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PROYECTO CONSTRUIR Y CONTRIBUIR POR LA HUMANIDAD 

LA HUMANIZACION DE LOS NIÑOS 

La Escuela La gran Colombia es un establecimiento 

educativo ubicado en la ciudad de Cali-Colombia y 

cuenta con los niveles educativos de Preescolar, 

Básica Primaria y de 2do a 5to año. (Niños de 4 a 10 

años). 

PROPUESTA: Es grato poderle presentar un espacio 
para involucrar a los niños para que escriban acerca 
de Sembrar el camino hacia un mundo mejor. 
  
Construir y Contribuir por la Humanidad, los valores 
que se involucran día a día en diferentes aspectos 
como: 

*El valor de nuestra vida 
* Cuidar Nuestra Tierra (cultivar en los niños el 
cuidado del medio      ambiente donde siempre 
van a estar viviendo) 
*Respetar a los demás seres que participan en 

nuestra vida diaria 
*Darse la oportunidad de crecer en 
conocimientos en las Escuelas públicas 
*El amor de familia y amigos 
*El respeto por pensar diferente en muchos 

sentidos 
*Darle valores a cada niño y pueda lograr 
cumplir sus sueños y metas hasta siempre. 
 

Involucrar a los Maestros de las Escuelas de 
Colombia como apoyo cultural con la sensibilidad que 
cada niño trae en su corazón y no pierda esa sencillez 
y se expresen través de la palabra y que sean niños 
poetas. 
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Profesores que tengan un pensamiento libre para 
involucrase a colaborar con los niños y participar 
además con una obra. 
 
Se trabajó en tiempo compartido con cada nivel escolar 
4 viernes del mes de septiembre y 3 viernes de Octubre 
y 1 viernes de noviembre de 2018. Periodos ofrecidos 
por los maestros de las asignaturas de español y 
Lenguaje. 
 
METOLOGIA DE TRABAJO 

 
Para lograr que los niños estuvieran comprometidos y 
los apoyaran lo padres o acudientes fue necesario 
elaborar una fecha donde se guardan la información de 
cada uno de ellos. 
 

 
 
Saludo de buen día y un afectuoso abrazo.  
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Se le explica a cada grupo de Nivel educativo que cada 
viernes vamos a tener un espacio para involucrar a 
cada niño para desarrollar destrezas sólidas de 
escritura creativa desde el corazón. 
 
Se quiere que sea siempre el camino hacia un mundo 
mejor. La escritura es una parte muy importante de 
nuestra vida diaria. 
 
Ya que ellos están recibiendo las pautas para 
desarrollarse, es necesario que nosotros los adultos 
de la mano de los Maestros realicemos actividades 
sencillas y ayudarles a empezar a desarrollar sus 
destrezas en la escritura a edad temprana, además de 
sembrarles la importancia de leer. 
 
Además ayudarles a sobreponerse de tantos 
problemas sociales y donde se presenta en los 
hogares la violencia a la mujer. 
 
Se comienza la escritura y el juego como terapia para 
expresarse y lograr que se sientan seguros. Se 
involucran a maestros, padres y o acudientes. 
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MATERIAL: Papel, cartulina, tijeras, colores, lápiz y 
bolígrafo. Modalidad: Escritura y dibujos. 
 
DESARROLLO: Los niños crearán además de su 
escrito un dibujo a partir de una palabra que será 
Importante cada vez que nos encontremos, se le dará 
un significado que involucre el valor de la familia, la 
vida, el universo, la tierra, el respeto y el amor por los 
demás seres., que los identifique o que ellos se sientan 
en la libertad de ser felices plasmando lo que sienten y 
crecer internamente el espíritu. No olvidar que se 
respeta por pensar diferente. 
 
Algo importante es al expresarse y el sentir debe existir 
coherencia y así escuchamos a la otra persona y crear 
desde la mente un gran sentimiento humano. 
 
