis derechos naturales; 
soy del polvo como todos, 
y a ella volveré con gran dolor 
entre lamentos con las nubes de la tarde. 
 
Tierra de luchas, alegrías y tristezas, 
te prometo que jamás de ti he de marcharme; 
soy un hijo de ancestros de la arena, 
del candente viento africano sin alardes, 
donde un hogar de luz y amor siempre me espera, 
aunque muchos digan que mi pueblo es de nadie. 



 

 

 

Slavka Bozovic (Montenegro) 

 
WORLD PEACE THROUGH POETRY  
 
I picked up all the clouds and became imperfect. 
If I could, I would add more simplicity. 
Respecting God’s footsteps, I enjoy life 
Thus, through the written word, I convey beauty around the world. 
Being a poet, I wisely spread love and light 
Despite all the segments and differences. 
As a peacemaker, I want love, peace and tolerance to reign in the world. 
That we all live happily, providing security for future generations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elizabeth Loureiro Euclydes (Brasil) 

 
ONDE O CORAÇÃO GOVERNA, HÁ GOVERNADOS DE CORAÇÃO 
 
Pelo HRM Rei Emir. A. Haiyawi, Birland doi fundado, 
 O seu título pelo Rei Real Ezeigbo  Ohanaense dado. 
Na região de Gana Central, fez ali seu reino na moral. 
O Rei  HRM Emir criado na Europa, tinha por normal, 
De coração bom, apaixonado por causa humanitárias, 
Soube de Birtwil, uma terra de ninguém e deficitária.  
Decidiu então ali se estabelecer, como um país real, 
Fazer pobre povo, ignorado pelo mundo uma nação. 
Dando ao povo educação e desconhecida dignidade, 
Transformando Birland em uma conhecida sociedade. 
Ajudando o povo que pediu socorro, e escrever papel, 
“Não vá embora sem nós Birland”, mostrar o seu anel, 
Como elo que o mantinha seus habitantes á sua terra, 
Pacífica, empobrecida, cultura empírica e sem guerra. 
Ao Rei Emir, a sua nova nação, em 1915 reconhecida, 
Nossos versos de felicitações e que haja o progresso, 
Onde o coração governa, há governados de coração, 
Que permaneça a paz em abundância, e os parabéns, 
Por comporem uma nação de SER  Humano do Bem. 



 

 

 

Rodolfo Santoya (México) 

 
LIBERTAD DE TODOS, CONQUISTA DE NADIE. 
 
País de libertad y falsos conquistadores, 
viajeros sin hogar en su propia tierra, 
conocidos y desconocidos de la humanidad, 
nacidos en vida, sin una credencial de identidad, 
pero llenos de sus raíces, de pasos, de su paz, 
dignos de un nombre como país con verdadera nacionalidad, 
países hermanos no duden en dar la mano, 
apoyo, educación, tecnología y bienestar deben dar,  
sin quitar ni un poco de su libertad, independencia y voluntad, 
sin intensiones de conquista, tan solo de humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Noemí Rubiano (Argentina) 

BENDITA SEAS 
 
Mis letras van a vos 
tierra de nadie te dicen, 
un lugar en el mundo 
donde enraizaron raíces. 
 
Aquellos que en ti apostaron 
dando un lugar a vagabundos, 
honor y gloria ellos 
vida digna es el fruto. 
 

País humanitario 
digno de destacar, 
ejemplo que deberían 
muchos querer imitar. 
 

Paz y amor es tu estandarte 
Birland, aunque no te vean, 
al dejar huellas en la arena 
el Ser Supremo te premia. 



 

 

 

Susy González G. (Ecuador-USA) 

 
HIMNO A BIR TAWIL  
 
¡Salve, Oh hermosa Virgen!  
Doncella única, sin par. 
Tierra Sacra independiente 
yo te nombro LIBERTAD.  
Terra Nullius, tierra libre  
amapola virginal 
Birland, paraíso etéreo, 
sinónimo de LIBERTAD.  
Violeta humilde te escondes 
en las faldas de Egipto y Sudán, 
me dicen se ha enamorado  
de ti un muy bondadoso Sultán.  
Quien tu Soberanía  
ha reconocido, real; 
así, el Rey Emir A. Haiyawi  
a tus hijos les ha dado dignidad. 
Y ha hecho de ti un remanso  



 

 

pa’que tengan techo y pan 
aquellos que patria no tienen,  
o aún teniendo, y quieran vivir en tu faz. 
Y tú, siendo hermosa doncella 
has querido ser mamá, 
acogiendo en tu seno de armiño 
a quien quiere un dulce hogar.  
Bir Tawil mi libre gaviota 
quién no, al conocer tu historia 
sentiráse enamorado 
como yo lo estoy ahora. 
Te levantas refulgente  
a los pies del Jabal Tawil, 
Diamante que dueño no tiene 
dime que tu amor es para mí.  
Quiero beber del agua  
que emana de tus entrañas. 
Calmad mi sed en tu pozo 
sé tú, mi Samaritana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                          

Nancy Valencia M. (Colombia) 

TIERRA SIN DOMINIO. 
 

Tierra sin dominio, 
desgarradora realidad" 
país de nadie. 
Gime el corazón en 
desierto desolado 
deambulando con mortal 
quebranto en tierra desocupada. 
¿Dónde está tu primavera? 
Triste realidad. 
Callado tormento recorre en  
sufrimiento. 
Solo en ti anida: El sol, la arena y 
el viento que borro huellas. 
Inmersa en soledad. 
Anhelando hallar fértil suelo y 
arcoíris que pinten de colores tu 
pálido desierto y llenarlo de esperanza. 
Tierra de nadie expuesta a la miseria,  
al dolor, al sufrimiento. 
Luchar, e ir al rescate no dejar que muera. 
ya está devastada. 
Gime de dolor. 



 

 

 

Andrés Norberto Baodoino (Argentina) 

 
TODOS POR BIRLAND 
 
Es un paraíso, de paz y dignidad,              
con sol, arena y nómadas en libertad. 
Autonomía por muchos siglos más, 
sin precio ni cesión, esclavos eso jamás.  
 
Los francos pensadores, ideas con esencia 
aúnan a los pueblos, conciben más conciencia. 
Reyes con presencia, son próceres y hermanos 
legado que van dejando, sin sangre ni villanos. 
 
Sin límites y humanitarios, apátridas del mundo, 
ser libres es doctrina en un cambio profundo. 
Tierra de nadie y de todos, crecer como país real, 
uniendo estas almas con humanidad y moral. 
 
Estado de Birland, fortaleza que aflora, 
en medio de las sombras, en tu aurora. 
Que Dios guíe con su mano tu crecer, 
y de colores llene tu majestuoso amanecer. 



 

 

 

Dagoberto Bruno Pérez. (México) 

 
BIRLAND SUEÑO, FE Y ESPERANZAS 
 
""Birland sueños, fe y esperanzas"" 
En cada suspirar de cada día, 
por cada paso una ilusión, 
plasmando diagramas en la lluvia 
del candente sol. 
 
Los sueños están dispersos, 
las esperanzas parecían estar 
perdidas, 
pero siempre esperan inquietas, 
para ser aprisionadas y arrulladas 
con alegría, 
por los hijos de la ""Terra Nullis"" 
los que en tu seno abrigaste 
entre los avatares, el sacrificio, 
la sed de sobrevivir y la soledad. 
 
Eres cuna de muchos, 
terruño, morada y tierra ignota, 



 

 

de nadie, de todos y del tiempo, 
el sueño que pincelan y tejen 
los nómadas y sedentarios, 
los Apátridas... 
quizá una etimología equivocada, 
pues todo humano en el universo, 
somos aves de paso, 
con la vida prestado por momentos. 
 
Les llaman sin patria fue el destino, 
no el capricho de su aventurar, 
que son seres sin patria, 
pero por su ancestral pasado 
tienen mucha identidad... 
 
Tus legendarias amigas y hermanas, 
Egipto y Sudan, 
hace años florecieron y es por eso, 
sigues caminando en los pantanos 
de la cálida arena paso a paso, 
y estas avanzando y transformándote, 
con una imagen, un rostro y un traje, 
que todo sea realidad, 
que aquello que fue, sea añoranzas, 
Birland, sueños de fe y esperanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Manuel Miralles Romero (España) 

 
DIGNIDAD DE BIRLAND 
(Jotabé tridecasílabo) 
 
Oscuro limbo de una patria mal querida, 
deambula ignorada, así reconocida. 
 
En la tierra Bir Tawil planta su bandera, 
emula conquistar, mas su afán no libera 
la dura vida nómada que aquí le espera, 
pueblo apátrida, donde la penuria impera. 
 
Nace luz de una nueva solidaridad, 
en tierra hostil brota el agua de la bondad. 
 
Surge la patria erguida, germina florida 
la flor de la ilusión que en el pueblo genera 
el amanecer de Birland, con dignidad. 
 
 
 



 

 

 

Gloria Ríos Ayzú (México) 

BIRLAND 
 

Tierra prometida en dorada arena, 
eres una joven nación, por fin  
tienes un gobierno real 
que enaltece los derechos humanos. 
Tu insignia es un árbol frondoso, 
fuerte, 
otorga una patria 
a los exiliados y apátridas. 
En plena pandemia naciste, 
surge la esperanza 
y en un desolado desierto 
sueñas  
a ser un Dubái, 
«no me dejará mentir el rey Emir» 
!Oh, Birland!,  
ejemplo eres de grandeza; 
surges de una tierra de nadie, 
a una tierra de refugiados. 
!Oh, Birland!, tus gobernantes 
son ejemplo de humanidad. 



 

 

 

Karen Orellana (Honduras) 

 
LA PEQUEÑA Y NUEVA NACIÓN 
 
Una tierra recién fundada 
apenas organizada... 
descubierta por king Emir Haiyawi 
en continente lejano,  
en donde solo existía 
las leyes de la naturaleza, 
que con brillante nobleza 
fueron visitados y traídos 
a la era actual. 
Generoso el mencionado caballero... 
en darle sentido a un pueblo, 
ofreciendo los servicios 
que los pobladores necesitan, 
para llevar una vida digna... 
con asistencia comunitaria 
y gozo de beneficio social. 
El mundo debe inundarse 
de personas generosas 
que sirven al necesitado... 



 

 

y de la civilización se ha  
mantenido aislado... 
como el caso referido, 
para rescatarlo y poner acción. 
Valerosos son los seres... 
que hacen de lado sus 
ambiciones y placeres, 
sirviendo a los desamparados, 
como los amigos del pueblo 
aquí mencionados... 
que encontraron humanismo 
solidaridad y nobleza 
y el corazón solidario de "El Rey Emir". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Miriam Peña Leyva (Cuba) 

 
Donde el amanecer se vuelve gloria. 
 

Allá está Bir Tawil,  tan lejos de  miradas  y estampidas, tierra de 
nadie, paraíso de tantos, donde la brisa natural sabe a fortuna y el 
cielo favorece sus colores. 

Birland tiene Poetas soñadores que escriben como yo sobre las 
piedras y buscan amigos verdaderos, que sepan apreciar la luz del 
día, el canto de las aves, la añoranza, el beso y el amor tierno, salvaje. 

Birland sueña con luces arraigadas 

el sol, la luna, las estrellas, las luces que iluminan el planeta y 
que por ser de nadie dan a todos. 

Birland, como un pedazo de esperanza mi verso te imagina, te 
describe y salva la amistad que llueve, llueve....... 

 

 

 

 



 

 

 

María de los Ángeles Guerra García (México)  

 

DESEO PARA TI 

 

Land Birland, yo te acabo de descubrir…  

el rey que, a ti, ayuda te brinda  

hace que todos en el mundo  

te ubiquen en el mapa y te puedan admirar! 

Digno eres, como estado  

de ser reconocido y admitido 

y también, porque no?  

de ser, por todos aplaudido! 

Desde los cuatro puntos cardinales 

la ayuda, a ti te llega 

y estoy segura de que mañana tú serás  

el lugar, que todos querrán visitar! 

Birland, tú que naces en Concordia 



 

 

y aún, no vives en discordia  

hoy te quiero, firmemente proponer  

que te apartes de la avaricia y de la lucha por el poder! 

Deseo profundamente, que nunca  

quiera alguien, tus tierras robar o maltratar  

deseo sinceramente, que tus habitantes 

nunca tengan, una guerra que presenciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antonio Cícero da Silva (Brasil) 

 

O ESTADO DE BIRLAND 

 

Postagem Única  

O Estado de Birland 

Em espaço territorial 

Conhecido como Terra de Ninguém 

Existente em uma região esquecida 

E agora chamado Estado de Birland. 

Um lugar voltado à benção 

Povoado por seus moradores 

Os refugiados e apátridas 

Que aguardam aos seus reconhecimentos. 

Uma terra esquecida no deserto 

Localizada no continente africano 

Hoje governada por um visionário 



 

 

Sua Majestade Real, HRM Rei Emir. 

Humanitário, pretende cuidar do povo 

Nômades que por lá habitam 

Em prol de real desenvolvimento 

Por sanar a muitos  problemas. 

Birland está em estudos diversos 

Em busca do almejado reconhecimento 

Que internacionalmente acontecendo 

Tudo fluirá em busca do progresso. 

Que Deus assim os ajudem 

Iluminando as mentes dos homens 

Que com boa vontade e afinco 

Reconhecerão a todos os cidadãos. 

Sucesso e força Birland 

Você renasce com forças 

Que passando por reconhecimentos 

Crescerão e se erguerão seus monimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alfredo Camejo R. (Venezuela) 

 

"A UNA TIERRA DE DIOS" 

(Glosa) 

Al "Pozo de agua alto" 

entre, Egipto y Sudán 

hay muchos que a beber van 

al centro de su "peralto" 

por eso yo lo resalto 

y con "mi letra" reseño 

al lugar de tal ensueño 

del que sus nobles vecinos 

que viajan por mil caminos 

piensan que no tiene dueño. 

Yo pienso como conviene 

"es tierra de quien la hizo" 

por eso me tranquilizo 



 

 

sabiendo de que si tiene 

un Amo que la mantiene 

un Patrón que yo describo 

tal cual como lo percibo 

como "Señor de señores" 

y esta región, sin temores 

de "mi Dios" yo la concibo. 

El también denominado 

"Triángulo de Bir Tawil" 

mi poesía de marfil 

a este neutral Estado 

su canción ha regalado 

con respeto me suscribo 

con mi "Dulce Manuscribo" 

eso "el Cielo" me lo dio 

pues, así lo entiendo yo 

y en versos se los escribo. 

Si Dios, me la regalara 

¡Con gusto! Se la recibo 

"sin salirme del estribo" 

al mundo se lo mostrara 

como hoy se los declara 

"mi Musa" cuál dulce sueño 

al mostrar un zaraceño 

como su "Fiel Mayordomo" 

quien regirá con aplomo 

¡Con pasión y con empeño! 

 



 

 

 

Valdice Santana (Brasil) 

 

BIRLAND UMA PARA AMAR 

Birland terra por ninguém reinvindicada 

Em 2015 um rei te apresentou ao mundo 

Um homem nobre de sentimento profundo 

Agora um pais que merece ser muito amado.  

O o rei Emir A. Haiyawi seu benfeitor 

Ajudou as pessoas que dependiam da sorte 

Sem certidão de nascimento ou passaporte 

Viviam como nômades em cabanas.  

A terra foi estabelecida como um pais real 

Amigável, humanitário, digno... um lar 

Para que todos tivessem o essencial 

Birland uma terra para apreciar... amar.  

Que suas batalhas sejam vencidas 

Que venham muito mais conquistas 



 

 

E as pessoas sejam por todos queridas 

E seus ideiais sejam de luz, pacifistas.  

Que o mundo todo te abrace, te acarinhe 

E que dia a dia livre, tu caminhes 

Agora não mais Terra de ninguém 

Terra de todos, que te querem bem. 

A Birland uma terra  que contagia 

Receba esta singela, e humilde poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

Seba Travassos (Brasil) 

 

BIRLAND 

 

Tu não é terra de ninguém, 

Terra do nada, tu não serás... 

Pois tu és parte deste planeta 

Que nós chamamos de terra... 

Tu não é uma terra nullius, 

Terra do nada, terra sem dono, 

Tu és Birland, e apesar de que, 

Tu ainda não tenha logrado 

Ter de fato, o tão sonhado 

Reconhecimento oficial, 

Por parte dos organismos 

Mundiais ou internacionais, 

Mas tu, conforme declarado 

No dia dezessete de maio do 



 

 

Ano de dois mil e vinte e um, 

É de fato o Estado de Birland, 

Merecidamente reconhecido 

Por vários países, como sendo 

Tu, o mais novo país do mundo, 

Situado entre o Sudão e Egito, 

No belo continente africano. 

Sejas tu, Birland ou Bir Tawil, 

Tanto faz, o importante é que, 

Hoje eu deleito-me, em ver 

O teu Pavilhão, tua Bandeira 

Célebre, azul, branco e verde 

Tremulando no ar e nas mãos 

Do teu amado povo, inclusive, 

Dos Ababdas, grupo étnico 

De um povo nômade que vive 

Nessa linda terra prometida... 

Ó Birland, ó Birland, de certo, 

No horizonte, a tua Bandeira 

Ostenta límpida e silenciosa, 

O azul do céu, o branco da paz 

E o verde da tua esperança... 

Esperança de que tu, ó Birland, 

Terra de amor, terra de paz, 

Possa proporcionar ao teu povo 

Uma vida tão digna, quanto 

Justa, pluralista e humanitária. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brizeida de Jesús Acosta (Venezuela) 
 

A TI, BIRLAND 
 

Espacio bendito 

tierra libre  

tierras de criaturas nómadas 

tierra sin reconocimiento 

de propiedad alguna. 

Considerada por seres 

antropocentrista,  

a voluntad de hombres y mujeres 

con comprensiones y servicio 

hacia la humanidad 

Induces hacia el amor,  

la paz,  

esencia de libertad. 

Agradezco tu existencia 

agradezco tu presencia 

eres flor de vida 

para vivir en hermandad. 



 

 

 

Daniel Noriega González (Colombia) 

BIRLAND 

 

Fundado en el dos mil quince, 

intervinieron reyes del mundo 

para formar este estado fecundo 

que jamás podrá dividirse. 

 

se censaron los nómadas habitantes 

bajo causas humanitarias, 

sin ninguna represalia, 

hoy se pasea la paz destellante. 

 

Florecen el amor y la hermandad 

en cada conciudadano, 

cualquiera te brinda su mano, 

un edén es el estado de Birland. 

 



 

 

 

Paquita Medina Ch. (Perú) 

 

En el planeta tierra todavía existen espacios libres, ámbitos 
conocidos cómo la *tierra de nadie*así como la tierra Nillus. 

 

SOMOS LIBRES BIRLAND  

 

Estado libre y soberano, alguna vez te conocieron cómo las 
tierras de nadie, hoy tu gente es soberana, no te llamarán tierra de 
nadie, porque eres libre y soberana, hoy te llaman campo prometido. 

Eres de belleza sin igual, ya no eres espacio sin nombre, ahora 
tienes dignidad, los terrenos fértiles se debe a la voluntad y gracia de 
Dios.  

Tienes límites con fronteras políticas, sin salida al mar, pero 
sales a través de Sudán, posees ambiciones para construir nuevas 
eras, ya no te podrán decir suelo de nadie. 

La gente buena, esas mujeres y hombres de gran voluntad, con 
ideales humanistas de servicio, conformaron el estado, logrando ser 
una población reconocida, por todas las naciones del mundo, como 
territorio independiente y monarca. 

 



 

 

 

Esdra Pérez Petit (Venezuela) 

 

ESTADO DE BIRLAND 

                

"Tierra de nadie", dijeron 

de las nómadas culturas, 

pero a las justas alturas 

sus ciudadanos subieron 

Tierra noble concibieron 

sus ojos en lontananza. 

 

Izar su BANDERA alcanza: 

AZUL celeste un solaz, 

con el BLANCO de la paz 

y el VERDE de la esperanza. 

 

 



 

 

 

Ana Cristina Barreira (Portugal) 

 

ESPERANÇA  

 

Estado de Birland,  

terra árida e de tórrido sol 

por ninguém és cobiçada  

por ninguém atormentada. 

 

terra sêca e infértil  

portanto não geras riqueza  

não te procura o avarento  

és sonho de uma princesa. 

 

tua humildade e esperança  

hoje és de sonho erguida 

terra de harmonia e paz  

és a terra prometida 

 



 

 

 

Céu Cruz (Portugal) 

 

BIRLAND TERRA DE SONHOS 

 

És pequeno pedaço de mundo  

que a ninguém importou 

que entre terras esquecida 

ninguém contigo ficou 

Pequeno estado de Birland 

hoje a esperança de paz 

sem a cobiça dos homens  

o novo mundo serás  

gente pacífica e nobre 

teu povo reconhecido  

pela bondade de um homem 

Rei Hemir te deu prestígio  

e em paz segues teu caminho  

longe da ganância humana 



 

 

aguentas o teu destino  

terra livre e soberana 

novo mundo irás ser 

esperança da humanidade  

próspera unida e feliz 

onde reina a igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maribel Valdés Díaz (Cuba) 

 
TIERRA DE HERMANDAD 
 
¡Oh BirLand! 
Eres tierra de nadie, de vida nómada 
tierra abandonada.   
Entre dos estados  
sobrevives Egipto y Sudan, entre dos hermanas que no te ven.  
En el desierto fuiste ignorada como tierra sin sueños, sin esperanzas  
dentro de tus penurias sobreviviste, sin agua, sin lujos, sin identidad 
para los tuyos. 
Pero dios existe y por la gracia  
del Rey Emir A Haiyawi, rey de las causas humanitarias  
empezaste a renacer, a ver la luz, él ha dotado a tus hijos de 
bienestar. 
¡Oh BirLand! 
Tierra de libertad, tierra vendita 
tierra de todos los que te necesitan.  
Vagabundos, apátridas, perdidos en el mundo. 
Tierra paraíso para tus hijos que en ti habitan, tierra de humanidad, 
tierra sin ideologías. 



 

 

Tierra donde todos viven en santa paz, tierra digna, sinónimo de 
hogar para todos los que nacen y crecen en ti y sin patria. 
Hoy avanzas te transformas, superando la adversidad,  
más tardía que Egipto que Sudan,  
pero segura de tu andar firme y austero. 
¡Oh Bir Tawil!  
Hoy eres sueño, fe, esperanza, en ti no existen doctrinas, partidos, 
ideologías.  
Hoy creces como país real, libre, digno, regalando educación, 
alimentos, techo cobijo, agua a todos aquellos que ahí viven.  
Aquellos que sin patria están.    
Hoy Renaces, como el sol naciente sin dejar de ser tierra de nadie y 
de todos 
los que te necesitan y que como tu son libres como las aves, como el 
viento, como la lluvia 
Hoy renaces digna como el bello amanecer  
haciendo historias de amor y de hermandad, 
como paraíso en libertad para tus hijos. 
Porque ningún conquistador pudo hacer de ti su dueño. 
Y aunque habites en el desierto hoy ni tu, ni tus amados hijos son 
ignorados 
hoy ya eres poesía, historia, ejemplo  
Valla en estas letras, mi amor a ti tierra de nadie  
Soberano estado de BirLand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        

Dolores Saucedo Vidal (México) 

  
BIR TAWIL; PUREZA Y LIBERTAD 
 
¡Inocencia bendita!  
El desierto tus sueños cobija 
libre de yugos, 
fluyes sobre las arenas; 
corres descalza entre las chozas; 
¡libertad amada! 
Desnuda ante la vida; 
¡desnuda te quiero!, 
mi guerrera admirada; 
transparente es tu alma 
noble tu corazón. 
El canto de tu gente: 
himno a la vida; 
tradición pura 
cómo remanso de paz. 
Piel canela 
tostada de sol; 
eres única, tierra de nadie, 



 

 

eres única, eres libre 
¡intacta te quiero!; 
¡te perteneces! 
Habítame libre 
habítame arcana 
replícate en mí... 
Eres historia, 
pureza divina, 
riqueza tradicional 
¡eres libertad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         

Nelly Velasco Duarte (Colombia) 

 
¡BIRLAND, ESTAMOS CONTIGO! 
 
El mundo desde hoy está contigo, 
al unísono, escritores y poetas, 
clamamos al mundo a viva voz, 
que seas una reconocida nación. 
Que retumben clarines y trompetas 
y a paso de gigante, 
elevamos la palabra como estandarte, 
para que tu nombre se escuche en el planeta. 
Birland, ya no serás inhóspito desierto, 
ahora haces eco en el universo, 
y con sonoro grito te proclamamos, 
libre, soberana y con derechos. 
Hoy, todos sumamos nuestros clamores, 
y por medio de la palabra escrita 
en la geografía te resaltamos con honores, 
para que logres llegar a todos los rincones. 
No estás solo, Birland, ¡estamos contigo! 
a tu clamor todos estamos unidos, 



 

 

ya no eres territorio sin dueño, 
queremos ser parte de tu gran sueño. 
Necesitas un resurgir impetuoso, 
alegres pensando en ti escribiremos 
y a través de nuestras letras, 
con amor fraterno lo lograremos. 
Muchos quisieron enarbolar tu bandera, 
sin lograr ser reconocidos, 
hoy te enviamos un mensaje sentido, 
¡De solidaridad y amor estamos revestidos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         

Germán Valverde Flores (Perú) 

 
BIRLAND TIERRA GENEROSA 
 
El cielo azul ilumina a ese pedacito de mundo. 
Con hombres y mujeres progresistas,  
con niños corriendo felices por sus campos.  
Birland tierra generosa. 
Tierra de hombres valientes.  
Independientes con decisiones formadas en su lucha diaria… 
Gente pacífica llenos de paz en sus corazones. 
Tierra bendita, eres como el paraíso,  
donde habitan tus hijos,  
siempre protegidos con la bendición de Dios… 
Birland, Bir tawil, eres libre como una paloma. 
Renaceras como un país real, libre, y soberano. 
No habrá circunstancias, sino hechos concretos en tu soberanía… 
Eres un país digno de habitar, 
y serás inmenso como las estrellas del universo. 
 



 

 

          

Milagros Cerezal Caballero (España) 

TIERRA DE NADIE 
 
Hay países muy desarrollados 
con las últimas tecnologías 
poseedores de grandes riquezas 
abundantes en economía. 
 
Hay países casi desconocidos 
algunos en el continente africano 
uno de ellos es Birland 
de todos somos hermanos. 
 
Birland es un gran desierto 
entre Egipto y Sudán 
el Emir A. Haiyaw 
lo estableció como país real. 
 
No es un país político 
si, pobre y humanitario 



 

 

el hombre que era apátrida 
su mente va cultivando. 
 
Ya van formando su hogar 
aunque papeles no tienen 
un abismo aún les separa 
más el buen hacer los mantiene. 
 
Es territorio sin dueño 
pero se van culturizando 
gracias al gran Emir 
que en inglés les ha ido encauzando. 
 
Birland se va abriendo al mundo 
y empieza a ser conocido 
desde 2.015 se fundó en estado 
va siendo reconocido. 
 
