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¡La alegría ya viene!... 

 

Quien no escuchó esta frase cuando se 

luchaba por la libertad y el derecho de 

todos a ser parte de los avances y 

triunfos de la patria… 

 

Cuántos creyeron que el país tomaba 

una senda de paz, alegría y diálogo 

civilizado… 

 

Comenzaron despacito y se fueron 

acelerando mientras el pueblo casi no se 

daba cuenta o se hacía el despistado… 

 

Pocos tomaban acciones para elevar la 

voz y nadie les apoyaba, mientras 

muchos pedían espacios y no se les 

entregaban. 

 

Esa era una de las alegrías de algunos 

que entre cuatro paredes legislaban y se 

corrompían asignándose los mejores 

sueldos, viáticos, asesorías y de todo un 

cuanto que pudieran inventar para 

desangrar las arcas del estado, mientras 

por otro lado el estado hacía malabares 
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para instaurar más y más impuestos a la 

clase trabajadora y a la clase media… 

 

Cuántas leyes se entrampaban 

quedando aisladas por años las que más 

servirían al pueblo y otras en contra del 

pueblo eran aprobadas raudamente. 

 

Cuantos se aprovecharon de meter 

políticas públicas para congraciarse con 

el pueblo y originar divisiones… 

 

Cuántos que son acusadores de otros y 

quieren implantar acusaciones que 

ocupan los tiempos necesarios para 

legislar en leyes necesarias para el 

pueblo y por el odio y revanchas 

políticas ocupan toda clase de 

subterfugios para llevar adelante sus 

tonteras… 

 

Hoy el congreso se ha transformado en 

un hogar de familiares, apernados 

políticamente, gente de la farándula que 

no sabe lo que es legislar y nada aporta 

para los avances del país… De un día 

para otro pueden hacer una ley que les 
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beneficie a ellos mismos, pero para los 

demás el tiempo pasa y nada se 

resuelve… 

 

Que pide el pueblo: Un congreso con 

gente profesional, sin derecho a 

reelección… Un sueldo decente de 

acuerdo a la situación del país…  

El término de los pagos de asesoría, 

celulares, viáticos y recursos para la 

mantención de vehículos particulares… 

Prohibición de congresistas con lazos 

de sangre… Respuestas rápidas a las 

tribulaciones que aquejan a los 

chilenos… O sea, gente capaz de pensar 

en los bienestares de la patria, honestos 

y trabajadores, consecuentes y 

dedicados… 

 

Chile quiere y necesita verdaderos 

legisladores para el pueblo, para la paz, 

para las leyes fuertes necesarias para 

combatir verdaderamente la 

delincuencia, cambiando la legislación 

que protege más al delincuente que al 

ciudadano normal...  
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No necesitamos acérrimos políticos que 

defienden su ideología y piensan que 

nadie más puede pensar diferente 

tratando de comprarle al pueblo la 

conciencia con ofrecimientos u otros 

elementos…  

 

El pueblo debe madurar y entender que 

todo ser humano es capaz de salir 

adelante con un trabajo digno y 

respetable si se les dan las 

oportunidades, pero que también debe 

poner de su parte y ganarse ese derecho 

con esfuerzo, dedicación y 

honestamente…   

 

Llevamos 7 gobiernos democráticos, 

elegidos por el pueblo, así que no le 

echemos la culpa a uno solo, todos han 

tenido participación en este desastre y 

poco a poco se ha ido subiendo el tono 

del pueblo hasta que no aguantó más… 
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Alfred Asís 

 

Paz en vida 

  

Paz y vida necesita la tierra 

porque es poco comprendida 

y casi nadie le acierta 

Es un don de sociedades perfectas 

el llevarla adosada a cada acción 

por el bien de las almas que sufren 

para hacer descansar los cuerpos 

inertes 

de quienes sufren por su falta. 

Cuando la vida debería ser bien vivida 

cada uno en el amor y la paz 

en el entendimiento entre seres 

humanos 

en tender la mano 

en abrazar las esperanzas de nuestros 

semejantes 

y en hacer realidad los sueños de tantos. 

Son las plegarias que no se escuchan 

tantos oídos sordos 

tantas armas y bombas como medio 

económico 

de países que lucran con la muerte. 

Cómo la mente “humana” 
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fabrica y fabrica cada día la 

confrontación 

maneras de descargar el odio 

y no mantiene la paz que debería ser el 

jolgorio  

ameno y sincero de los encuentros 

para dar alegría y alimento 

en vez de insidia y tormento. 

  *** 

Paix dans la vie 

 

La paix et la vie ont besoin de la terre 

parce que c'est peu compris 

et presque personne ne devine juste 

C'est un cadeau des sociétés parfaites 

en l'attachant à chaque action 

pour les âmes qui souffrent 

reposer les corps inertes 

de ceux qui souffrent pour leur manque. 

Quand la vie doit être bien vécue 

chacun dans l'amour et la paix 

dans la compréhension entre les êtres 

humains 

en tendant la main 

en embrassant les espoirs de nos 

semblables 

et en réalisant les rêves de tant de gens. 
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Ce sont les prières qui ne sont pas 

entendues 

tant d'oreille sourde 

autant d'armes et de bombes que de 

moyens économiques 

des pays qui profitent de la mort. 

Comment l'esprit "humain" 

fabrique et fabrique des confrontations 

tous les jours 

façons de télécharger la haine 

et il ne maintient pas la paix que le 

plaisir devrait être 

rencontres agréables et sincères 

donner de la joie et de la nourriture 

au lieu de pièges et de tourment. 

 

*** 

Peace in life 

 

Peace and life need the land 

because it's little understood 

and hardly anyone guesses right 

It's a gift from perfect companies 

attaching it to each action 

for souls who suffer 

rest the inert bodies 

of those who suffer for their lack. 
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When life must be well lived 

everyone in love and peace 

in understanding between human beings 

reaching out 

embracing the hopes of our fellow man 

and realizing the dreams of so many 

people. 

These are the prayers that are not heard 

so much deaf ear 

as many weapons and bombs as 

economic means 

countries that profit from death. 

How the "human" spirit 

manufactures and manufactures 

confrontations every day 

ways to download hatred 

and he does not keep the peace that 

pleasure should be 

pleasant and sincere meetings 

give joy and food 

*** 
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Paz na vida 

 

Paz e vida precisam da terra 

porque é pouco entendido 

e quase ninguém adivinha certo 

É um presente de empresas perfeitas 

anexando-o a cada ação 

para as almas que sofrem 

descansar os corpos inertes 

daqueles que sofrem por sua falta. 

Quando a vida deve ser bem vivida 

todos em amor e paz 

na compreensão entre seres humanos 

estendendo a mão 

abraçando as esperanças do nosso 

próximo 

e percebendo os sonhos de tantas 

pessoas. 

Estas são as orações que não são 

ouvidas 

tanto ouvidos surdos 

tantas armas e bombas quanto meios 

econômicos 

países que lucram com a morte. 

Como o espírito "humano" 

fabrica e fabrica confrontos todos os 

dias 
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maneiras de baixar o ódio 

e ele não guarda a paz que o prazer 

deveria ser 

encontros agradáveis e sinceros 

dê alegria e comida 

em vez de armadilhas e tormento. 

instead of traps and torment. 

*** 

 

Pace nella vita 

 

La pace e la vita hanno bisogno della 

terra 

perché è poco compreso 

e quasi nessuno ha ragione 

È un regalo di aziende perfette 

allegandolo ad ogni azione 

per le anime che soffrono 

riposa i corpi inerti 

di quelli che soffrono per la loro 

mancanza. 

Quando la vita deve essere vissuta bene 

tutti innamorati e in pace 

nella comprensione tra gli esseri umani 

protendersi 

abbracciando le speranze del nostro 

prossimo 
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e realizzare i sogni di così tante persone. 

Queste sono le preghiere che non sono 

ascoltate 

così tanto da orecchie da mercante 

tante armi e bombe come mezzi 

economici 

Paesi che traggono profitto dalla morte. 

Come lo spirito "umano" 

produce e produce scontri ogni giorno 

modi per scaricare l'odio 

e non mantiene la pace che dovrebbe 

essere il piacere 

incontri piacevoli e sinceri 

dare gioia e cibo 

invece di trappole e tormenti. 

 

Мир в жизни 

 

Мир и жизнь нужны земле 

потому что это мало понято 

и вряд ли кто-то угадает 

Это подарок от идеальных компаний 

прикрепляя его к каждому действию 

для душ, которые страдают 

покой инертных тел 

из тех, кто страдает за их отсутствие. 
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Когда жизнь должна быть хорошо 

прожита 

все в любви и мире 

в понимании между людьми 

протягивая 

принимая надежды нашего собратья 

и реализовать мечты очень многих 

людей. 

Это молитвы, которые не слышны 

так много глухих ушей 

столько оружия и бомб, сколько 

экономических средств 

страны, которые получают выгоду от 

смерти. 

Как «человеческий» дух 

производит и производит 

противостояния каждый день 

способы скачать ненависть 

и он не хранит покой, что 

удовольствие должно быть 

приятные и искренние встречи 

дарите радость и еду 

                вместо ловушек и мучений. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Que resuene el silencio 

 

Quiero ser tu silencio 

quiero cruzar la plaza 

sin enfrentamientos 

Quiero luz a las mentes 

y a los espíritus 

Caminar libremente  

sin banderas 

¡Quiero Paz en la vida 

de todos! 

¡Que nadie estruje el paño! 

Ni se den las espaldas 

cuando el Pueblo 

se cubre de desgracias 

¡Que no derramen sangre! 

Que generen justicia 

Que resuene el silencio 

sin que la gente muera 

Bendita Paz, ven ya 

que te necesitamos 

Paz en Latinoamérica 

unida... y suficiente. 
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Guerra 

Renacerás 

una vez y otra vez 

en multitud de veces 

que renacen las almas 

Intensas, primigenias 

Navío calmo de la noche 

más fría 

¡Renacerás gusano! 

Larva cruel en humano... 

Renacerás mil veces  

y otras mil combatirán  

con creces. 

No podrás, lacerar. 

¡Maldita! Ni matar 

ni destruir más nada. 

Te arrastra el odio 

en interés creado 

te arrastra el desamor 

y eso Dios no ha creado. 

¡Antiguo Dios, energía sublime! 

Bajo tu Amparo... Haznos libres. 
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El Pueblo 

 

El Pueblo se calcina 

entre lenguas de fuego 

e ignominias 

¡Entre los vidrios rotos! 

Molinetes violados 

estudiantes hartos  

de idiosincrasias nulas 

¡Dejen ya! 

La Estructura obsoleta 

que no conduce a nada 

¡Dejen ya!  

El hierro retorcido 

el Pueblo sufre 

y no hay peor castigo 

que el olvido 

El Pueblo sufre  

y no hay peor latido 

que el que no late 

si vuela hacia las cruces 

en remate  

¡No sufran! 

No se destruyan... 

¡Latan! 

¡Late Pueblo valiente! 

Vivan y escúchense 
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¡Sálvense del escombro! 

Reconstrúyanse 

Únanse 

Respétense 

Solo así... ¡Ningún modo! 

El Santo Amor fluirá 

y será brillante 

para todos... 
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Enrique Sánchez Liranzo, Rep. 

Dominicana 

 
 

A MI PUEBLO DE AMERICA. 

América Latina está padeciendo  

un gran mal, 

Nuestros pueblos se desgarran 

Y hay que buscar el porqué, 

Qué estás pasando en América 

 

Puede averiguarlo usted, 

Pueblos de grandes culturas, 

De sapiencia e integridad, 

Hoy se disputan un puesto  

y vamos a saber porque. 

Nuestras Américas se desangran  

(como decía Mistral), 

Ojo con esto mi pueblo,  

Ojo  con esto mi gente, 

Por el bien de la humanidad. 

 

Vamos a lograr que esa gente 

Empiece a buscar la paz, 

Por el bien de la humanidad. 

Basta de odios y rencores, basta ya… 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Gobiernos 

 

Gobiernos, 

la gente 

no quiere infiernos, 

sus necesidades haced frente. 

Gobernad para las personas, 

no para mercados, 

sin coronas, 

estados. 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Notas en clave de sonrisa 

  

Deja que el sol 

Ilumine tu sonrisa 

que no te nuble el odio 

tu cotidiana a alegría, 

y aunque hoy 

se haga presente la lágrima 

que no sea  el dolor 

el motivo de tu vida, 

ven que tengo un abrazo 

puede que no sea de algarabía 

solo porque  piensas distinto 

yo no he de rechazarte nunca, 

de diferentes es el mundo 

no somos iguales en esta tierra 

si en nuestros derechos 

defendámoslos en hermandad y paz 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Educar es nuestra esperanza 

Nuestra esperanza es educar  

Luz que nos da esperanza 

La alegría de educar. 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

VersAsis Una Nueva Esperanza 

 

 

Manifestações  

Armas, dor 

Com fortes emoções 

Polícia, povo, e o amor?  

Abuso, sangue, sem sentimento 

Uma nova esperança 

Mulher, pranto 

Criança.  

*** 
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Carisma 

Povo consciente 

Discurso sem sofisma 

Apenas dialogo é eficiente 

Exemplo de povo unido 

Governo de influência 

Não vencido 

Querência. 

*** 

 

 

 

Vida bravia 

Acorda menino obediente 

Cedinho temos que trabalhar 

Plantar sementes 

Alimentar nossa gente 

Vou nesse barco pro lado de lá 

Um peixe pescar 

Perto daquele marco 

Vou depois voltar 

Naquela casinha 

Colher na horta 

Fazer farinha 
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Acorda menino obediente 

Comigo vem trabalhar 

Plantar sementes 

Alimentar nossa gente 

Já cheguei, mulher! 

Vem comigo preparar o peixe 

Fazer o jantar 

A fome dos filhos matar 

Já no fim do dia 

O caminho de volta fazia 

A água fervia 

Lavar na bacia 

Acorda menino obediente 

Vem comigo trabalhar 

Plantar sementes 

Alimentar nossa gente 

Viver com amor 

Alegria vencerá 
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Elisa Barth, Argentina Suiza 

   
 

CORRUPCIÓN 

La corrupción abarca un sinfín de in-

conductas, ya son muy conocidas: 

sobornos, fraudes, blanqueo de 

capitales, robos, contrabando, etc.  

Ante todo, se debe reconocer el 

problema y concienciarse, no hay 

corruptos sin corruptores. 

El obtener intereses particulares es algo 

tan antiguo como la humanidad. Mas, 

cuando para obtener ese beneficio se 

utiliza el poder del Estado. La corrupción 

se generaliza, creando círculos de 

intereses privados, tráficos de 

influencias, poder político con 

testaferros, prácticas muy conocidas 

que acrecientan la desigualdad, 

confunden el interés público con el 

privado y, lo que es más grave, hacen 

uso de los dineros del estado para 

enriquecerse individualmente, dejando 

arcas de ministerios vacías y sin 
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recursos. Llegando a ese punto, la 

democracia no puede subsistir. 

Cuando los estados favorecen esas 

conductas con los paraísos fiscales, no 

es posible su ex tradición. El estado isla 

es incapaz de combatir la corrupción. 

¿Cómo combatir la corrupción? 

Siendo conscientes del TAL FLAGELO. 

Con una sociedad armada de valores, de 

responsabilidad, obligar a los 

funcionarios para que difundan la 

rendición de cuentas. Y lo fundamental 

de esto es obligar a los políticos electos 

a que respeten la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

La transparencia puede imponer la 

decencia, ante la fascinación por el 

poder y la codicia los políticos 

tergiversan la función y se convierten en 

señores feudales, para combatir todas 

estas prácticas se necesita de una 

profunda reforma en la carta magna. 
PROHIBIENDO A TODO POLITICO EJERCER MAS DE 

UN MANDATO, CUALQUIERA SEA ESTE: NACIONAL, 

PROVINCIAL O MUNICIPAL. ABARCANDO TODO EL 

ESPECTRO, DESDE PRESIDENTES, 

GOBERNADORES, INTENDENTES, EDILES, Y 

LEGISLADORES. 
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Reforzar la cultura de lo público en 

donde se adviertan las áreas de 

confusión entre lo público y lo privado; 

premiar a los buenos servidores 

públicos; establecer organismos 

colegiados e independientes de control, 

Todo ello con una buena legislación 

legal-administrativa que puede llevarnos 

a un buen destino. 

Desgraciadamente, a pesar de los 

esfuerzos hechos con la llegada de la 

democracia, en mi país estamos 

viviendo preocupantes episodios de 

corrupción vinculados mayoritariamente 

a la financiación de los partidos políticos 

que admite donaciones privadas. 

Se debe concientizar dando ejemplo de 

transparencia, de defensa de la virtud 

cívica y de condena a tales prácticas. 

El fraude electoral es una forma de 

corrupción, y un grave delito, ya que 

roba la voluntad popular para continuar 

en la práctica delictiva de la corrupción. 

Pero para que esto no sea utópico, 

debemos hacer uso del poder ciudadano 

y proponer un cambio en el sistema. No 

permitirles a los legisladores que hagan 
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su voluntad en el Congreso, que se le 

permita al ciudadano común la 

presentación de pedidos de informes y 

ellos sean tratados como corresponde. 

El sistema electoral debe ser 

transparente y disponer de sanciones 

muy graves para aquellos que pretenden 

el manipuleo. Pero también es 

importante que la ciudadanía sea 

consciente del valor y la trascendencia 

de su voto. 

Educar en una cultura democrática es 

una tarea urgente e indispensable. 

Aprender y enseñar que no se vota a 

cambio de un favor o de dinero con el fin 

de sus propios intereses, sino que se 

vota por el bien y el engrandecimiento 

de la patria. Y no por el abultamiento de 

las cuentas bancarias de los políticos de 

turno. Además, es un delito y va en 

contra del futuro de una sociedad. 

Personalmente creo que es la principal 

causa de desigualdad en el planeta 

tierra. 
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La lucha contra la corrupción se debe 

convertir en un fenómeno que se 

extienda por toda la tierra, puntual y en 

especial la de los líderes políticos. Pues 

afecta a todos los continentes, sin 

distinción entre los regímenes políticos. 

No creo que haya más corrupción que 

antes. Desde mucho tiempo, la gente se 

ha acomodado a la corrupción, ya sea 

porque no tenía suficiente información 

para saber de su existencia o porque se 

sentían impotentes para luchar contra un 

fenómeno que sabían que existía pero 

que veían como una fatalidad 

insuperable. SE TIENE QUE TERMINAR. 

Exigirle al estado que nombre un ente 

fiscalizador, formado por ciudadanos 

probos y que no militen en política para 

controlar las cuentas públicas. 

El presidente, cualquiera sea su color 

político, debe exigir al poder judicial que 

este sea transparente e independiente de 

toda militancia política y actúe en 

consecuencia de los resguardos del 

interés público. SIN JUSTICIA NO HAY NACIÓN. 
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Los medios de comunicación permiten 

ahora conocer con mayor facilidad lo 

que antes estaba oculto 

En la actualidad existe en todos los 

regímenes, cualesquiera que sean sus 

formas, una opinión pública y una 

sociedad civil que, muy a menudo, 

protesta contra la corrupción, incluso en 

países donde la ciudadanía no elige 

directamente a sus líderes. Ejemplo: si el 

presidente de China, ha hecho de la 

lucha contra la corrupción una prioridad, 

es porque es consciente de que esta es 

una preocupación para sus 

compatriotas. 

En América Latina es clásico y muy 

presente gracias a la falta de memoria de 

los pueblos… No es nada nuevo. 

Corrupción: es también apoyar a los 

candidatos con violencia como forma de 

terminar con la violencia. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

EL CAOS CONTINENTAL 

La crisis americana 

No encuentra la solución 

Por política inhumana 

¡DONDE PRIMA LA AMBICIÓN! 

 

 

Por la improvisación 

De quien ejerce mandato 

Surge el gobierno insensato 

Que destruye a la nación. 

De oscura generación 

Que en su ruta a nadie gana 

Se va rodeando y se ufana 

Pero el fracaso es palpable, 

Que resulta incontrolable 

LA CRISIS AMERICANA. 
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II 

El que afirma ser talento 

Y no es valor que investiga 

Su sapiencia más se liga 

Donde hay billete al momento. 

Siendo un sabio complemento 

De una avara condición 

Ingresa a la corrupción 

Sepultando la bondad, 

y por su gris mezquindad 

NO ENCUENTRA LA SOLUCIÓN. 

 

 

III 

A las grandes inversiones 

Los entes condicionales 

con manejos personales 

direccionan sus furores. 

En aras de resplandores 

El partidarismo afana 

Y la riqueza engalana 

Al de poder y vileza, 

Y prosigue la pobreza 

POR POLÍTICA INHUMANA. 
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IV 

El que marcha a la cabeza 

Le preocupa su bolsillo 

Y lucha por un sencillo 

así caiga en la bajeza. 

Le aflora su cruel vileza 

E impone dominación 

más con discriminación 

marcha sujeto al embrollo 

por eso hay subdesarrollo 

¡DONDE PRIMA LA AMBICIÓN! 

 

 

V 

Fingen ser autoridad 

Con un trato muy fraterno 

Pero el vil de saco y terno 

Le camufla su maldad. 

Simulan identidad 

Pero hay puro oportunismo 

Y van tras el servilismo 

Que su imagen la trastoca 

Y lo que al pueblo le toca 

SE ADUEÑAN CON GRAN CINISMO. 
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VI 

Con ambiente equitativo 

Se consigue la mesura 

Y al dar norte a la cultura 

Brilla el líder creativo. 

Si el Estado es positivo 

Hace gala de pericia 

Si no avanza la codicia 

Aflorando vil maldad, 

Y explota la sociedad 

¡CANSADO DE LA INJUSTICIA! 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

AMÉRICA’’ LA ALEGRÍA,  

DEBE VOLVER 

 

América..., has sido  

el Edén del Universo 

 

El cobijo, 

de los hombres 

desterrados 

y de aquéllos 

que abandonados, 

que llegaron, para verte 

 

Fuiste,  

tierra de oxígeno 

y frescura y fuiste, 

la tierra más pura, 

para todos, 

los que aspiraban 

tenerte 
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Es una pesadilla 

del ahora 

tantos desatinos 

riñas, desacuerdos 

y muertes? 

 

No es lo que otrora fueran,  

valores de dignidad 

y fecundidad permanente 

 

La alegría, debe volver, 

porque es nuestro deber, 

dialogar, no odiar, amenizar, 

para que vuelva 

esa paz…., que nos 

hacía tan diferentes 

 

La esperanza y el hacer 

con hidalguía.., 

deberá ser nuestra guía,  

para hoy, para mañana 

y por siempre’’ 

 

América,  

despierta de este mal sueño, 

porque solo Dios, es tu dueño 

y la crueldad, no ha lugar’’’ 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Algún día llegará 

 

Tan ruidoso hoy está el mundo, 

los tiempos han cambiado, 

aquellos días bellos de paz sin rumbo 

y el presente lastimero se ha extraviado. 

 

La gente escapando de sus tierras, 

los niños hambreados sin educación, 

mientras, los políticos se rellenan de 

dinero y dejan morir lentamente la pobre 

nación. 

 

Las promesas de los políticos son 

vanos, 

es una mentira más para que se los vote, 

y arreados como ganados nos invita 

a darle a su artimaña la bendición... 

 

Ha disminuido el trabajo y el respeto, 

las familias se disgregan como viento; 

los que están en la posición de 

mandamás, 
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apoya toda clase de desgracia humana. 

 

¿Por qué  los políticos son tan ruines? 

¿Por qué carecen de verdad y valores? 

Son forasteros que nos obligan a vivir 

miserablemente sin tierra ni pan. 

 

Se sienten los dioses viéndonos 

depender 

de las decisiones que aplacan las 

verdades; 

el pueblo quiere el cambio y recibe 

negación, 

más el hambre arrolla toda clase de 

miseria.  

 

Pero un día llegará la felicidad en cada 

patria, 

donde las decisiones se toman con el 

pueblo, 

en donde abunden los valores y 

educación 

donde haya una sola bandera, el de la 

Paz. 
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Lúcia Betânia Bezerra Martins  

Capanema- Pará /Amazônia- Brasil  

 
 

Ainda há esperança  

 

Na sociedade hodierna 

Há fome, miséria e dor 

O povo precisa de soluções  

O povo precisa de amor. 

 

Urge unir as forças  

Para assim mudar as mazelas 

Agir com anuência do bem  

Pois a vida não é uma novela. 

 

São tantos problemas sociais 

A natureza sendo destruída  

Florestas devastadas  

Rios e mares poluídos. 

 

Ao Estado compete  

Tomar consciência , politizar 

Se é para o bem do povo  

Juntos vamos lutar. 
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Vamos fa 

 

zer da nação  

Um ambiente de paz 

Onde reine a saúde,  

Do homem e dos animais. 

 

Vamos unir nossas mãos  

Para diminuir a violência  

Povo e políticos unidos  

Agindo com benevolência. 

 

Ainda há esperança  

De um mundo melhor acontecer 

Faça você a sua parte  

E felizes vamos viver. 
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile     

 
 

1.-Toque de Queda. 

  

Como ha pasado el tiempo  

y vuelven los recuerdos, 

las libertades de los libres  

se vuelve castigo. 

Por qué los gobernantes imaginan  

un estado equivocado 

imaginando en sus pensamientos  

que todo es malvado. 

  

Caminar y desahogar  

por años lo reprimido. 

Sacando a las calles los fusiles  

en manos 

de personas que no sienten  

amor sentidos. 

No les importan los ancianos  

y los niños, 

solo sus lacrimógenas  

que dañan los sentidos. 
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Toque de queda,  

permaneces en las opresiones 

de los que ayer lo vivimos. 

Hoy, los más jóvenes  

no imaginan cuanto es el daño,  

si no cantan con su voz  

las penas y el olvido. 

si no caminan gritando  

a los vientos sus quejas 

que les aprisionará hasta  

más allá de lo cumplido. 

  

Marchan las palabras  

que acompañan al gentío. 

Se dibujan esperanzas en sus miradas, 

Aunque nadie haya  

escuchado lo pedido. 

Autoridades que eligieron  

para dar razón a su voto 

no se cumplen las promesas,  

solo acomodos. 

y que el pueblo,  

sufra por no comprender 

que ellos se visten de terciopelo  

cuando los pobres 

no tienen que comer. 
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Toque de queda, es el regreso  

para que el pueblo 

comprenda que sus demandas  

nunca se escuchan. 

Hasta aquellos,  

los que caminan con sus banderas 

rompen los equilibrios  

para que los que nos gobiernan 

despierten a mitad de la noches y digan 

no fuimos capaces de escuchar 

 a los más desprotegidos 

y hoy nos devuelven sus desesperanzas 

caminando de noche y de día,  

nunca en silencio 

porque todas sus demandas  

nunca fueron oídas. 

  

 2.-Dignidad. 

  

Pueblo que reclama  

es el que siempre espera 

que sus demandas sean escuchadas. 

Sin cortar el cordón que les ata,  

dibujan esperanzas 

siempre de un mejor mañana. 
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Es verdad que las alamedas son anchas, 

para que caminen los libres,  

aunque los peajes 

destruyan esperanzas. 

Enfermo es el que no tiene  

atención primaria 

porque las leyes te llevan  

a lo privado todas las ganancias. 

  

Aprieto mi mano a la esperanza y mi voz 

se desata cuando se marcha. 

Por los que falta, buena educación, 

mejor salud, 

pensiones dignas para los que 

entregaron sus enseñanzas 

para que las leyes no entreguen 

dignidad por sus demandas. 

  

Dignidad, después de tantos años 

esperando 

cierran las alamedas y aparece el llanto. 

Ese que brota en cada palabra,  

del corazón 

sintiendo que las balas  

no encuentran razón 

y vuelen no por lo alto. 
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Amo las conciencias  

consientes de los  que marchan 

sin importarles que amedrenten  

sus almas. 

Que las  palabras de guerra aparezcan, 

cuando sus demandas 

no son escuchadas,  

al transformar conciencias 

para que guarden silencio  

hasta en sus miradas. 

  

Dignidad, palabra que no requiere  

ser interpretada, 

abran sus oídos,  

autoridades que velan por sus ansias. 

la gente espera más de sus promesas 

sin que llamen a la guerra,  

porque el pueblo 

también aun tiene esperanzas  

de un mejor mañana. 

Sin mentiras, pero con la conciencia  

que han esperado por nada,  

de las autoridades que todo silencian 

cada mañana. 

dignidad, es eso lo que hace 

 mucha falta.   
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

LUCHEMOS POR LA LIBERTAD CON NUESTRA VOZ 

 

"La alegría debe venir" a nuestro lugar 

La lucha por la justicia social  

debe continuar, 

es una batalla constante, sin dudar, 

la libertad, un derecho irrenunciable 

debe ser decreto, justo inapelable.  

Por ese derecho hay que luchar. 

En todos los pueblos, es justo lograr, 

esta lucha es constante,  

hay que avanzar,   

en vano el tiempo, sin piedad consume, 

cruel destrucción que propicia  

el hombre. 

No bajemos la guardia,  

muchos tienen hambre. 

Si bajas tu defensa, te caes al suelo, 

cual hojas rojizas, de árbol reseco, 

cual débil arbusto dañado con polilla. 

Libertad queremos, pero no de rodilla. 

Masacre no, ni políticas que doblegue, 

que vayan en contra de lo que se niegue, 
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en los pueblos hermanos,  

no más guerra, 

que paren ya y pase al negro olvido. 

Que sea cual un sueño, mal ávido. 

Que la libertad sea un sueño vivido. 

Que vuelva la sonrisa con nobleza, 

demos luz a la vida con grandeza. 

Que la paz, no sea una tormenta, 

de besos, pero tampoco sea de balas. 

No dejemos que las palabras pierdan  

la magia y con la poesía algo se logre. 

Para vivir una sociedad sana y alegre. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

VersAsis: SOLIDARIDAD. 

 

Accionar  

pueblos latir 

el clarín llamar,  

la alegría debe venir  

derecho todos a felicidad  

solidaridad siempre llegar  

únase hermandad  

triunfar.  

*** 

VersAsís: AMIGOS. 

 

Chilenos  

fuertes unidos 

pueblos amigos apoyamos, 

obstáculos serán vencidos, cruzados;  

la alegría debe venir  

nunca cejen empeño 

triunfarán, persistir, 

sueño!!! 
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Paulo Vasconcellos 

Cidade: Capanema-Pará-Amazônia-

Brasil 

 
 

Atitudes impetuosas  

 

Tornemo-nos instrumentos  

capazes de apaziguar  

Sobretudo, quando nos depararmos  

com algo conflitante 

Que possam causar transtornos  

e desavenças. 

Somos partícipes e viventes,  

Formando um conjunto de Pátrias  

Correspondentes a um 

 importante Continente. 

Leva-se em consideração  

que a união é primordial,  

Para que as tensões sejam amenizadas 

E os povos estejam em entendimento, 

Sobressaindo-se nas articulações para 

pedir o salvo conduto  

E assim serem evitados confrontos  

Que respinguem atos revolutivos. 
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Preparemo-nos para estendermos 

 as mãos, 

Cientes de que uma Nação,  

sobrevive de mecanismos  

Que funcionam como indicadores  

Ferramentados por incrementos 

pacificadores 

Dotados de substanciais  

portabilidades de equilíbrio, 

Cujas influências sejam respeitadas,  

Porque só assim a humanidade poderá  

Se respaldar e combater os conflitos, 

Oriundos de desacordos  

e competitividade. 

Façamos exames das nossas  

próprias consciências  

Usando métodos que possibilitem 

Moderações nas atitudes sistemáticas  

Causadoras de desarmonia. 