Se adjuntan algunos trabajos de “LA HUMANIZACION 

DE LOS NIÑOS”, del PROYECTO CONSTRUIR Y 

CONTRIBUIR POR LA HUMANIDAD: 

Se inicia conociendo el núcleo de cada una de las 

familias de los niños, sus rutinas desde que amanecen 

hasta en la noche y cuáles son las rutinas diarias de 

cada niño y qué es lo que más le gustan compartir. 

A la estructura familiar, los grupos conformados por 

los padres y sus hijos, es decir los hogares 

biparentales, han cedido espacio a la familia extensa, 

conformada por abuelos, tíos y otros familiares. El 

estudio muestra que en Colombia el 53 por ciento de 

los niños vive el con sus padres, el 35 por ciento habita 

con solo uno y 12 por ciento vive sin ellos. 
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Se ha agudizado más la violencia intrafamiliar de 

estratos bajos, donde no hay empleo estable, muchos 

viven del rebusque.  La violencia tiene múltiples 

formas, física, psicológica, sexual, verbal y económica 

y se da en muchas representaciones como el 

homicidio, desaparición, maltrato y afecta a todos los 

niños, niñas, jóvenes y adultos, en calidad de víctimas 

o victimarios y hace parte de nuestra vida cotidiana. 

Esta violencia es un problema multicausal y se asocia 

muchos factores, como nivel de educación, uso del 

alcohol, el machismo, maltratos que se han realizado 

por varias generaciones como la violencia física o 

abuso sexual son la señal de una patología que afecta 

a las familias. 

 

Me encontré con niños y niñas con muchos problemas 

de disciplinas, de falta de atención en las clases, que 

no quieren escuchar, ni hacer las tareas, no querían 

participar de las actividades extracurriculares como el 

que estuve haciendo en la escuela sabiendo que ellos 

van porque los padres no se los deben llevar a la calle 

a pedir limosna o actividades que no son 

recomendadas para los niños menores de 18 años y se 

les obligan a los padres que cumplan con la educación 

gratuita para los niños y son vigilados por ICBF el 

Instituto que se encarga del cuidado de los niños, con 

educación que otorga el estado a esos estratos  y son 

subsidiados con refrigerios en las jornadas escolares.   



 

10 

Adjunto los poemas escogidos para presentarlos el día 

de la reunión con padres y familias que esperaban los 

informes de la escolaridad del año 2018. 

SECUENCIA DE JORNADAS CON LOS NIÑOS. 

Se habla de LA PAZ, pero tengo en cuenta que somos 

multirraciales y más en los estratos sociales bajos, 

donde se puede encontrar en la ciudad de Cali, familias 

de Etnias indígenas como son Misak o Guambianos, 

Los coconucos, Los Ingas, Nasas o Páez, Yanaconas, 

del Cauca, Emberas Chamí, gente de la cordillera 

occidental de Colombia y los afrodescendientes y 

blancos. 

TEMÁTICA 

Se busca servir de inspiración para el desarrollo o 

adaptación de nuevos materiales que sí puedan cubrir 

lo que se podría esperar para cada grado. 

El fin principal es para conocer cómo están los niños 

referente a este tema tan difícil de abordar en estas 

familias disfuncionales. A pesar de este tema encontré 

mucha receptividad con los niños y además se les 

enseña en la escuela que deben ser solidarios, a ser 

respetuosos con los compañeros, no ser violentos, 

tener tolerancia y aceptarse como son. Es una forma 

de promover en los niños una formación que les 

favorece en el desarrollo personal y en lo intelectual y 

además en las relaciones interpersonales y desarrollo 

la autonomía personal, no haya discriminación entre 

ellos sino buena tolerancia, respeto y saber compartir 

lo que se posee como son los colores, o reglas, etc. 
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LA PAZ, les recordé que es el objetivo principal 

permanente en el entorno donde se encuentre con la 

familia, con los compañeros de la escuela, los 

profesores, vecinos y con la comunidad y su entorno. 

Nosotros en Colombia más que la definición de PAZ se 
toma como el proceso que nos lleva a destruir todas 
las formas de violencia física, social, económica y  
cultural y adquirir el compromiso todos los 
Colombianos para construir seres con pensamientos y 
acciones y que se alejen de la violencia y procurar la 
reconciliación de todos los individuos y llegar a la y 
transformación pacifica de los conflictos. 
 
