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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Tres días de duelo 

en 

Isla Negra 

Chile 

Poetas del mundo 

en homenaje 

a nuestro Cónsul de Trujillo 

César Adolfo Alva Lescano 

Alfred Asís 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

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 

Diciembre 2019 
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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


 

pág. 5 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

 



pág. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 7 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

 

 

 

 

  



pág. 8 
 

 

  



 

pág. 9 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 10 
 

 

  



 

pág. 11 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 



pág. 12 
 

  



 

pág. 13 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 14 
 

 

 

 

 



 

pág. 15 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

 

 

 

 

  



pág. 16 
 

 

  



 

pág. 17 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 18 
 

 

  



 

pág. 19 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 20 
 

 

  



 

pág. 21 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 22 
 

 

  



 

pág. 23 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 24 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

pág. 25 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 26 
 

 



 

pág. 27 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

  



pág. 28 
 

 

  



 

pág. 29 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 

  



pág. 30 
 

 

  



 

pág. 31 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

 



pág. 32 
 

  



 

pág. 33 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

La llama que nunca se apaga  

que se enciende en el Colegio San Juan 

en las tertulias Vallejianas con el espíritu de los 

fundadores y César Vallejo… 
No se apaga el reflejo ni la fuerza del Instituto 

la que nació en conjunto con Germán Patrón Candela 

como el patriarca fundador y nuestro César Adolfo 

el centenario profesor, el último de los grandes 

Vallejianos que se va a reunir con sus hermanos  

para continuar la obra en el cielo  
con el mejor de los guías, César Vallejo Mendoza. 
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La dignidad, la nobleza, la hermandad se 

mete tan adentro del corazón, que aunque 

sabemos que el destino tiene siempre un 

final, no nos confortamos con la pérdida, lo 

hubiéramos querido siempre con los pies en 

la tierra y sus sabias palabras que eran 

murmullos con sabor a vida que hacían 

sentir el valor tan auténtico de su 

persona... ¡Grande siempre y presente! 

César Alva Lescano 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

 

 

 

VersAsís 

DUELO 

CESAR ALVA LESCANO 

 

Viajaste 

Al cosmos 

De versos distantes 

A enumerar los pasos 

De un húmero errante 

Vallejo de perfil 

Verso doliente 

Candil. 
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César Adolfo Alva Lescano 

 

 
 

Brindis de amor 

 

Con mi cáliz lleno de vino, 

en presencia de los dioses tutelares, 

espíritus que moran en los altares, 

y son fieles compañeros en mi camino. 

 

 



 

pág. 37 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Brindo por el amor y la aventura, 

por mi querida familia y mis buenos amigos, 

ambos son humanos testigos, 

de mi entrega, amor y ternura. 

 

Brindo por esta tierra prodigiosa, 

que recibió mi vida esperanzada, 

ciudad que la siento siempre amada, 

por solidaria, culta y generosa. 

 

Brindo con mi cáliz lleno de vino, 

en presencia de ilustres vallejianos, 

considero a todos mis hermanos, 

compañeros en el viaje del camino. 

 

Brindo por el Instituto de Estudios Vallejianos, 

razón de nuestras gratas ilusiones, 

luz esmeralda de innúmeras pasiones, 

ofrecidas a Vallejo, nuestro mayor hermano. 

 

Brindo por la amistad buena y sincera, 

que mora en el corazón de todo Vallejiano, 

cultivo florístico de hermano, 

y fértil ilusión de su quimera. 

 

 

 



pág. 38 
 

Luis Arturo Patrón B. Perú 

 
 

“Adolfo” así lo llamaba mi padre 

y coloquialmente todos los contertulios. 

 

Ser y esencia, idea y pensamiento: 

trascendente por más de un siglo, 

Don César Adolfo. 

 

Particularmente lo traté poco, 
como media centena de veces 
y, en estas pocas veces, 
me contagiaba serenidad  
y visión general de todo y, a la vez, 

enfoque claro en el tema del momento. 
 
Pilar del IDEV que, es el vehículo 
y el camino, y permite andar en la tertulia 

y hacia Vallejo, no son el fin, 
han sido y seguirán siendo el camino… 
 
Abrazo hasta el infinito, 
Adolfo y Germán… 

Germán y Adolfo 
entrañables amigos del siglo XX. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 

VersAsís a CÉSAR ADOLFO ALVA LESCANO 

Professor 

Poeta mundial 

coração tão sonhador 

sua vida foi universal 

escreveu bem sua história 

fez o bem 

na poesia 

também. 

 

Adeus 

Poeta amado 

O bom Deus 

prepare ao seu lado 

tranquilo e lindo cantinho 

sua alma serena 

no carinho 

eterna. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

Gran CÉSAR ALVA LEZCANO  

En espacios de enseñanza  

Con tu idea más se afianza  

El mensaje vallejiano.  

Le diste un norte galano  

A su esencia meritoria  

Mas hoy acabó tu historia  

Pero cumpliste tu anhelo,  

Y al ascender hacia el cielo  

¡Que dios te acoja en su gloria! 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Una huella deslumbrante  

En arte, ciencia y cultura  

Irradiaste con fe pura  

De tu mundo fascinante.  

Al ser maestro brillante  

Por tu espíritu de hermano  

Al ir donde el soberano  

Dejando espacio solaz,  

Descansa por siempre en paz  

¡OH CÉSAR ALVA LEZCANO! 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 

 

VersAsís 

 

Metre 

da liberdade 

sua trajetória ilustre 

poeta del mundo irmandade 

como educador foi exemplar 

nasceu para brilhar 

para espalhar 

compartilhar. 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Elías Almada, Argentina 

 

 

Alva del alba 

  

Maestro 

en letras 

plenas de metáforas 

sembrador de ilustres versos 

cultivador de la palabra 

tinta y corazón 

sentimiento vallejiano 

poeta 
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Fernando José Martínez Alderete 

México 

Canto para Alva Lescano 

(Zejel, canto árabe) 

 

 

 

César Alva Lescano, rey 

de corazones y letras. 

 

Como sentimos tu muerte, 

pero tuvimos la suerte 

de gozar tu obra y verte 

culturizar tierras yertas,   

fue un placer  el conocerte. 

 

César Alba Lescano, rey 

de corazones y letras. 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Maura Sánchez. Perú 

 

 

A DON CÉSAR ADOLFO ALVA LESCANO 

 

 

César Adolfo 

César Abraham 

Liberteños de corazón 

se unieron en el cielo 

para continuar su obra 

 

César Adolfo 

Fiel a la obra Vallejiana 

mientras pisó tierra 

y ahora en el cielo 

 

César Adolfo 

Discípulo de Vallejo 

quien se sentía como Vallejo 

al difundir su obra 

 

César Adolfo 

En sus conferencias 

dejaba ver su anclada 

pasión Vallejiana 
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César Adolfo 

Quedo extasiada de ver tu sencillez 

asombrada de tu sabiduría 

y de conocer tu ser solidario 

 

César Adolfo 

Te llevo en mi corazón 

con tu dulce mirada 

y sonrisa franca 

 

César Adolfo 

Queda en mi corazón 

aquella entrega 

por su gente de a pie 

 

César Adolfo 

¡Vives y seguirás viviendo! 

por siempre en todos 

los corazones Vallejianos 

 

César Adolfo 

Eres el “Padre de la obra Vallejiana” 

eres la esencia de Vallejo 

que dejas brotar tus letras 

 

César Adolfo 

Con tu pasión sigue difundiendo 

tu obra solidaria a todos 

los poetas del mundo 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

VersAsís a César Alva Lescano 

 

 

VATE 

 

César 

épico poeta, 

su claro expresar 

ancló la palabra concreta. 

Rico fruto nos deja 

sembrado con sabiduría; 

legado hereda. 

¡Confía! 

*** 

Adolfo, 

¡Digno ejemplo!, 

otorgando su arrojo. 

La noble misión templo 

flórese, con buena educación. 

Obra bien leída 

es lección 

aprendida. 
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Alva, 

la literatura 

va desbordando calma, 

alegría en total dulzura 

por tu riqueza espiritual 

que nos circunda 

es consensual  

fecunda. 

*** 

Lescano, 

en gloria 

su alma está. 

Cada rayo de luz, 

alba será de paz. 

¡Nunca nublada 

oscuridad! 

*** 

Porque 

usted dio 

vida e identidad 

con su propia virtud. 

En paz descanse César, 

la humanidad resguarda 

su invaluable 

creación. 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

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” 

“Hamed” 
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CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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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" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
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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" 

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 

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
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
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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 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf


 

pág. 81 
 

CÉSAR ALVA LESCANO VALLEJIANO MAYOR 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf

