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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  

Abril 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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Elisa Barth, Argentina-Suiza     

 

EL REY DE AMÉRICA Túpac Amaru 

 

Luchaste contra el colonialismo.  
Te entregaste con la lealtad de tus raíces,  
sin claudicar, arrastrándote en el polvo de tu tierra bendita,  
seguirás presente con tus brazos en alto, 
enfrentando el dictamen de tu muerte.  
¡Jamás podrán silenciarte!  
Fuiste obligado a presenciar el asesinato de tu prole.  
Durante tu agonía, aun en el desgarro  
se sentían tus gritos de libertad ...  
Jamás lograrán borrar la meta hacia la emancipación.  
Túpac Amaru, Inca de Vilcabamba,  
tus sueños seguirán hacia el infinito…   
Esa historia no calla, invitando a continuar tu contienda.  
José Gabriel Condorcanqui, fuiste bautizado.   
Desde la planicie de Casanare te proclaman  
el rey de América.  
Ejecutado por Toledo, virrey de Perú.  
con tu cabeza colocada en una lanza,    
tus brazos en Tungasuca y Carabaya, 
tus piernas en Livitaca y Santa Rosa ...  
Desde tu dimensión, vives cantándonos con respeto...  
Esparciste las semillas en contra del colonialismo,  
sin entregarte el orbe de la traición-   
Lograste que los invasores no pudieran  
asfixiar la sublevación   
¡Aún los pueblos ancestrales siguen de pie!  
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HEROÍNA  

  

Virreina Bartolina, heroína de piel morena, 

caminante de aldeas y pueblos junto a tu padre, 

transparente como el agua, mitigando el hambre, 

contra todo avasallamiento te entregaste 

pregonando el amor a tus raíces 

contra el poder colonial. 

Junto a tu compañero de ruta,  

Julián Apaza no se rendían,  

llegando ser proclamados virrey Inca,  

Túpay Katari, Bartolina ensalzada como virreina. 

Heroína, guerrera india sin entregarte  

a alguna jaula de oro, 

con tus brazos en alto,  

sin claudicar has dejado hondas huellas,  

enfrentando la cárcel, sentenciada a muerte ... 

En el terror, junto a tu pasión esparciste  

las semillas contra el injusto poder colonial... 

Vives en nuestro presente con tus caminos 

Y sus historias que no callan, todo sigue adelante, 

cantando con respeto a tu génesis. 

Durante tu agonía has plasmado  

matices de dolor... Ansias de amor.... 

Naciste y moriste como figura de tul,  

aún en los desgarros... 

Desde tu dimensión invitas a seguir en la lucha. 
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KARAY-PIJARÉ 
 
El karay-Pijaré como fantasma extraterrestre en la selva 
guaraní, vigilante sin trastornos psicológicos con su 
embrujo para servir a las mujeres en un mundo roto, 
dándoles la oportunidad de salvar la reputación  
y darles un padre a los niños ya concebidos. 
  
 
HOMENAJE A: ALFONSINA STORNI 
 
ALMA DESNUDA 
  
Las olas la veían como la diosa del mar 
en el atardecer de su vida con el sol y la luna mágica, 
mientras se despedía de la tierra. 
Fundiéndose en la inmensidad del mar, 
al encuentro de los pececitos de colores. 
Con sus poemas impregnados de amor, 
con audacia inusual como '' La inquietud del rosal''. 
Así como el mar, su corazón de poetisa  
y ante todo de mujer 
al vuelo con su alma desnuda. 
Escribía con la pluma de su espíritu,  
con la tinta de su sangre, 
enseñando su rosedal, obsequiando sus flores. 
Con versos sin envolturas, 
con su fluir y diferentes lunas sin bajar la guardia, 
con alma resplandeciente al vuelo hacia el más allá 
Poetisa como una rosa brindando sus flores, 
pero como ser humano que pide inmortalidad, 
se entrega al mar con su alma desnuda ... 
En vuelo al paraíso divino… 
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HOMENAJE A FEDERICO GARCIA LORCA 

 

COMO UN CÓNDOR. 

 
Desde Fuente Vaqueros, llegaste con la libertad 
de la luna, el agua, la sangre, el caballo, la vida, la hierba. 
Con valor dominante, siempre junto a la alborada, 
llegando a la plena madurez con el Romanceo Gitano, 
etiquetando a su generación. 
Con tu fuerza de alma, tu tesoro literario no ha callado, 
aun en el tiempo tus versos retumban 
por la gran capacidad de tu expresión. 
Dejando en libertad los pensamientos,  
víctima del fascismo, 
junto a tu obra Yerma, llena de presagios. 
desde la tierra ensangrentada,  
voces de muerte te cercaron. 
Los fusiles te buscaron… No habrá silencio. 
El viento de Granada te reintegra con sus prosas, 
decorándote como soneto con el color de tu rostro 
en “Soneto de la dulce queja “ 
Desde Sierra Nevada responden  
como el Cancionero Gitano 
con firmeza por toda España y el planeta 
Con la pasión de vivir su sublime belleza, 
desplegando como un cóndor para cruzar 
las fronteras con tu voz y canto de Andaluz  
claro y valiente… 
Poeta y dramaturgo con la mayor inspiración  
y autoridad por su excelencia 
con sus símbolos más frecuentes  
que durarán por tiempo indefinido… 
Siempre inmortal. 
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AGATA, LA GATA. 

 

Ese es el nombre de la gata  

que me eligió como su acompañante, 

se parece a una niña inquieta, 

desde su altura mira hacia el cielo. 

Maúlla, ronronea suavemente, 

muy atenta con suma discreción 

salta y salta 

Desde el verde jardín me observa, 

jugueteando en su mundo. 

Apasionada, ella mira las copas de los árboles, 

en menos de un instante se trepa al tronco ágilmente 

aprovechando su lomo elástico. 

Con sus ojos de color encendido, brillante 

como círculos de oro no pierde de vista a los pájaros 

que se despliegan al vuelo. 

Pero Ágata, la gata como bailona entusiasmada 

no tarda en demostrar su afición felina 

y, a la vez su sincero apego a su acompañante. 

De noche con sus ojos y sus destellos luminosos, 

tan sutil y armoniosa con su pelaje arena mojado 

me mira firme, ofreciendo sus chispas, 

color cuarzo verde metálico. 

La acaricio, entonces me contesta con sutileza, 

porque soy su acompañante. 

Con postura amistosa, pero no de esclava, 

se acaricia con mi piel. 
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ANTONIO MACHADO 

 

POETA SEVILLANO 

 

Secreto en sus musas, siempre él mismo, 

como fuente de agua trasparente 

con luces de pensamientos y mirada profunda. 

con su andar vislumbrando un mar de letras, 

despertando a la vida… 

Sin desprenderse del tiempo,  

y sus divinos consuelos 

entre el cielo y la tierra. 

Aun en sus sueños tristes, 

junto a la madre tierra,  

iluminando su propio arco iris 

por la virtud de la creación. 

Aun en las sombras negras,  

encontraba la luna 

en el espacio de su interior,  

 

alejando cualquier fantasma, 

regresando a su sol sin tregua 

para abrazar el horizonte, los poemas… 

Jugando con sus versos en su esfera celeste, 

puesta en escena toda imaginación. 
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Homenaje: "IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS” 

 

ARMONÍA ENTRE LAS CULTURAS 

 

Respetando las diferencias se descolonizan 

los pensamientos de dominación, 

donando a la Madre Tierra una nueva historia 

para gozar la paz. 

  

La armonía entre el amor y el hombre 

con sus códigos y rituales con sus procesos propios 

sin oposición a otras culturas 

constituyen la unidad creadora del Universo. 

  

Aprendamos a vivir sin violencia, 

sin la mutilación de los pueblos, 

librándonos de nuestro propio ejército interior, 

lleno de telarañas de desencuentros como humanos. 

  

Los pensamientos humildes vencen y triunfan en la vida, 

enfrentan a los ruines  

con sus comportamientos abdominales. 

Cuidemos la memoria ancestral,  

que no se calcinen sus culturas. 

Basta con las discriminaciones y sus desencuentros. 
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Homenaje a Martin Luther King 

 

________________________________________ 

TODOS JUNTOS. 

  

Los hombres logran inventos, descubren galaxias lejanas. 

No alcanzan la paz en las entrañas del propio ser.                             

Aun no aprenden a vivir como hermanos. 

Martin Luther King nos invita a construir  

un mundo de justicia, 

en el sendero de la reconciliación  

con sabiduría y perseverancia divina 

 

Con una ilusión , emprendamos el camino de la paz ... 

Desde el norte al sur , 

desde el este al oeste. 

Sin fronteras , pisando tierra, 

junto al sol, despertando dispuestos a lograr la paz. 

Abriendo horizontes, respetándonos... 

La vida con su oportunidad nos da. 

 

¡ A transformar este mundo...! 

Nuestro mundo para soñar un amanecer mejor . 

 

Podemos lograrlo, todos juntos... 

Sin la persecución a otros grupos étnicos  

considerándolos inferior. 
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No importa el color de la piel, 

Martin Luther King, negro espiritual 

en pro de la dignidad del hombre, 

soñaba con la libertad, con la igualdad, con la justicia, 

bajo un cielo azul sin derramar sangre. 

Con el ansia irrefrenable de lograrlo sin pedir nada. 

  

Hermanos ... 

Alcemos nuestras miradas con respeto, sin racismo, 

entonces viviremos libres de rencores. 

Solo así se disiparán las tinieblas. 

  

 

 

HOMENAJE A RUBÉN DARÍO 

 

  

RUBÉN DARÍO 

 

Eres el máximo representante del modernismo 

Literario en lengua española, 

el príncipe de las letras castellanas, 

reconociendo desde tu sentir 

los misterios que caminan, 

desplegando alas al espacio 

con imaginación de vuelo. 

Espacios y  tiempo… 

Viajando a la profundidad. 
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Esencia y núcleo germinativo, 

más allá del infinito. 

¡ Oh !, poeta impregnándote 

en los otoños,  

en las primaveras, 

enfrentando las realidades, 

las adversidades. 

A flor de piel en las noches, 

en los atardeceres sin olvidos 

plasmando los nacimientos, 

haciendo brillar las prosas. 

Con el papel incierto, 

con sus transparentes versos, 

presentando en poesías  

sus tulipas como arco iris 

Con tus alas como cóndor altivo 

regalándonos amor ,justicia, paz, 

dando esplendor a las musas. 

Desde el confín del alma 

con tus amores   

sin hojas en blanco  

con imaginación hacia el éter 

nos obsequiaste un gran legado. 

Gracias por tus letras universales sin igual. 
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MENTES ENFERMAS, SOCIEDADES ENFERMAS. 

 

A lo largo de la existencia humana  

el hombre es el único animal 

que construye armas para asesinar a sus iguales. 

¿No es esto una enfermedad instalada en las sociedades? 

Corazones de piedras con su única primacía, la codicia, 

enfermos por falta de solidaridad, de raciocinio… 

Se dedican a malgastar sus energías 

aterrorizando a otros, mientras en la injusticia 

hacen sus negocios con la compra-venta  

del armamento bélico. 

Coronando sus fuerzas entre las balas  

y los sollozos de pueblos vejados, 

en donde el humano pierde la dignidad 

a merced de la violencia de sociedades  

contaminadas por la violencia, 

la esclavitud de gobiernos que asaltan  

a poblaciones inocentes 

con algún pretexto de sentido de defensa. 

Tan solo ejercen su voluntad enfermiza, dominante, 

el de tener más con sus deseos de poder,  

su meta imperial 

en un paisaje de duelo constante de sociedades enfermas 

de corazón y alma. 

Gritemos, luchemos contra las sociedades  

enfermas de poder, 

de los que se conducen por la acumulación del oro triste. 
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Homenaje a JORGE LUIS BORGES 

 

SENDERO BORGIANO 

 

Su talento creativo con semillas vivas de amor, 

con notables sentimientos, dándole fragancias poéticas 

con máximo esplendor a sus versos 

superando las adversidades 

con mucho valor y diversas intuiciones, 

dentro lo individual y abstracto. 

Escritor-poeta con ficción literaria, 

cultivador de variados géneros en la literatura, 

concreto con un valor genérico en su propia realidad 

con el idealismo de todos los tiempos, 

con la perfección del lenguaje. 

Su primer relato “La visera fatal”. 

Su primer libro de poemas “Fervor de Buenos Aires”, 

con sus versos libres. 

Jorge Luis Borges se iba quedando ciego, 

pero como amante de la literatura, 

su forma de vivir junto al amor a su patria 

penetraba en dimensiones inéditas 

con una realidad, como un sueño. 

Con su pluma y su secreto de plasmar 

el talento literario 

como pasando el reino de los cielos, 

formando una sola persona, predicando sus versos 

sin llorar su destino, sin darse por muerto… 

Con sus llaves en un mundo poético-narrativo borgeano. 
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HOMENAJE A CHARLES BAUDELAIRE 

  

CHARLES BAUDELAIRE 

 

Eres ternura a flor 

 

Artista: con tus líneas y tu sentir plasmas la aurora, 

transmitiendo alguna huella comprometedora 

Borrando el duro batallar de la noche oscura 

con tu asombrosa valentía guerrera. 

Vuelas hacia el horizonte en un jardín que aflora. 

Con belleza y candidez de estela vencedora, 

envuelta en el tiempo que dura. 

renaciendo a cada instante con ternura. 

Obra en sublime naciente, 

con tu siembra siempre presente, 

desplegando magias en todo momento. 

Con musas y poesías en flor, 

guardando formas junto al portal del amor. 

sin dejar en el vuelo de luz tu eterno emprendimiento.  

 

 

HOMENAJE A VÍCTOR JARA 

 

Víctor Jara 

Como persona constante con tu prisa te adelantas, 

viviendo sin máscaras en un mundo roto. 

Sin perder el respeto a la ley con agujeros vacíos. 

Incluso agotado en un ataúd, 
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frente a las sombras que se concentran 

en el oro, en las guerras por el poder 

sin importarles el llanto de un niño. 

  

Víctor Jara, cantautor, creador  

de una extensa obra musical, 

así sembrando sus semillas, producto de su historia. 

Y en eso depositó su vida 

con su espíritu absoluto sin cadena, 

bajo un cielo con estrellas… 

Bajo un cielo sin estrellas… 

Aferrado con su nobleza, 

vivir con gloria, morir con gloria.  

 

 “Somos Pájaros Libres”, “El secreto de vivir en Paz”  

Sus letras, siempre vivas 

con su amor más allá de la muerte, 

cantando lluvias de canciones,  

con la libertad entre las estrellas y los ángeles, 

esparciendo un arco iris de luces 

con la magia en sus poemas 

a la maravillosa creación. 
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A LOS NIÑOS DE SIRIA 

 

CONMOCIÓN, INDIGNACIÓN 

 

Crisis, rostro de terror en los niños sirios, 

un mundo roto, preñado de dolor. 

Víctimas de abusos, explotación infantil 

con las caritas más tristes y afligidas, 

cercenados por la guerra, 

abandonados a su suerte. 

  

Actitudes funestas que deben acabar, 

que se terminen las torturas, las vejaciones, 

por falta de conciencia humana, 

en donde se llevan los sueños, se arruinan las vidas, 

en donde la inocencia pierde la dignidad 

por la avaricia del poder; delirio absurdo, 

Por el afán excesivo de riquezas, del oro negro, 

la comercialización bélica; el negocio para algunos pocos 

no más sangre de inocentes derramada en vano. 

Realidad que duele. 

  

Los poetas desde todos los rincones del mundo 

con la pluma y los trazos de dolor 

nos encontramos indefensos frente los misiles, 

no podemos optar por el silencio. 

Unidos en misión comprometida, 

y desplegando los alerones al viento, 

gritemos con vehemencia, 
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desnudando nuestro ser absoluto 

en contra el apetito de la serpiente. 

Desde el amanecer hasta el último suspiro 

de la noche …  Basta de tanto despojo 

Necesitamos una urgente solución. 

Necesitamos justicia. 

Necesitamos paz… 

  

 

HOMENAJE A MARIO BENEDETTI 

 

MARIO BENEDETTI 

 

Galardonado por sus ensayos y poemas. 

Sin límites se abrió al universo 

con su lenguaje sencillo, 

plasmando sus musas. 

 

Como poeta, narrador 

reconoces desde tu puerta 

los misterios que caminan, 

desplegando alas al espacio 

con imaginación de vuelo. 

  

Espacios, tiempos... 

Viajas a la profundidad. 

Esencia y núcleo germinativo. 

Enfrentando las realidades 
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Más allá del infinito. 

