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Inicio poesía de Juanita Conejero  

Cuba 

 

 

A Oscar Alfaro 

 

Poeta de Sol y estrellas 

Saliste un día a convocar estrellas 

concierto eterno en San Lorenzo hermoso 

Tarija en luz entre las rondas ellas 

que traducen de fiestas el sollozo. 

 

Bajo tu sol se estrenan  tus cuenteros 

al rítmico infantil de sus mañanas 

y palpitan de sueños los senderos 

cuando el río se prende  de tus ganas. 

 

Vienes  a mí con tu arsenal  de rondas 

y en el aire  que inician  tus  alondras 

juegan  los   alfabetos voladores 

 

y es el verso  cuajado de esperanzas 

en la  noble cadencia de tus ansias 

quién alza en paz  cien  bravos  ruiseñores. 
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DESDE LO ETERNO 

Al poeta boliviano  Oscar Alfaro 

 

Alfaro de los niños y las rondas 

de dulce mirar y del hablar sereno 

aquí está tu voz arrullando las noches 

para que todos sueñen….…. 

 

Alfaro de versos melodiosos 

de la palabra en busca de lo bello 

Alfaro de Tarija del mundo boliviano 

de esa tierra encantada  

que ha sembrado lo bueno. 

 

 Alfaro y tus historias    

cuando la luna brilla 

y el alba desespera para atrapar su reino 

yo te conservo intacto    

 en mi memoria única 

y saltas con la lluvia   

y juegas con  el tiempo. 

 

Alfaro de los niños y de las rondas nuevas 

aquí está tu voz sinsonte en primavera 

para asaltar mi cielo y contar las estrellas. 

*** 

 



VersAsís 

 

Alfaro 

Alfaro amigo 

Poeta  sensible  caro 

Rondas que  vuelven conmigo. 

 

Rondas de niños cantando 

tu música celestial 

Corazones palpitando 

¡Genial! 
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SONETO A MARTÍ 

 

Bondad  suprema en mi pasión sentida 

Caballo blanco  en  rostro enternecido 

Dos Ríos  en la entrega de la vida 

mientras   el tiempo te alza  protegido. 

 

Es ese  Sol que vibra en tus entrañas 

el  que salva  redime y fortalece 

el que canta  de luces tus hazañas 

en una melodía que enaltece. 

 

Cuba te sueña   ama  y atesora 

en busca de la paz.  Fiel a la hora 

 el  planeta  predica  entre tus brazos 

 

vigilante  en  la  idea   firme y  bella 

que  convierte  las   voces en abrazos 

y en  torrente  de amor  la única  estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTI  como de lluvia. 

 

Tu espíritu transita por mi cuerpo 

ardiente  fluir  de un agua fresca 

como de lluvia un día 

como de pena. 

Así vienes a mi 

con la ternura 

de un majestuoso vendaval de sueños. 

Vuelves el rostro a la borrasca  

y abres  tu frente de sabana  

a mi raíz sedienta.  

Tú llegas como llega el aura   

en las mañanas y el verde rosal paladea  

tu nombre   

tu nombre que  deshace   

las iras del morral. 

El pesar  es mayor   

cuando un abismo de luna desciende   

hacia un turbión de cielo. 

Vienes apresurado a componer la aurora    

a decirme que todo volverá  

como se espera que nunca triunfarán   

los que desoyen los clamores  

que entonan los lebreles. 
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Vienes una vez más a bendecir la tarde   

en cada hoja triste que desmaya   

cuando el río que grita de impaciencia   

no sabe qué hacer en esta tierra 

Tú llegas y brotan los que han muerto   

y  se estrujan los que nunca  

debieron de emerger y predices  

y perdonas y no temes 

Los grandes que se entregan   

 se redimen    

se  redimen los justos por ser ellos   

los que hacen creer lo no creíble   

y con el trazo de vuelos de su historia  

andan volando alto y descienden  

y van  y vuelven y quedan y se expanden. 

Vienes con el alma de fruta entre las manos    

con los ojos que abarcan la inmensidad   

del pecho con la palabra limpia  

y el corazón entero. 

Tu espíritu transita por mi cuerpo   

como de lluvia apasionado y tierno   

para  inyectar de luces mis paisajes   

y hacerme vivir de lo imposible    

y hacerme nacer otra vez    

cuando tú quieras. 

 

 



VersAsís 

 

Amor 

Martí sentido 

Amanecer de honor 

Un alma sin olvido 

Martí de savia pura 

De sol  regente 

Fiel ternura 

¡Presente! 

 

 

En el río inmenso de tus néctares 

                                Al poeta Miguel 

Hernández 

 

Vienes con la fuerza del viento  

ese viento tenaz que no fallece. 

Miguel de todas las zozobras    

nervio rudo que rompe los barrotes   

y en noble pastoreo 

de metáforas crujientes 

 derramas el grito que no cesa. 

Cuando tu luz se diluye en aromas  

llegan tus palabras previsoras  

a mi huerto danzan    

con el verde despertar de cada hora 

y cubren de versos mis sabanas. 
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Los siglos seguirán  

con tu voz que no descansa 

que  repite de dolor la sangre nueva 

y vuelve con la pasión  

de mis erguidas palmas 

a defender en el ocaso  

la rabia que no olvida. 

Subyuga al  rayo avista lo imposible 

y en la audiencia final de un conciliábulo 

imprimes al opresor viril ternura 

porque tú radiante de infinito 

entre las nanas de cebolla    

en paz supremo 

se  vuelven  de zumos  las estrellas 

 y en cascada   sobre  el  río inmenso de  

tus néctares   

vienes  elegido   una y otra vez     

para sembrar de mágicas simillas 

la eterna vastedad   que te sostiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONETO A MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

Canta el hombre su muerte cotidiana 

la mano al corazón   el pie seguro 

y en franca dimensión  vibra  el futuro 

aunque el  giro  fustigue la mañana. 

 

Miguel de arcángeles  sin paz   bendito 

con tu sabor de tierra en la mejilla 

en andares  conquistas milla a milla 

lo que nadie conquista con  su grito. 

Cae la noche. El viento es reclamado 

y en el febril concierto de tus flores 

arrebatas  al viento claridades 

 

y aunque parezcas un triste infortunado 

la  rabia y el ardor de tus dolores  

cosechan   de luces   tus verdades. 
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MÚSICA DE ALAS 

 

Al poeta Miguel Hernández 

 

Con tu fusil de nardos 

en la diana del mundo 

fijaste  tu presencia 

y  has quedado   atrapado 

entre cantos azules  

que arrullaban  mis sueños. 

 

Miguel que te descubres 

día día  en mis cielos 

que haces sones de lunas 

taconear  de luceros 

ese sol que florece 

en  la entraña del pueblo. 

 

Miguel no me abandones 

                    en mis alas   tu viento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTO A PABLO NERUDA 

 

Pablo   

cuando palpitan en mi   

las gotas de rocío 

cada  noche de luna por una brisa loca 

siento  que me susurras cercanas armonías 

las  que en concierto eterno  

se  me acumulan todas. 

 

Yo te quise entre espigas  

cuando el amor llegaba 

mientras  las estrellas en guiños exclusivos 

me pedían secretos  y yo no daba nada. 

 

Tú me diste tus sueños  

para hacer con los míos 

una  guirnalda azul de corolas  

que hablan 

y en húmedo recuerdo   

girando entre mis  cosas 

renaces en  el cofre al lado de mi cama. 

 

Aquí  en el  misterio    

aún vibran tus palabras 

y tu aliento    

ese  aliento de mundo  

que sostiene tu espada     

y siempre  junto a mi inmenso  
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y planetario 

me has hecho alcanzar  

las cumbres más distantes 

como si fuera un vuelo     

con el candor del  ave 

una  fuerza  de rito   

prendido a mi garganta. 

 

Por  eso  Pablo    

aún te guardo infinito y te sueño  

y te canto hoy  

para  un cielo de súplicas   

retorcido en pedazos 

pero ahí están tus lunas     

que agigantan mis versos 

y aunque la noche llore    

 ¡tu amapola me salva! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NERUDA SIEMPRE NERUDA 

 

De los bosques caminante 

en tu Nobel travesía 

tu Isla Negra en ambrosía 

deja que tu sueño cante. 

¿Qué pesadilla impactante 

te conmovió al renacer? 

Un hechizo   al parecer 

iluminó tu mirada 

hacia un puerto en alborada 

que dice estar por nacer. 

 

¿Qué latidos de fragancias 

como amapolas al viento 

me enamoran el aliento 

y me colman las  distancias ? 

Ya  llegan  nuevas infancias, 

a tu Chascona  valiente 

y  Sebastiana se siente 

en  relámpago  vibrar 

cuando  en su  frente  de mar 

se desata la corriente. 

 

Mil poemas a Neruda 

para  un concierto de Asis 

que se agrupan en tapiz 

para que  el delirio acuda 

Neruda siempre Neruda 
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y en su pecho   mi ciudad 

cuando al son de la amistad 

en  manantial  de  corajes 

hizo huella en mis paisajes 

y atrapó la eternidad. 

*** 

DE UNA ISLA A OTRA 

 

Escribo para ti esta noche de lluvia  

como una nube sola  

que viene desde lejos   

cargada con sus lágrimas. 

 

Escribo para ti  

y entre el sol y el trigal   

te acercas como duende  

y la uva que pasa  

y el capitán que escondes  

me impulsa con sus olas   

para que  arribe a tu puerto de versos. 

 

La pluma se me escapa  

de todas las nostalgias  

aquellas que sembramos  

bajo el árbol florido   

donde cada canción parecía lejana  

y está aquí en la palma segura de mi mano. 



La luna palpita    

centinela del sueño   

en esta noche de lluvias  

y truenos  y ¡quién sabe!   

y encuentro el apetito de amor  

que me desvela  para que sude el mundo   

para que crezca el ala  para alejar las 

ráfagas del tiempo   

y desnudar de puertas  las distancias. 

 

Escribo para ti esta noche de lluvia  

desde una Isla a otra   

con mares y con costas   

con ojos que preludian resortes  

que frenan las iras del crepúsculo. 

 

Y la mano me tiembla   

mientras tus mascarones de proa  

avanzan y me inundan de signos  

los papeles y aunque la noche pase  

y el dolor se agigante la luna nos patrulla     

desde una Isla a otra   

para encender de corales     

la hora que batalla. 
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Escribo para ti esta noche de lluvia   

y no temo a las sombras   

ni a designios hirientes   

ni a fatídicos seres y aunque la tierra 

agobiada se halle yo sé   

que  tu manto de estrellas ensartadas   

me cubrirá los sueños  

 para que no se pierdan. 

 

Escribo para ti    

en vigilia constante    

mientras tú  me acompañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charles Baudelaire 

 

Una copa en tu mano temblaba  

como un niño. 

Era París de noche y tú no aparecías. 

El poema suspira  en tus sienes bohemias 

en el pincel famoso  

 o en la mulata de sombras 

arrobada por  el cofre de oro   

de tus miedos. 

Cuando Montparnasse  callado te esperaba. 

el perfil de tu espejo 

era  el albatros  pendiente de tus luces. 

Moderno resplandor de un verso nuevo. 

Radiante el Paraíso de tu altura. 

Agresivo fugaz maldito 

en tu jardín que se desborda 

que renace vive y sueña  

para seguir la marcha 

aquel día quizás sin pensar en las plegarias 

cuando dejaste enrejado de mundos 

tus papeles tan llenos de amor 

crujiente de pasados 

fiero placer  originario de tu gloria 

rendida hacia el crisol inexplicable 

de lo eterno. 
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Río profundo 

Al escritor peruano José María 

Arguedas 

 

Angustias raras que en tu faz parecen 

danzas y ritos de las suaves brisas. 

Vuelve en tu luz.  

Que afloren las sonrisas 

y que no se malogren los que recen. 

 

Haz que el Sol de colores amanezca 

que los dioses al pie de sus montañas 

presuman de sus mágicas hazañas 

para hacer de aquel tallo espiga fresca. 

 

Baluarte indetenible de la aurora 

un cantar de las sombras liberadas 

en el río profundo de la hora. 

 

Divino ser. Folclor de las pisadas 

que en bandazo de amor paciente llora 

cuando pinta de sueños las miradas. 

       

 

 

 

 



TIEMPOS CERVANTINOS 

  

Guardo tu adarga y tus calzas de velludo. 

Nunca me importó tu locura 

ni que fueras seco de carnes 

ni que comieras lentejas los viernes. 

Hace falta tanta locura 

para que los altos cielos nos pertenezcan 

Guardo celosa tus noches en vela 

osadas fantasías  

no puedes imaginar lo que atesoro 

de tanto disparate. 

Dichosa me place recordarte  

siempre te veo armado caballero 

por amplias avenidas bulevares 

y parques con tus bronces 

Sancho velando tus leyendas 

ciñéndote la espada. 

Vuestra Merced. 

hincada de rodillas 

a tu salud  te imploro: 

No me dejes de llamar princesa 

No permitas que los molinos se hagan 

polvo. 
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SONETO 

A   Federico García Lorca 

 

Fuente Vaqueros en su  serranía 

desde el cortijo hasta la primavera 

iba tu  voz sonando en la ribera 

el canto virginal que te dolía. 

 

Lorca de melodías y paisajes 

luna  en sol descubriendo tu cañada 

henchido de gitanos y ropajes 

en la escena febril de tu Granada. 

 

Lleno de tierna luz. Romance herido 

torrente en flor fugaz desfallecido 

alcanzaste la paz en lontananza 

 

la bendición final del astro entero 

el dolido silencio del lucero 

y en tu canción mil gritos de esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁMAME 

 

Ámame  amor a cielo contenido 

en osado temblor que te hace dueño 

del loco beso en labios sostenido 

por la rosa naciente de mi sueño. 

 

Amor que silba atento en el ocaso 

que derrama palpita y hace nueva 

la senda virginal de un viejo abrazo 

y entre hojas y frutos se renueva. 

 

Ámame amor con la textura hirviente 

en la llama total resplandeciente 

del que encuentra los hilos de la luna 

 

y teje viva noche en la distancia 

una noche de soles que se acuna 

en el nido sensual de mi fragancia. 
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Con esa voz  tan tuya 

 

A Nicanor Parra 

 

Tu palabra tan libre como el viento 

transgresora  en médula salvada 

 es  digna compulsión ruptura en ciernes 

sin espejos ni mediciones falsas.  

 

Depositas tu irónica mirada 

y la sostienes 

para cubrir de giros 

la rueda de la vida. 

 

Nicanor de las canciones   

artífice de mundos diferentes  

desde la raíz hasta las altas cumbres 

recorres volcanes y cascadas 

 

¡Fuego y agua! 

y  tu  espíritu  

entre  sombras y estampidas 

me sigue  provocando. 

 

 

 

 



Poeta  

conquistador de soles 

tu epopeya  

 a la hora de las horas  

te convierte 

en fragante espadachín 

de un nuevo canto 

ese canto 

que late  todavía 

humano  en su conciencia 

con  esa  voz tan tuya 

sencillamente  irrepetible 

a los Cien Años.  
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GABRIELA Y SU INFINITA PRESENCIA 

 

Llegas como el aire 

con aroma de pétalos 

en  eólica  palabra 

que siembras a tus  versos. 

Desde niña sabía 

que  en vuelo de galaxia 

esculpías  el alba. 

Desde niña  el poema 

rondando entre mis labios 

con  el ardor del frío 

con  el llanto y la rabia. 

Ahora vuelves  una vez más 

a este mundo roído 

cuando la suerte misma 

parece que se agota. 

Gabriela de la paz 

del amor  y la gloria 

tan única 

y  perpetua 

tan suya y tan de todos. 

 

 

 

 

 

 



A SIRIA  

 

Es tan hondo el pesar que me domina 

cuando de rabia sangran las estrellas 

un pueblo maltratado que camina 

entre las ruinas de sus largas huellas. 

 

Siria de todos. Valerosa al viento 

contra el terror las leyes de su historia 

dueña innegable de todo el firmamento 

que defiende el tesoro de su gloria. 

 

Sueñan tus niños con alados trinos 

sedientos de arboledas y caminos 

cuando el odio descarga los misiles. 

 

Patria viril que con tu fe avanzas 

tu amor hará crecer las esperanzas 

y convertir en rosas los fusiles. 
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A Sor Teresa de Calcuta  

 

Desde un risco de amor 

 

Apenas amanece 

y  tu mano suave 

desde un risco de amor 

que te define  

presurosa nos llega. 

Tu mirada se enraíza 

y humilde y peregrina 

de nobleza nos invade. 

Hueles a aromas de rumbos afiebrados 

a  jazmines y rosas 

azucenas crecidas 

sobre ciudades con rostros 

de presagios. 

Susurras como vuelo de palomas 

aleteas por el cristal de nubes que se 

escapan 

y bebes junto a la borrasca  del grito 

el vino del dolor que nos consuela. 

Madre que almacenas en tu sayón 

los pétalos heridos 

y en tu morral 

todo el pesar del Mundo. 

Sálvanos de las rabias y los fuegos 



del asco y la ignominia 

ven y danos tu destello  infinito 

para seguir viviendo. 

Apenas amanece 

y  aquí estás 

como  una  fruta en nítido candor 

dueña del  poniente 

minúscula criatura 

¡Tan pequeñita en tu andar 

y tan inmensa en las arcas del cielo! 

 

 

MENSAJE A MARÍA TERESA DE CALCUTA 

 

Madre Teresa   

que estás en los cielos y en la tierra. 

Madre de los pobres   

de los tristes de los desesperados. 

Madre piadosa   

de alma viva y trepidante 

A ti acudo     

¡Basta ya de tanta sangre e ignominia! 

 

¡Basta Ya! 

Visita  ahora mismo  la Franja de Gaza. 

Visita otras tierras  

donde el dolor se impone.  

Detén a los que odian y destruyen 
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Haz  que el mundo  

repudie en pleno tal afrenta. 

Haz que el noble pueblo norteamericano  

rechace a su Imperio  

y a sus crueles amigos. 

Haz que la ternura renazca y fructifique. 

Haz que el rencor asesino   

desaparezca de este planeta. 

Haz que todos unidos  

construyamos un mundo mejor. 

Haz que los niños sonrían  

 y  los pobres  los discriminados  

y todos los seres humanos sonriamos   

porque tenemos derecho a ser felices. 

Haz que en la vida reine la Paz  

con nubes gigantes  

que vuelen libres por el cielo   

y por el mar azul    

espacios sagrados de tu reino. 

 

Vuelve a cada uno de los corazones  

de los hombres buenos  

y defiende como siempre  

el porvenir más luminoso  

para la Humanidad que hoy sufre y llora. 

Madre Teresa de Calcuta quiero que sepas   

que aún estás con nosotros    



con los que amamos la vida  

en toda  su  grandiosidad. 

 

¡Aquí siempre estarás querida Madre    

llena de Gloria y de Amor! 
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Túpac Amaru 

 

                     Cuando murió sabíamos 

                       que iba a resucitar 

                                  Nicolás Guillén 

  

Y estás aquí y marchas con tus indios. 

 

Las frías cordilleras se fraguan con tu luz. 

 

Túpac altiva presencia de una heroica raza 

viva poderosa ardiente de futuro 

con la constancia de la recia semilla 

y el corazón  pulsado de ternura. 

 

El horizonte dibuja tus reclamos. 

 

Hoy en mi América  eterno semental 

¡Más vivo que nunca! 
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"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- "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR 

ALFARO"  

Antología "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ" 

Antología "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- "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología- "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología- "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología- "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología- "HOMENAJE A ANA FRANK" 

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


Antología- "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología- "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología- "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología- "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología- "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología- "Homenaje a Federico García 

Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología- "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología- "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología- "Identidad de los pueblos" 

Antología- "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología- "Homenaje José Carlos 

Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades 

enfermas" 

Antología- "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor 

Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología- "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología- "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald 

Trump" 

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/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/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.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_TRUMP.pdf
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Antología- "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-"Homenaje a Rubén Darío" 

Antología- "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero 

vallejiano" 

Antología- "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología- "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-"103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología- "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO 

ALEGRÍA" 

Antología- "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología- "Homenaje a Poli Délano" 

Antología- "Niños de México, Sor Teresa de Calcuta" 

Antología- "Un borde azul para Bolivia" 

Antología- "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología- "Homenaje a Danilo Sánchez 

Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología- "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología- "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología- "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología- "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-"Décimas y otras letras a la paz" 

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_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_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_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


Antología- "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología- "Centenario de César Alva 

Lescano" 

Antología- "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología- "Homenaje cascos blancos de 

Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras 

letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero 

Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología- "Niños de paz y humanidad" 

Antología- "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a 

“Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología- "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología- "Al Padre Víctor Hugo Tumba 

Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos 

culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.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_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.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_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_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
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Antología-recopilación "Los poetas en 

navidad" 

Antología- "Buenos deseos para el 2019" 

Antología- ¿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- "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología- "Homenaje al día de la tierra" 

Antología- "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez 

Lihón" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.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_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf


René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero 

Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos 

Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla 

Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del 

mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del 

mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de 

Mara L. García 

La alegría debe llegar, América 

convulsionada 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
../0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
../0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
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VI Semillero Vallejiano 

Tres días de duelo por César Alva Lescano 

Habla el alma 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

César Alva Lescano, miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf

