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Los cascos blancos de siria 

 

Todo se transforma en poesía 

si lo desarmamos en la mente 

y lo armamos en el alma. 

La poesía es 

una oración del alma. 

Y el susurrar 

una oración al oído 

es sentimiento puro. 
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Diseño, Diagramación,  
Fotografía e impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
Ninguna parte de este libro incluyendo:   
las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida en  
manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 
químico, mecánico, óptico de grabación o de 
fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
 
Cualquier institución gubernamental 
de cultura y Literatura puede disponer 
de esta obra sin fines de lucro personal. 
En caso de generar algún recurso 
que este sea usado en el desarrollo 
de la cultura y Literatura para los niños. 
  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas en Bibliotecas, 
Colegios y Centros culturales del mundo  
en la medida y necesidad posible.  
Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 
 
Realización e impresión en Isla Negra 
Mayo 2018 
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Hay aspectos importantes que muchas veces 

pasan desapercibidos en el mundo y cuando 

conocemos de ellos, de los que nos muestran 

caminos de solidaridad y ejemplos, es cuando 

es necesario nombrarlos y hacer de nexo para 

llevar lo valórico de estas gestas de humanidad. 

Es así como conocemos de estos verdaderos 

seres humanos que hacen una labor tan 

importante en la dignidad humana y en el 

servicio desinteresado para con los que sufren 

y viven momentos trágicos que acaecen 

diariamente en lugares de conflictos armados 

que van dejando una total destrucción material 

y pérdidas de vidas humanas, sobre todo el 

dolor de los niños que son los más expuestos. 

Es tarea de poetas el hacer de esta humanidad 

algo más solidario y comprometido con los 

flagelos que sacuden a los pueblos que sufren 

de atropellos y vandalismos en el mundo. 

Por ello estos espacios son un grito de paz para 

la humanidad en donde todos nos unimos en 

concordancia con la única intención de generar 

espacios en donde la palabra sea la lucha 

constante por una convivencia pacífica en este 

degradado planeta que necesita de cambios con 

urgencia para terminar con el dolor humano. 

 Alfred Asís 
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 
 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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“Homenaje a los cascos blancos de Siria” 

 

Robert Allen Goodrich, Panamá 

 

 

VALIENTES 

 

Valientes 

así he de llamarlos 

a esos voluntarios 

que en medio de la guerra 

buscan ayudar a otros. 

 

Ahora se teje una oscuridad 

sobre sus acciones y sus vidas 

pero acostumbrados están 

a hacer lo que tienen que hacer 

como valientes que son. 

 

 

Elba Vargas Ramos, Uruguay 
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ANONIMOS  

 

Esos verdaderos “Humanos”    

que en las sombras del anonimato, 

trabajan por la paz 

sin deseos de lucros ni reconocimientos 

poniendo el corazón y el alma, 

sin sentir el hambre o el cansancio 

rescatan y atienden personas lastimadas 

de incomprensibles guerras, 

catástrofes y hambrunas 

sin ver fronteras de razas ni lenguas 

médicos, enfermeras, bomberos 

policías con sus perros entrenados, 

y voluntarios abnegados, 

son ángeles sin alas  en la tierra , 

ofrecen su vida porque 

solo hablan el único idioma: 

el del AMOR al prójimo.- 

Elisa Barth- Argentina- Suiza 
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VersAsís  cascos blancos 

 

Escombros 

motivo rescate 

poblaciones con asombros 

dolor en Siria presente 

“bebé milagro” y amor 

por derecho natural 

aliviando el dolor 

mortal. 

*** 

Alepo 

cascos blancos, 

bebé en Alepo 

junto a voluntarios únicos, 

Khaled Omar Harrah presente 

independiente de afiliación, 

voluntario permanente, 

preparación. 

Juan Fran Núñez Parreño 
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Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

Soneto a los Cascos blancos 

 

Cascos blancos, ángeles salvadores, 

almas blancas para ayudar unidas, 

corazones puros, manos bendecidas, 

seres humanos repletos de amores. 

 

Ejemplos de humanidad, los mejores, 

con delicadeza curan heridas, 

con eficacia protegen las vidas, 

paz y calma entre guerras y dolores. 

 

Donde se les necesita allí van, 

con los cascos blancos en sus cabezas, 

llevando solidaridad y pan, 

consolando sufrimiento y tristezas, 

de corazón todo lo hacen y dan, 

llenos de bellezas y de noblezas. 

Vielka Argelis, Panamá 
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HISTORIA DE “UN CASCO BLANCO” 

 

Un hombre joven con “casco blanco” 

Humilde, moderado y sencillo. 

Con dulce gesto, sincero y franco  

Luce su emblema,  azul y amarillo. 

 

Con su brazo se pasa horas cavando,  

En las ruinas de un edificio destruido. 

Finalmente encuentra lo que está buscando:  

Un bebé de solo, semanas de nacido. 

 

Lo saca con cuidado de las ruinas  

Y lo lleva a atender con prontitud. 

Lo acuña entre sus brazos y lo cuida 

Cual si fuera el propio hijo,  su  “actitud”. 

 

 

El bebé no para de llorar,  herido  
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Pero, alerta tras aviso de otro ataque 

En sus brazos va quedándose dormido  

Esperando  otros  aviones de combate. 

  

Historias como esta, se repiten a menudo. 

Muchas veces, con  un término  infeliz. 

Dejando a  “cascos blancos” casi mudos. 

En espera siempre,  que un niño ría feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha Laura Bárcenas, México 
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Héroes celestiales~ 

(Cascos blancos) 

*VersAsís 

 

 

Nobleza 

insigne altruismo 

caridad, bondad, fortaleza 

espíritu generoso y humanismo 

salvando en batallas inclementes 

Ángeles de verdad  

héroes valientes, 

hermandad 

*** 

 

 

 

Blancos 

entregados voluntariamente 
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quedan como flanco 

por salvar más gente 

ante la furia despiadada 

del verdugo criminal 

hiriente espada 

mortal 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidos 

fervorosamente esperanzados, 
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incansables sanando heridos, 

civiles, enemigos y soldados. 

les matan como terroristas 

sus apoyos inagotables, 

acciones altruistas 

loables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando José Martínez Alderete  México 
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Ángeles de aureola blanca 

 

Médicos, héroes callados 

que salvan niños en guerras, 

sanando recorren tierras 

aunque terminen cansados, 

van entre fuegos cruzados 

en Siria dando esperanza 

quieren  parar la venganza, 

de los chacales avaros, 

son centinelas con faros 

que dan salud y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Rescatistas atrevidos 
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paladines de los montes. 

remueven los horizontes, 

ángeles desconocidos 

de casco blanco vestidos, 

sin parar honran la vida 

con la pereza vencida, 

se alegran por un aliento, 

el amor les da sustento 

por su misión adquirida. 

 

 

Maria Ioneida de Lima Braga 

CIDADE - CAPANEMA - PARÁ – BRASIL 

 

 

SALVAR  VIDAS É O PRÊMIO  

 

 Ação  humanitária,  

no desalento de tão incerta trilha. 

Luta incansável,   

empenhados a prestar serviço na Síria.  

Socorro certo aos  desvalidos,  
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que  lambem o duro fel,  

de um inferno  a ser vencido.  

Qual destino  indecifrável de lobo e sua matilha. 

Entre  a ferrugem e os entulhos. 

Esses pontos  brancos  se  movem como formigas.  

Assim lançados voluntários,  

no silêncio  do sofrimento.  

Estão  em toda parte  essas mãos  amigas.  

E eles se destacam,  

são oficialmente  a defesa  civil.  

São a coragem excepcional,  

em meio ao  ribombar esmagador. 

São as estrelas,  

que paradoxas  brilham, num  cenário  de clamor. 

E o amor socorre e a  guerra  absurda escorre... 

Como  se a terra fosse um duro  chão  de ninguém. 

E dos escombros vem os gemidos. 

E das ruínas o grito que lentamente  morre.  

Mas, na força  e na compaixão  

dos "Capacetes brancos" não há  limite. 

Não  há, vai  muito mais além. 

 

Moisés Jorquera Vivanco, Chile 
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Humanidad en el corazón. 

 

Suenan las balas, sobre los cuerpos, 

Entre los escombros, lloran los niños, 

Sin comprender que es ese fuego. 

Salen lágrima sin remordimientos, 

Entre el polvo que ensucia todo, cuando 

Los hombres sin consentimientos 

Disparan a todo, sin ver a los niños 

Que aguardan por su descanso en silencio. 

 

Hombres venidos de todas partes, 

Dejando sus calmas, desde donde salen. 

Abren sus manos sin ataduras 

Para acunar las penas de los niños 

Que gritan sin comprender 

Cuando disparan los que nada imaginan. 

 

 

Sentir en sus corazones y miradas, 
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Los sentimientos que a cada momento 

Derraman. 

Abrigando del frío a algún herido 

Cuando se desploma una casa. 

 

No importan los colores de la piel, 

Si sus miradas son tristes o alegres. 

Si los que gritan por que nada tienen, 

Ellos siempre desde su alma entregan 

Sonrisas, cariños, sin conocerles. 

 

Despiertan las noches, como las madrugadas. 

Duermen las almas de los niños y grandes 

En los escombros que dejó la metralla. 

Llegan hombres de todas partes, 

Trayendo bondad. 

Sintiendo que una sonrisa, 

Alivia a los que sufren sin pedir paz. 

Entregando sus sentimientos, 

Aunque las balas hieran sin descansar. 

 

Humanidad en el corazón, traen los hombres 

Venidos desde cualquier rincón 

Para entregar, solo ternuras y amor. 

 

Mabel Camelino, Corrientes-Argentina 
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Necesidad del bien 

 

Que nada te detenga, 

que guíe tus ansias,  

la necesidad del bien. 

Lucha por lo justo, 

entrega en ello el alma, 

algunas esperanzas  

de allí nacerán. 

Qué pasión sublime, 

hacer por el prójimo, 

por los indefensos, 

por nuestros hermanos. 

Y armarnos de gloria, 

de esas que logras 

en tu mundo interior... 

cuando unes las manos, 

intentando todo 

por un lugar mejor. 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 
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VersAsís a los cascos blancos 

 

Infalibles 

con fervor 

cascos blancos incansables 

juntos con gran pavor 

Khaled Omar Harrah inmortal 

en Siria avasallada 

entre lo mortal 

devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 
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Hombres de casco blanco 

Emblema amarillo y azul 

Acunas en tus brazos  a tantos niños heridos 

Como si fueran tus hijos 

Organización humanitaria 

Defensa Civil Siria 

Grupo de activistas  voluntarios 

De Cooperación y solidaridad 

Compuesto  por antiguos profesores, ingenieros, 

Sastres y bomberos 

Labor de paz en tiempos de guerra 

Que aun desangra a Siria 

Rescatistas de víctimas civiles  

Por desinformación han sido difamados 

Pero su labor ha dado frutos y qué frutos 

Premio Oscar 2016. 

Y han sido nominados dos veces  

al  premio Nobel de la Paz 

Sí a la Paz No a la Guerra!! 

Argelia Díaz, Argentina 
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Cascos Blancos 

 

En abrazos eternos 

adonde la muerte 

desparrama escombros 

rescatar los niños 

entre voces quebradas 

por los estruendos 

de bombas asesinas 

Ser casco blanco 

y arremeter a todo 

en la suerte 

de cavar el fondo 

ahí donde descansa  

inmóvil el latido 

el ultimo, escondido 

por salvar vidas 

de los niños en Siria 

 

Promesas a futuro  
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pedir a Dios la gesta 

si sean hombres buenos 

Llorar ante la imagen 

cuando es destruido... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlene Denis, España 



 

 

26 

 

 

PARA ELLOS: LOS QUE LABRAN LA VIDA 

 

Donde se funden los metales será el sol 

será la víspera de la armonía 

donde se forjan las llagas y la ilusión del futuro. 

Donde se funden los metales 

la sangre queda expuesta  

para que el retoño nunca olvide 

                       la buena mano que lavó su herida 

para que nunca olvide 

que aún queda bondad  

                  y que la vida nos aroma con pétalos de 

gratitud. 

Pétalos de gratitud 

fundidos al sol y a la armonía 

al paisaje anegado con lágrimas de horror 

serán por fin la existencia… 

 

 

Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 
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Esos jóvenes soldados de cascos blancos que los 

veo con sus rostros preocupados tratando de 

ocultar tanta pena ante tanto  dolor e impotencia 

cuando se encuentran con un alma ya ida y no 

queda más nada que hacer. 

Los veo con esperanza levantar pequeños 

cuerpitos con un hálito de vida. 

 

Ya vendrá mamá ya vendrá papá  

me parece oírlo susurrar ... 

 

Cuando logran encontrar a una madre casi 

desfalleciente preguntar  sollozando y mis hijos .. 

mis pequeños hijos quien los ha visto donde están,  

desgarrada por el llanto, 

Me parece escuchar esos cascos blancos  

dar conformidad. 
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Hoy les brindó un homenaje a esos corazones 

fuertes llenos de amor y también tan sensibles al 

dolor doy gracias por hacer por mi esa labor de 

hermandad que desgarra al mundo.. 

 

Es noche ya, la oscuridad todo lo cubre pero diviso 

con alegría dentro de mi dolor que alguien viene, 

clamo paz, llamo a mi madre y él con su casco 

blanco me escucha 

 

Hoy puedo contarles de ellos y de su tan 

sacrificada misión. 

Voluntarios humanitarios Gracias.!! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

LOS ÁNGELES TERRENALES 

En SIRIA humanamente 

CASCOS BLANCOS da asistencia 

Socorriendo a tanta gente 

¡BOMBARDEADA CON VIOLENCIA! 

 

Es un grupo voluntario 

De emblema azul amarillo 

Que a su nombre saca brillo 

Al ser doble solidario. 

Defensa Civil es a diario 

Que por conflicto imponente 

Al golpeado mortalmente 

Auxilia  con fe de hermano, 

Y a todos le da la mano 

EN SIRIA HUMANAMENTE. 
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II 

Lo integran ex profesores 

Enfermeras, Ingenieros 

soldadores, los bomberos 

Médicos y contadores. 

Son de distintos sectores 

que aportan con su presencia 

Hay del arte con  la ciencia 

Que apoyan en el rescate, 

Y sujetos al embate    

CASCOS BLANCOS DA ASISTENCIA. 

 

III 

Ante el pueblo desarmado 

Dan debida protección 

Inclusive curación 

Al que se encuentra dañado. 

En escombros sepultado 

Hay el muerto horriblemente 

Y lo sacan totalmente 

Para darle sepultura, 

Y trabajan  con altura 

SOCORRIENDO A TANTA  GENTE. 
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IV 

No están  libres en verdad 

 del vil ataque enemigo 

si hasta fallece el  amigo 

por el trato sin piedad. 

Por la guerra y su ruindad 

Queda el ser en la indigencia 

Y por ruda prepotencia 

En armamentos se escuda, 

Y al pueblo brindan ayuda 

¡BOMBARDEADA CON VIOLENCIA! 

 

V 

Cuentan con más adherentes 

Que dan amparo al herido 

Y al combatiente afligido 

Le dan  tratos aparentes. 

Recorren por varios frentes 

Dando  calma  al moribundo 

Y con sentido profundo 

No son fríos al lamento 

Y muy cerca del tormento 

DEMUESTRAN AMOR FECUNDO. 
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VI 

Los aplaude el mundo grato 

Su  desprendida actitud 

Pues con tan fina actitud 

Es más ligero el maltrato. 

Hay el afecto sensato 

Ante triste realidad 

Y relucen su bondad 

Frente a vil espacio adverso, 

Y son para el universo   

¡EJEMPLO DE HUMANIDAD! 
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CUANDO EL SERVIR ES DEL ALMA 

Dar cabida al semejante 

Con un halo de esperanza 

Es de amor ser luz radiante 

¡QUE GENERA UNA ENSEÑANZA! 

 

Cuando la ignominia acecha 

Por tremendo belicismo 

Ante ruin negativismo 

Hay quien abre ruta estrecha. 

Al peligro lo desecha 

Y da servicio abundante 

Continuando hacia adelante 

Mitigando la crueldad, 

y decide a voluntad 

DAR CABIDA AL SEMEJANTE. 
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II 

Su confort no le interesa 

Tan solo el suplicio ajeno 

Y viviendo el desenfreno 

da la mano de sorpresa. 

La vida es lo que embelesa 

Y en esa lucha se afianza 

que por bienaventuranza 

se expone a la sinrazón, 

y alienta de corazón 

CON UN HALO DE ESPERANZA. 

III 

Los CASCOS BLANCOS hoy  día 

Más que armados de valor 

En SIRIA  su pundonor 

Hace gala de valía. 

No temen  la muerte impía 

Y sin  paso vacilante 

Atienden al ser  sangrante 

Despertando un real asombro, 

Consciente, si pone el hombro 

ES DE AMOR FIEL LUZ RADIANTE. 
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IV 

Son gran Defensa Civil 

En bien del necesitado 

Y de coraje blindado 

Trasmite fuerza viril. 

Con encendido candil 

Junto al desastre es que avanza 

Con  el destino hace alianza 

Y el Divino lo sosiega, 

luciendo común entrega 

¡QUE GENERA UNA ESEÑANZA! 

V 

Son personas especiales 

Que sin ningún  interés 

Ante el oscuro revés 

Alivian  indignos males. 

Con entereza a raudales 

Despojados de  falacia 

Con las más febril audacia 

Delegan su integridad, 

Pues dejan comodidad 

SIRVIENDO AL QUE ESTÁ EN DESGRACIA. 
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VI 

Entre lágrimas y llanto 

Por el fragor de la guerra 

En dar consuelo se aferra 

Donde prima el desencanto. 

Reconfortan  entre tanto 

Por horrible mortandad 

Al ser hito  amistad 

tras la fe con que predica, 

pues hay quien se sacrifica 

¡EN POS DE FIEL HERMANDAD! 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 

 

ANTOLOGÍA HOMENAJE A LOS 

“CASCOS BLANCOS DE SIRIA" 

 

 CASCOS BLANCOS 

 

Con la precisión de un buen cirujano en el mundo 

o con la métrica de un Soneto Alejandrino 

rescata un “Casco Blanco" todo aquél moribundo 

buscando entre escombro con tal aliento divino. 

 

Rescatando muertos sin detenerse un segundo  

sin importar lastimarse esos dedos tan finos 

o el no soportar aquél olor nauseabundo  

dándole gracias a Dios por cada acierto y atino. 

 

No queda más que elevar una noble oración  

por héroes anónimos que arriesgan su vida 

sin esperar nada de su País o Nación. 
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Has de éste humilde poema una bella canción  

justo valora en vida a quien la suya convida 

no guardes aplausos a una mejor ocasión.  

*** 

HÉROES SIN GLORIA  

 

Entre el Líbano y Turquía 

existe héroes sin gloria 

recuerdos en mi memoria 

lo que Siria fue algún día, 

gran silencio y algarabía 

escucho el llanto de un niño 

y aunque no sepa a qué vino 

a nuestro mundo de locos 

Cascos Blancos mucho o poco  

dan su inmenso amor divino. 

*** 
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VersAsís A HÉROES ANÓNIMOS 

 

Topónimos 

Cascos Blancos 

y Héroes Anónimos 

de Siria muy Francos 

Ángeles son sus pseudónimos 

Seres sin alas 

perfectos sinónimos 

señalas. 

*** 

SONETO HEROICO 

 

Deseo enaltecer el gesto heroico, 

perder el miedo tal hacia la muerte, 

igual que Cascos Blancos merecerte, 

saciar mi corazón por siempre estoico. 

  

Vivir para servir es conocerte, 

servir para vivir lo que convierte, 

servir te hace feliz y te divierte, 

seguir el camino es lo que concierte. 
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Has que en ese andar se note tu esencia 

y logra en tu camino un alma pura, 

despierta de esa noche eterna ahora. 

  

decidir volar con tal vehemencia 

dejarle huella al mundo que perdura, 

legar el futuro que tanto implora. 

*** 

 

MANOS QUE AYUDAN 

 

Dios ha dado alas al ave  

para volar entre nubes, 

y a su vez manos al hombre  

para ayudarse entre hermanos. 

 

Mil veces prefiero en vida  

un par de manos que ayudan, 

que dos mil labios que rezan 

por lograr Paz en el mundo. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 

 

Homenaje a los “Cascos Blancos” de Siria  

 

Siria silente 

misil de sangre 

Cascos Blancos en suma. 

 

Haiku de mi libro “Breviarios”. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 

 

Cascos blancos de esperanza.  

 

 

Ellos dan pasos de amor,  

llevan el dolor en brazos  

se estruja su corazón 

Sabiendo que el mundo se pierde 

porque la paz no hace alianza 

 

 

Cada paso que ellos dan,  

es entre espinas y abrojos 

Pues sus ojos ven despojos  

de enferma, y mísera humanidad 

Que lejos el paraíso, aquel… 

De Eva y Adán 
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Les admiro con el alma,  

y pido a Dios, para ellos fortaleza 

Porque ellos cuidan de muchos,  

de ellos… ¿Quién cuidará?  

Y el dolor se va quedando… 

Impreso, como herida mal cerrada.  

 

¡Cascos blancos de esperanza!  

Sigan derramando amor,  

que en la vida todo vuelve 

A ustedes… volverá, si, volverá  

Cuando menos se lo esperan  

¡Amor, fortaleza y paz!  

 

Malusa  
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Graciela Langorte, Uruguay 

 

 

LOS  ÁNGELES  BLANCOS 

 

Son lo ángeles de Siria. 

No importa su profesión. 

Trabajan con devoción. 

Sin importar zona horaria. 

Así van sembrando historia. 

Corazón esperanzado. 

Mucho amor acumulado. 

Vidas salvan con asombro. 

Debajo de los escombros. 

Dios los tiene resguardados. 
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René A. Cruz-Mayorga, El Salvador 

 

 

HOMENAJE A LOS CASCOS BLANCOS 

 

Los cascos blancos ofrendan sus vidas 

entregan al pueblo su corazón 

curando las crueles heridas 

causada por los estragos de la aviación. 

 

 

Después de los bombardeos indiscriminados 

salen a buscar a los sobrevivientes 

que han quedado soterrados 

batiéndose entre las garras de la muerte. 

 

 

Los cascos blancos dicen presentes 

sobre la faz de la tierra 

rescatando niños inocentes 

victimas de la guerra. 
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Libran una lucha sagrada y tenaz 

con un espíritu solidario y fuerte 

convirtiéndose en los artesanos de la paz 

y los detractores  de la muerte. 

 

Los cascos blancos son hombres legendarios 

dispuestos ayudar a los heridos 

aquellos que sufren a diario 

negándose a la muerte y  al olvido. 
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Maria Rosilda Dax Silva. 

 Capanema-Pará/ Amazônia Brasil  

 

 

Ação pela Vida 

 

Lentamente o sol raiou. 

Mais um dia que chegou. 

Com ele trouxe o vento. 

E uma poeira cinzenta. 

Sinto um forte odor. 

Vejo corpos caídos...... 

 

Outros mutilados sobrevivem a dor. 

Cercas de arames farpados. 

Territórios ocupados. 

Esse cenário desolador. 

Causa à humanidade horror. 

 

Em socorro, no entanto. 

Surgem os homens de capacetes brancos. 

Que com esforço sobrenatural. 
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Tentam vencer o mal. 

Aproximam-se com presteza. 

Para cuidar dos irmãos. 

Voluntários e valentes. 

E com muito amor no coração. 

 

Quero versejar grandes triunfos. 

Desses heróis que cuidam sem distinção. 

Nunca podemos esquecer. 

Que eles fazem acontecer. 

 

Esse elo de PAZ e UNIÃO. 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile 

 

 

Cascos blancos 

 

En ese gran desencuentro  

con la especie, 

en la tierra que rumorea  

sus viejas batallas, 

en el bostezo de la guerra 

donde se duermen  

los secretos del fénix, 

los cascos blancos 

en su labor humanitaria sin fronteras, 

hacen de su vocación 

una ofrenda de amor. 
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Cual palomas de esperanza, 

se abren paso entre escombros 

y tejidos mudos 

de una Siria enlutada, 

sanando heridas, 

devolviendo la dignidad  

y la ilusión de ave, 

al hombre oprimido, 

entregando un aire distinto, 

a un paisaje sin sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASCOS BLANCOS DE SIRIA 

51 

Desde mi rincón, bendigo 

esta misión de paz 

y buena voluntad, 

en esa imagen conmovedora, 

cargando en sus brazos, 

al pequeño de rodillas rotas  

y ojos resignados, 

acercando ladrillos azucarados 

al niño que persigue golondrinas. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

LAS MANOS DEL MILAGRO 

 

Te voy a contar una cosa, una historia,  

un hecho o pon el título que quieras, 

la cosa sucede, sucedió y seguramente sucederá. 

Nuestro clima no es muy bueno,  

nos pusimos egoístas, somos envidiosos, 

hablamos de paz y siempre tenemos  

un arma para matar se llama “lengua”, 

es parte de nuestro cuerpo humano  

y cuando la movemos, podemos llegar a destruir; 

pero algunos de nosotros, somos diferentes, 

amamos, lloramos, reímos,  

solemos quejarnos por lo que hacemos, 

aprendimos a no pedir nada a cambio  

de nuestro trabajo no laboral,  

me refiero cuando queremos dar un paso  

para ayudar a alguien. 

 



 

 

CASCOS BLANCOS DE SIRIA 

53 

Nunca nos fijamos que hay un mínimo de gente  

que trabaja noche y día,  

en un turno para ganar dinero,  

en otro turno para salvar gratis a muchas vidas. 

Ellos tienen familia y horarios.  

No paran, ante un llamado de sirena,  

simplemente salen. 

Son las manos del milagro,  

cuando llegan a tiempo para llevar a un niño,  

a un adolescente, a un adulto, a un anciano.  

Nunca piden permiso entran  

y comienzan a trabajar.  

Guerras que no miden consecuencias  

y arrastran a la muerte a todo un pueblo o tal vez, 

una ciudad, o simplemente una parcela de tierra 

habitada por seres que respiran,  

pidiendo auxilio. 

Las manos blancas no cobran, son voluntarias, 

corren, van al rescate, no tienen tiempo de llorar, 

ni morir, no usan la lengua,  

no piden nada a cambio;  

la tarea es protagonizada  

por los cascos blancos de Siria.  
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Pasan horas sin comer, sin dormir,  

pero ellos siempre llevan a un ser viviente  

entre sus manos. 

Nooooo hablan, actúan…   

Más que la lengua usan sus labios para besar 

rostros ensangrentados,  

usan sus ojos para transmitir seguridad,  

por eso llegan a tiempo,  

a tiempo para correr y salvar vidas. 

Las manos del milagro hoy  

las llevan los cascos blancos de Siria. 
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Willfrido Velázquez Gómez, Rep. Dominicana 

 

 

Estas guerras que denigran;  

¿y este infierno Señor? 

Misiles por doquier sometiendo a escombros,  

claustrofobia colectiva… 

Puertas cercenadas de la luz… 

Cubierto como fósiles los seres, de espantos… 

Sepultadas en vida agonizan las esperanzas… 

Unas manos amigas en su filantrópica razón;  

quita la carga, el peso de esta muerte lenta… 

Cuando falta el aire,  

este calor enciende la hoguera del suplicio;  

cómo fresca agua, la claridad sonríe;  

bendecidos, bendecidos sean estos cascos 

blancos;  

mensajeros de paz… 

Y en las oraciones al altísimo,  

una tregua a esta vida… 

Nada más dando gracias a los valientes;  

quienes piensan en los demás… 

¡Oooh Cristo!  

fuente inagotable del amor;  

siempre exista... 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 

 

MANOS DE AMOR (Los cascos blancos/de Siria) 

 

Felices se preparan día a día 

hombres de distintas profesiones, 

para la batalla diaria, 

sin más armas qué vuestras manos, 

dedicados y convencidos  

de encontrar entre los escombros 

niños, mujeres, hombres o algún animal, 

vivos, heridos, doloridos, perdidos y 

asustados ante tanta crueldad de acero.  

Llegan ustedes con sus MANOS de Paz  

y contención con la palabra de AMOR  

en la triste soledad de la guerra, 

hermosa solidaridad humana llamados, 

"Cascos blancos" de SIRIA; 

gesto cotidiano hacía los niños, 

ellos son esperanza de vida, 

de los países, para el futuro. 
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Y ustedes hombres de la Defensa Civil, 

son corazones llenos de bondad  

dedicados con amor por el bien 

de la humanidad.  

Con una plegaria de letras los abrazo  

y les digo GRACIAS... GRACIAS. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 

 

DEFENSA CIVIL  

 

Cavan en las ruinas y van 

auxiliando a los civiles. 

Son la esperanza, ¡el alivio!, 

con importante capacidad de 

otorgar protección, al 

salvaguardar la existencia. 

 

Buscan con afán  

la mártir vida lesionada, 

avanzan desarmados. 

Neutral es su organización 

coordinada y humanitaria, 

origen de lucha incansable, 

socorristas solidarios. 
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 CASCOS BLANCOS: 

 

Gracias a ustedes que arriesgan su vida   

por salvar a los más necesitados. 

 

Agradezco su luchar contra la penuria,  

y el apoyo que otorgan 

 en los desastres causados por la naturaleza  

o por la bestialidad de hombre, enfermo de poder. 

 

Gracias por acudir al llamado de auxilio   

y dar asistencia humanitaria,  

dentro de unificada coordinación 

en una emergencia socio natural. 
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Cecill Scott, Chile 

 

 

Almas blancas 

(Décima espinela) 

  

Los Cascos Blancos de Siria 

son hombres de gran coraje 

realizan hondo viaje 

entre escombros sueltan liria. 

Los acompaña Valquiria 

deidad y virgen guerrera 

que en la guerra verdadera 

los guía en la oscuridad 

de la tierra en orfandad 

dejando la vida en vera. 
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Hombres buenos de almas blancas 

de la Defensa Civil 

no usan armas ni fusil 

sólo manos de palancas. 

Cavan la tierra con trancas 

rescatan a los heridos 

los otros, difuntos idos, 

la guerra los extermina 

con balas, bombas y minas 

¡son ángeles escogidos! 
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Conceição Maciel 

Capanema- Pará- Amazônia- Brasil  

 

 

ANJOS OU HERÓIS? 

 

Não sei ao certo 

Quantos morreram naquela guerra atroz 

Onde um pedaço de terra vale mais que uma vida. 

Não sei ao certo  

Quantos sobreviveram em meio à destruição 

E restos de vida e esperança perdidos  

embaixo da poeira. 

Não sei ao certo 

Se vale à pena viver depois de ver os seus 

Deitados uns sobre os outros  

em valas abertas ao céu. 

Não sei ao certo 

Se viver é bom, se morrer não é melhor  

Do que não conseguir ver o sol do esconderijo 

fétido e escuro. 
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Não sei ao certo 

Se entre os assombros,  

já não morreu congelado pelo pavor 

De ver as bombas tão próximas alojadas  

nas casas dos seus. 

Não sei ao certo 

O que é certo ainda, se até as criancinhas 

Não são poupadas em sua inocência. 

Não sei ao certo 

Se o sangue ainda quente nas pedras,  

é imagem cotidiana 

Ou memória gravada de um filme 

de guerra ou terror. 

Não sei ao certo  

Se a água que escorre no meio-fio das ruas,  

são lágrimas sangrentas 

Ou apenas a chuva lavando o que restou  

de um país em pedaços. 

Não sei ao certo 

Se o que se movimenta entre os escombros  

em incansáveis buscas por vidas, 

São brancos anjos ou heróis anônimos. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 

 

GRACIAS, CASCOS BLANCOS 

 

Porque aún…..,  

siendo niños, 

dan un ejemplo 

de amor,  

rescatando a víctimas,  

que padecen del terror, 

y sufren el dolor, 

de tan terribles 

batallas 

 

Esos…., 

los de siempre…, 

los canallas, 

que no conocen 

la paz 

y levantan sus propias, 

murallas. 
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Pero existen ustedes, 

Nuestra esperanza 

Que aún a costa  

de sus propias vidas, 

y demostrando…, 

que no todo, 

está perdido 

salvan a la humanidad, 

que muere por la vanidad 

y por la estupidez, 

de a los que nada 

importa 

 

Matar es la 

impronta, 

y jactarse 

de sus victorias, 

repletas de penas 

sin Gloria, 

pero llenas de vanidad’’’’ 

 

Luz de esperanza. 
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Zuny Leal Azocar, Valdivia – Chile 

 
 

I 

El infierno es destrucción,  

que siembra confusión,  

horror y muerte en cuestión, 

desarticula  la nación.  

II 

Solo una luz de esperanza, 

qué se eleva en mares de alabanza, 

regando  gotas de confianza, 

en  desierto de desconfianza.  

III 

El amor incondicional, 

regalado a todos por igual, 

rescatando del ataque bestial, 

en guerra antinatural.  

IV 

Cuando los demonios se desatan, 

miles de almas por el aire se deshojan, 

cientos de "cascos blancos" y sus manos vuelan, 

miles de sonrisas con sus obras pincelan. 

V 

Dios alumbre sus días, con manto de amor, 

Alejando ángel   vengador, 

ganando la batalla al desamor, 

Derrotando el infierno y el terror. 



 

 

CASCOS BLANCOS DE SIRIA 

67 

Alfred Asís, Chile 

 

 

VersAsís Cascos blancos 

 

Humanos 

cascos blancos 

son grandes hermanos 

caminan con los santos 

buscan piedra a piedra 

hálito de vida 

como hiedra 

sufrida. 

*** 

Indefensos 

caen heridos 

no hay consensos 

para los más sufridos 

los otros van muriendo 

bajo los escombros 

siguen sufriendo 

asombros. 
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Cuántos 

anhelan paz 

y no espantos 

de la bomba fugaz 

Cuántos más caerán muertos 

vendrán las manos 

a rescatarlos 

yertos. 

*** 

Entusiasmado 

me siento 

por valor entregado 

en cada  gran momento 

que los cascos blancos 

salvan las vidas 

negros blancos 

sufridas. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

VersAsís 

 

HOMENAJE A LOS CASCOS BLANCOS 

DE SIRIA 

 

Cascos 

Adargas blancas 

Protección de párvulos 

Techos picados por bombardas 

Llantos congelados de temores 

Miradas de espanto 

Uñas sangrantes 

Nosocomio. 

 

Siria 

Muertes anteladas 

Manotazos de perfidia 

Sangre salpicadas en sábanas 

Muerte danzando en duetos 

Metrallas crueles 

Cascos Blancos 

Héroes. 
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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” 
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“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"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” 
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“Hamed” 

 

 

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" 

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
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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" 

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" 

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
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
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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" 

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”  

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
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
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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) 

Los niños del frío y el hambre 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
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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_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