Sejamos também elementos capacitados 

de predominâncias  

Que implodam as problemáticas 

Marcadas por rotulações  

Que não são inerentes aos anseios  

De quem quer apenas  

usufruir dos bons modos,  
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Deixando de lado  

a prepotência e a ganância, 

Fatores que contribuem  

para tornar o Mundo  

Cada vez mais conturbado  

e escasso de entendimentos. 

 

 

 

 

 

Varenka de Fátima Araújo 

Salvador-Bahia- Brasil 

 
 

Petróleo 

no mar 

poluindo águas petróleo 

nordestinos ações no mar 

no Brasil houve negligência 

muitas orações irmãos 

com paciência 

emoções 
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Doutor 

um atendimento 

sou um trabalhador 

ao léu, procuro atendimento 

essa reforma da previdência 

tudo foi destroçado 

com persistência 

atendido 

 

VerAssis 

 

Confissão 

altas imposições 

luz, alimentos, confirmação 

os de lá fazem pressões 

os de cá ficam apavorados 

com tantos impostos 

todos atordoados 

impactados 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís  “ Semejantistas”  FLASH 

 

Hambre 

que florece 

de un hombre, 

trastorna la mente, hace. 

Miedo que todo, cobre 

destruya la paz, 

simplemente, pobre 

fugaz. 

*** 

 

Balas 

soldados, armas. 

Dando palabras duras, 

sin sentido, son muchas. 

Riego de miedo sangrientas 

van las muchas, 

hay penas 

más. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada-La Florida-Villamaría 

 
 

La alegría debe venir 
 

Somos raza de guerreros 
que danzamos a la luna 
y le cantamos al viento, 
al lucero y las estrellas. 

 
Nuestro canto es la bandera 
de los pueblos milenarios 
que gozamos los paisajes 

mas hermosos de la Tierra. 
 

Disfrutamos el placer  
de los campos prodigiosos, 
que nos ofrecen sustento, 

frutos tan maravillosos. 
 

Que alegría la que siento 
al mirar los horizontes 
y ver transitar la Paz 

en medio de nuestros montes. 
 

La alegría debe venir 
y quedarse en Latinoamérica. 
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María Balcázar, México 

Montañas de Huixquilucan  

Estado de México 

 
 

XI 

 

Pobremente arriba de mi banqueta 

el Tepozán nubes-polen: alimenta 

Y viene ovípara-mente a mi casa 

El Colibrí, La Abeja, La Torcaza,,, 

 

Techos arriba, a la hierba Mora 

le nacen catarinas amarillas cada hora 

y ni qué decir de la Hierba Santa 

que a mis rojos blanquillos: encanta,,, 

 

El Abejorro al Floripondio:  Brilla 

Mi nopal fabrica Grana Cochinilla 

Y La Nube en la tina y cubetas: Flota 

 

Mamá ya no está pero su:  

Ni mitz tlazohtla  

me dice: Te Amo en náhuatl o Tzotzil 

Mi Casa en "Dos de Noviembre"  

Es joya y Maíz,,, 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

Urge que pueda ver los ojitos  

que eran risueños hoy los vea mi Dios 

mirando la nada 

 

Esa preocupación que le trae a 

sus  pequeñas y corta vida pensar en 

sus padres cada día, verlos llegar 

cansados y malhumorados... 

 

Ellos  endureciendo su niñez al ver tanto 

odio tanta maldad en las calles en el 

parque que la hizo soñar correr y 

aprender a manejar su bicicleta hoy  

está destruido y con olor a fuego 

. 

Urge que se vea a otros niños cambiar la 

expresión de sus rostros lo que antes 

al  verse y saludarse entre saltos y 

toques de mano corrían al columpio o al 

resfalin o simplemente brincar  

en el césped. 
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Urge que los hombres razonen, 

que los vándalos se den cuenta 

 lo que están haciendo  

hombres que quizás también se 

quebraron sus sonrisas siendo 

pequeños y también vieron a sus padres 

llorar y sin un pan en la mesa. 

 

Que la cordura llegue a ellos y a los que 

tienen la misión de hacer florecer la 

familia y esos hijos de la tierra vuelvan  

a sonreír al ver una mariposa... 

 

Urge.! 

 

Mi corazón sufre y se desborda de 

impotencia por no poder mentir y decirle 

a nuestros niños que todo esto que está 

pasando...Ya pasará mañana, el mañana 

llega y es una mentira en los padres a 

esos niños tristes...Ya no nos creerán y 

tendremos una semilla dañada y ese 

fruto será como un cuento mal contado  

a su corta edad. 
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La alegría debe venir  

y en forma urgente. 

 

Quiero ver a mi niña y todos los niños 

con una sonrisa desbordante y sus risas 

se unan a los trinos de las aves. 

 

La alegría debe venir. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
                                               

AMÉRICA…AMÉRICA 

 

El dedo que maneja la balanza de los 

equilibrios bajó, entonces la aurora y el 

ocaso se juntaron. La oscuridad 

rápidamente se posesionó de todos los 

rincones del universo. Los seres 

vivientes de la oscuridad asaltaron, el 

mundo visible. Creando un mundo 

paralelo, tan cruel que entre ellos 

mismos les era imposible compartir. 

Formaron grupos de maldad. Unos se 

mataban en reyertas, otros mientras 

dormían, otros en callejuelas o pasajes 

parecidos a fogatas colocadas en 

hileras, en sentido inverso. Nada tenían 

en común, ya que sus formas no tenían 

características humanas sino de figuras 

flotantes, mutando constantemente. Eso 

sí, aullaban como animales nunca antes 

oídos ni vistos. No se apareaban, de 

cada pisada dejada en los pisos 

candentes, nacían otros seres peores. 
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Parecía que el apuro de estos seres que 

habitan el lado oscuro, es absorber el 

mundo visible, para esclavizarlo y 

someterlo a sus deseos destructivos. 

Por eso, en una jugada perversa, han 

capturado la aurora y el ocaso, para 

hundir a la humanidad en el  foso de la 

ignominia y de la maldad. 

            ¿Recuperaremos algún día la 

aurora y el ocaso? Quizá, contestó una 

voz llegada del fondo del universo, sea 

la “Paloma de la Paz” quien con su 

blancura y su rama de olivo, nos 

devuelva la luz a nuestra 

América…América.  
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil 

 
 

QUEM CESSARÁ O MAL QUE NOS RONDA? 

 

Quem poderá cessar  

o mal que nos ronda? 

O olhar maledicente 

que destrói o mundo? 

Os gestos egoístas  

sugerindo morte? 

 

Quem cessará  

o abraço macabro  

que aperta sem dó? 

Que machuca o corpo 

e a alma clama tão só. 

 

O clamor é de um povo sofrido  

Já cansado do pavor  

em que vive  

O tempo passa e os dias  

são cheios de tristeza  

Já não temos mais certeza  

Se o dia seguinte virá  
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E se vier, trará a suma beleza?  

 

Já não vemos mais poesia  

Já não temos o prazer da prosa 

Já não vemos mais o sorriso 

das crianças em festa  

Os fogos de artifício foram substituídos  

Por armas pesadas que aviltam  

As madrugadas sangrentas. 

 

Já não temos mais vida  

Foi ceifada ainda pulsante  

Foi roubada ainda na espera 

De dias melhores, marcantes. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

GOBERNAR CON AMOR 

  

Hay que gobernar con amor 

para que el pueblo se sienta  realizado 

y no haya tristeza y dolor 

en una patria que tanto han amado. 

  

La falta de un  verdadero amor 

hacen que los gobernantes  

sean dictadores 

fomentan el hambre y el dolor 

y se vuelven del pueblo represores. 

  

El pueblo elige a los gobernantes 

con mucho entusiasmo y alegría 

pero cuando están en el poder 

se  vuelven arrogantes 

gobernando para las minorías. 

  

El pueblo es un gran puerto 

que todos anhelan explotar 

y también ponen los muertos 

cuando salen a las calles a protestar. 
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 Si hubiera amor en los gobernantes 

harían un paraíso de esta tierra 

y no tendríamos fuerzas beligerantes 

haciendo negocio con la guerra. 

  

  

Si los gobernantes fueran solidarios 

tendrían un pueblo feliz y satisfecho 

y no  saldrían  a los bulevares a diario 

a exigir ardientemente sus derechos. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Vientos de America. 

[VersAsís] 

 

 

Viento, 

vuela alto.. 

¡llévate el tormento 

con todo su quebranto! 

Ilumina almas y mentes 

para lograr negociar, 

con gobernantes 

conciliar. 

 

*** 

Ecuador, 

Chile, Bolivia, 

clamando con fervor, 

grito de paz alivia.. 

Gobiernos, aún hay esperanza, 

tomen su responsabilidad 

recuperando confianza, 

¡humanidad! 
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¡Justicia! 

bandera chilena, 

ciudadanos ante milicia 

¡pueblo en libertad plena! 

vida digna, trabajo, educación, 

derechos de humanidad 

sin represión 

¡Solidaridad! 

*** 

 

¡Somos 

sangre hermana! 

América somos todos 

la lucha juntos aliviana, 

toques de queda padecemos 

con manos unidas, 

¡hermanados salvaremos 

vidas! 
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Willfrido Velázquez Gómez. Rep. 

Dominicana 

 
 

INSTANCIAS PATERNAS  

 

¿Quiénes por cierto? 

siembran ilusiones en los oídos;  

y en la acción desconsuelos y falacias.  

 

No cumplidas  las promesas,  

no llegan a las mesas del vertido sudor.  

 

Protestas en Colombia, chile, Haití y 

ecuador y se suman más en América.  

 

Desaparecidos, muertes y violaciones;  

Ideologías nacen y mueren,  

como todo ser;  

generaciones nacen y mueren,  

habitantes del fallido; 

líderes finalistas de macabras sonrisas.  

 

En el marco de sus propósitos, anatema; 

dónde el pueblo depositó sus 

esperanzas.  
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Tan sólo hombres sin caridad,  

sin acuñar la cita: BIENAVENTURADOS LOS 

QUE PIENSAN EN EL POBRE:  

En el día malo lo ayudará Jehová.  

 

EL neoliberalismo,  

enemigo de la democracia;  

nuevos feudalismos y tiranías.  

en todas actitudes de los entes,  

negación de las ideologías  

en su metabolismo gerente.  

 

¡Y qué crees del camino hacia arriba!  

amar a tu prójimo como a tí mismo,  

son los hechos, que marcarán  

las diferencias;  

instancias paternas no de un simulacro... 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

Gobierno 

¡No somos dueños de la tierra! 

Formamos parte de ella, 

¿por qué destruirla?  

Si es nuestro hogar y alimento. 

 

Dejemos a un lado la prepotencia 

y comencemos en conjunto: 

Reviviendo un mundo más seguro 

de una biodiversidad  

libre de contaminación. 

 

La miseria es violencia, 

es mejor buscar la paz 

ser emisores y receptores 

dentro de un acuerdo 

que favorezca a todos. 

 

A pueblos llenos de vida. 

¡La alegría debe venir! 

Todos somos herederos 

de una rica cultura, valores 

y podemos relacionarnos.  



 

 

72 

Aportemos con buena voluntad, 

aunque en esta sociedad moderna, 

sea un reto generar acuerdos, 

debemos hablar y negociar 

con decisión consensuada. 

 

Rehabilitar la sociedad  

es tarea de todos, 

cambiemos las decisiones  

arbitrarias y salgamos  

de este holocausto. 

 

¡Los humanos  

somos inteligentes,  

creamos no destruimos! 

El poder genera miedo 

odio, destrucción y muerte. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

EL MAL DE AMÉRICA LIBRE 

Al imperar desgobierno 

Al ser la crisis total 

La nación se vuelve infierno 

POR EL CAOS SIN FINAL 

 

 

Al no existir la humildad 

En rutilantes esferas 

No hay las medidas sinceras 

Para el ser sin propiedad. 

Abunda mediocridad 

Y no hay un clima fraterno 

generándose un averno 

por tenencia desprendida, 

Y el mal desarrolla herida 

AL IMPERAR DESGOBIERNO. 
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II 

La ley tan solo se aplica 

En quien tiene un  bajo ingreso 

Más quien goza de progreso 

Si delinque justifica. 

Su libertad  ratifica 

Sin ocupar el penal 

Más si es pobre el que hizo mal 

A la prisión va a caer, 

Y no hay respeto en el ser 

AL SER LA CRISIS TOTAL. 

 

 

III 

Quien ganó las elecciones 

O está arriba casualmente 

Si no luce limpia frente 

Cae por las tentaciones. 

Negocia las posiciones 

Y se tilda de moderno 

Más actuando nada tierno 

Denota ser negativo, 

Y si hay poder  abusivo 

LA NACIÓN SE VUELVE INFIERNO. 
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IV 

Si acaso no es  estadista 

Y lo apoyan  comodines 

No se generan confines 

De una esencia progresista. 

Abunda el oportunista 

con testaferro oficial 

Y el acomodo especial 

Solo lleva a la pendiente,  

y el bienestar sigue ausente 

¡POR EL CAOS SIN IGUAL! 

 

 

V 

Se favorece a un sector 

Y  a la gente de linaje 

Pero al de oriundo traje 

Va sumido en el dolor. 

Al no haber igual candor 

Por egoísmo en la frente 

La protesta es ascendente 

Con quien depara inconciencia, 

y es que habiendo  la eminencia 

LA HAMBRUNA SIGUE VIGENTE. 
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VI 

En América hay vileza 

de parecidos dolores 

Y no hay nítidos fervores 

Que dan al ser más realeza. 

Más si no hay flor de entereza 

La confianza se extermina 

Y al crecimiento elimina 

Por su ego envenenado,  

Y lo que DIOS ha creado 

¡HOY EL HOMBRE LO EXTERMINA! 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Con amor hermano 

 

Mucha violencia y odio 

las Américas si lloran 

los disturbios no aclaran 

para todos es fastidio 

 

Las tragedias y disturbios 

siempre están muy presentes 

no pueden los presidentes 

no funciona los recambios 

 

No hace falta crueldad 

¡Sí! A los países hermanos 

seamos todos más humanos 

más amor con intensidad 

 

El futuro de la niñez 

necesita incentivos 

con ejemplos educativos 

de personas con madurez 
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Amor y paz de la mano 

tu diriges y difunde 

con maldad todo se hunde 

lucha con amor hermano. 

 

 

Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

América y mi Chile 

(Décimas) 

 

No puede quedarse en vilo, 

nadie ante las realidades. 

Hay que expresar las verdades, 

cara a cara en cada estilo. 

Con prudencia y con sigilo, 

América manifiesta, 

lo que acongoja y molesta, 

por las tantas injusticias. 

Coartar la paz, con milicias, 

no para una lucha honesta. 
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Mi Chile también se expresa, 

aunque no sea escuchada, 

reprimida y torturada, 

mucha gente cae presa, 

La violencia no es sorpresa, 

de parte de este gobierno. 

Somos un pueblo fraterno 

que reclama lo que es justo. 

Harto está, de aquello injusto 

y esperar ya no es eterno. 

 

Esperamos cambios grandes, 

concretos, estructurales. 

Que se alivien nuestros males, 

a lo largo de los Andes, 

por toda la tierra que andes, 

queremos gente feliz, 

no angustiada ni infeliz. 

Por eso estamos luchando, 

ir realmente avanzando, 

con una buena directriz. 
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Espero den soluciones, 

por la vía de la paz. 

Un Presidente capaz, 

resuelve estas situaciones, 

sin tortura o violaciones, 

a los derechos humanos. 

Somos chilenos, hermanos, 

no delincuentes, Piñera, 

con sueños como cualquiera, 

hoy unimos nuestras manos. 

 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

  
 

VersAsís al gobierno 

 

Gobierno 

exigirte bueno 

es deber fraterno 

sin caer en desenfreno 

Clamamos tu gran aliento 

en justo corazón 

tu cuento 

razón. 
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Nelson Urra Silva, Suecia 

 
 

Visto lo acontecido, despertó el gigante  

y su inconformidad desató  

rabia por doquier 

Sumisión que abortó sueños  

y esperanzas 

Creando una desigualdad  

sin precedentes. 

 

No obstante,  

"la alegría debe venir"  

debe estar presente 

Seguiremos soñando con un Chile; 

Más justo, más noble, pero más humano 

Donde compartir siga siendo 

una  oración 

Y ayudar al más humilde, una obligación. 

 

Desigualdades sociales,  

mal repartida la torta 

Y quienes reclaman son extremistas 

Mientras los robos por parte de los 

Cuellos de blanco siguen sin cárcel. 
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Sociedades sin misericordia y las Tv's 
Siguen con sus matinales farándulas 

Pan, muy poco por cierto, 
pero harto circo. 

 
El país de la loca geografía despertó 

Y la furia del poder,  
puede ser más atroz 

Nos queda un camino... Unidad. 
 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 
Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 
 

     POVO INJUSTIÇADO 

 
Os políticos enganam o povo, 
tirando todos os seus direitos 
de cidadão e de homem novo, 

perdendo todos os seus efeitos! 
 

A injustiça dos que governam, 
esquecidos dos seus deveres 
de servir aos que trabalham, 

conscientes de seus afazeres! 
 

O povo quer somente justiça, 
dos governantes exigindo respeito, 

está cansado de tanta injustiça, 
quer dignidade, alegria e ser sujeito! 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

ANTOLOGÍA “LA ALEGRÍA DEBE VENIR” 

 

“¡VAMOS! ¡MÁS SOCIEDAD, MENOS GOBIERNO!” 

POEMA EN RIMA JOTABÉ  

 

¡Continuando así, imposible es vivir! 

¿Dime? ¿Cuánto más, podrás resistir? 

 

Si algo a éste Mundo queremos dejar 

no es algo bueno el sentarse a esperar  

hoy, es el momento preciso de actuar 

necesario es ya, el lograr despertar.  

 

La Tierra al paso que va,  

es ya un infierno 

cada instante que pasa, es algo eterno. 

 

¡Hermanos! ¡No nos podemos dormir! 

¡Estando unidos, podremos ganar! 

¡Vamos! ¡Más Sociedad,  

menos Gobierno! 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Sin censura (el sueño de una chilena) 

(Octava real) 

 

Vuelan las ideas de un pensador, 

Aristóteles, filósofo griego 

concedió su sapiencia con honor 

a los hombres, sin pretensiones ni ego 

para que todos vivan sin dolor 

disfrutando la vida con sosiego, 

creó la Justicia Distributiva 

que en el mundo moderno ¿hoy se cultiva? 

 

Glorificada Justicia Social 

que vela por la dignidad humana, 

la salud y la educación mundial, 

trabajo digno que siembre el mañana 

para que la igualdad sea vital 

y vivamos en un mundo que hermana. 

La savia del filósofo perdura 

recorriendo los cielos sin censura. 
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Brunilda Herminia Sepúlveda González 

 Chillán, Región de Ñuble Chile. 

 
 

¡BASTA YA!  

Brunihermy. 

 

¿Que está pasando con mí querido Chile? 

¡no sé qué pensar de este gobierno!! 

que cada día engaña más al pueblo, 

lo que pasa es horrible, ¡no entiendo!. 

 

El pueblo ya se ha unido en protesta, 

¡basta ya de subir tanto los precios!, 

todo sube y los sueldos bajan y bajan 

los del gobierno se burlan con desprecio. 

 

El pueblo está muy enojado gritando, 

golpeando ollas, rompiendo negocios, 

es que ya no dan más con tanta mentira 

que queman y destruyen como necios. 

 

El gobierno le ha robado mucho al país, 

se han apoderado de las aguas de los ríos, 

dejando al pueblo sin agua para beber, 

los animales mueren de sed, ¡Dios mío!. 
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Los Mapuches son los que más sufren 

tantos años luchando por sus tierras, 

ellos defienden los bosques milenarios, 

los Carabineros los matan como fieras. 

 

Los que más sufren son los adultos mayores 

con pensiones míseras,  

que después de trabajar por años!, 

los ricos se hacen millonarios  

con  la plata de los pobres,  

se adueñan con engaños. 

 

¡Basta ya de tanto robo a mi querido Chile! 

el maltrato al hombre,  

animales y naturaleza, 

que nos da alimentos, frutas,  

verduras y agua 

que necesitan los campos  

y en nuestra mesa. 
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Mara L. García (Perú-USA) 

   
 

Ruego 

 

Honestidad 

ten piedad 

rogamos tu bondad 

un gobierno con ecuanimidad 

un gobernante con magnimidad 

Nuestros pueblos lloran 

la ruindad 

oran. 

 

 

 

Marlene Denis, Cuba-España 

    
 

EXAMEN DE CONCIENCIA 

 

Se me agota la voz en búsqueda de paz. 

Se me cuartean las sílabas de cifrar la 

esperanza. 

Encandila mi aliento con la 

contaminación de los días. 
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¿Cómo poder amar en estos tiempos 

cuando al amor  

le están cortando las alas? 

¿De cuál árbol tomaré los frutos 

y de qué agua nutriré mi sangre? 

¡Qué torpe y baldía soy recostada  

a la medialuna! 

Se me agota la voz. 

Eyaculaciones de saliva  

fecundan el futuro 

y los niños violados anochecen. 

No hay voz unánime  

que pueda salvar un cuerpo en la cuneta. 

No puedo alegrar a la triste paloma 

que yace en mis papeles. 

Se me encandila  

el aliento en la Amazonia 

y la impotencia es letargo en la pasión. 

¿Cómo amar en estos tiempos? 

¿De cuál árbol recibir sombra? 

¿En qué playa someterme al sol feliz? 

Esta es la autopsia de algún poema 

y aun así 

         el poema se alza 

                                     camina 

                                                   sonreirá. 
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María Herrera, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Infiernos 

de maldades 

siembran los gobiernos 

a pueblos con necesidades. 

Dirigente de antónima sonrisa, 

robas con falsedad 

 la sumisa 

felicidad. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Odas a un gobernante 

 

Yo espero de ti... 

Que erijas muy alto, 

el estandarte de la justicia, 

que ese pequeño mundo que te toca 

gobernar, 

sea un hogar seguro. 

En ese espacio, 

quiero pintar, 

un grafiti de esperanzas, 

un escape hacia las nubes, 

para estar cerca del sol. 

Quiero anochecer con calma, 

sabiendo que alguien vela, 

mis sueños de hadas. 

Columpiarme en las mañanas, 
con el rocío mezclarme. 

Que tengas algo de Dios... 
Humanidad en el alma, 
que la huella que dejes, 
sean la de un grande. 

Caminar por nuestro suelo, 
disfrutar del sonido y del silencio. 
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Esperanza 

 

Gloria 

Debe venir 

Soñar una historia 

Un lugar donde reír 

El sol sea testigo 

Abrigo del alma 

Eterno amigo 

Calma. 

*** 

 

Quiero que me des la oportunidad de 

sentir el sonido del agua, 

para comprender que todo el universo 

fluye. 

Recuerda, 

que el cielo también... 

Es un poquito mío. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

92 

Soneto: América 

 

El mar azul acercó a la costa, 

un contingente de rumbo errante. 

Venían de lejos, desde levante; 

en tierra extraña fijaron posta. 

 

Bendito suelo al que arribaron, 

con su equipaje lleno de sueños. 

Detrás del afán de creerse dueños, 

leyendas nativas no respetaron. 

 

Y se sucedieron las estaciones, 

Desdibujándose el monte, la selva... 

fueron enterrando sus ilusiones. 

 

América virgen, que te devuelvan, 

La dignidad que tenías por dones resurja 

el fénix que lo absuelvan. 
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Fernando J. Martínez Alderete, México 

 
 

VersAsís 

Continente de paz 

 

América 

ya despierta, 

transfórmate en pacifica 

de  amor nunca muerta, 

destierra toda la fobia 

compartiendo tu riqueza, 

como novia 

embelesa. 

 

*** 

 

Paraíso 

sin rabia, 

no pidas permiso, 

busca paz en calma; 

no permitas la dictadura, 

cosecha con alegría, 

expande ternura, 

armonía. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero-Argentina 

 
 

Siempre 

 

Ese pensamiento que arma revuelo en 

mi cabeza: somos parte de un mundo 

que necesita que las acciones nos 

marquen la esperanza, acciones que se 

inclinen al bienestar de la sociedad en 

general, acciones firmes y duraderas 

colmadas de paz. 

Y hay un “pero”… esperando que los 

políticos desde su lugar sean los que 

nos den respuestas y no dudas,  

sean la cara visible de proyectos  

que al pueblo le urge. 

Cómo no salir a manifestar nuestro dolor 

cuando hay hambre, desempleo, 

diferencia de clases sociales, mentiras 

que los medios influyentes hacen correr 

simulando que estamos bien. 

Siempre es esencial recordar a aquellos 

que fueron elegidos por el voto popular 
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que la humildad y el amor hacia los 

necesitados no deben faltar. 

Siempre es esencial recordarles que hay 

un rol que deben cumplir. Mirar para otro 

lado tiene sus consecuencias. 

Siempre es esencial recordarles que las 

promesas de campaña hoy los puede 

elevar a una posición que mañana, al no 

hacerse realidad, los hará poco creíbles 

y desdeñables. 

Señores gobernantes soy una persona 

que como muchas otras pide un 

presente en el que trabajen por los 

niños, por los ancianos, por los 

desfavorecidos, por los que buscan 

empleo, por los que lloran y creen que 

tiempos mejores llegarán. 

Si tienen convicciones y lealtad hacia 

nosotros no habrá un día que el 

agradecimiento será mutuo. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 (RIPAGAL) 

 
 

Desde Sullana La Perla del Chira   

 

LA ALEGRÍA DE WIRACOCHA 

 

Dios luz pájaro de ensueño 

Hacedor de soles y ardientes fuegos 

Ven baja a respirar conmigo 

El dulce encanto de tus hijos 

 

Hacedor de lunas y geranios blancos 

Coge tu pluma y escribe  

el canto de los escarabajos 

Sin politiquerías,  congresistas,   

ni estropajos 

Belleza y hermandad,   

hermandad y belleza 

Aunque sea en los subsuelos. 

 

Dios piel de arcilla de los quechuas 

Céfiro que limpia y aroma el universo 

Montaña que sostiene a los humanos 

Como granos de maíz, simples semillas 
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De un mundo nuevo, tan tuyo,  

donde todos somos iguales 

Ven y come de mi mate 

Ven y chaccha de mi coca 

Ven y bebe de mi chicha 

Entonces será eterna 

 la refulgente alegría 

De los arcángeles y la humanidad  

en la tierra. 

   

Flavio Rujel Crisanto, Sullana-Perú 

5° año  Sección “D” 

 
 

SACANDO LO MEJOR DE LA VIDA 

 

Al abrir las ventanas pude ver como los 

presidentes no se pueden mantener, ver 

como no pueden florecer y solo piensas 

en correr. 

 

Es muy triste ver como la corrupción 

avanza la delincuencia no se detiene no 

descansa,  los pobladores pagan 

demandas y los gobernantes se 

benefician luego se marchan. 
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El ciudadano madruga para ver  

un amanecer en el que Dios lo ayuda, 

siempre con una sonrisa expresando 

todo su carisma, trayendo felicidad  

a su paso y con muy buen trabajo. 

 

Somos felices y vemos como estos 

problemas no nos pueden ofender 

siempre unidos la corrupción podemos 

vencer, los pobladores nunca darán su 

brazo a torcer siempre sacan lo bueno 

de la mañana y también lo que vivieron 

en el ayer. 

 

Vamos cultivando, vamos sembrando, 

vamos sacando todo lo que nos está 

afectando, seguimos prosperando, 

sacando frutos que van al mundo  

y la población vamos mejorando, 

siempre podemos vencer no dejemos 

que un problema nos afecte  

no tenemos nada que temer,  

lo haremos bien si trabajamos  

con humildad y sabiduría también. 
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Carlos Sojo Checa, Sullana-Perú 

5° Año  Sección “D” 

 
 

ALEGRÍA EN MI TIERRA 

 

Tus mares son fanales 

Que alumbran mi caminar 

Parecen perlas brillantes 

Que la persona cruel sin pena 

Te contamina a cada instante 

 

Votas lágrimas en los ojos  

de los hombres 

Que como  árboles valiosos y brillantes 

Los políticos van despojando una a una 

las ramas de su ropaje 

hasta convertirlos en momias áridas  

y sin vida 

 

Vida alegre de  paisajes hermosos 

que todos debemos cuidar 

sin que te hagan daño 

para no verte triste ni que te destruyan 

y así poder alcanzar la felicidad. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

VersAsís 

 

Basta 

La injusticia 

del mala casta 

por carecer de pericia. 

Al motivar la corrupción 

En gente miserable 

Y ambición 

Despreciable. 

 

*** 

Poder 

 es atributo 

de oscuro quehacer 

sin  ley en absoluto. 

Donde ataca a desprendido  

Y lo empobrece 

Mientras vencido 

Desaparece. 
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Marginación 

El honrado 

sufre en misión 

y hasta es desaforado. 

En cambio el delincuente 

Al tener vara 

Siempre libremente 

Para. 

*** 

Avaricia 

Del millonario 

Al pobre desquicia 

por ser no solidario. 

El rico se adueña 

De lo ajeno 

y desdeña 

 sereno. 

*** 

Humillación 

Sufren honestos 

Si su creación 

Le depara sus puestos. 

Más el falso excelente 

Sin el conocimiento 

es inconsciente 

Talento.  

*** 
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Abajo 

El racismo 

Y haya trabajo 

Fuera del gris oportunismo. 

En sociedad haya amor 

en  senderos paz 

y candor  

solaz. 

 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

BANQUETE DE LÁGRIMAS 

 

Invitados al festín de la tristeza, 

un banquete de lágrimas 

ofrece su menú principal. 

Los dolores del mundo. 

La desazón del cangrejo. 

El sufrimiento del semejante. 

La hoja muerta. 

Miedos y polvo. 

Los fantasmas quietos. 

Caos y sombras. 

La Naturaleza sin paz. 
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La danza de las penas. 

El llanto del hambre. 

La mueca de la soledad. 

El hielo de la muerte. 

Almas despojadas de ojos. 

Bocas sin sonrisas. 

Casas en ruinas. 

Calles con nubes. 

Balas y guerras en miradas perdidas. 

La lluvia sobre el mantel blanco. 

La sed del Universo. 

La presencia de los buitres. 

La voz de la angustia. 

Y todos los sinónimos del malestar. 

Se ruega no traer más lágrimas. 

Habrá suficientes  

para saciar tus brisas en agonía. 

Huésped,  

ven con tu corazón vestido de perlas 

a la gala. 

No será mala. 

Las lágrimas serán de risa. 

Para el agasajo un vals de amor 

está previsto. 

Dará fin al llanto 

al despedirlo a las 12 de la noche 

con sus campanadas 

para despertar nuevos sueños de oasis. 

 



 

 

104 

OASIS DEL ALMA 

  

Me nombro la poeta  

de la alegría por la confianza 

que el hombre me merece. 

Un día, de aquellos no muy lejano, 

la Paz, aliada de mis pasos, 

se dará en el corazón 

de mi gente, mi pueblo de mi Tierra. 

Remedio ancestral para obtener 

la felicidad, que aún esquiva  

se muestra en el dolor del mundo. 

Sentimiento que nos debe habitar 

cuando se entienda, 

de una vez por todas, 

sin la presencia de mentes malévolas, 

que las guerras ni la violencia 

son salida ni llegada al conflicto. 

A resolver todo con la dicha  

que nos produce la sonrisa. 

Puente vital entre los hermanos, 

que somos todos los terrícolas. 

El planeta clama paz 

como el bebé llora por su leche. 

Vital para un proceso 

que no debe tardar en llegar 

para que el oasis del alma 

se haga realidad 

bajo el guiño de los astros. 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.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
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
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Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de 

Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

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
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_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
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Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  
Antología-recopilación "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 

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 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

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
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_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
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.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_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
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Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "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 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo 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 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 

VI Semillero Vallejiano 

 

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_ORIENTE.pdf
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_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