Es una Tierra de nadie 
llena de amor y colores 
en un desierto de arena 
felices sus moradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

Ana Maria Pinto (Canadá) 
 

POESIA POR BIRLAND, 
 
Encantas a Alma Gémea,  
sua Essência ao Amor da Perdição,  
corre caminhos ao encontro do seu Amado. 
 

Amor doce se emociona,  
rodopias , rodopias o coração sentido , 
esse Amor , Amor terno e delicado de  
corpo e alma  para a vida amar . 
 

No Caminho , esse longo trajecto  
da vida é  viver cada minuto em Paz , 
Harmonia e ser feliz , encontrar a Felicidade  
na plenitude,  o coração agradece.  
 

Nada como correr horrizontes , 
sentir a essência da Natureza,  
abraçar o nosso Amado Amor da Perdição, . 
viver em Emoções da Glória dos Deuses. 



 

 

  

Cleutta Paixão (Brasil)  

 
POETA E POESIA NO MUNDO  
 
Poeta e Poesia no mundo...  
Sou Eu, que o sentir expressa, em versar fecundo,  
e externa em poética, frenética emoção,  
que nos seres de coração, provoca comoção!  
 
Poeta e Poesia no mundo...  
Sou Eu, que nesse tempo de sofrer profundo,  
bênção desejar, para o Ser que aos semelhantes ofertar: 
- amizade, cidadania, dignidade, infraestrutura, lar e bem-estar!  
 
Poeta e Poesia no mundo...  
Bir Tawil, terra de ninguém e viver oriundo,  
ser principado, pela província de Gana intitulado,  
e Poeta que sou, faço poesia de Birland, o jovem estado!  



 

 

 
Poeta e Poesia no mundo...  
Birland, com áreas remanescentes, fora submundo,  
de nômade não reinventado, em recente passado...  
- Birland país humanitário, agraciado pelo Rei HRM Emir A. Haiyawi, 
pelo ato prestado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lukman Nurudeen (Nigeria) 

 
POEM FOR BIRLAND STATE 
 
Poem for Birland State 
That land is indeed a land 
Our great land, our great state 
Full of peace and blissful ease. 
Our golden one in every ground! 
Flag of hope and love abundant 
Then here to heroes, their sacrifices. 
Freedom for one & all; no bound! 
To keep safe our Birland State 
Oh, all days and all hours! 

 
 
 
 
 



 

 

           

Magda G. Santana Segura (Cuba) 

 
“TIERRA DE NADIE” 

 
Bello Estado de Birland, 
bendita tierra de nadie, 
donde su pueblo que es nómada, 
vive libre de barbarie. 
 
Sus humildes pobladores, 
no tienen ni identidad, 
pero no les hace falta, 
pues gozan de libertad. 
 
Todo el que logra llegar, 
siente que está refugiado, 
le dan paz y fortaleza, 
a todo el desamparado. 
 



 

 

Ha sido considerado, 
país más nuevo del planeta 
y allí abundan las bellezas, 
donde se inspira el Poeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       

Adelina Díaz Roldán (Argentina) 

 
TIERRA DE PROMISIÓN 
 
Birland, "Terra Nullius", 
entrañas de arena, tierra de nadie. 
Nadie la reclama, nadie la redime. 
¿No vale nada esta tierra? 
Hasta el reloj se detuvo, 
en este suelo ignorado. 
Aquí moran los olvidados, 
bajo un sol agobiante; 
trashumantes, nómadas, 
por senderos polvorientos, 
cincelados por el viento, 
subsistiendo en estado bruto. 
Dicen que tienen de sobra, 
que todo lo que ven, es suyo. 



 

 

No ambicionan más que, 
recoger lo que da la tierra: 
pasto para el rebaño, 
para construir sus chozas. 
Así transcurre su vida, 
a la luz mortecina de la luna, 
por un cielo, a veces opaco, 
como la tierra que cobija, 
poblada de soledad, 
y por siempre relegada. 
 
¡La tierra sólo estaba dormida! 
La despertó su redentor. 
Su Majestad ha llegado, 
con su humana visión, 
de un país real, un hogar 
para los refugiados, los apátridas. 
¡El 17 de mayo de 2021, 
proclama al Estado de Birland, 
como el país más nuevo del mundo! 
Una brisa saluda alborozada, 
agitando un pañuelo tricolor. 
 
En estos tiempos convulsionados, 
que la codicia no opaque, 
ni manche el paisaje; 
con extraños intereses, 
que perturben su calma ancestral. 
 
¡Viva el Estado de Birland, 
tierra de promisión. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rosalba García Granados (Colombia) 

BIRLAND 
 

Rincón  oculto encantador 
de singular belleza 
presagio de vida 
que el creador dejó. 
 

Paraje amable 
de infame desamparo 
del ser  humano 
por su  refugio digno. 
 

Sus puertas abrigo 
de virtud anima 
del bien conjunto 
que el ansia ronda. 
 

Tierra  armoniosa 
de  natural riqueza 
no despierte alimaña 
de irracional codicia. 



 

 

          

María del Carmen Ulloa Campoverde (Perú) 

 
CANTO A BIRLAND, TIERRA APÁTRIDA 
 
Los caminantes que trotan de sorbo en sorbo 
Sobreviviendo a la lucha de la existencia 
Entre la arena del desierto 
Y el cielo con sol abrasador 
Ellos están compartiendo sus vivencias 
Elegidos por el creador como pueblo nómade 
El agua es el fruto, caridad del cielo 
Su alimentación producto de la tierra 
Los animales libres en pastizales 
Raíces de muchas culturas 
Abrazados por la hermandad de hombres justos 
Educados por la sapiencia de los sabios 
Las madres protegen contando memorias 



 

 

De pueblos que rotan buscando su destino 
Su música es el sonido del viento 
Que late en los pies cansados de andar 
Claman por la identidad, dignos seres humanos 
Tierra sin mar, sin fronteras con alas al universo 
Tierra con hombres sin color ni razas 
Tiempo inmóvil que va dejando huellas 
En busca del amanecer de un pueblo  
Digno, disciplinado y amigo del hombre para el hombre. 
Dales fuerza creador para disfrutar 
De hogar con pan, educación y amor 
De civilización sin perder su esencia humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tanja Ajtic (Serbia) 

 
 
BIRLAND 
 
 

You are a country in the African desert 
where the sand only shines on the Sun and Moon 
without the sea. 
They called you No Man's Land 
and many tried to take you. 
They tried until the King and Queen  
made you official in the land of Birland.  
The vision is to create a real country 
not political 
but for all the people who live in it 
and who will live. 



 

 

Birland is a beautiful country in its simplicity 
without stone 
but the stone will be laid and Birland will rise.  
It is a promised land, a land of people, 
peace where love and joy will only be 
because it was created by a vision of a King and Queen  
and God bless the land of Birland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

Oliva Margarita Ita Alvarado (Perú) 

 
BIRLAND, TIERRA DE NADIE 
  
Birland, o Bir Tawil,  
tierra habitable en el mundo,  
no reclamada por ningún estado, 
aquella tierra olvidada 
pese a ser territorio reconocido. 
Birland, o Bir Tawil,  
A lo largo de los años 
levantando su bandera, muchos 
reclamaron su soberanía 
con excelsa algarabía. 
Birland, o Bir Tawil, 
Celebró su fundación  
por HRM King Emir A. Haiyawi.  



 

 

en la Central de Ghana, región 
centra su acción en causas humanitarias.  
Bir Tawil o Birland, 
la tierra de nadie, antes 
que anidaba la vida nómada  
sin educación y sin dignidad. 
Hoy, es país próspero, que fomenta nueva vida. 
Birland, o Bir Tawil,  
su gente fundó esta tierra, con deidad, 
como un país real, más no un país político  
sino un país humanitario, pacífico, 
amistoso y con dignidad. 
Birland, o Bir Tawil,  
la tierra de nadie, antes; 
hoy es un país que ofrece buena vida, 
una vida próspera, emprendedora 
sin perder sus raíces culturales. 
Bir Tawil o Birland,  
Todas las añoranzas efímeras, 
siempre recordarán las personas, 
quienes, recorrieron sus calles, 
decir: "No te vayas sin nosotros Birland". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Edwin Antonio Gaona Salinas (Ecuador) 
 

BIRLAND DE POESÍA 
(Versos dactílicos plenos, acentuación 1, 4, 7, 10)  
 

Corre la flor de la luna a la estrella, 
cae en picada rayuelo a la arena, 
cuenta el rocío la sed de la umbela, 
cuenta el desierto su seca faena. 
 
Piden con alma los niños al cielo, 
tanta dulzura que llegue a su cena… 
Muchos los miran y pocos les curan 
cuánto dolor les circunda en la vena. 
 
Buscas aliento en los pechos floridos… 
Toman tus sendas personas humanas, 
reyes y reinas benignas miradas 
pintan proyectos de dicha cercana. 
 
 



 

 

Agua y milagro florece en el sueño, 
busca de perlas la senda que guía, 
como la duna dibuja en el tiempo 
parda pradera se cambia en el día. 
 
Hombres, mujeres, intentan salvarlo… 
Virgen terruño con muchos ensueños. 
Todos cantamos tu letra de viña 
libres y airosos con gestos risueños 
 
Pueblo de tantos que sufres carencias, 
pueblo central en el cono africano… 
Llevas las voces con flor de quimera, 
pides del verso consuelo cercano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
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