Me involucré con los niños hablando de sus creencias 
religiosas, políticas, sociales y culturales que les da la 
identidad a ellos como niño que crecen en diferentes 
culturas. 
 
Con los niños acordamos hacer primero el dibujo de la 

PALOMA DE LA PAZ, y ellos mismos interpretar la paz 

en Colombia, a través el saludo con respeto, darse un 

abrazo, sonreírse y compartir lo que no posee alguno 

de ellos como los colores, o un bolígrafo de tinta roja, 

o un sacapuntas. 

Esa manera de interactuar con ellos me permitió 

aprender y a estar con ellos llena de sensibilidad para 

conversar y leer poesía de la PAZ. El material que hizo 

desde pintar la paloma, la bandera de muestro país, o 

el campo, o dándose un abrazo de despedida con la 

mamá en la casa cuando venía para la escuela. 

El segundo día que estuve en la Escuela llevé una 

dinámica participativa con los niños, así: 
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3 niños, los más altos formaban una puerta, y los 

demás entraban al salón formados de a dos en dos. 

Cada pareja llegada TOC TOC TOC, tocan la puerta y se 

abre, entran y se abrazan y se saludan de mano y así 

hasta que se ubican en sus puestos. 

Cada uno iba diciendo que se sintieron muy 

saludándose de esa forma, y se concluye que es una 

forma de respeto y sentir por la otra persona amor, 

además que el amor se da en el corazón y podemos 

vivir en PAZ. 

Comenzamos ese pintando el corazón y luego se hizo 

una frase y un poema referente al sentimiento AMAR 

que nos puede llevar a la PAZ interna del ser humano. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS REFERENTES AL CORAZÓN 

A NUESTRA HUMANIDAD Y A LA PAZ 

 

 

Siguiente trabajo es el RESPETO POR EL PLANETA, es 

el sentimiento de SER HUMANOS, viendo cómo se 

cuidan los ríos, los árboles, no botar basuras, no 

quemar los bosques, ni los árboles de los farallones y 

de los cerros de Cali. 

Trabajamos como es el respeto y el valor de NUESTRA 

HUMANIDAD desde el amanecer. 

Cada niño comienza el día valorando la salida del sol, 

y reconociendo los ríos, los bosques y su sitio de 

vivienda con su familia. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS GRADO 5to 

 
LAURA SOFIA VELASCO MIRA 

 
Nuestra Humanidad - PAZ   
Nuestra humanidad ha tenido muchos cambios. 
Unos buenos y otros malos, 
los que nos afectan son 
cuando contaminamos 
y cuando discutimos 
por cosas sin sentido, 
afectamos este planeta herido, 
si seguimos en este recorrido, 
mirando lo opuesto al horizonte 
nuestra sociedad caerá 
y el planeta no responderá,  “sociedad” 
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MIGUEL ANGEL GOMEZ VALLEJO 
 
Nuestra humanidad es mala y buena a la vez 
pues como todo, perfecta no es. 
La naturaleza cada la destruimos 
y no notamos que por ella vivimos. 
Entre muy poco la vamos a cuidar 
para que el planeta pueda mejorar. 
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LAURA SOFIA MARQUEZ  
 
Nuestra Humanidad 
Nuestra naturaleza es vida  
sin ella no existiría 
por eso hay que cuidarla 
todos los días de tu vida. 
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LAURA MUÑOZ TANARES 
 
Nos despertamos por la noche 
despertamos por el día 
los pajaritos cantan 
y nos despiertan al medio día. 
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LINDSAY GABRIELA MANCILLA MONTAÑO 
 

Al levantarme en las mañanas lo primero que veo es el 
firmamento tan grande, tan grande cuanto espacio 
tendrá?. Me pregunto al despertar y si pudiera volar 
desearía yo allá estar. 
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NICOLAS RIVERA A  
 
