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Este libro es un homenaje a cada uno de los que 

han participado en más de 50 libros de las 

antologías. 

Es un premio a su esfuerzo y dedicación en la cual 

han trabajado con solidaridad e 

incondicionalmente sin pedir nada a cambio.  

El libro será editado y donado a la Biblioteca de 

Pablo Neruda de Isla Negra y elevado a las redes 

mundiales en archivo PDF para su libre impresión. 

Con mis abrazos fraternos desde Isla Negra 

para mi querido profesor, poeta y hermano 

César Alva Lescano (QEPD) 

 

Alfred Asís 

 

Febrero 2020 
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Poemario de César Alva Lescano 
Poeta, escritor de los miles de poemas. 
 
A César Vallejo 
El poeta de “Trilce”, advino a la vida para 
cumplir con su destino. Desde su juventud 
aureolada con el sufrimiento, el amor y el dolor 
va por sus caminos salvando dificultades, 
sintiendo los desfallecimientos hasta el final de 
sus días. Con su alejamiento de la patria y de 
Trujillo su tierra adoptiva encontró nuevos 
senderos y otras puertas para seguir viviendo 
el dolor de la ausencia, alcanzar fama y 
asegurar su suerte con la que corono sus 
sueños. Hoy se le recuerda y rinde los 
homenajes en muchas naciones donde se le 
aclama por su obra que despierta inquietudes 
en todos los frentes de la literatura universal. 
Por todos los merecimientos del poeta César 
Vallejo, por su rica herencia dejada a las 
generaciones de los pueblos, se le ofrece 
homenajes y gratitud. Se le recuerda y aclama 
por significar una excepción entre los poetas 
de todas las naciones. Francia que mantiene 
sus restos, España que estremeció su vida y 
otras patrias donde su imagen y memoria se 
mantienen y resisten al olvido. Vallejo vive y 
vivirá entre los nombrados llenando con su 
vida y su obra el lugar preferencial entre los 
poetas del mundo. En esta producción literaria 
de homenaje, los auspiciadores de tan valiosa 
obra, han querido mantener la vigencia de la 
imagen del poeta mediante los mil poemas 
dedicados a su memoria y compuestos por 
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líridas que han cantado a la vida del célebre 
aeda de los heraldos negros; pues la gloria que 
ha ganado a golpe de dolor, merece enaltecerla 
y glorificarla; por eso se han propuesto los 
poetas admiradores del aeda, publicar el caudal 
de poemas escritos por líricas de muchas 
naciones que han considerado con aciertos sin 
equivocarse que Vallejo ha ganado un lugar 
preferencial entre los más destacados poetas 
del mundo. Los poemas plasmados en la obra 
de los Mil poemas a César Vallejo, son 
testimonio verídico del valor y grandeza del 
astro del insigne César Vallejo. Su fama seguirá 
aclamada y sentida en la conciencia de su 
pueblo y del mundo donde su imagen será hito 
de veneración y de constante estudio. Esta es 
la razón de publicar los Mil poemas… 
compuestos en su honor por escritores que 
admiran al singular artista santiaguino. La 
grandeza del poeta exige muchos estudios y 
homenaje para conocerlo mejor y tenerlo 
presente en todas las convocatorias literarias 
como ejemplo digno de imitar. Sea en bien del 
poeta esta publicación que rondará por todo el 
mundo donde se le aclama, se le admira, y 
sigue sus huellas, para que se mantenga 
presente en el corazón de su pueblo y del 
universo.  
César Alva Lescano, Trujillo-Perú 
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Polvo y llanto en el sepulcro 

 

El tiempo musita silencio  

y recibe con tristeza 

los hados milenarios  

que se inclinan 

al caer sobre la pena. 

 

Destila llanto la alborada 

y termina su dolor en el poniente. 

Qué aflicción  

consume el alma buena 

que se rompe en pedazos  

de congoja interminable. 

 

Sufre sin medida  

sobre el polvo del sepulcro, 

deteniendo la onda  
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del silencio y la mirada. 

César murió,  

y descansa su tormento 

en la oquedad sepulcral  

de la tierra amorosa, 

donde el frío nunca acaba  

y pervive al infinito, al sufrimiento. 

 

Caudal de recuerdos  

dolorosos y hermanados, 

rondan el ara  

de perpetua amargura,  

silente, inolvidable. 

 

César fue,  

vivió y murió de vida  

y no de tiempo 

anhelos tempraneros,  

abismados, sin fondo; 
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llevando consigo sus días,  

sus dolores,  

sus caminos,  

sus calvarios de  

/tormento, sin cansancio,  

sin salida; 

convertidos en clamor  

de las edades. 

 

El corazón sensible,  

entristecido, padece 

inconsolable; 

Mantiene la imagen del poeta, 

permanentemente,  

lo aclama, lo venera  

/e inmortaliza. 
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César, de la noche  

sensación humanizada 

viaja sus senderos,  

lleva sus delirios, sus triunfos,  

sin desmayos, sin  

 /reproches, olvidos, negaciones; 

va sobre el surco de la gleba 

fecundante de la tierra, 

sobre el genio  

que conquista eternidades, 

sobre el orto  

que ilumina los caminos, 

la ferviente oración  

que se pronuncia en el verbo, 

la quimera,  

el ensueño, llevados por el viento 

César vuelve y vuelve  

en el plinto de la fama, 
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con su carga de nostalgia,  

con el ritmo de su verso, 

con la fe sin desmayo,  

abrazando al Hombre,  

en cuya fuente, siembra  

 /sentimientos y eternidades; 

descubre su amante corazón 

enardecido por la gloria  

sin saberla; 

que se agita en la agonía,  

que se quiebra en el silencio,  

que se queda  

 /temblorosa en la tierra, 

en la vida y el viento. 

César Vallejo ¡Vuelve!  

Y hallarás las multitudes  

que te aclaman, sin  

 /abandono, sin negaciones,  

ni soledad, ni castigos; 
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contemplarás tu mundo  

lleno de triunfos,  

de tus bondades, de tu genio,  

 /enarbolando los pendones  

de tus sueños y tus glorias. 
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Alegría en el collado 

 

Las sombras ceden su camino  

a la alborada 

que aparece  

por los ángulos del cielo, 

se detiene el orto iluminando 

el collado que suena entre montes y 

parajes silenciosos. 

 

Alegría en la tierra, 

hosannas en el pueblo, 

brilla la luz diáfana mensajera  

de contento y armonía 

que cubre el lecho donde mora  

el futuro peregrino. 
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Una sorpresa, 

un clamor; 

una sonrisa; 

algarabía que se aleja  

por la altura pensativa, 

y suenan los caminos,  

se pronuncian las plegarias, 

vibra el seno familiar,  

amoroso, afortunado, 

estremecido, palpitante,  

diluido en el silencio. 

Advino con la luz de la alborada 

se llenó el hogar  

con el orto milagroso 

cual estrella que brilla en el espacio 

de tiempo y triunfo; sensitivos  

 /amores de lo bien vivido  

y esperado. 
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César nació  

para la gloria y la fama, 

lo pronunció el monte iluminado, 

lo expresó la altura estremecida, 

aclamó la vida sobre el movimiento 

de la hondonada 

del torrente  

que se aleja en el abismo 

llevando eternidad  

agitada por el viento 

que rodea el arco triunfal  

del nacimiento. 

Santiago, tierra hermosa, 

humanizada, 

epicentro de amores primigenios, 

de caras ilusiones sin reproches, 

de los desbordes pasionales; 

tierra de mi Perú,  

de penas y tristezas 
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de los juegos de niñez  

y adolescencia florecidas, 

de llanto, de quimeras pronunciadas 

en silencio, 

de amores que dejan  

huellas indelebles, 

compañeros de viajes sin destino, sin 

llegada, sin retorno, lejanías  

 /resignadas por el juego  

del hado misterioso sin salida. 

Nace César, iluminado,  

cara al sol de sus orientes, ensueños, 

sus edades,  

  

/sin presentir la gloria  

en sus fatídicos desvelos,  

sin saber de su  

 /partida, su llegada  

y la fama que lo espera,  
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que lo lleva al  

 /infinito, lleno de mundo,  

de dolor y agonía; 

sufrimiento por el ser  

que abraza y dramatiza 

en el trágico viaje  

por todos sus caminos. 

César vivió agonizante  

junto al Hombre, 

y murió de vida y no de tiempo  

con la herida abierta 

en su noble corazón estremecido  

y sangrante; 

con él vuelve, César Abraham,  

a la batalla, 

a la contienda universal  

sin desmayos preteridos 

vuelve al amor,  

al dolor, a su triunfo 
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lleno de luz de la alborada  

que iluminó su nacimiento 

que preside sus pasos,  

sus caminos aurcolados de gloria, 

lleno de mundo  

 /y eternidad sin tiempo. 
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Vallejo 

 

Inclinaste la testa  

sobre el apoyo del hogar querido 

derramaste innúmeros pensamientos 

del futuro 

con tus manos, formando puño, 

sostenías tu mentón  

de sufrimiento. 

Tus ojos de mirada,  

oteaba el horizonte en lejanía 

Cuánta pena derramabas  

en silencio 

cuánta esperanza se escapaba  

de tu corazón enardecido  

lleno de amor, de   

/dolor, de infinitos interminables 

sentidos en el fondo de tu vida  

 /de poeta. 
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Padeciste tu delirio  

agitado por el viento 

llegado por los ángulos  

de tus montañas 

recibiste las caricias  

de fríos naturales, 

inclinaste tu pensamiento  

a ras de tu tierra abrazadora, 

levantabas tu  

 /espíritu en busca de lo eterno 

mirando tus montañas, sintiendo  

 /sus mensajes soñando futuros 

conquistar la gloria 

y morir sembrando eternidades 

con caminos, con silencios,  

sin castigos, sin olvidos. 

Allí en tu tierra, tu comienzo 

aquí tu genio, 

aquí tu dolor interminable 
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aquí tus amores primigenios 

y tus bíblicas hazañas  

cargadas de sueños, ilusiones 

Iluminada tu vida con el sol  

de tus montañas 

y el poder de su quietud eternamente 

donde mora el poder  

de sus herencias 

recibidas con la fe de tus triunfos. 

 

Aquí con tu carga de nostalgias 

saboreando tristezas,  

soledades y los primeros amores. 

¡Oh vida Oh muerte!  

en sendas presentidas 

palpitantes  

con tus líricas canciones, 

de la tierra creadora de tu genio, 

de nostalgias sembradas sin olvido; 
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luces que alumbraron tus caminos 

sombras que titilan  

sobre el orto universal. 

Vallejo, vivió y murió lejos  

de sus recuerdos  

y primigenios de sus  

 /fatídicos suspiros compañeros 

de su muerte, 

bajó a su tumba,  

oquedad de los silencios 

de cuyo túmulo brotarán las flores 

cromía que despierta  

el alma buena 

del poeta, del profeta,  

del genio universal 

que duerme y despierta 

que aún sueña y regala ilusiones 

y obsequia pan fresco 

a todos sus hermanos de la tierra. 
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En esta casa y sin Vallejo 

 

En esta casa silente y sin Vallejo 

que otrora alegró con su presencia, 

acabose para siempre su existencia 

muriendo de amor y nostalgia pleno. 

 

Inclinó su corazón enternecido 

ante el ara que guarda los recuerdos, 

ya no halló los sentimientos tiernos 

acechados por imperio del olvido. 

 

En esta majestad de lo creado 

donde el poeta se llenó de vida 

con la fuerza genial de su destino, 

Georgette, su amante compañera 

llegó para clamar que nunca olvida 

de seguir recorriendo su camino. 
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Vallejo omnipresente 

 

Desde el umbral eterno junto al cielo 

donde mora sin límites, Vallejo, 

recojo sus tristezas junto al tiempo 

jirones inmortales de su verbo. 

 

Amó en la plenitud de su delirio 

y sintió el dolor del universo, 

padeció la devoción de su martirio 

impreso en la nostalgia de su verso. 

 

Dejamos estas vegas soledosas 

donde recogió el aedo su tormento 

en tardes apacibles y silentes: 

 

Llevamos en el corazón su canto 

que flota sin temores sobre el tiempo 

con la esperanza de acercarnos siempre. 
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Al poeta Miguel Hernández 

España tiene grabado en su rostro  

girones de tu alma generosa 

líricos versos de sentidos sueños 

que afloran de tus sentidas emociones. 

 

Tus caminos recorridos por el tiempo 

son testigos de tus férvidos anhelos, 

confidentes de tu vida fatigada 

por tus viajes, tus afanes y desvelos. 

 

Poeta, de los ritmos silenciosos 

que acompañan tus sueños y esperanzas, 

palpitan en el hondón de tus pasiones 

que se alejan por soñadas lontananzas. 

 

Vas dejando marejadas y mensajes 

en el ara donde posar tus desvelos, 

ternura de tu corazón sincero 

estremecido por amor que te cautiva. 
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En la tierra que inspira tu lirismo,  

que recibe el clamor de tus desvelos, 

que ofreces la plegaria de tus versos 

en el área azulada de los cielos. 

 

Los poetas y hermanos, en el viaje 

admiran tu devota plegaria sin olvido 

que canta con la voz de los mortales, 

no callada en el seno de la vida. 

 

Poeta, sin rencor en la contienda 

número singular en la tristeza, 

caminante sin cansancio por el tiempo 

que despierta silencios sin olvidos. 

Pensamientos que derramas por el espacio 

que escucha tu voz que nunca acaba, 

por los áureos paralelos del recuerdo 

donde moras, poeta, del tormento. 

                   

 

  Que tus cantos produzcan ilusiones 

que jamás se acaben en el tiempo 

y florezcan cual ramos de esperanza 

y recojan tus hermanos del silencio. 
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Canto a José Martí 

 

En los bellos paisajes de Cuba 

al calor de la tierra amorosa, 

trajiste en tus manos blancas rosas 

como el cielo derrama la lluvia. 

 

José Martí, patriota y poeta 

que entregaste a tu patria la vida, 

la historia, pregón que no olvida 

tu dolor y ofrenda de aeda. 

 

Luchaste sin tregua en la brea 

por salvar a tu patria querida, 

sacrificio heroico que no olvida 

el recuerdo que avanza sin tregua. 

 

Poeta de los versos sentidos 

en el áureo caudal de tu alma, 

no sentiste cansancio ni calma 

dando blancas flores sin olvido. 
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José Martí, heroico y fiel patriota 

que luchaste por la santa libertad, 

por tu patria cautivada y humillada 

viviendo sufrimientos y derrotas. 

 

Hallaste, José Martí la tumba iluminada 

en la dura contienda ensangrentada, 

y con flores blancas amortajaste 

el sentimiento de tu vida terminada. 

 

Vive José envuelto en la historia 

que canta tus hazañas sin olvidos 

hallarás recuerdos de todo lo vivido 

en el tránsito eterno de tu gloria. 
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A José María Arguedas     

(Soneto) 

 

Rasga el cóndor la onda de los cielos 

En su vuelo por montes, pajonales y quebradas, 

Lleva en sus alas y vigilantes miradas 

La triste vida de la raza que espera consuelo 

 

José María fecundo escritor peruano 

Moraste alegre en el corazón indígena 

Escuchaste el yaraví de la dulce quena 

Y escribiste tus novelas con amor de hermano. 

 

Las páginas de tus obras son semillas 

De la eterna esperanza de la raza 

Que vive al margen de la historia 

 

Sueña ilusiones en su sierra amada 

Y en los profundos   valles de la tierra 

Esperando  alcanzar la deseada   victoria. 
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A Mara García 

 

Hallé una lira amada para entonar mis versos 

dedicar los líricos a Mara L. García 

ilustre vallejiana, que ferviente cada día 

ofrece al poeta su sentido desvelo. 

 

Llena su mundo de áureas ilusiones 

iluminadas de sus gratos pensamientos 

estremecidos de humanos sentimientos 

al calor de sus férvidas pasiones. 

 

No descansa en sus sueños y afanes 

de escritora fecunda y generosa, 

sembradora en la gleba de su camino. 

 

Va anhelante tras las huellas del poeta 

recogiendo la herencia de esperanza 

luz en azul para cumplir su destino. 
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Poema a Danilo Sánchez Lihón 

 

Inteligente paladín de la cultura 

que sientes y laboras incansable, 

como persona grata, muy amable 

viviendo el amor y la aventura. 

 

Ofreces tus afanes por Vallejo 

Imagen grabada en tu memoria, 

escribes con fervor su rica historia 

enalteciendo multitudes del cortejo. 

 

La inmortalidad del gran poeta 

va de principio a fin del universo 

cautivado con su genial poesía. 

 

Tú, escritor de fecunda pluma 

viajas recorriendo tu camino 

abrazado a grandes valores de la vida. 
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A GABRIELA MISTRAL 

 

Gabriela Mistral de la patria chilena 

nacida bajo el azul de su cielo, 

vino al mundo para dar consuelo 

mensaje de amor y alma serena. 

 

Vivió para gloria de su amado pueblo 

extendió su brazo a la niñez que espera 

el calor de un noble corazón que llega 

con esperanza en azul y fiel anhelo. 

 

Gabriela, de la ternura y la dulce poesía 

llena el mundo con ejemplo de su vida 

que dejó como flores del camino, 

por él caminarán fervientes multitudes 

clamando el nombre de Gabriela amante 

que sembró en la tierra un feliz destino. 

 



 

CESAR ALVA LESCANO, MILES DE POEMAS 

33 

BOHEMIOS 

 

Cuando mi copa vacía  

llora su pena y la mía, 

vuelve la dulce alegría  

cuando se desborda llena. 

 

y jalando al mediodía  

hasta verla consumida 

llora su pena y la mía  

terminando la alegría. 

 

Llega el final de la bebida 

viendo copa ajena y la mía, 

se terminó la alegría  

de amarga copa consumida. 

 

Pobre mortal de la vida 

llena su alma de alegría,  

a la vez pena ajena y la mía 

al ver las copas vacías. 
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Volverán con la porfía 

llenando copa ajena y la mía 

sintiendo grata algarabía 

con la canción de la vida. 

 

La tarde se torna en noche  

cargada de algarabía 

copas llena, a porfía 

sin hallar ningún reproche. 

 

Duerme mortal y sueña 

con copas llenas de vino 

camina por tu camino 

saboreando tu pena 

 

y al final de la partida  

sin copa de vino llena 

va llegando la condena 

y consumiendo la vida. 
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Madre Teresa de Calcuta 

 

Madre en todo el sentido de la palabra 

como reguero de bondad 

desplegaste tu idoneidad 

no tan solo en la Calcuta de tus celestes colores 

si no, también en el mundo de azules cielos. 

 

Madre infinita, como infinita tu obra 

secuencias de tus manos 

que acariciaron a los leprosos 

y bendijeron a los sufridos 

para entregarles el pan y la salud. 

 

Madre mía te siento también 

acá en lejanas tierras de mi Libertad 

en donde los niños te conocen 

y alaban tu obra bendecida por Dios 

y siguen tus pasos desde las letras a la acción. 
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A Germán Patrón Candela 

 

Hablar de Germán Patrón 

es hablar de la esencia de César Vallejo 

y recordar todos esos momentos 

que nos tocaron vivir juntos 

con un espíritu tan solidario 

y amabilidad que poco se ve 

en estos tiempos. 

 

Todo relucía al amparo de Germán 

la figura de Vallejo se encumbraba 

sobre los Andes y tocaba las estrellas. 

 

El manantial de las sierras 

era puro y cristalino 

y sonaban al choque de las piedras 

las palabras del poeta 

que bajaban desde Santiago de Chuco. 
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La camaradería era total y sólida 

entre los del instituto 

trabajando todos para uno  

y Germán uno para todos… 

 

A mis 100 años, ya mi centuria 

nada se ha borrado de mi mente 

y le tengo presente, como si fuera ayer 

la voz amable de Germán  

que me acompaña siempre. 
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Entregué a Alfred Asís este escrito junto al 
libro de Germán “El proceso Vallejo” 

en el cual digo:  
por encargo del presidente vitalicio 

 Germán Patrón Candela… 
Porque así lo siento cercano 

y porque creo que es 
lo que él habría querido 

al poeta chileno Asís. 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 
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"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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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" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

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
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
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"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" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

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
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
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  "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" 

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" 

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
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
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"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 

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 

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
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
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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 

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 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.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_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_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
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
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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 

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 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

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
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-VALPARAISO.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
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Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú  

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

 

 

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
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
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://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. 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 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
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-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
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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://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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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. 

 

 


