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Podrás escribir, tu libre pensamiento: 

 

Medio ambiente, los pueblos, costumbres 

La paz, pandemia, el amor, la familia, etc. 

 

Gracias niños benditos. 

Esta obra de los niños tiene una significancia 

primordial en donde desde lo más básico del 

entendimiento se proyecta un llamado a las 

sociedades para que tomen en cuenta a los 

niños del mundo, sus apreciaciones,  

inquietudes, llamados de atención, 

tribulaciones y alertas que generalmente pasan 

desapercibidos ya que sus mayores no se dan 

el tiempo necesario para con ellos. 

Los talleres impartidos por poetas, profesores y 

amigos han dado su fruto en esta obra 

universal que circulará libre por el mundo, estos 

nunca han pedido nada a cambio y se han 

dado cuenta de la importancia de esta  

gesta de humanidad y entrega personal 

poniendo a disposición su tiempo para llevar 

las herramientas que disponemos para los 

nuevos escritores del mundo. 

Los niños tienen mucho que decir, y tienen 

mucho guardado hasta que llegan los poetas y 

con cariño y devoción les hacen abrir ese libro  



 

sagrado que llevan en sus almas en donde hay 

situaciones que muchas veces ni siquiera 

imaginamos. 

Generalmente las direcciones de colegios y 

escuelas no entregan su apoyo a estas 

iniciativas por programas de estudios que 

tienen asignados y se encuadran en ese tiempo 

que no deja entrar nada ajeno a lo establecido. 

Entonces, esta obra dependió mucho de la 

disposición de directores y profesores 

comprometidos con estas tareas, los cuales 

entendieron que era necesario disponer de 

tiempos para que sus alumnos sean  

proyectados con sus letras traspasando las 

fronteras y comenzando un camino que les 

pueden llevar a ser los grandes intelectuales 

del mañana con valores propios de gente de 

bien. Cuesta mucho lograr que quienes se 

comprometen a trabajar con los niños lo hagan, 

habitualmente el compromiso no se asume y al 

final los que pierden son los niños que no 

tuvieron esta posibilidad de ser escritores a 

temprana edad, también queda en las 

conciencias y en la bitácora personal de cada 

cual. En este caso quienes apoyaron esta tarea 

del semillero 2021, llenarán su bitácora con 

cantos de gloria y majestuosidad, sentimientos 

de niños que vislumbran en sus brillantes ojos 

el poder tener su libro personal, algo que nunca 

podrán olvidar.  
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Las plegarias, situaciones, deseos de una 

mejor humanidad, de cuidar el medio y de 

hacer una mejor convivencia entre humanos es 

algo que se repite una y otra vez, en donde el 

llamado de auxilio de los niños se hace  

desgarradoramente desde el alma. 

No podemos estar ajenos a esta tarea de 

poetas, de sembrar en ellos esa semilla 

fecunda que hay que regar para que nazca y 

sea una cosecha verdadera de bien común, 

valores y principios que el día de mañana será  

la hermandad y el diálogo civilizado de estas 

sociedades convulsionadas de hoy que no 

encuentra la vía de escape ni las soluciones a 

las pesadumbres que aquejan en el día a día. 

En muchos de los escritos los niños hablan de 

la familia y se puede apreciar que esta no está 

cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de  

tener el tiempo para ellos y otros que se van 

desintegrando como familias dejándoles 

desamparados. 

También se puede apreciar en trato en sus 

escuelas en donde ven a sus profesores como 

amigos y pueden acudir a ellos para cualquier 

situación que les esté aquejando recibiendo el 

apoyo para comprender y olvidar sus 

problemas. 

Este “Plan Escritor” para los niños del mundo 

ya ha pasado por varias obras en donde los 

niños van aprendiendo a expresar con palabras 



 

y dibujos sus inquietudes, no cuenta con 

ningún tipo de apoyo político, económico o de 

algún gobierno, la fuerza se hace 

independiente de toda ideología que no sea la 

de pensar en nuestros semejantes antes que, 

en nosotros, no tratando de sacar provecho de 

ninguna especie, solo deseando que los niños 

a temprana edad tengan esta posibilidad de  

comenzar a entender la Literatura, proyectando 

sus trabajos a nivel nacional y mundial.  

Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano 

de quienes trabajamos en esta tarea de poetas, 

con 95 banderas emblemáticas que son  

representadas por los poetas y escritores del 

mundo. 

Cada uno de ustedes aporta con sus obras y 

enseñanzas, con el ejemplo solidario, con 

alturas de mira por esta propuesta que nació en 

Isla Negra hace 12 años y que ha llenado más 

de 40.000 páginas en 219 obras  

publicadas a la fecha. 

Alfred Asís 
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Comienza tu libro aquí: 

 

No cambies el formato ni de espacio ni de letra 

o tamaño, puedes incluir hasta 10 dibujos, 

tuyos, realizados por ti. 

Tu libro podrá tener desde 50 a 100 páginas y 

deberá estar concluido antes de 90 días. 

Podrás usar cualquier género literario de libre 

disposición, no es necesario que rime en todo, 

puedes hacer creaciones a tu manera o como 

te dicten tus guías, profesores y coordinadores. 

No deberán incluir trabajos que les hagan 

personas ajenas a tus propias letras. 

Puedes escribir sobre lo que vez en la 

naturaleza, el campo, la ciudad, los pueblos, 

los árboles, los humanos, etc. 

Da espacio a tu libre pensamiento con algunos 

versos, párrafos, relatos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDEMIA EN FAMILIA 

 

Todo era normal, se habla del Covid 

-19  en  países lejanos pero un día 

el coronavirus llegó a la Argentina  

e hicimos la pandemia obligatoria. 

No podíamos salir constantemente, 

salíamos lo  justo y necesario. 

Mucha gente no trabajó casi seis 

meses, cerraron las escuelas 

durante varios meses e hicimos las 

clases virtuales, no podíamos hacer 

reuniones sociales, mucha gente no 

pudo venir a festejar las fiestas con 

su familia como salían hacerlo 

antes.  

Durante varios meses tuvimos 

clases virtuales era medio extraño 

al no ver tus compañeros, 

maestros, directores, etc.  

Teníamos miedo de contagiarnos, 

mucha gente se asustaba al salir a 

la calle; también lamentábamos  
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las pérdidas de un ser querido y 

bueno pasaron los meses y la 

pandemia seguía, ya nos habíamos 

acostumbrado.  

Cuando empezaron a liberar 

algunas cosas ya nos podíamos 

reunir con nuestros amigos y 

familias siguiendo los protocolos de  

higiene, mucha gente empezó a 

trabajar.  

También hicimos la escuela en 

burbujas, no era lindo no ver a 

todos nuestros compañeros.  

Y cuando empezó a normalizarse 

todo, ya podíamos visitar a 

nuestras familias o ellos venían a 

visitar obviamente siguiendo los 

protocolos.   

Volvimos a la escuela todos 

nuestros compañeros con barbijo, 

usábamos constantemente el 

alcohol en gel no sabíamos cómo 

saludarnos con codos o puños.  



 

Después empezaron a llegar las 

vacunas, mucha gente se vacunó  

y fue un gran alivio, ya podíamos 

juntarnos en familia, ya podíamos 

viajar, a ver a nuestras familias.  

Hoy en día seguimos en pandemia, 

espero que esto se acabe algún día 

y que vuelva a ser como era antes 

de la pandemia.  
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LA FAMILIA LLENA DE AMOR 

La  familia está constituida por 

varias personas y son mamá,  

papá e hijos, una familia siempre 

está llena de amor, cariño, 

solidaridad.  

Muchas familias son perfectas en 

todo a veces hacen que sus hijos 

estudien carreras que a ellos le 

gusta pero a los hijos no le gusta,  

a veces sus hijos se quieren dedicar 

a otra cosa que les apasiona  

y hay que dejarlos que  

aprendan de la vida. 

Muchas familias pasan por 

problemas que se empiezan a 

desmoronar empiezan las peleas  

y a veces eso afecta a sus hijos que 

van guardando todo lo que pasa en 

la familia y no lo pueden contar a 

nadie que llevan a otros extremos  

y sus familias se lamentan por lo 

sucedido que se culpan por no 



 

haber ayudado a su propio hijo lo 

sucedido que muchas familias 

pasan por lo mismo que toman 

terapia en familia para ser una 

familia feliz, llena de cariño,  

darles todo el amor a sus hijos  

no importa lo que pase. 

A veces los niños tienen envidia de 

las otras familias porque ellos 

tienen lo que él no tiene, como en 

varios casos siempre en la clase 

alta, baja o media no importa como 

uno viva si rico o pobre, 

lo importante es que la familia este 

llena de amor, paz, solidaridad,  

que cuente con mucho cariño, 

ayudar a los hijos cuando nos  

necesiten.  

La familia que está llena de amor, 

que no guarda mentiras, que dice 

la verdad sea buena o mala, 

les enseña a sus hijos buena 

educación.  
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Porque la educación viene de la 

casa, así vaya al jardín, escuela o 

secundaria le puede enseñar a los 

niños los buenos modales, no decir 

mentiras siempre la verdad, ser 

cariñoso con todas las personas, 

demostrarle amor a todos.  

La familia es una bendición tenerla 

completa por qué en muchos casos 

no siempre está el papá o la mamá 

o a veces no están ninguno de los 

dos y eso es extrañarlos mucho por 

qué no puede decirles buenas 

noches o que ellos te lleven a la 

cama.  

Hay muchos niños que pierden a 

sus papás por motivos personales  

y a veces se hacen cargo sus 

parientes  y eso a veces afecta a 

niño al no tener a sus padres 

porque no es el mismo amor de tus 

padres y los de tus parientes es 

como otro amor.  



 

A veces los niños extrañan a sus 

padres por salir un día en familia o 

hacer algo en familia, no darle un 

beso o preguntarle cómo les fue en 

el trabajo, pero muchos niños lo 

superan, que sus padres no están, 

pero ellos saben que están siempre 

es sus corazones. 