La humanidad no se puede perder, 
no se puede reemplazar 
se queda en el alma 
y nunca se va. 
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SAMUEL MENESES 
 
La naturaleza es grande como si fuera un amor, 
los pájaros cantando y el cielo color azul, 
las tormentas de arena 
un polen para las flores  
que purifican nuestra vida. 
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STEPHANIA AGUIRRE ARENAS 
 
La humanidad es referente a lo que quiere ver, 
y en si muchos no saben apreciar cosas pequeñas 
que el mundo les da. 
Solo pocos en el mundo 
aprecian un paisaje, una persona, 
un animal, un sentimiento 
aunque sea malo o peligroso. 
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GABRIELA ORTIZ 
 
Sollozan las flores 
y lloran las rosas 
sollozan los niños 
que ya se han ido 
y los animales 
viven con brillo. 
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ISABELLA LUGO LLERAS 
 
Nuestra humanidad tan linda que es,  
cuando contaminamos la naturaleza 
ella muere cada vez siento 
que sin ella no podría ser 
un país lleno de belleza 
y vida a la vez. 
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DAVID VALENCIA 
 
Sin ella no estaría, 
sin ella me moriría 
sin ella no existiría 
y por eso yo la cuido, 
la cuidaré 
con mi alma y mi ser. 
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JENNIFER MICHELE GONZALEZ ROSERO 
 
Descripción sobre la humanidad 
La humanidad es: belleza, es alegría y por eso, hay que 
cuidarla ya que ella nos brinda oxígeno, agua y bellos 
alimentos y todo lo que nos brinda es muchísimo amor. 
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SANTIAGO ALEJANDRO MENESES GENOY 
 
La naturaleza es bonita, por el oxígeno que nos da los 
pájaros cantando y silbando, son tan bonitos de 
verdad, los árboles nos dan vida así que a ellos los 
tenemos que cuidar, a mí lo que más me gusta es el 
mar de los 7 colores. 
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NICOL MURILLO Z 
 
El planeta es de nosotros lo queremos ayudar y el 
hombre lo daña queriendo ayudar. 

I LOVE PLANETA 
Gracias planeta por el oxígeno que nos da el sol de 
cada día. Con mis familiares te vamos a ayudar. 
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SOFIA AÑASCO LOZANO 
 
La humanidad. 
La naturaleza es importante pero como la familia nada 
inigualable. 
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LAURA SOFIA FORI LUNA 
 
Nuestra humanidad 
aunque se sequen los ríos  
bajo atmósfera de arena, 
derrítanse los glaciares  
y desnúdense las riveras 
viniese la negra noche 
el cielo se pone azul 
de tanto quererte. 
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LEIDY KATHERINE DELGADO ARREDONDO 
 
La naturaleza es bella 
la naturaleza es vida 
pero sin ella nada respira 
cuida la naturaleza 
para que la gente viva. 
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Amor de madre, de verde 
alegría, perfección interna 
de inmensa vida. 
tú eres sabia, única y curativa, 
realidad, energía de noche y de día. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS GRADO 4to 

 

GABRIELA ESTRADA 

 
!AYÚDANOS¡ 
 A REDUCIR LAS DESIGUALDADES 
En nuestro planeta hay personas muy diferentes a cada uno de nosotros 
y cada uno de nosotros tenemos que marcar una diferencia. 
Por esos tenemos que alzar la voz contra la discriminación, no importa 
que sea negrito o negrita, debe recibir el mismo trato que nosotros 
recibimos. 
Podemos empezar a no decir más palabras feas a nuestros demás 
compañeros porque se sentirán mal. 
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JOHAN J CORTÉS 
 
 “La amistad  vence el miedo”   
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ANA MILENA PEÑARANDA 
 
Al amanecer veo a mi familia 
y a la naturaleza y es Colombia, 
es un lugar maravilloso 
lleno de fauna y flora 
hay tantos lugares 
para visitar 
son hermosos y maravillosos. 
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JOSE DANIEL BOCANEGRA ANAYA 
 
La humanidad es tan frágil 
y se puede acabar en un bang 
nos autodestruimos en guerras 
y muchas cosas más  
a este ritmo nos podríamos 
destruir y hasta nunca jamás. 
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NICOLÁS TASCÓN 
 
Hora de descansar de la guerra 
una humanidad cambiada hacia la paz, 
muchas cosas van a cambiar para que  
a todos les den el mismo trato 
ni uno queda sin el cambio 
para ir al cielo de  
Dios para no sentirse 
abandonado, solo viste 
porque con Dios todo es posible. 
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EMILY PANTOJA 
 
“Silva y silva 
el viento suaves susurros 
suenan en el silencio 
sueña la luna 
con los suaves 
susurros desde sus cunas”. 
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MARIA DEL PILAR AGUADO ROMERO 
 
Nuestra humanidad 
Cuando me levanto, miro a la ventana y me impacto con 
la flora y la fauna los árboles, nubes, sol todo me llena 
de alegría, el corazón piensa porque ríos y mares para 
pasar una tarde llena de alegría junto con mi familia, 
aves, perros, patos son algunos bellos adornos que sin 
ellos la flora y la fauna no sería nada. Este es mi poema 
lleno de alegría y espero que otro valore la bella vida 
que hay al mirar por la ventana. 
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NICOLE URRESTA 
 
“AMO Y CUIDO MI TIERRA  
Nuestra humanidad es el deseado por las personas.  
Gracias a las personas buenas nuestro mundo es 
mejor.   
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ANA SOFÍA RODRÍGUEZ ZAPATA 

 
nuestra humanidad cuida nuestro planeta 
con una conexión  
para cuidarlos de la naturaleza. 
Reflejo de la humanidad 
Que da el sol al alumbrar. 
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MARÍA JOSÉ FORERO M 

El sol es la luz, 
el atardecer un sueño  
viene y se va te acompaña y te refleja. 
El tiempo es corto, la luna también 
mientras descansas 
la luna te ve 
mi nombre brilla al atardecer.  
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DALY YAHELA MINOTTA MOSQUERA 
 
El sol ilumina los árboles 
la luna a las estrella 
las estrellas al cielo 
y el cielo a nosotros 
y la naturaleza y a la humanidad. 
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JHOAN FELIPE 
 
Cuando me levanté 
ví al sol brillar 
y no quiero 
que pare de brillar 
y quiero que brille más 
porque me encanta el brillar. 
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NICOLE VALERIA RIASCOS 
 
Cuando sale el amanecer 
todas las flores salen 
y causan felicidad a nuestra humanidad. 
los niños salen a jugar  
y la gente caminando está 
y yo levantándome salgo a disfrutar. 
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GABRIELA ESTRADA 
Todas las mañanas me levanto 
encuentro a mis padres y a mi mascota, 
cuando saldo a ir a la escuela presencio el sol,  
las nubes, el cielo, los árboles y todo se vuelve feliz. 
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SARA SOFÍA RINCÓN 
 
Siempre que me levanto te imagino bien bonita 
me levanto con ganas de verte 
aunque no te vea precisamente 
pero te imagino y aunque te imagine 
tu me inspiras. 
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KAROL SOFÍA CASTILLO 

 
La humanidad, la humanidad 
es como el sol es tan, 
gran y hermoso, tan pero 
tan grande que cave en  
mi corazón. 
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SARA JULIETH MORENO 
 
Todos los días al despertar 
veo los pájaros cantar 
y el sol brillar 
y las nubes bailar 
y el aire respirar 
y los árboles florecer. 
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DIANA PATRICIA LEMOS ANDRADE 

La naturaleza es resplandeciente y hermosa 
nos da oxígeno, vida y sentimientos 
que salen de nuestro corazón 
y nos rodea con felicidad. 
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Juan Pablo Perlaza Ramos 
 
Todas las mañanas  
veo a mis papás y veo el amanecer,  
cuando voy a ir al colegio 
pienso en el cielo, las estrellas  
y que vamos hacer. 
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JUAN JOSÉ ORTIZ 

 
Mi Humanidad 

Cuando me levanto 
me organizo 

para ir a la escuela. 
y cuando salgo 

puedo ver la naturaleza, 
 

la fauna, la flora 
también puedo ver, 

la hierba, flores, 
animales, árboles 

 
pero lo que me gusta 

mas ver son los árboles. 
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MARIA JOSÉ ARCE 

Hermano mío te quiero 
no quiero nada más que tu sonrisa. 
te veo y me enamoro no puedo vivir sin ti 
te amo hermano mío. 
Al oriente veo el sol más resplandeciente, sus rayos 
nos iluminan el campo. La noche también es 
resplandeciente, las estrellas, la luna brillando son 
hermosas allá arriba.  El rio cantando una canción de 
cuna, toda esa naturaleza hermosa la más bella y 
esplendorosa. 
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ANA MILENA PEÑARANDA 
 

NUESTRO PAÍS 
 

Al amanecer veo a mi familia y a la naturaleza  
y es Colombia.  

 
Es un lugar maravilloso  
lleno de fauna y flora. 

 
Hay tantos lugares para visitar  
son hermosos y maravillosos. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS 

GRADO 3ro 

 

 

 

YOEL RODFRIGUEZ 

La humanidad está interesada en el arco iris con 

colores, como el verde ESPERAN SI EN EL FUTURO 

HAY UN NUEVO AMANECER. 
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DULCE MARÍA 
 
Cae la lluvia, sale el sol 
los dos juntos hacen un hermoso futuro 
y un arco iris de mil colores 
sale un campo verde 
que en un instante se convierta 
en un campo colorido y hermoso. 
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SARITA VALENCIA RUIZ 
 
El arco iris me inspira con sus colores 
la mirada me enamora el futuro 
yo quiero que llegue en el futuro 
me inspirare e hijos tendré 
los sacaré al salir el arco iris 
los inspiraré en el futuro tendré nietos  
y a la mirada de mis nietos 
me enamoraré de los lindos. 
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JHON EWIN 
 
Yo creo en la tierra 
no la dejo de pensar 
como ella es tan bella 
yo la quiero abrazar. 
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GABRIELA BUENO 
 
La humanidad que tienes dentro de ti, me da ganas 
siempre te quiero abrazar y darte un futuro mejor. Yo te 
quiero mandar mis pensamientos en una hoja. 
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MARIA PAULA BERRIO ALVAREZ 
 
En mi corazón me dan un gran abrazo a la humanidad 
en el futuro sonreirá. 
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SARA BELLO MARIN 
 
Soy una niña de 9 años llena de paz de amor y cariño 
para brindarle a la humanidad. 
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JULIAN DAVID M 
 
En el amanecer la humanidad ore en el futuro para 
pensar en la mirada de la esperanza.  Yo creo en el 
futuro. 
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MARIANA SARMIENTO GARCIA 
 
En mi humanidad siento mucho frio y en el pasa mi 
futuro y a lo largo veo un campo verde crecer. 
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GABRIELA ARANGO CRUZ 
 
Tus abrazos me llenan de alegría y tu humanidad me 
llena de vida. 
tú eres una niña con un futuro maravilloso 
y escribo este poema en esta hoja. 
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POEMAS DE LOS NIÑOS 

GRADO 2do 

 

 
 
 
MELANI SAAVEDRA GUETIO 
Amar la tierra es nuestra vida 
por eso hay que cuidarla, 
si la tierra no hubiera existido 
nosotros tampoco. 
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THOMAS GOMEZ 
Mi amigo es el mejor de la tierra 
me ayuda a construir caminos 
a cuidar los árboles 
y a la humanidad. 
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SARAH GAONA GUTIERREZ 
La luz es algo maravilloso 
porque ilumina nuestras acciones. 
 

 
 
SARAH GAONA GUTIERREZ 
 
Dios alabamos todo lo que nos das 
como mi papá, mi mamá, la comida, 
nuestras vidas. 
papito Dios gracias  
por todo lo que nos das. 
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SOFÍA SANTACRUZ GUERRERO 
 
Amar a la tierra y nosotros la humanidad 
Sigue el camino. 
La tierra es donde nosotros vivimos 
ama la naturaleza, los árboles. 
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LINA MARCELA RODRIGUEZ VELEZ 
 
Esta mañana mi papá me dijo 
que tenía que amar a las personas  
que me rodea. 
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TOMAS ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ 

Yo no daño el planeta y a mí no me gusta que la gente 
tire basura al planeta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

POETA : MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA 
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CALI - COLOMBIA 
 

PAZ INTERNA 

Paz interna 
pensando en el arco iris 
aumenta la esperanza 

vuelo hacia la eternidad. 
   
 

PIEL DE MIL COLORES 
Soy tu madre y tú mi hijo 

te expreso desde mis entrañas: 
eres mi hijo amado, 

los regalo que siempre te he dado 
son grandes esperanzas 
de instantes acuñados 

en el corazón y en el alma, 
como un arco iris 

ilumina tus amaneceres 
ser de piel de mil colores 

y sangre noble, 
entrega tu vida 
construye PAZ. 

 
AMAR 
Amar  

es rozar los pensamientos, 
vivir 

es saber que hoy existo 
y todo tiene significado. 

 
Eres mi sol mañanero, 

eres suave brisa de la tarde, 
eres todas mis posibilidades, 

eres mi alimento, 
eres mi oxigeno, 

así simplemente eres todo. 
Libro: "Mis lágrimas son tuyas Ma Teresa Casas Figueroa 

DRA 
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TUS POSIBILIDADES 
 
Un nuevo yo posibilita místicas esperanzas, brotan 
raíces libres en tierras áridas, 
nuevos caminos permiten reconstruir objetivos, 
la cercanía es cosmovisión del espacio como lógica 
visible. Respira, eres un ser grandioso para el mundo. 
Ámate. Ma Teresa Casas Figueroa-DRA 
 

DESENTONAR 
 

Cuando se suspende una sonrisa en la tristeza y se 
retorna en lágrimas, la fatalidad puede entregar con la 
tristeza raciocinio o entrega a la aflicción. Diariamente 
una sonrisa, un  abrazo, un pensamiento de amor nos 
hace sonreír, observar un cielo despejado, una 
madrugada fresca que nos permite respirar 
profundamente y sentir que estamos vivos, voces en 
nuestra cabeza diciéndonos cuanto nos aman, cuántos 
abrazos se reciben en la vida, que aquello es 
simplemente estar felices y nuestras entrañas nos 
hacen sonreír, que los ojos brillen aunque el día esté 
oscuro, a tener confianza de que todo sale bien, que la 
fatalidad es algo que sucede pero la vida continúa. 
 
Acudir en busca de nuestra felicidad, de hacer con 
pasión nuestras tareas, de mostrar resignación ante 
los debates de la vida, lo que puede atormentarnos, y 
que debemos tomar decisiones con coherencia.  
 
Escuchar la suavidad de tu voz, con las palabras 
apropiadas para derretir el alma. 
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Cuando con la sinceridad de lo claro se pide perdón y 
se perdona se descubre que todo lo escondido detrás 
del rencor se esfuma y es como sentir que un milagro 
en la vida se siente, es como amar sinceramente y nada 
pesa, todo se vive, es un camino diáfano por donde 
solo la divinidad deja su estela mostrándome lo 
conveniente. 
 

TRANSITO EN INSTANTES 
 

Entre instantes sucesivos camina entre sueños la 
consciencia, entre el ahora y el mañana y nubes color 
de madrugada, entre andares se descubre y reflexiona 
y profundiza sus espacios.  
 
En el tiempo un hombre frágil crece en su físico, sus 
ideales la memoria con principios, entre rocíos y soles 
con aromas que transcurren hasta el ocaso, ideales 
ilustrados entre huellas doradas hasta pernoctar en la 
despedida nocturnal, en la longevidad de los años o 
hasta que el cuerpo se separa del alma y trascienda 
más allá. 
 
 
 
Cada fragmento reflejado es tan pequeño que eres tú 
desde tu ojo cuando como ser humano está destrozado 
y solo, te observas y solo. 
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EL ULTIMO DIA 
 
Hoy es el último día, que recibiré mis derechos y 
entregaré mis deberes. 
 
Hoy no me quedaré dormido sin pensar, por qué no me 
despedí de una forma abstracta, extenderé los brazos 
al poniente y recibiré la orientación de los 
pensamientos relacionales como el inicio del fin de la 
autobiografía. 
 
Hoy es el último día de las pocas cosas, de las cosas 
sencillas y de poco interés; podría ser que descubriera 
cerca del cuerpo físico tu aire, que quisieras rozarte 
con mi cuerpo, pero decido permanecer y no 
interrumpir el aprendizaje cómo vivir mi último día. 
 
 Accedo despacio a aquietarme, giro suavemente la 
vista, intento tocar los objetos cercanos y la mirada se 
estaciona en solo intentos, en supuestos vistazos, algo 
así como alucinaciones, a lo mejor es el desgaste de 
las neuronas que pretenden agitar el cerebro. 
 
Hoy es el último donde las posibilidades aumentan y 
logran encontrar muchas explicaciones que giran en la 
imaginación de los tiempos de ausencias donde la 
razón se queda reposando bajo la luz de las estrellas. 
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LENTAR EL TIEMPO 
 

Lentar el tiempo permite despertar con cuidado al ser 
pensador, es el bambú joven que se esparce lento 
permitiendo que afloren sus hojas delgadas delicadas 
y de color intenso, respiran despacio así crecen lento 
y alimentándose el aire y del agua, de la observación 
recta hacia el universo, y sonriendo a la vida con 
majestuosa belleza segura.  
 
Lentar el tiempo es respirar lento, los instantes llegan 
se sientan, rompen los vientos que se llevan la calma y 
nos muestran el significado de cada tiempo detenido 
en la lentitud de lo eterno, nada es igual, hasta el lugar 
ha cambiado, como estatuas se erige la frente, sonrisa 
al viento porque ya se superó todo, el tiempo entregó 
la sabiduría sentada entre los hemisferios que tocaron 
las fibras de nuestro interior, se experimenta el aire, el 
viento, se huele a tierra limpia, a escuchar los árboles 
cuando braman suavemente entre sus ramas cuando 
son acariciados. 
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LOS COLORES DE LA TIERRA 
SE VOLVIERON GRISES 

 
Mi casa ya no está. 
mi casa ya no está, 

los colores de la tierra 
se volvieron grises. 
Quiero subir al cielo 

y hablar con Dios 
para que me regale un  pincel 

y derramar 
un gran arco iris 

en los campos, en las casas; 
 

un pincel 
para pintar las mentes 
y llenarlas de colores, 

borrar las lágrimas derramadas 
y convertirlas 

a cristales geométricos 
y que la infinita luz 

los atraviese 
e ilumine las madrugadas. 

MTCF 
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LA PAZ  ESTABA ALLÍ ESPERANDO  
  

Estaba allí esperando  
con esta esperanza diferente  

en la historia suspendida,  
sólo bastó una luz  

que se inclinaba en la oscuridad del alma  
y entre pequeñas tierras  

la capacidad de amar  
se volvió el albergue vida entre abrazos,  

Se estrechan sensaciones  
se entregan sonrisas  

se muere la oscuridad y renace el alma,  
y en un abrazo y apretón de manos  

se construye la libertad entre fronteras.  
Avanzan los tiempos  

se estremecen los cuerpos  
la mirada se extasía  
se respira andares  

se rompen los imposibles  
se conjugan silencios importa la vida.  

Así quedó el mundo somos uno,  
somos todos en espacios inmensos  

sin límites, sin fronteras. 
MTCF 

 
 

Agradezco al universo y a mi superior  
por cada instante silente de la existencia. 

 
 

Muchas gracias 
María Teresa Casas Figueroa 

 
 



 
LA PAZ DE LOS NIÑOS DE CALI 

77 

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” 

“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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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" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

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
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
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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" 

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" 

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_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
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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" 

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) 

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_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
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
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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_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

