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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. 

Si se consiguiera algún recurso con ello, que este sea 

utilizado en la Literatura y Cultura  

dando oportunidades a niños y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Mayo 2019 
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Este libro es un homenaje a cada uno de los que han 

participado en más de 50 libros de las antologías. 

Es un premio a su esfuerzo y dedicación en la cual han 

trabajado con solidaridad e incondicionalmente sin pedir 

nada a cambio.  

El libro será editado y donado a la Biblioteca de Pablo Neruda 

de Isla Negra y elevado a las redes mundiales en archivo PDF 

para su libre impresión. 

Con mis abrazos fraternos desde Isla Negra 

 

Alfred Asís 

 

Abril 2019 
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BIOGRAFIA DEL POETA RENÉ ARTURO CRUZ MAYORGA 

Nació el 17 de agosto de 1959 en la ciudad de Ozatlán 

departamento de Usulután, siendo hijo de Juan Cruz y Juana 

Mayorga. 

NOMBRE: RENÉ ARTURO CRUZ MAYORGA 

CORREO ELECTRÓNICO: rene.mayorga17@hotmail.com 

 

Estudios académicos: 

 Ex seminarista diocesano de filosofía en el Seminario 

mayor San José de la Montaña, por la Diócesis de Santiago 

de María.  

 Profesor docente III en Letras y Estética. 

 Licenciado en Ciencias de la Educación. 

mailto:rene.mayorga17@hotmail.com
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 Cargo que desempeña actualmente: Director del Instituto 

Nacional de Ozatlan, Ana Silvia Parada. 

 

Libros de poesía publicados: 

 Al pie del volcán nacen los héroes 1996. 

 Por los caminos de la patria   1997. 

 Poemas de la montaña   1999. 

 Del recuerdo a la redención   2000. 

 Trigales de esperanza   2001. 

 Nido entre valles  2004. 

 

Triunfos literarios obtenidos: 

 

Año 2004 

 Tercer lugar a nivel nacional con el libro de poesía 

“Caminos de Rectitud”, Concurso promovido por Caja 

Mutual de El Salvador. 

 

Año 2005 

 Primer lugar en los Juegos Florales de la Ciudad de 

Usulután con el libro de poesía “Bajo el mismo cielo”.  

 

Año 2009 

  Finalista del concurso de cuento y poesía, organizado por 

la Librería Mediática de Venezuela, recibiendo como 

premio la publicación de sus poemas en el blog de la 

librería mediática y TV lecturas. 

 

 Obtuvo Mención honorífica en   el concurso mundial                                                            
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De poesía Doctor Andrés Bello de Venezuela  con   el    

Libro Sueño   de                                                 Morazán.  

 

 

Año 2010 

   Obtuvo Tercer lugar en el concurso de poesía 

extranjera, organizado por la Feria de libros Moreno 

en Argentina. 

 

 

Año  2011 

 publico el poemario  “Días de Soledad” por la editorial 

Sombra de Arce, España.  

 

   Fue nombrado presidente  de la unión hispano 

mundial de escritores en la república de el salvador.  

  

Año 2012 

  obtuvo el primer lugar en el primer concurso 

Internauta Internacional de poesía y cuento en 

Venezuela. 

 

       Año 2013  

 Cuarto lugar en el X Cconcurso anual de cuento breve 

y poesía de la librería mediática y tv lecturas 2013. 

 

Año 2014 

 Es galardonado con la entrega de una medalla 

nombrándolo como embajador de la paz de la 
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integración de las culturas en América. otorgada por 

arte y poesía por la paz. 

 

Año 2015 

 Finalista en el concurso internacional de poesía 

ateniense, con el poema canto a la eternidad. 

 Finalista en el certamen internacional de poesía 

nuevas voces para la paz. 

 

 Finalista en el concurso de micro poemas, el muro del 

escritor. 

 

 Finalista en el certamen de poesía letras con como 

espada, el influjo de la luna. 

 

 Finalista en el primer certamen de poesía poetas de 

habla hispana. 

 

 Primer Lugar en el XXXVIII concurso de poesía de 

Romaníes, Medinaceli de Soria España.  

 

                 Año 2016 

 Tercer lugar en el IV certamen literario Rotary 

Club de Flores en idioma castellano/italiano. 

 

 Finalista en el segundo certamen sierra de Francia. 

 

 Finalista en el segundo concurso de poesía Erótica, 

diversidad literaria. 
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 Participo en el III congreso internacional literario 

por la identidad de los pueblos y la paz, en la 

ciudad de Medellín, Colombia, del 15 al 20 de 

febrero. 

 

 Turpial de plata en la categoría rimas ,en el 

concurso literario de navidad, promovido por la 

sociedad de arte internacional de Venezuela. 

 

Año 2017 

 Mención especial en el IV certamen internacional 

nuevas voces para la paz, en E.U. 

 

 Forma parte de la antología mundial de poetas del 

siglo XXI 

 

 Primer lugar en el II concurso de mini poemas casa 

de muñecas, organizado por mundo escritura de 

España. 

 

 

 

 Obtuvo UNHISES DE ORO, en la categoría cuento 

histórico social en el concurso literario navidad, 

promovido por la Unión Hispano Mundial de 

escritores. 

 Obtuvo VENUS DE ORO, en el concurso de poesía 

san Valentín, promovido por la Unión Hispano 

mundial de escritores. 
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 Premio mundial a la excelencia cultural, por la 

unión hispano mundial de escritores, Manta, 

Ecuador. 

 Ganador del premio Amigress 2017, galardonado 

en las fiestas patronales del carnaval de San 

Miguel. 

 Es seleccionado para integrar el libro agua fuerza 

del mundo, en el concurso internacional de versos 

compartidos, en Montevideo Uruguay. 

 

 

Año 2018 

 mención honorifica por la asociación Cajamarca, 

Identidad y Cultura de Perú. 

 

Año 2019 

  primer lugar en el 7° Certamen literario Rotary 

Club de Flores  
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador   

 

CANTO A NERUDA 

 

Cuando naciste en  parral 

te asustaron los  ruido de los trenes 

te colmo de bendiciones el mar 

y el cielo de hermosos bienes. 

 

Después de recorrer el universo 

dejaste en el mundo huellas 

el viento como  niño perverso 

se bebió en la noche las estrellas. 

 

Hoy en esta tarde te quiero felicitar 

por tu venturoso aniversario 

las olas  en su largo cabalgar 

te saludan con su espuma a diario. 

 

Hasta pronto poeta querido 

amigo de pescadores y marineros 

isla negra se convirtió en el   nido 

de rebosantes clarineros. 
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LOS HERALDOS DE VALLEJO  

 

Los heraldos te recuerdan  

aquellos hombres sufridos,  

que los devora el hambre  

y los consume el olvido.  

 

Son los heraldos negros,  

los heraldos fuertes,  

por más que los  

castiga la vida  

no los vence la muerte.  

 

A veces pareciera  

que en su silencio  

esconden una pena,  

por fuera sufren  

y por dentro queman.  

 

Allí van los heraldos negros,  

los heraldos de Vallejo,  

dejando en el alma un suspiro  

y en sus vidas el añejo. 
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PASTOR DE VERSOS  

Poeta cantor 

amante de las palabras 

te convertiste con amor 

en  pastor de cabras. 

  

Recorriste los campos 

con  alegría 

llevando en tus ojos 

la emoción de un nuevo día. 

 

Te  paseabas  por los valles 

admirando  el universo 

llevando en tu alma 

la belleza de tus versos. 

 

Orihuela te vio nacer 

al pie de la sierra, 

sin saber que te convertirías 

en el Poeta de tu tierra. 
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POETA DE LOS DESTIERROS  

 

Martí fue un poeta 

de mucha sensibilidad 

de esos patriotas 

entregados a la lucha 

por la libertad. 

 

Con su poesía  

de calidad humana 

logro despertar 

en su pueblo 

la conciencia cubana. 

 

A los dieciséis años 

fue encarcelado 

en la tierra donde 

se cultiva la caña 

y luego deportado 

a la vieja España. 

 

Fue desterrado 

 a Guatemala 

México y nueva york 

y a pesar de vivir lejos 

nunca perdió por 

 Cuba el amor. 
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HERMANO POETA  

Hermano poeta  

camarada, amigo  

desde esta montaña quieta  

quiero hablar contigo.  

 

Te canto emocionado  

con la mirada fija  

recordando aquel  

poeta laureado  

que nació en Tarija.  

 

Tu poesía es hermosa  

es un remanso de cariño  

es como una rosa  

exclusivamente para niños.  

 

El pueblo te despide con amor  

recuerda tu memoria  

depositando una flor  

en tu epitafio lleno de gloria.  
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CONSEJOS DE MADRE TERESA  

 

Madre teresa nos decía 

que la vida era una oportunidad 

era una hermosa  bienaventuranza 

donde todos podíamos practicar la bondad 

y llevar a otros la esperanza. 

 

La vida es un maravilloso  sueño 

que hay que tratar de edificar 

no importa quesea pequeño 

lo importante es volar. 

 

La vida es una intensa lucha 

es  un caer y levantarse 

cuando la desesperación es mucha 

el alma no puede  liberarse. 

 

 El amor no tiene edad 

ni tampoco  fronteras 

lucha por la eternidad 

porque en el cielo 

hay un padre que te espera. 
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EL ANGEL DE MACONDO  

 

El ángel de macondo ha muerto 

tus ojos están apagados 

como la quietud de un puerto 

cuando los lancheros  del muelle 

se han marchado. 

 

Tu aliento suave y solitario 

se fue escapando a prisa 

escribiendo en el calendario 

el día que entregarías tu  ceniza. 

 

Un café humeando en la  tasa 

un tamal en la mano 

nos dice que algo pasa 

en la casa del novelista  humano. 

 

El olvido carcome  tu memoria 

tus manos permanecen quietas 

recordando la gloria 

de un escritor y poeta. 
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DESDE LA SIERRA  

 

Te convertiste en el poeta cantor  

humilde, sencillo y visionario  

que le devolvió el honor  

a los pueblos originarios.  

 

Como cóndor en vuelo  

exploraste la serranía  

surcando los cielos  

de un nuevo día.  

 

Todos reconocieron la nobleza  

de tu hermosa inspiración  

dando a conocer la grandeza  

de la milenaria civilización.  

 

Al observar el amanecer  

en las horas tempranas  

veías a los niños correr  

y saltar por las ventanas.  
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MAR Y POESIA  

 

Rio de Janeiro te vio nacer 

con tu rostro emocionado 

escribiendo al atardecer 

tus poemas inspirados. 

 

Fuiste un poeta extraordinario 

le cantaste muchas veces al amor 

a todo aquello que parecía legendario 

y  estaba visible a tu alrededor. 

 

Te convertiste en playa 

en camino ,en sendero 

en el golpe de la atarraya 

bajando del cielo luceros. 

 

Tuya fue  la inmortalidad, 

la historia en silencio lo predice, 

tu poesía de gran calidad 

el altísimo desde el cielo la bendice. 
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NAVIDAD DE LOS NIÑOS 

 

Que esta hermosa navidad 

reine en los corazones 

de los niños del mundo 

y que la verdadera felicidad 

sea en sus vidas un éxito rotundo. 

 

Que sus sueños infantiles 

se expandan por toda la tierra 

para que callen los fusiles 

y se acabe la guerra. 

 

Preparémosle el lugar 

para que los niños sean felices 

y no tengan que llorar 

a causa de sus profundas cicatrices. 

 

Brindémosle a los niños protección y cuidado 

Entreguémosle todo nuestro amor 

y así no hayan niños alienados 

llenos de tristeza y dolor. 
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A TI MUJER 

   

Mujer boliviana   

a ti escribo mis versos  

eres mi madre mi hermana  

la luz del universo.  

 

Eres la dulce inspiración  

del mundo entero  

la tierna encarnación  

del Cristo verdadero.  

 

La leña que arde en el hogar  

las manos dadivosas  

que nos tratan de preparar  

las comidas más sabrosas.  

 

A tu lado la vida es perfecta  

todo es espectacular  

por tu forma limpia y recta  

nadie te puede maltratar.  
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CANTO A TUPAC AMARU  

 

Túpac Amaru reposa  

en la cordillera andina  

la lluvia melodiosa  

lava su sangre divina.  

 

su espíritu libertario  

se esparció por el universo  

recordando en cada aniversario  

la memoria de sus versos. 

  

Con sus alas de cóndor soñador  

cruzo  las  montañas escarpadas  

arrancando  el dolor  

de la libertad amada.  
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MERCEDES VIVE 

 

La luna Tucumana 

te vio nacer, 

en el templo sonaron las campanas 

y tu historia comenzó a crecer. 

 

Una musa había nacido 

con esplendor divino, 

Tucumán lo había vivido 

por cosa del destino. 

 

Te consideraste cantora 

del folklor Argentino 

la dulce embajadora 

del gaucho campesino. 

Surgiste de la cuna de los obreros 

donde tu voz terciopelada 

bajo de san miguel luceros 

a plena madrugada. 
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CANTO A VIOLETA PARRA 

 

Violeta reina del canto 

de la pintura y la poesía 

el señor te dio tanto 

que ahora te recuerdan 

con melancolía. 

 

San Carlos te vio nacer 

orgulloso de tu estrella 

y justo al atardecer 

te presento como 

la niña más bella. 

 

Violeta Parra 

fue la mensajera del folklor 

su amiga la guitarra 

la lleno de gloria y de amor. 

 

Hoy que violeta se ha marchado 

el pueblo llora sin desconsuelo 

los pájaros azules se la llevaron 

para anidar con ella en el cielo. 
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CANTO A CHABUCA 

 

Chabuca nació con el 

canto en el corazón 

y luego su alma 

se hizo canción. 

 

Con el dúo luz y sombra 

se dio a conocer 

y ahora el pueblo te nombre 

como debió ser. 

 

Tu fama internacional 

la alcanzaste con  

flor de canela, 

una vals sensacional 

que todavía los peruanos 

lo anhelan. 

 

Tu canto fluía como el viento 

entre los campos peruanos 

endulzando el aliento 

de tus coterráneos. 
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VERSOS PARA ALFONSINA  (ALFONSINA STORNI) 

 

Te fuiste Alfonsina  

de la forma más ingrata  

despidiéndote de Argentina  

en  el  rio de la plata.  

 

Creciste en la ciudad de Rosario  

atendiendo con tu padre un café  

el cáncer fue tu mayor adversario 

 que te hizo perder hasta la fe. 

  

Tus versos los fuiste tallando  

con mucha destreza  

tu pueblo te sigue llorando  

con el alma llena de tristeza.  

 

Las aguas del mar te recibieron  

de una forma inesperada  

las gaviotas desaparecieron  

cuando el mar te hundía la espada.  
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CANTO A GARCIA LORCA  

(FEDERICO GARCIA LORCA) 

 

poeta brillante y sensacional 

nacido en ciudad vaqueros 

tu talla internacional 

te convirtió en un poeta verdadero. 

 

Tus versos fueron de calidad 

llenando de orgullo a los Granadinos 

brindándote la oportunidad 

de alcanzar nuevos caminos. 

 

 García Lorca  fue enjuiciado 

por las autoridades franquistas 

y luego vilmente asesinado 

acusado de ser socialista. 

 

La guerra civil española 

acabo con los intelectuales 

dejando una patria vacía y sola 

en medio  de muchas tempestades. 
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CANTO ANTONIO MACHADO  

(ANTONIO MACHADO) 

 

 Antonio machado  

Sevilla te vio nacer  

con el sol dorado  

de un nuevo amanecer.  

 

Fuiste un poeta  aguerrido  

de mucha valentía  

defendiendo a tu pueblo herido  

de la tiranía. 

 

Le cantaste a la España herida  

a la España opresora  

a esa tierra querida  

que la viste sangrar  

por muchas horas.  

 

Tu lirica fue hermosa  

de mucha  inspiración  

condenando a la oligarquía odiosa  

de tanta represión.  
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PUEBLO AGUERRIDO (AL PUEBLO SALVADOREÑO) 

 

El  pueblo Salvadoreño  

es generoso y trabajador  

aunque sea un país pequeño  

es grande en  su honor.  

 

Su historia está marcada  

de mucho fervor y civismo  

cuando el Español le hundió  

la espada el pueblo se defendió con heroísmo. 

  

Los lencas y los pipiles  

defendieron su tierra con honor  

enfrentando a los arcabuces y fusiles  

que traía el invasor.  

 

Farabundo y Aquino fue la inspiración  

de un pueblo sufrido  

víctima de la represión  

y  del olvido.  
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CANTO A MARTIN LUTHER KING  

(MARTIN LUTHER KING) 

 

Atlanta te vio nacer  

con tu cuerpo iluminado  

desafiando el poder  

para que los negros  

fueran respetados.  

 

Gandhi  fue tu modelo  

en la lucha de los derechos  

civiles evitando que los negros  

fueran acribillados  

por los fusiles.  

 

Un preso blanco  fugado  

termino con la vida del redentor  

su delito fue haber luchado  

por  defender la cultura del amor.  

 

Martin fue un pacifista  

amante de la libertad  

convirtiéndose en el artista  

de los derechos de  la igualdad. 
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CANTO A BORGES (JORGE LUIS BORGES) 

 

Borges comenzó a escribir  

cuando tenía seis años de vida  

sus versos comenzaron  

a surgir como hojas desprendidas.  

 

Su familia, cuna de poetas  

y de muchos militares  

su pluma era una saeta  

venciendo las adversidades.  

 

Nació en una casa porteña  

en la calle de Tucumán  

en una casa modesta y pequeña  

como un pedazo de pan...  

 

Creció en el barrio Palermo  

barrio de corte popular  

donde vio usar el cuchillo  

y el yermo de forma magistral.  
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CANTO A VICTOR JARA (VICTOR JARA) 

 

Víctor jara  

fue un cantante revolucionario  

su voz fue la espada  

que desangro el alma de a los millonarios.  

 

Cuando Allende fue derrocado  

la vida cambio para el cantante  

por las fuerzas represivas fue capturado  

y en el estadio de chile fue asesinado  

de forma infraganti.  

 

Pensaron que con su muerte  

acabarían con su legado  

ahora Víctor es más fuerte  

y por todo chile es amado.  

 

Su sangre fue germinada  

en la tierra del pueblo chileno  

y su esperanza fue depositada  

en el guaso sencillo y bueno.  
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CANTO A MARIO BENEDETI (MARIO BENEDETI) 

 

Cuando partiste al cielo 

tu mirada se quedó apagada 

tu espíritu alzo vuelo 

y te fuiste a  plena madrugada. 

 

En tu patria hay tristeza 

hay profunda desolación 

los obreros la encabezan 

guardando tu nombre 

en el corazón. 

 

Mario no ha muerto 

nos deja sus novelas 

nos deja su poesía 

que se la dedico a su  pueblo 

con mucha alegría. 

  

Como   gorrión en vuelo 

te marchaste del paso de los toros 

subiendo al cielo 

con dicha y decoro. 
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CANTO AL AGUA  

 

El agua es un líquido sagrado  

que todos debemos de cuidar  

mira cuanto rio contaminado  

desembocando en el mar.  

 

Me da mucha tristeza  

y me causa tanta pena  

al ver la naturaleza  

sangrando de sus venas.  

 

El planeta está muriendo  

de forma acelerada  

las transnacionales lo  

están destruyendo  

Y los gobiernos no dicen nada.  

 

El dinero todo lo otorga y calla  

hacen con el agua su mercancía  

el pescador regresa con su atarraya  

mal oliente y vacía.  
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NAVIDAD PARA LOS NIÑOS 

 

Que esta hermosa navidad 

reine en los corazones 

de los niños del mundo 

y que la verdadera felicidad 

sea en sus vidas un éxito rotundo. 

 

Que sus sueños infantiles 

se expandan por toda la tierra 

para que callen los fusiles 

y se acabe la guerra. 

 

Preparémosle el lugar 

para que los niños sean felices 

y no tengan que llorar 

a causa de sus profundas cicatrices. 

 

Brindémosle a los niños protección y cuidado 

Entreguémosle todo nuestro amor 

y así no hayan niños alienados 

llenos de tristeza y dolor. 
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AFRICA SOMOS TODOS 

 

Tus selvas  son exuberantes 

negro es tu color 

la muerte llega  a cada instante 

a causa del  invasor. 

 

Amemos al continente africano 

suavicemos su  pena 

demostrémosle que somos humanos 

liberándolo de sus cadenas. 

 

Defendamos este continente 

con  ahínco  y firmeza 

no  dejemos  que a su gente 

lo  devaste  la pobreza. 

 

Tratémoslo con dignidad 

con justicia y decoro 

condenemos  la impunidad 

de aquellos que se  llevan  sus tesoros. 
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CANTO  A  MIGUEL DE UNAMUNO  

(MIGUEL DE UNAMUNO) 

 

Miguel de Unamuno 

esplendoroso lucero 

como tu ninguno 

en pueblo de arrieros. 

 

Lleno de entusiasmo  y alegría 

celebraste muchas quijotadas 

dedicando lecciones de caballería 

a  una estirpe noble y amada. 

 

Poeta sensacional 

de gran trayectoria 

tu retorica fue tan especial 

que te llenaron de gloria. 

 

Poeta sagaz y moralista 

de la generación del noventa y ocho 

viviste la tercera guerra carlista 

al estilo jarocho. 
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CANTO A RUBEN DARIO (RUBEN DARIO) 

 

Metapa te vio nacer y sonreír 

a plena luz del día 

 sabiendo que te ibas a convertir 

en el príncipe de la poesía 

 

Toda la gente en  el poblado 

te saludan con cariño 

llamándote emocionados 

el poeta niño. 

 

Cuando viajaste a El Salvador 

compartiste con Gavidia tu lirismo 

convirtiéndote en el precursor 

del modernismo. 

 

Tus versos los tallaste con decoro 

poblados de sueños y semblanzas 

escribiendo con tu pluma de oro 

canto de vida y esperanza. 
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RECUERDOS DE ANGEL PARRA (ANGEL PARRA)  

 

Naciste en Valparaíso  

lugar de muchas historias  

donde dio inicio  

tu camino lleno de gloria.  

 

Desde la edad temprana  

desarrollaste el arte de cantar  

viajando a tierras lejanas  

con la sed de triunfar.  

 

Los parras de Chillan  

se presentaron en Francia  

la música fue su pan  

Y su estilo la fragancia.  

 

Fuiste la máxima figura  

de la canción chilena  

moldeándote con ternura  

aquella madre dulce y buena. 
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CANTO A PACHACÚTEC 

 

Quiero hacer una pequeña reseña 

y con ella poder  dar  fe 

de la victoria de las etnias cusqueñas 

lideradas  por pachacútec. 

 

Fuiste un jefe de mucha convicción 

amante de la filosofía y la literatura 

logrando la máxima expansión 

de tu gloriosa  cultura. 

 

Te  escribieron himnos de gloria 

como tributo a tus  heroicas hazañas 

tan grande fueron tus victorias 

que aun las recuerdan los valles y montañas. 

 

Te consagraron hijo del sol 

por tu firme valentía y nobleza 

de la misma forma que  el caracol 

enfrenta el  mundo  con firmeza. 
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CANTO AL INCA ATAHUALPA 

 

Fuiste el gran soberano 

del pueblo incaico 

los inviernos y veranos 

formaron en tu corazón mosaicos. 

 

Te quedaste en la historia 

de los pueblos andinos 

llenando  de paz y de gloria 

tus  legendarios  caminos. 

 

Los españoles con el oro 

Prometieron que te iban a liberar 

Pero se robaron tus tesoros 

Y te llevaron a  un juicio militar. 

 

Cuando ibas a morir calcinado 

tuviste miedo de no regresar 

Y al final preferiste  ser bautizado 

para poder con tu pueblo resucitar. 
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CANTO A NICANOR PARRA (NICANOR PARRA) 

 

Este canto que te dedico 

resuena en los campos 

y en las montañas 

de San Fabián de Alico. 

 

Tus versos fueron viento 

arrullos de cigarra 

llevando el sello 

de la familia parra. 

 

Tus poemas emanaban 

tanta ironía 

que te consideraron 

el creador de la 

de la anti poesía. 

 

El apoyo de Ignacio Valente 

contribuyo para que tu poesía 

fuera aceptada por la mayoría de la gente. 
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HUELLAS DE CIRO 

 

Ciro fue un hombre que dejo huella 

en su amada  tierra, 

ahora brilla como una estrella 

desde lo alto de  la sierra. 

 

Su espíritu fluye en la cordillera 

parece un cóndor en vuelo 

sacude sus alas a donde quiera  

y luego sube al cielo. 

 

Fue  un escritor  espectacular 

de un corazón humano 

al indio jamás dejo de amar 

porque los considero  hermanos.  

 

A pesar de ser capitalista 

se quitó los anillos 

se incorporó al partido aprista 

en el norte de Trujillo. 
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CANTO A  GABRIELA MISTRAL 

 

Chile fue bendecido 

con tu nacimiento 

convirtiéndose en el nido 

de tus bellos sentimientos. 

 

Al recorrer el pasado 

Vicuña te recuerda con melancolía 

convirtiéndote en los valles amados 

en la flor de la poesía. 

 

Entre senderos de esperanza 

agradaste a las divinidades 

llevando la enseñanza 

a poblados y ciudades. 

 

Nueva York fue tu segundo hogar 

donde difundiste con alegría 

el aroma y el esplendor 

de tu mágica poesía. 
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MAR PARA BOLIVIA 

 

Algún día el mar del sur 

será también Boliviano 

y junto a los Chilenos 

naveguen como   hermanos. 

 

Su alianza de amor 

será a la orilla de la playa 

utilizando como gesto de honor 

el símbolo de la  atarraya. 

  

Todos los latinos vamos a celebrar 

la victoria de Bolivianos y  Chilenos  

al utilizar las aguas del mar 

como el patio de la casa 

 de dos  países  buenos. 

 

Ojala y  mi humilde poesía 

que apenas puedo expresar 

contribuya alcanzar la travesía 

que los Bolivianos  anhelan alcanzar. 
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CANTO A POLI DÉLANO 

 

Eres vino añejado 

con  sabor  a  España 

tus novelas son el mejor legado 

de una maravillosa  campaña. 

 

Tu inspiración de gran calidad 

te llevo a muchos reconocimientos 

dejando en tus cuentos la bondad 

de  sublimes sentimientos. 

 

Tu narrativa es hermosa 

de una trama encantadora 

tus ideas parecen pétalos de rosa 

en las manos de pandora. 

 

Fuiste un poeta exiliado 

abandonaste tu patria amada 

te convertiste en el  fiel soldado 

llevando tu pluma como espada. 
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CANTO A MIGUEL DE CERVANTES 

 

Naciste en Alcalá de Henares  

en las fiestas del arcángel Gabriel 

tus sueños cubiertos de azahares 

quedaron prendidos en tu piel. 

 

Fuiste soldado y escritor  

dramaturgo y poeta 

tus obras  han tenido el honor 

de recorrer todo el planeta. 

 

El  quijote de la mancha fue sensacional 

 una novela de alta envergadura 

convirtiéndose en la obra universal 

de la literatura. 

 

Fuiste amante de la  caballería  

participaste en la batalla de Lepanto 

lo hiciste con heroísmo y valentía 

favorecido por los santos. 
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CANTO A THIAGO DE MELLO  

 

Thiago de Mello  

poeta regional  

con tu poesía tocas el cielo  

sin ser un ángel celestial.  

 

Creciste a la orilla del rio Paraná  

en la zona más verde del planeta  

donde la lluvia llega y se va  

en las manos del poeta.  

 

Fuiste exiliado  

al pueblo Chileno  

por haberte considerado  

un hombre justo y bueno.  

 

Fuiste amigo de Neruda  

de Violeta Parra  

escuchando con mesura  

las notas tristes de su guitarra. 
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CANTO A LUIS YAÑEZ PACHECO  

 

Naciste en Arequipa emocionado  

el sol de los Andes te vio crecer  

por tu madre te sentiste amado  

en un maravilloso amanecer.  

 

Naciste con la poesía en el corazón  

brillaste como una radiante estrella  

la vida fue tu mejor inspiración  

dejando en los universitarios  

tus mejores huellas.  

 

Llenaste tu hermosa tierra  

de alegría, esperanza y encanto  

bajando desde lo alto de la sierra  

con tus coplas, versos y cantos.  

 

En tu alma fluye la inspiración  

en ti no hay tristeza, ni duelo  

saboreas la poesía con emoción  

como tu mejor caramelo.  
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CANTO A VIOLETA PARRA  

 

Violeta reina del canto 

de la pintura y la poesía 

el señor te dio tanto 

que ahora te recuerdan 

con melancolía. 

 

San Carlos te vio nacer 

orgulloso de tu estrella 

y justo al atardecer 

te presento como 

la niña más bella. 

 

Violeta Parra  

fue la mensajera del folklor 

su amiga la guitarra 

la lleno de gloria y de amor. 
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CANTO A VICTOR HUGO TUMBA 

 

Eres un iluminado del señor 

supiste reconocer tu misión 

inculcándole a los humanos el valor 

de una verdadera educación. 

 

Le  llevaste a todos los hombres la luz 

de un mundo noble y diferente 

mostrándole al verdadero Jesús 

que perdona, ama y siente. 

 

Siempre  supiste defender 

a los pobres humildes y sencillos 

aquellos que en cada anochecer 

los consolaban los cantos de los grillos. 

 

Tan grande fue tu convicción 

que condenaste  a la oligarquía 

por hacer  de la educación 

una verdadera mercancía. 
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HOMENAJE A LOS CASCOS BLANCO  

 

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.  

 

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.  
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ORACION POR LA PAZ DEL MUNDO 

 

Señor bueno y misericordioso 

te imploro de todo corazón 

que inspires a los hombres 

a construir un mundo maravilloso 

barbado de justicia y liberación. 

 

Te pido que este mundo de oscuridad 

lo  vuelvas a llenar de luces 

para que el hombre lleno de maldad 

ya no siga poblando la tierra de cruces. 

 

Este mundo es tuyo señor 

a nosotros lo has heredado 

ayúdanos a cuidarlo  con amor 

para no volver hacer desterrados. 

 

Señor, tú que eres el amo de todo lo creado 

de los mares, los campos y la sierra 

no permitas que los hombres 

sigan contaminando la tierra. 
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CANTO A  DANILO SANCHEZ 

 

Danilo, Insigne  poeta peregrino 

sembrador de la poesía Vallejiana 

tu espíritu radiante y divino 

se esparce por tu patria soberana. 

 

Tus versos tejedores de sueños 

hablan del dolor que se vive en la sierra 

donde los hombres débiles y pequeños 

han abonado con  sangre la tierra. 

 

El espíritu de Danilo y Vallejo florece 

se multiplica en la cordillera  y el litoral 

su memoria  en los campos  enternece 

escuchando de los poetas su  hermoso recital. 

 

Vallejo a través de ti  sigue viviendo 

en el corazón de los hombres del mundo 

sus obras se  continúan  compartiendo 

con versos sublimes y profundos. 
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CANTO A BENITO JUAREZ 

 

Fuiste el máximo representante 

de la etnia zapoteca 

te convertiste en el rio exuberante 

en el invierno y la época seca. 

 

Tu vida fue de mucho sufrimiento 

viviste el desprecio de la marginación 

fuiste humillado a cada momento 

por llevar sangre indígena en el corazón. 

 

Oaxaca te vio nacer 

con su pecho lleno de emoción 

sabia que tu ibas a ser 

el presidente de la nación. 

 

fuiste de tu patria desterrado 

a la nación cubana 

donde fuiste respetado 

y tratado de la forma más humana. 
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CANTO A BANDERLAIRE  

 

Fuiste un poeta controversial  

difícil de entender  

la vida para ti fue un festival  

de anochecer y amanecer.  

 

Tu forma de querer fue extraña  

tu vida fue un contraste  

sacaste el amor de tus entrañas  

y al mundo absurdo se lo entregaste.  

 

La vida desordenada  

fue tu mayor idealismo  

atacando de forma despiadada  

el romanticismo.  

 

Después de compartir  

un mundo dantesco  

pasaste a vivir  

lo sublime y lo grotesco. 
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PRINCESA DIANA 

 

Princesa diana 

bella  y radiante  flor 

 con el pueblo fuiste  tan cercana   

que siempre encontraste en ellos amor. 

 

Fuiste la mujer más bella 

que tu país pudo tener 

ahora eres en el cielo una estrella 

que todo el mundo podrá ver. 

 

Cuando  emprendiste tu vuelo 

el mundo te lloro tanto 

que te despidieron 

con ríos de tristeza y llanto. 

 

A pesar de tu realeza 

 te despojaste ante el pueblo de tus anillos 

tratando con respeto y nobleza 

aquellos  hombres humildes y sencillos 
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VERSOS  A JORGE MANRIQUE 

 

Creciste en la segura de la sierra 

como un viñedo bien plantado 

lo hermoso que produjo la tierra 

en ti fue almacenado. 

 

Tu vida fue maravillosa 

llena de dramatismo y afanes 

combatiendo de forma victoriosa 

a los aguerridos Musulmanes. 

 

Tu misión política y militar 

la ejerciste entre campos y senderos 

convirtiéndote a la hora de luchar 

en un valiente y prestigioso guerrero. 

 

Fuiste un poeta impresionante 

tierno , obediente con tu madre 

Y ante el dolor lacerante 

escribiste coplas a la muerte de tu padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

RENÉ ARTURO CRUZ-MAYORGA 

61 

CANTO A MARIO MORENO CANTINFLAS 

 

Fuiste un humorista espectacular 

que desconoció  la duda y el miedo 

una tarde San Pedro te vino a llevar 

para que le animaras  las almas en el cielo. 

 

Fuiste un crítico por excelencia 

luchaste porque le viéramos  

el rostro bueno a la vida 

tu bendita presencia 

ayudo a los pobres 

a lavar sus heridas. 

 

Fuiste un hombre noble y sencillo 

de enorme calidad humana 

al pasar por Hermosillo 

enalteciste tu patria soberana. 
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CANTO A VICTOR PAZ 

 

Tarija  un día te vio nacer 

bajo un cielo esplendoroso 

San Roque en ti pudo ver 

a un presidente exitoso. 

 

Como un cóndor en vuelo 

pasaste por esta bella nación 

 ofreciéndoles  el radiante cielo 

a los pobres de esta región... 

 

Al llegar a ocupar el poder 

te quitaste totalmente los anillos 

y comenzaste dignamente  atender 

a los pobres humildes y sencillos. 

 

Fuiste un enviado del señor 

no fuiste un presidente cualquiera 

trataste  a  los oligarcas sin temor 

nacionalizando las mineras. 
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CANTO A LA TIERRA  

 

Miles de años  

millones de estrellas secas  

desintegrándose en el horizonte  

sin saber si mañana volverán a brillar.  

 

Miles de razones y dudas  

se pierden en el silencio de la noche  

y aún no se sabe ,si ha valido la pena  

el paso del hombre por esta tierra.  

 

Miles de años cobijando  

al hombre con tus brazos  

y lo único que ha hecho  

es hundirte el puñal  

en la espalda.  

 

Miles de años esperando  

que el hombre se reconcilie contigo  

para que ya no siga llenando de sangre tu cuerpo  

alfombrando de muertos los campos  

y contaminando tu vientre. 

 

 

 

 

 

 



 

64 

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" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela  

Poeta Neruda de Isla Negra y El Totoral" 

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" 

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/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
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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" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
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Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 
Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 
Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

 

 

  

http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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