En mi caso yo tengo a mi mamá y 

papá y los quiero mucho y  

agradezco por los sacrificios que 

ellos a veces hacen por mí, que 

esos esfuerzos me sirven en la vida 

para un futuro mejor y seguir 

estudiando y ser alguien en la vida, 

tener un futuro y siempre amar  

a tu familia quererlos mucho  

como ellos nos aman a nosotros. 
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EL MEDIO AMBIENTE 

 

El medio ambiente tiene que ser un 

lugar limpio y saludable por eso 

está cambiando. Poco a poco las 

personas están haciendo al medio 

ambiente un lugar sucio y 

contaminado. Porque quienes 

contaminan el medio ambiente 

somos nosotros mismos las 

personas, al tirar basura a los ríos 

porque tiramos muchas cosas  

a veces son botellas de plástico  

o vidrio, papeles.  

También tiran muchas cosas que 

usan los medios y todo eso va 

haciendo daño al medio ambiente. 

Pero se pusieron a pensar que todo 

eso que tiran hace daño hay 

animales qué viven en las aguas y 

a veces mueren por causas de esos 

motivos.  



 

Si nosotros seguimos haciendo todo 

eso está mal porque todas esas 

acciones dañosas están haciendo 

mal al medio ambiente.  

Pero si nosotros hacemos lo 

contrario de eso el medio ambiente 

estará feliz podrá ser un lugar 

limpio.  

Podemos prevenir colocando 

carteles que digan no arrojar 

basura a ríos, mares o lagunas y 

también haciendo muchas cosas 

buenas, así no perjudica al medio 

ambiente nosotros mismos 

podemos hacer el cambio.  

Existen muchas contaminaciones  

en el medio ambiente que nos 

perjudican. 
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LA PAZ EN TODAS PARTES 

 

La paz para mí punto de vista es 

algo que no tiene que estar la  

violencia o las peleas, o gritos.  

A mí, lo que me da paz, es estar 

tranquila, no pensar en cosas malas 

porque en dónde no hay paz es un 

lugar triste, se solucionan las cosas 

con peleas pero en dónde está 

presente la paz no se arreglará  

con peleas o gritos, se solucionara 

hablando, recapacitando lo 

sucedido y encontrando la solución.  

También durante los meses de 

pandemia las personas no tuvieron 

paz porque se preocupaban si se 

contagiaban o les pasaba algo a sus 

familias, durante esos meses nadie 

tuvo paz, pero las personas poco a 

poco empezaron a tener paz 

cuando llegaron las vacunas. 



 

Y la pregunta que todos nos 

hacemos, es ¿qué es la paz?  

es la ausencia de la guerra,  

a llevarse muy bien con las 

personas que nos rodean, 

especialmente entre las familias,  

a la tranquilidad, a la amistad  

y la concordia entre las personas. 

Pensamos que estar en paz es estar 

en suma tranquilidad, sin conflictos, 

sin peleas o guerras, que todo esté 

en calma y haya buenas relaciones 

ente las personas.  

Sin embargo, la paz es eso algo 

más que la paz es la presencia de 

la justicia, vivir en paz es algo 

complicado, recuerda que la paz se 

construye poco a poco y con la 

ayuda de todas las personas que 

quieren vivir en paz.  

La paz tiene que estar presente en 

todo momento ya sea bueno o 

malo.  
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La paz es un derecho que hay que 

cuidar siempre porque sin ella no 

hay bienestar.  

La paz exige cuatro condiciones 

esenciales e importantes: verdad, 

justicia, amor y libertad.  

Siempre hay que tener paz en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAS COSTUMBRES SON UNA 

TRADICIÓN 

 

Las costumbres son cosas que 

mayormente hacemos en familia es 

como una tradición.  

En mi caso las costumbres son 

todos los domingos reunirnos en 

familia a comer a charlar,  

también hacer viajes en familia  

o salir en familia al parque, a la 

plaza o al cine.  

También otra costumbre es festejar 

las fiestas en familia.  

Las costumbres en mi barrio son 

ayudar a los vecinos cuando lo 

necesiten ya es como una tradición 

ayudarnos.  

También están las costumbres de la 

sociedad que son los festejos de 

Santiago del Estero que se festejan 

todos los meses tiene una fecha y 

termina ya casi a fines de diciembre, 
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es algo importante para nuestra 

provincia también para nosotros 

porque nos identifica a nosotros 

mismos, los festejamos yendo a la 

feria artesanales, vemos a nuestros 

artesanos sus hermosas producciones 

que son cuadros pintados también con 

cerámica o los ponchos, también los 

muñecos o las ropas echas de hilo.  

Se destacan en la venta de los 

alimentos tradicionales santiagueños a 

dónde las personas acostumbran ir en 

familia a cenar, a ver los espectáculos 

también van a escuchar música 

santiagueña.  

Todas esas costumbres que 

tenemos nunca hay que dejarlas de 

festejar, es algo que nos identifica 

a nosotros mismos.  

También durante los meses de 

pandemia no pudimos hacer todo 

eso que antes lo hacíamos y las 

personas como que se pusieron 



 

tristes al no hacer esas costumbres 

que eran ya como tradiciones 

hacerlas todos los años pero eso 

puede cambiar… 
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LAS CAUSAS DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Las primeras consecuencias de 

dónde proviene la contaminación 

del agua es en los mares, ríos y 

lagos, porque proviene de ahí 

porque las personas desechan las 

cosas a los ríos o mares y todo eso 

se va contaminado. Se define a 

toda la acumulación de basura en el 

agua que pueden generar una gran 

cantidad de consecuencias entre 

ellas incluye el desequilibrio en la 

vida de los seres vivos (animales, 

plantas y personas).   

Las causas de la contaminación del 

agua son los principales desechos 

como las botellas de vidrio  

o plástico, las latas, bolsas 

ecológicas, o los desechos de los 

doctores todo eso se va 



 

acumulando y va contaminado las 

aguas.  

A veces se ve afectado cuando en 

los tiempos de calores las personas 

se van a dar un refresco, o los 

animales qué viven en las aguas se 

contaminan de bacterias, virus y los 

animales se terminan enfermando.  

También la gente tira pesticidas, 

fertilizantes o las sustancias 

químicas, o las fábricas tienden a 

desechar todo en mares o ríos y va 

contaminado el agua. 

La principal contaminación es en los 

canales de los barrios que las 

personas tiran ahí la basura y eso 

está mal porque el agua se 

contamina y otra queda estancada 

y va tomando olor,  

la contaminación del agua.  

Cómo podemos ayudar a prevenir 

la contaminación del agua, se 
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puede hacer folletos de prevención 

de la contaminación del agua  

o podemos poner carteles  

de no tirar basura.  

Nosotros podemos hacer el cambio 

de prevenir la contaminación del 

agua, nosotros podemos poner 

nuestro granito de arena y ayudar a 

las personas a no tirar basura, ya 

sea en lagos, mares, ríos o canales, 

está prohibido tirar basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL AMOR A NUESTROS ANIMALES 

 

Qué es el amor hacia los animales. 

Desde mi punto de vista el amor 

hacia los animales es demostrarle 

el cariño y amor, cuidado.  

Por qué un animal es como una 

persona, siente todo lo que la 

persona siente.  

Si tenemos animales en nuestras 

casas tenemos que darle amor, 

cariño, mimarlo un poco, cuidarlo, 

darle de comer o ponerle agua. 

Porque existen personas que tienen 

animales y no le demuestran cariño 

y amor, o le desprecian el amor, le 

arrebatan todo ese cariño,  

el animal lo siente, porque es como 

un ser humano, necesita todo el 

amor de sus dueños.  

Hay personas que tienen animales 

y los tratan bien, le dan amor, 
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juegan con ellos, los sacan a 

pasear, etc.  

Y hay muchas personas malas que 

tienen animales los tratan muy mal, 

no les dan de comer, o si les dan es 

pasado algunos días, o por ahí no le 

dan agua, esos animales nunca 

tienen amor y los lastiman mucho.  

Si tienen animales denle mucho 

pero amor y cariño que el animal 

sepa que lo quieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL AMOR A NOSOTROS MISMOS 

 

A qué se refiere el amor a nosotros 

mismos, hay muchas personas o 

niños que quieren algo que ellos no 

lo tienen pero eso está mal porque 

tenemos que apreciar lo que 

tenemos ya sea grande. 

A veces los niños quieren tener más 

plata que sus compañeros y 

quieren tener las mejores cosas 

que sus compañeros o a veces dice 

que fue a lugares caros porque le 

tienen envidia a los demás y eso 

está mal, el tener envidia.  

Las personas también se molestan 

porque tienen los mejores trabajos 

o tienen una familia muy perfecta y 

ellos también quieren tener todo lo 

que tenga el otro. 

A veces las personas por superar a 

los demás hacen cosa que están 

mal o incorrectas que no piensan 
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las acciones que hacen y muchas 

personas se equivocan y a veces 

ven sus errores y piden perdón a 

las personas que hicieron daño. 

Las personas que tienen todo a un 

costo mal adquirido, no son felices 

porque se culpan de lo que 

hicieron.  

O también las personas envidian a 

las demás personas por su físico ya 

sea flaca, linda o alta y a veces se 

lastiman para verse igual a los 

demás.  

Todos tenemos qué amarnos a 

nosotros mismos, querernos como 

seamos porque nadie es perfecto 

eso está muy bien. 

 

 

 

 

 

 



 

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

La contaminación del aire proviene 

de las fábricas, cuando hacen algún 

trabajo para tener ventilación, en 

las fábricas todo lo que trabajan lo 

desechan afuera y eso contamina el 

aire, también contaminan los 

motores de los autos, motos, 

colectivo, etc.  

Todo eso contamina el aire y las 

personas respiran ese aire 

contaminado y nos hacen mal. 

Porque las personas están 

respirando un aire lleno de 

elementos nocivos para la salud. 

También otro caso es cuando las 

personas queman los árboles, hojas 

u otras cosas, están contaminado el 

aire, o cuando las personas dejan 

que la basura quede en las bolsas 

eso va produciendo gases y 

también provoca la contaminación 
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del aire. Pero nosotros podemos 

cambiar para evitar la 

contaminación del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿HUBO PAZ EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA? 

 

Desde mi punto de vista creo que 

no hubo paz en tiempo de 

pandemia porque las personas 

constantemente estaban 

preocupadas por contagiarse o 

contagiar a las demás. 

Las personas se preocuparon sobre 

sus trabajos o se preocuparon 

sobre algo de la economía, 

básicamente no hubo paz para 

nadie, pero después poco a poco se 

fue tranquilizando sobre el tema del 

coronavirus y las personas fueron 

teniendo paz y tranquilidad. 
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DE POCO A POCO VAMOS 

SALIENDO DE LA PANDEMIA 

 

Hace aproximadamente dos años 

existió la pandemia no podíamos 

salir a ningún lado solamente 

salimos lo justo y necesario.  

Y así pasaron los meses, fueron 

pasando cosas malas, muchas 

personas no trabajaron, los chicos 

no fueron a la escuela.  

No podíamos reunirnos con 

nuestras familias o no podíamos 

celebrar los cumpleaños en familia.   

Pero después de varios meses todo 

iba más despacio sobre el tema del 

coronavirus y después llegaron las 

vacunas hubo paz en el mundo y la 

gente fue recibiendo las vacunas. 

Las personas empezaron a trabajar, 

los niños empezaban de a poco a ir 

a la escuela en burbujas,  

poco a poco pudimos reunirnos  



 

con nuestras familias. 

Y ahora estamos haciendo poco a 

poco nuestra vida como era antes, 

vamos saliendo de esta pandemia y 

ojalá nuestro país vuelva a ser 

como era antes… 
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LA PAZ DE LOS NIÑOS 

 

En una escuela un maestro llamado 

Felipe habla de los derechos.   

Mientras hablaba, su alumno Carlos 

le dijo: maestro una pregunta: 

¿existen los derechos de los niños?.  

El maestro le respondió: si Carlos 

existen los derechos de los niños 

pero la sociedad lo ve como algo 

sin intereses, es como decir que no 

tiene importancia, pero si, los 

derechos de los niños tienen que 

estar presente en todo. 

Y Carlos le dijo: ¿porque maestro la 

sociedad piensa que los derechos 

de los niños no tienen 

importancia?, y el maestro le 

respondió: la sociedad y las 

personas dicen que los niños no 

pueden opinar porque dicen que 

son muy pequeños y no entienden 

de lo que hablan. 



 

Y Carlos le respondió: pero maestro 

eso no es verdad porque podemos 

opinar sobre muchas cosas por 

ejemplo yo con mi derecho puedo 

elegir la ropa que me quiero 

comprar, poner para salir o elegir la 

carrera para estudiar u opinar algo 

sobre la escuela porque todos los 

niños tienen derecho. 

El maestro le respondió: si Carlos 

todos los niños ya nacen con sus 

derechos y siempre hay que 

recordarselos. 
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LA FAMILIA 

 

Una familia unida permanece unida 

La familia es lo primero,  

la unión 

El amor, la compresión,  

la tolerancia 

Todas estas cosas bonitas  

hacen una familia feliz y en paz. 

Protegido por Dios. 

La familia es como los árboles, 

 las ramas y las flores renovadas, 

Son la esperanza y la ilusión. 

 

¡AMA A TU FAMILIA SIEMPRE! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mi amor hacia los animales  

no es consuelo 

No es un poco de amor;  

es un poco de cariño 

A cambio de maltrato  

o abandonarlos 

Que sufre mucho por culpa  

de la sociedad, 

sin educación animal. 

SI TIENES MASCOTAS AMALAS  

NO LAS ABANDONES  

PORQUE ELLOS SUFREN  

PORQUE ELLOS SON HUMANOS… 
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EL AMOR A NUESTROS ANIMALES 

 

Natalia y su mamá Isabela estaban 

caminando para ir a la escuela y 

siempre veían todos los días a unos 

perritos abandonados, entonces 

Natalia llegó a la escuela y en las 

clases que tenía no deja de pensar 

en esos perritos abandonados que 

había visto terminó la hora de la 

escuela y su mamá Isabela la 

recogió y volvieron a su casa y ella 

volvió a ver a los perritos. 

Cuando estaba jugando con sus 

amigos, Fernando, Camila y 

Soledad se pusieron a jugar en 

dónde estaban los perritos y les dio 

mucha pena ver en la condición que 

estaban entonces se les ocurrió una 

gran idea fueron a la casa de 

Natalia y buscaron una caja muy 

grande y volvieron a dónde estaban 

los perritos y a la caja la 



 

transformaron como en una cucha 

le pusieron un almohada que no 

usaban y pusieron a los perritos en 

la caja y Natalia se los llevo a su 

casa y la mamá de Natalia le 

pregunto que tenía en la manos 

entonces Natalia le mostró la caja 

con los perritos y ella le pregunto si 

se los podía quedar y ella le dijo 

que si porque esos perritos son 

seres humanos como nosotros ellos 

sufren como nosotros y sienten 

dolor. 

Natalia cuido a los perritos les dio 

de comer les hizo una casita y los 

cuidaba y siempre les daba amor 

era un día en que Natalia iba a la 

escuela y tenían qué hacer un 

trabajo en grupo entonces Natalia 

decidió hacerlo con sus amigos 

Fernando, Camila y Soledad cuando 

iban a la casa de Natalia vieron a 

unas personas que estaban tirando 
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a uno perritos en el basura y 

entonces Fernando, Camila y 

Soledad se arrimaron y no duraron 

en preguntarle porque tiraban a los 

perritos y entonces esas personas 

que tiraban les dijeron no podemos 

darles lo que se merecen y Camila 

les dijo y creen que esa es la forma 

tirarlos en un basurero porque 

ustedes creen que los perritos no 

sienten el dolor, el frío en la noches 

o el hambre, que pasa si no pueden 

tenerlos, pueden regalarlos a sus 

vecinos o familias o a refugios que 

lo dan en adopción Natalia en ese 

momento se preocupó porque sus 

amigos no llegaban así que decidió 

buscarlos y los vio en dónde 

encontró a los perritos y les dijo 

que paso y ellos le dijeron mientras 

veníamos a tu casa vimos a una 

personas tirar a uno perritos en el 

basurero entonces a ellos se les 



 

ocurrió una gran idea, hacer como 

un refugio en su casa, ayudar a los 

animales de su barrio, la familia de 

Natalia los ayudo entonces en el 

barrio donde vive Natalia vivía una 

periodista que le llamo la atención 

lo que hacía Natalia entonces fue a 

ver lo que la niña hacía y se 

sorprendió de ver lo que hacía 

entonces la periodista le dijo a su 

jefe que ella y su equipo podrían ir 

al barrio donde vive porque una 

niña estaba haciendo un lindo gesto 

y el jefe le dijo que si, entonces la 

periodista fue al refugio que hizo 

Natalia y le pregunto porque había 

hecho este refugio y ella le dijo que 

siempre con su mamá cuando iban 

a la escuela veía a uno perritos 

abandonados, a ella se le ocurrió 

adoptarlos y armar este refugio 

para ayudar a los animales 

abandonados porque las personas 
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creen que por ser animales no 

sienten pero lo que ellos no saben 

que todos los animales son seres 

humanos como nosotros ellos 

sienten y sufren como nosotros. 

Entonces la periodista la ayudo en 

el refugio y además mucha gente 

vio lo que hacía Natalia además de 

adoptarlos los ayudaban con 

muchas cosas y Natalia estaba feliz 

por su gesto que había hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡TENER ANIMALES NO SOLAMENTE  

ES CUIDARLOS O DARLES DE COMER  

ES DARLE CARIÑO Y AMARLOS! 

 

“Si ves a una persona hacer algo 

malo con los animales recuérdales 

que son seres humanos como 

nosotros”.  

 

 

Mi familia es muy pequeña 

Nos ayudamos como podemos 

Cuando nos reunimos somos felices 

Cuando hay algo que está mal 

Nos ayudamos como familia 

Con respeto nos tratamos 

Es como una flor como sus pétalos 

Si la cuidamos bien a la flor 

cuidamos 

Bien a la familia 

Todos queremos una familia llena 

De amor y cariño 

Porque así es una familia unida. 
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EL AMBIENTE HAY QUE CUIDAR 

 

Cuando yo tenía máximo cinco años 

iba al jardín, iba por las calles de 

mi barrio, veía como la gente 

quemaba las partes de los árboles,  

o los plásticos y cartón etc.  

yo pensaba que eso estaba mal 

porque todo eso contamina el 

medio ambiente, contamina el aire 

que mucha gente respira o los 

animales todo eso que las personas 

hacían estaba mal. Yo cuando iba al 

parque iba cerca un rio donde las 

personas tiraban muchas cosas eso 

también está mal por qué 

contamina el agua en donde los 

animales van.  

Todo eso puede cambiar no 

quememos las cosas y no tiremos 

cosas que dañan el medio ambiente 

todos nosotros podemos hacer un 

cambio para el medio ambiente… 



 

QUE ES LA PAZ 

 

La paz está compuesta por tres 

palabras muy importante es algo 

que ya casi nadie la usa. 

Si yo pudiera hacer magia sería 

cambiar todo las peleas o guerras  

o discusiones.  

Me gustaría que las personas 

piensen en la paz, porque en un 

mundo sin paz todo sería feo 

nadie respetaría a nadie.  

Pero si hay paz todo sería lindo  

un mundo sin guerras  

o sin discusiones  

sería un mundo feliz.. 
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LA PALOMA NOS TRAE PAZ 

 

Una paloma muy grande y blanca 

Nos trae un gran mensaje 

Dónde hay paz, todo se soluciona 

Paz que todo el mundo  

y las personas necesitan. 

La paloma blanca es linda siempre  

pero siempre nos deja  

algún mensaje  

la paz tiene sus cualidades  

son 

Amor, alegría, solidaridad 

Esas tres condiciones hacen la paz 

La paloma blanca  

nos deja un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FAMILIA MÁS QUERIDA POR TODOS  

 

 Había una vez una familia muy 

grande ellos eran muchos 

integrantes eran mamá, papá, 

tenían siete hijos y los abuelos que 

vivían con ellos, eran una familia 

muy unida entre todos se ayudaban 

y se querían mucho.  

Y los vecinos eran muy agradables 

un día los nuevos vecinos se 

mudaron al barrio eran la familia 

Palacios compraron una casa  

y todos los vecinos les dieron la 

bienvenida y entonces la familia 

Rodríguez les dieron la bienvenida 

también y quedaron sorprendidos 

cuando vieron que eran muchos, en 

total eran once. 

 Las familias Palacios y Rodríguez 

se llevaron muy bien un día en la 

noche hubo una gran tormenta con 

mucha lluvia y con granizo  
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la familia Palacios estaba 

preocupada porque su casa estaba 

llena de agua por las aberturas de 

su casa y perdieron todo lo que 

tenían.  

 La tormenta terminó y los vecinos 

salieron a ayudar a la familia 

Palacios a reponer su casa todos 

ellos hicieron un trabajo y 

construyeron una nueva casa para 

los vecinos y la familia Palacios 

estaban muy agradecidos por 

ayudarlos y las familias les dijeron 

que no tenían que agradecerle que 

era como cumplido que les hacían 

porque aquí en el barrio somos 

muy unidos estamos para todos 

cuando alguien lo necesite porque 

aquí todos somos solidarios y eso 

es lo importante, la familia Palacios 

le agradeció a todos. 

 

 



 

PALOMA MENSAJERA 

 

Un mensaje nos quiere dejar 

Un lugar donde no haya paz 

todos estaríamos muy tristes 

En cambio esta paloma 

quiere dejar el mensaje que es 

paz ahí donde se encuentra paz 

todos somos muy felices. 

Una paloma blanca 

Volando por las nubes está, 

Trae un gran mensaje 

Para que pensemos. 

Ella nos muestra 

Ella nos enseña que hay que volar 

Hacía nuestro futuro. 

De amor, paz, respeto 

Es un derecho 

Que hay que cuidar y proteger 

Porque sin paz 

¡No hay bienestar de las personas! 
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Bella paloma grande y hermosa 

blanca como las nubes 

libre sos, vuelas por todo el mundo 

Este lindo mensaje nos quieres dejar 

En todos lados tiene que haber paz 

Decir chau a todo lo malo 

Y que vengan las cosas buenas  

y alegres 

Todos somos libres como yo 

Espero que les guste mi mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POEMA PARA MI FAMILIA 

 

Familia muy unida somos 

Les agradezco por todos los 

sacrificios que hacen  

les agradezco muchísimo 

Los quiero mucho siempre me cuidan 

Y no sé cómo agradecerles todo eso 

que hacen para mí bien y futuro 

Estoy muy agradecida con todo lo 

que hacen 

Los quiero mucho y espero 

devolver todo lo 

que hicieron por mí. 
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LA PAZ EN LA ESCUELA 

 

Un día los maestros estaban dando 

clases en una escuela cerca del 

centro, y en una de las aulas la 

maestra Sara daba clases sobre la 

paz, les decía a sus alumnos que se 

venía el día internacional de la paz 

y que ella pensaba hacer algo con 

respecto ese día y una de sus 

alumnas llamada Julieta levanta la 

mano y pregunta maestra  

¿qué es la paz?  

La maestra Sara le dijo que es un 

derecho muy importante para 

todos, y les empezó a decir que en 

un lugar donde vivimos o donde 

vayamos debe haber paz, porque 

vivir en paz es algo lindo.  

Entonces Julieta le pregunto 

maestra ¿la paz puede ser quitada 

de nosotros?  



 

Y la maestra le dijo a Julieta y a los 

demás niños: la paz nadie pero 

nadie les puede quitar, eso porque 

es un derecho que tenemos desde 

que nacemos, es algo muy 

importante para todos ustedes 

dónde vean que no hay paz ustedes 

tienen que demostrarles a las 

personas, tienen que hacerle ver 

que tiene que haber paz.  

Y les dijo ¿quieren saber cuáles son 

las condiciones de la paz?  

Si, respondieron ellos, bueno son: 

amor, amistad, respeto entre 

todos, diálogo y comprensión y 

alegría todo eso forma la paz y todo 

tenemos la paz. 

¡CUIDEMOS LA PAZ ES UN VALOR MUY 

IMPORTANTE   

SIEMPRE TENEMOS QUE VIVIR EN PAZ 

CON TODAS LAS PERSONAS QUE NOS 

RODEAN EN EL MUNDO! 
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PALOMA BLANCA NOS DEJA UN MENSAJE 

 

La Paz la debemos cuidar, 

una paloma blanca y grande 

nos quiere dejar un mensaje 

que la paz la debemos cuidar. 

Es un valor propio y único 

que se está perdiendo. 

La paloma viene de lejos 

a dejar el mensaje 

que nosotros debemos cuidar la paz 

porque el mundo necesita de paz 

para las personas. 

Nadie, pero nadie 

nos puede quitar la paz es algo 

que tenemos para siempre. 

El mundo necesita de paz... 

 

 

 

 

 

 



 

La paz es algo 

que siempre nos preguntamos 

qué significa. 

La paz es un valor 

que cada persona 

del mundo tiene, 

es algo que cuando hay peleas 

siempre tiene que haber paz 

para no llegar a pelear. 

En un mundo donde no hay paz 

habría guerra 

y eso está muy mal 

tiene que estar presente la PAZ. 
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Paz en donde la encontramos: 

En nosotros mismos 

encontramos paz  

es algo lindo 

La paz es un mensaje  

que cada día  

se nos quiere enseñar  

algo en especial  

paz en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paz lo conforman tres palabras  

con un chasquido  

haría desaparecer las guerras, 

peleas o los conflictos  

porque tiene que haber paz  

en todo momento.  

Cada día la paz va desapareciendo 

de poco a poco  

hasta que nos demos cuenta  

que la paz ya no exista  

como un valor.  

Porque la PAZ en un valor  

que lo tenemos que cuidar  

y proteger porque si no hay paz 

habrá constantes peleas, guerras, 

conflictos, etc. Cuidemos la paz 

siempre tiene que haber paz. 
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¿QUE ES LA TRADICIÓN? 

 

Conozcamos un poco sobre la 

tradición: 

Era un día en la escuela donde la 

maestra Margarita les daba clases a 

sus alumnos y ella dijo, veamos 

sobre un tema que es la tradición 

de las familias. 

Una de sus alumnas Sol le pregunto 

¿Qué es una tradición familiar? 

La maestra le respondió es algo 

que hacemos constantemente que 

pasa de generación en generación. 

Entonces la maestra Margarita les 

contó a sus alumnos las tradiciones 

de sus familias, todos los domingos 

nos reunimos en casa de mis 

abuelos y almorzamos y después 

jugamos es una tradición que la 

seguimos haciendo está el día de 

hoy.  



 

Otra tradición es que en la fiesta 

nunca debe faltar el postre.  

Entonces Sol le contó a la maestra 

y a sus compañeros que las 

tradiciones en sus familias son que 

en las fiestas deben ir con ropa 

combinada y no tan corto  

es una tradición que la siguen 

haciendo siempre.  

Y la maestra Margarita dijo  

bueno, como ya sabemos que es la 

tradición para mañana quiero que 

me traigan escrito que tradiciones 

tienen sus familias, que las 

leeremos aquí en el aula y los 

alumnos se fueron a sus casas.. 
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FAMILIA GRANDE O CHICA 

 

Somos familia unida por siempre 

Familia que parece como flor  

que va creciendo y sufre  

seguimos siendo familia  

los ingredientes somos  

como los pétalos de las flores  

caemos y nos levantamos  

porque somos una familia. 

Cuida ama y protege  

y quiere 

mucho a tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUE ES LA CONTAMINACIÓN? 

 

Conozcamos un poco sobre la  

contaminación. 

Alguna vez te pusiste a pensar que 

es la contaminación o a que se 

refiere la palabra contaminación. 

La contaminación es que contamina 

al mundo y a nosotros mismos 

porque cada vez que tiramos 

creemos que no contaminamos 

pero estamos equivocados,  

claro que contaminamos.  

En la contaminación existen dos 

tipos de contaminación y son:  

La primera es la contaminación del 

agua es algo que normalmente se 

repite que cuando las personas 

tiramos cosas al río, lagos, canales 

o mares contaminamos el agua que 

a veces las personas tiran como 

botellas de plástico o botellas de 

vidrio o baterías  
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o ruedas de camiones o autos  

o los pesticidas todo eso contamina 

el agua en donde viven los 

animales que están en el agua. 

Y el segundo es la contaminación 

del aire otro caso que 

constantemente vemos es que las 

fábricas a veces desechan en el 

cielo sus desechos químicos y a 

veces las personas pasan por las 

fábricas o caminan y respiran el 

desecho químico y algunas 

personas les hace mal y la otra las 

quemas de cosas por ejemplo la 

quema de árboles, cartones y hojas 

todo eso lo podemos prevenir. 

No sigamos contaminado el mundo, 

vos podes hacer un cambio de. 

Tirar cosas en el ríos o canales etc. 

y prevenir las quemas de cosas 

porque aunque vos no creas el 

ambiente sufre porque nosotros lo 

hacemos sufrir pero eso puede 



 

cambiar para que el ambiente no 

sufra, tú debes cambiar y vos 

puedes hacer un ambiente sano 

para las personas, has un cambio…  
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PALOMA BLANCA Y GRANDE 

 

De muy lejos viene  

volando en lo alto 

Del cielo un mensaje nos deja 

Dónde hay paz las cosas malas  

no importan… 

Si no hay paz, las cosas malas  

nos afectan… 

Paloma enviada por alguien  

para que haya Paz  

esa paloma está dedicada  

a dejar este mensaje  

para todas las personas del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medio ambiente  

al que debemos cuidar 

Con cada daño  

que le hacemos a nuestro 

medio ambiente   

se pone triste 

Con cada tala de árboles  

y quemar 

cosas si necesidad 

todo eso hace daño. 

Cuidemos al medio ambiente. 
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Familia grande o chica  

siempre nos apoya 

Familia la tenemos que cuidar 

siempre. 

Siempre nos apoya a cada uno. 

La familia es como una flor,  

si no cuidamos 

a esa familia se marchita la flor. 

Siempre debemos de confirmar  

en la familia. 

Debemos proteger  

siempre a la familia. 

Debes amar a tu familia,  

cuídala mucho. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf


 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf


SEMILLAS DE MAYRA  

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf


 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf


SEMILLAS DE MAYRA  

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf


 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf


SEMILLAS DE MAYRA  

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf


 

“VersAsís” 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf


SEMILLAS DE MAYRA  

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

La Paz y no la guerra 

Libro de Axel Bonggio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGGIO.pdf


 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf


SEMILLAS DE MAYRA  

 

 

La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 

 