¡Oh!, poeta divino... 

Te impregnas en los otoños, 

de las primaveras. 

  

A flor de piel en las noches, 

en atardeceres sin olvidos 

plasmas los nacimientos... 

haces brillar las poesías. 

  

Con el papel incierto, 

con tus transparentes versos 

te presentas en poesías ... 

Tus tulipas como arco iris 

  

Desplegando tus alas, 

bebiendo del agua. 

Amor... Justicia... Paz... 

haces brillar las poesías. 

  

Desde el confín del alma 

con tus amores respiras 

sin hojas en blanco. 

Escribes con imaginación de vuelo- 
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EL AGUA, ES URGENTE 

 

AGUA  

  

Te formas en altas nubes y bajas como lluvia, 

te conviertes en majestuosos torrentes, 

cascadas, lagos... 

Por ti brotan los tiernos tallos, mientras 

nutres las raíces con tu milagro 

  

 Tus colores exuberantes en perlas y corales... 

Verde azul en los lagos, en los mares, en los ríos. 

Con tus gotas nos llenas de asombro, das vida. 

¡Cómo no hacerte un poema! 

  

AGUA  

Con tus olas estallas, hasta llegar a las riberas, 

Junto a la luna acaricias al amor, 

con versos sublimes que perfuman 

las noches y los amaneceres. 

  

 AGUA  

Revives los campos, bajo la transparencia del cielo. 

Vas recorriendo con tu sonora música 

para celebrar cada puesta de sol, gozando el presente. 
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AFRICA SOMOS TODOS 

 

ÁFRICA SOMOS TODOS 

 

Somos parte de una sociedad que menosprecia a la vida, 

hombres esparcidos por la discriminación  

del género humano, 

en un clima de odio y de amargura 

que impregna a toda la tierra con los prejuicios raciales. 

Nos encontramos en el mundo del revés, 

en un universo lleno de violencia… 

La muerte de los niños de África, la que se sucede a diario. 

A nadie le importa la desesperación de África,  

pero si todos hacen uso de ella. 

Hambre, más hambre, niños desnutridos,  

pueblos enteros diezmados por la peste. 

África, majestuoso continente negro que atrapaste 

la codicia de pueblos y naciones enteras. 

A tus tierras llegaron los despiadados piratas  

que con sed de poder 

se concentran en el oro y los diamantes,  

sumiéndote en la miseria. 

Como huracanes de iras en un mar sin costas,  

mientras te revelas día tras día. 

Sin piedad van avasallando a los más débiles; 

vejados ya sin esperanzas y con corazones rotos  

se dejan vencer. 
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Aparece un ángel que se conmueve de tu dolor, 

el Padre Pedro Opeka, con la belleza de su alma,  

se entrega a curar tus heridas,  

respondiendo a tus lamentos a gritos de animal herido, 

resonando en el universo 

En medio de los necesitados,  

enfrentando el futuro para ayudar, 

acompañando al desamparado, 

donde quiera que sea, 

sin importar quien sea, 

a los hambrientos en un mundo roto, sangrando día a día. 

Que el tiempo no se detenga en la espera de un milagro, 

velando el negro fondo sobre los brumosos cielos oscuros, 

dejando en el fondo del pozo las ilusiones  

por los dolores y los engaños. 

Usemos los dones para mejorar nuestro mundo 

como lo hacen los hombres bien nacidos, 

entregados al socorro, frente a las sombras 

que lloran en soledad, mirando al cielo, 

desde los abismos terrenales, mientras  

se eleva una plegaria a Jesús … 

No hagamos un homenaje a un Dios  

excluido por la ausencia del amor, 

por la frustración en el silencio equívoco de una sociedad 

que menosprecia a la vida. 
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HOMENAJE A MIGUEL DE UNAMUNO 

 

MIGUEL DE UNAMUNO 

 

Un poeta inconfundible, magnífico, 

el más culto de su generación. 

Sus obras son la expresión de su espíritu, 

plasma el conflicto religioso,  

su amor por la patria, 

la vida cotidiana. 

Mágico y estupendo… 

Categórico como una noche de los tres reyes, 

en donde el pobre de alma 

no encuentra el regalo. 

Decidido, genial y aferrado a la pluma 

para transmitir sus pensamientos, 

demostrando su fe en sí mismo. 

Un pensador fiel a sus orígenes y convicciones, 

concentrado en sabiduría 

con sus refranes y frases celebres 

sobre temas como el amor y la bondad. 

Un catedrático, ferviente defensor 

de la educación, destacándose con sus obras: 

(Del Sentimiento trágico de la vida) 

(La agonía del Cristianismo) 

Amaba a su patria, defensor de la libertad, 

Sufrió represalias políticas y el destierro 

durante la dictadura. 
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Su frase: “El fascismo se cura leyendo 

                     y el racismo se cura viajando” 

En su novela Niebla, revolucionario, filosofo, 

un gran escritor, estudioso, 

pero no adulterado, sino un ser pensante. 

No aceptaba vivir en el tiempo de la mentira, 

mirando desde la ignorancia, 

en donde se hace la miseria humana. 

Aun en tiempos tiránicos sembraba semillas 

para poder gozar cada puesta de sol 

con su visión clara hacia el más allá. 

  

 

CARTA A DONALD TRUMP 

  

NO AL ODIO 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LOS EE UU 

  

Al Presidente de los Estados Unidos: Sr. Donald Trump 

Se deben abrir las fronteras del alma, sin quedarse dormido 

entre los laurales. 

La Unión de Estados Norte Americanos (EEUU) se fundó 

como una Nación libre y soberana, tanto así que muchos 

países latinoamericanos tomaron su Constitución como 

base y ejemplo para redactar la de ellos. Ese gran país del 

norte americano se erigió para y por el mundo en el adalid 

de la libertad, y los derechos del hombre. 

Además, no olvidemos que es una nación de inmigrantes, 

llegados en el barco Mayflower a la isla Ellis, en donde fue 

erigida la estatua de la libertad, la que paso a ser un 
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símbolo de esa libertad, no solo para los norteamericanos 

sino también para el mundo entero, y en donde la gente de 

buena voluntad inmigraba para alcanzar el tan pregonado 

sueño americano, no todos eran delincuentes, y más aún, 

estoy convencida que ninguno lo era. Muchos se 

convirtieron en delincuentes una vez viviendo en ese país, 

por diversos, ingleses, franceses, Hispanos.  Un crisol de 

raza que siempre vivió, hasta hoy, en armonía, unidos en 

un solo objetivo, trabajar para engrandecer al país. 

Los colonos ingleses motivos en los que no entraré en 

detalle. Pero también muchos de esos inmigrantes fueron 

figuras relevantes en la vida del país que Ud. hoy dirige, 

ellos eran irlandeses, italianos, Yugoeslavos llevaron a los 

africanos como esclavos, denigrados, maltratados, 

perseguidos y hasta cruelmente asesinados por las 

famosas sectas racistas, ejemplo de ello fue, y es, el KKK. 

Nadie reparo en esos hombres de distinto color de piel que 

morían por ese bendito país, hasta que un presidente, 

como Ud. hoy, derogó la esclavitud y dio libertad a los 

afroamericanos, pero limitando sus derechos, hasta el más 

elemental, el uso de un baño. 

Martin Luther King, hijo de inmigrante desarrolló una labor 

crucial en Estados Unidos al frente por los derechos civiles 

a través de la no violencia. 

Un ejemplo en la lucha por el respeto a los hombres sin 

discriminación racial, cumpliendo la voluntad de Dios. 

La libertad con su oxigeno acusa a las cadenas de la 

esclavitud. 
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“La libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino 

el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos” (Lord 

Acton). 

La estatua de la libertad con su mensaje hace un llamado 

al mundo, simboliza los siete continentes y los siete mares, 

y en su base se encuentra grabado un poema de Emma 

Lazarus: “Dadme a los cansados, a los pobres, a las 

multitudes que ansían respirar la libertad”. 

La democracia basada en la libertad, junto a la justicia 

siembran la hermandad, entonces se cosecha la paz. 

Alzando la mano y sosteniendo la antorcha como con un 

grito para que su razón alcance su esplendor majestuoso 

hasta la gloria … No se conoce otro camino, y por donde 

no se puede pasar con el látigo y la guadaña. 

Miguel Hernández “Por la libertad me desprendo a balazos 

de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me 

desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, 

de todo”. 

El odio enferma a las sociedades.  

Lo invito a reflexionar con mi mayor consideración. 

 

  

Estimado poeta Alfred Asís: escribirle al Presidente Sr 

Trump es como levantar la antorcha con nuestras propias 

manos en contra de cualquier avasallamiento. 
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HOMENAJE A PACHACÚTEC 

 

PACHACÚTEC 

PACHA KUTIY INGA YUPANKI 

INCA del TAHUANTINSUYO 

  

Fuiste el gran Inca del cambio, 

digno sucesor de su padre, 

el primer inca histórico 

reconocido por su legado 

como conquistador… 

Ya que la victoria sobre los sanguinarios Chancas 

fueron el suceso principal 

de la organización Tahuantinsuyo…   

Considerándote como el gran reformador  

político del Cuzco incaico, 

que aún se mantiene en el presente. 

Con tus acciones lograste 

Unidad Geográfica, iniciando la uniformidad que permitió 

el perfil del Perú actual. 

Pachacútec entregándose con lealtad quebró el ámbito 

del pasado, haciendo resurgir 

al Inca del viejo Cuzco. 

Identificado por numerosos curacas como el “hijo del Sol” 

por su destacada conquista del Collao. 

Pachacútec como hombre sensible fue cautivado,  

por la belleza interior de la princesa Chumbillalla, 

quien lo deslumbró, haciendo aflorar al poeta escondido. 

Entonces tu corazón y tu alma 
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sin vacilar se abrieron, 

accediendo al pedido de la doncella, 

ocupándose de inmediato en abrir los cauces 

en la gran Acequia Achirana. 

A merced de la solicitud de la joven por falta de agua 

para regar y calmar la sed de los caminos iqueños… 

Siempre añorando la grandeza de su imperio. 

  

 

HOMENAJE A OSCAR ALFARO 

 

OSCAR ALFARO 

  

Tus obras literarias te distinguieron en el mundo 

destacándose al plasmar 

las costumbres y formas de vida de tu país. 

Como poeta en el desarrollo 

de la cultura, de la educación, 

seguirás como el pájaro revolucionario, 

cruzando las fronteras 

como digno cantor de la raza humana, 

explicando las realidades, 

aún en acción, que el mundo padece. 

Como gran ser humano 

dedicaste la mayor parte 

de tus obras a los niños. 

Con honda significación 

escribiste tus cuentos clásicos, 

con tus versos de risas y luces 

como el cóndor en alto vuelo, 
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uniendo a los pueblos del mundo 

contra la muerte, 

contra la guerra, 

contra el hambre. 

Oscar Alfaro, desde Bolivia 

con tan solo cuarenta y dos años 

obsequiaste la letras puras y mágicas 

a los niños de Latinoamérica. 

Desde el fondo de tu alma 

como un canario, 

junto a las campanas de los colegios 

como un ruiseñor del arte  

que jamás morirá 

por mirarnos desde las arboledas 

de los poemas, 

junto al camino de la paz 

en las rondas de los niños 

Eres como" Las canciones de lluvia y tierra"… 

Por ser como el ave del paraíso 

con el saber trasmitir con tus versos, siempre presente. 

En ese camino revolucionario 

te debemos conocimiento y sabiduría de vida. 
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HOMENAJE A NICANOR PARRA 

 

EL POETA PRESENTE 

 

Realista y muy exigente, 

enfrentando las realidades 

a cada instante, a su tiempo. 

Plasmando el presente  

en sus versos transparentes 

desde el confín de su alma. 

Vibrando con la prosa 

y el sentimiento, 

luchando por sus convicciones. 

Con las realidades 
entre placeres y dolores 
en el rosedal de las letras, 
dibujando un luminoso 
arco iris con semillas de amor. 
Al disfrutar su primera obra,  
“Cancionero sin nombre¨ 
se puede sentir 
la influencia del Romanceo gitano. 
Como en La cueca larga 
la influencia del Martin Fierro. 
Sus versos: “Yo no soy derechista ni izquierdista. 
Yo simplemente rompo con todo “ 
Con su obrar al analizar 
y respetar las circunstancias 
de cada hecho demostró 
ser un gran poeta 
pensante, independiente … 
Merecedor de sus premios. 
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HOMENAJE A JOSE MARTI 

  

José Martí  

Un poeta que expresaba sus ideas, sus sentimientos… 
Con su deber defendiendo a su patria 
como un hombre con elevados principios  
Atraído por sus conceptos revolucionarios, 
modernista y pensador reflexivo 
lograba plasmar sus versos con sencillez, 
eficacia y expresión enérgica. 
  

Como hijo de su pueblo, 

con visión liberal clásico y demócrata 

entre las artes y en todos los espacios, 

junto a sus obras literarias sin fronteras, 

valiente, breve y veraz iba a todas partes. 

 

 

  

Con su punto de vista se adelantaba al tiempo, 

dando a conocer la integración 

pueblo-poeta-naturaleza 

con combinación milagrosa. 

Convirtiéndose en un destacado precursor 

del movimiento literario hispanoamericano, 

concediendo un gran lugar al debate 

sobre su talento y sus obras con la Cultura Iberoamericana. 

José Martí en relación, digno de conmemoración 

por su misión comprometida, 

desplegando sus alerones en pro de una patria libre. 
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HOMENAJE A POLI DELANO 

 

 A POLI DELANO 

  

 Vivía entre letras, 

sumergiéndose en esa magia sin igual, 

llenando cualquier oscuro pensamiento, 

elevándose hacia un claro entendimiento. 

Entre letras, ya que ellas son la mejor maestra 

y guía que iluminan como las estrellas 

dejando en el corazón sus huellas. 

  

Conocido como POLI, así fue 

bautizado por Pablo Neruda, ello 

por haber sido desde niño muy fuerte, 

convirtiéndose en un gran escritor viajero 

de cuentos y novelas con temáticas policiales, 

destacándose con sus libros. 

  

Unos de sus primeros libros “Amaneció nublado”, 

en donde las opciones ideológicas 

han ocupado el lugar más alto 

en la narrativa nacional en su carrera de escritor, 

con su estilo coloquial y culto. 

  

Su exilio lo condujo a acentuar su identidad… 

Transmitiendo su nostalgia 

con la memoria de sabores y sinsabores … 
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HOJAS CAÍDAS 

Llueve, llueve, llueve… 
Bajo los oscuros nubarrones el otoño 
se tiñe de amarillo plomizo, 
los árboles y las hojas lloran al caer, 
hasta convertirse en abono, 
haciendo una alfombra triste, 
como mirando a los ramajes que lucen desnudos.  
En cada otoño de mi vida se deshojan mis historias, 
incluso con el paso del tiempo 
esas que no se pueden olvidar, 
esas que nos dejan sin aliento. 
No quiero confundirme con las manos en mis bolsillos, 
llenándolas con ramas sin follaje y cada vez más fibrosas, 
como un esqueleto, junto al rumor de la noche. 
Aún en otoño deseo vivir una historia de amor, 
pero sin que se convierta en una estación pálida, 
que no se rompa en primavera 
por haberme enamorado bajo un tiempo gris. 
Deseo vivirlo entre las sabanas mientras caen al piso, 
donde se confunden los cuerpos con la realidad, 
moldeando mi cuerpo al tuyo, amante mío. 
Porque no existe un final sin un comienzo  
en el árbol de la vida. 
Además, la luz del sol se asoma en todos los rincones, 
nos podemos convertir en mágicos  
al renacer nuestro follaje 
volviendo a ser una flor. 
En el mapa de mi andar no quiero ser como una calavera 
en un otoño plomizo, vestido de negro… 
Quiero el árbol de la vida 
en donde se renueven las hojas 
después de cada otoño. 
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 HOMENAJE A MIGUEL de CERVANTES SAAVEDRA 

  

VALENTÍA 

  

Junto al inseparable Sancho Panza, 

el Quijote de la Mancha 

en pos de los Molinos de Vientos 

con osadía sin igual en sus andanzas, 

combatiendo a los gigantes 

con sudor, valentía en su máxima expresión, 

dando la batalla a la mentira. 

Miguel de Cervantes Saavedra 

dedicado de lleno a las letras, 

mientras se encontraba privado de la libertad, 

iba redactando  

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 

El Quijote, aún lejos de su morada, 

enfrentando el camino a lomo de Rocinante, su caballo, 

por instantes confundiendo los silencios, 

entre los vientos en el umbral 

de los espacios y sus tiempos, 

como venciendo a la mala simiente, 

dándole el estrado entre el susurro otoñal… 

Terminando en Valladolid su primera parte del Quijote, 

sus novelas ejemplares doce en una, dos en una. 

Esparciendo semillas, 

plasmando sus hazañas 

con mágica valentía. 
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UNA "REFLEXIÓN" de cualquier materia 

   

EL ARA HUNDIDO 

Desde el fondo del mar voces sacuden el firmamento 

sin querer ocultarse en la oscuridad. 

Familiares a la espera y sus lágrimas que se desprenden 

llorando al cielo como atravesando la mente 

con los sueños que no se han hecho realidad. 

Quedando los nidos vacíos sin la llegada al Puerto 

Tripulantes con una despedida… 

Y sus abrazos para siempre 

convirtiéndose en la semilla del olvido, 

como un sauce llorón. 

  

Estructura VersAsís 

 

A GABRIELA 

 

Palabras 

carrusel encantado 

sin extrañas fibras 

esparcimiento y realismo juntado 

siempre haciendo una poesía 

con distintas emociones 

con maestría 

pasiones 
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Renacimiento 

Sin acantilados 

compartiendo el esparcimiento 

con los paraísos centellados 

entre verso y atrevimiento 

caminando los senderos 

le cantó 

soñando 

 

 

 

 

 

AL IRUPE 

 

Bella 

hojas verdes 

como una centella 

posando con tupé verdes 

en la mañana morada 

debajo del puente 

nunca morada 

presente 

 

  

 

 

Ver Asís a la Paz y Humanidad- Oración por la Paz Mundial 

y Felicidad de la Humanidad-Cuzco - Perú 2018 
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Verdad 

y gratitud 

en la sociedad 

será una verdadera virtud 

con cambios de ideologías 

con principios sociales 

con metodologías 

leales 

  

 

 

  

 

A Thiago de Melo 

 

Thiago 

en autos 

como fuerte testigo 

con sus claros estatutos, 

la vida, la libertad ... 

Con propiedad transparente 

con hermandad 

permanente. 

  

 

 

 

 



 

42 

SUSURROS 

  

AMOR ENTRE SUSPIROS 

 

Desde nuestros silencios, 

al margen de los pensamientos. 

entre suspiros y suspiros… 

Se percibía la primavera con su esencia floral. 

Reinaba la noche con sus hechizos 

que nos envolvían el alma 

y las fragancias de las flores silvestres 

que llenaban nuestros sentidos. 

Una suave brisa perfumada 

acariciaba nuestras mejillas. 

Una de amor 

se imponía entre nosotros cada noche 

sin faltar a ningún encuentro. 

Abrazándonos largamente 

y mirando la luna nos amábamos, 

entre suspiros y suspiros, 

volábamos hacia el éter … 

Estábamos vivos por ese amor compartido, 

aun prohibido, viviendo entre suspiros, 

junto a los susurros en las madrugas 

entre la tierra y el cielo. 
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"POR LA PAZ" 

 

PAZ 

Los hombres logran inventos, 

descubren galaxias lejanas, 

pero no alcanzan la paz  

en las entrañas del propio ser. 

No encuentran como desencadenar 

la paz en la tierra . 

Más allá del bien... Del mal... 

Construyamos un mundo de justicia 

en el sendero de la reconciliación 

con sabiduría y perseverancia divina. 

En Pro de la dignidad del hombre.  

 

 

Vers Asís a los "Cascos blancos " de Siria 

 

 

Escombros 

motivo rescate 

poblaciones con asombros 

dolor en Siria presente 

“bebé milagro” y amor 

por derecho natural 

aliviando el dolor 

mortal 
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Vers Asís de "Los cascos blancos de Siria" 
 
 

Alepo 
cascos blancos, 
bebé en Alepo 

junto a voluntarios únicos, 
Khaled Omar Harrah presente 

independiente de afiliación, 
voluntario permanente, 

preparación 
  
 
 
ESCRIBIRLE UNA CARTA A LOS HIJOS,  
A LOS PADRES, HERMANOS, AMIGOS... 

 
CARTA AL PADRE POETA 
Tal vez los años corran... 
Recordar los tiempos...  
Es vivir como antes, por unos instantes.  
Quizás ya se fueron como mis padres . 
El poeta que un día escribió con letras de oro,  
dejándome una herencia plasmada en mi alma . 
El poeta padre, escribiendo letras, recordando con versos, 
en la distancia, con la suavidad del alma,  
señalando el divino sendero con sus corazones de poesías, 
viviendo un presente distinto, un nuevo mundo,  
escribiendo versos... Historias... 
Padre poeta del crepúsculo de la vida por plasmar tus 
versos que siempre alumbran desde la luz de tu alborada 
interior. 
Te saluda cariñosamente, tu eterna alumna. 
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EROTICUM 

 

CONJURO ENTRE ESTANQUES  

 

Como el macho que iba recordando a su hembra, 

la que lo atrapaba con su estampa de guitarra picante, 

centella digna de ser deseada. 

Haciéndole correr la pasión del fuego por su cuerpo. 

Junto a su desnudez, 

seducido ondeando con su ardor en el rosal fecundo 

Enlazados, galopando, 

cumpliendo con su ritual viril. 

Disfrutando ese cuerpo virginal, 

que se entregaba entre gemidos y suspiros, 

aferrado con su apetito de seguir adueñándose  

de su cuna de placeres…  
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Homenaje a Mario Moreno "Cantinflas" 

 

EL REY DEL HUMOR 

 

Cantinflas, mereces versos desde el alma 

por ser el maestro en risoterapia. 

Comediante mexicano, gracioso, 

elocuente, pícaro, tierno, valiente 

con un talento único, incomparable 

insuperable en sus creaciones. 

Con su estampa humorística 

y su bigotito se asomaba, 

y que risa nos daban sus chistes, 

ni siquiera una mosca se le acercaba, 

porque sus travesuras salían embaladas 

como trompos que hacían danzar, 

nos hacían estornudar como para rociar 

agua bendita con la nariz… 

Con su pericia cómica llegaba al alma 

de sus semejantes en un instante, 

consiguiendo desahogar cualquier tristeza. 

Con su clave de humor llegaba con delicadeza 

a los mexicanos, aun hacia el mundo entero con alteza 

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes (CANTINFLAS) 

es comparable con la armonía en la penumbra, 

como un sol que alumbra los instantes que no se olvidan. 
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"ABORTO"  
   
PARIR LA ESPERANZA 
  
Estoy solo en mi morada, indefenso, 
y tú me estarás negando 
el derecho a volar, 
cortando mis deseos de vivir. 
¿Qué piensas madre? 
Soy como una estrella que late, 
y tú no sientes la dicha de seguir… 
La tortura más cruel, 
frente a un funesto interrumpir, 
ante la angustia antes del amanecer… 
Privar mi nacimiento, 
no suspendas mi camino 
sin la razón de todas las razones… 
Soy identidad, no me quites la vida. 
Madre, no seas amante de los demonios internos, 
sé orgullosa de tu esencia de mujer, 
por ser la cuna de la humanidad 
debes ser valiente sin igual ni precedentes. 
Parir la esperanza, pujar para que crezcan, 
aunque duela parir 
sin darle una historia más al cementerio 
por el fantasma del aborto, 
por truncar una inocente vida, 
fruto del vientre, dándole muerte, 
marcando mi destino con mucha crueldad 
Busca la luz en tu camino y, adelante. 
Muy agradecido te diré: ¡Mamá! 
Tendrás tus ojos llenos de lágrimas de paz… 
No tendrás lágrimas de ausencia, de remordimientos, de 
culpas…  
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"POR LA VIDA Y LA DEMOCRACIA"... 

  

                         LIBERTAD 

  

Aun cuando no se desarrollaban las culturas 

en los amaneceres del principio, 

la creación llamó a las aves a volar 

hacia su libertad ilimitada. 

Los hombres observamos el vuelo de los pájaros, 

mientras haya un soplo de vida. 

  

                       LIBERTAD 

  

La primacía, máxima realidad humana racional, 

cualquiera fuera la situación, 

incluso entre el individualismo y la abnegación, 

un medio libremente elegido 

con el propósito de aprovecharse de él 

como vía de liberación, 

aun llevando el peso del mundo 

en las guerras y sus desventuras... 

Con responsabilidad entera y arbitraria 

sobre sus hombros, arriesgándose, 

mientras el otro humano libre se lo impide. 
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 LIBERTAD 
  
El género humano no nace esclavo, 
condición humillante, subyugante impuesta 
por el poder de otro semejante, 
dejando a un lado el principio racional 
con el derecho natural limitado… 
Dios nos regaló con el emancipado albedrío. 
                       
  
                                LIBERTAD 
  
¡Libertad o derecho! 
El derecho exige justicia, 
La ley obliga a vivir la libertad, 
bajo su sofocación, libertad absurda, 
tejiendo un enmarañado velo sobre el albedrío. 
Todo hombre tiene los mismos derechos, 
pero no tiene el mismo discernimiento. 
Usarla según su conveniencia, 
libertad ilimitada sin causar 
el menoscabo del otro. 
  
                             LIBERTAD 
  
Tema central, junto a doctrinas filosóficas 
con la cruz al elegir sin entendimiento. 
No marchitemos las flores que nos perfuman... 
No empañemos el espejo con nuestra sombra... 
La ley nos ajusta en la escena de la libertad. 
Advertencia, no seamos atrevidos. 
Únicamente con valor moral tiene sentido, 
sin miedos ni encrucijadas en el interior absoluto. 
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                        LIBERTAD 

Libres, responsables de nuestros actos, 

junto al compromiso con la capacidad de no esclavizar. 

Como el poeta que mira el reverso,  

aún con los ojos cerrados 

puede disfrutar de las estrellas,  

ofreciendo mayor excelencia, 

Nada más sublime que su silencio  

en el despliegue de sus inspiraciones. 

 

 

 “DETRÁS DE LA PUERTA” 

 

SIN HIPOCRESIA 

 

Jesús no permitió que se haga de la Casa de su Padre, 

casa de mercaderes. 

Los mercaderes vuelven, son como dragones, 

y el camino de la verdad no puede ser abandonado. 

Los Padres Apostólicos de la Iglesia Primitiva 

nos invitan a ser coherentes con el mensaje  

de la Santa Biblia 

El Papa Francisco en la iglesia, junto a sus líderes enfatizan 

el dialogo sincero, el camino a la justicia, a la paz, 

mientras la Babilonia grande asume la autoridad 

que solo le pertenece a Dios. 

Sabemos que el hombre no puede servir a dos amos, 

teniendo presente que Jesús es la luz siempre. 

La iglesia perdió el rumbo por los errores del antaño 

con el martirio de los verdaderos siervos de Jesús. 
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En las Cruzadas se olvidaron de los diez mandamientos. 

Así como Pablo pidió al Altísimo  

que le conceda sabiduría espiritual, 

la Iglesia Católica,  

religión suprema del mundo romano en reconciliación, 

presente de pie en oración por el perdón 

y la orientación del camino de la verdad 

para rectificar las equivocaciones durante  

las barbaries en las cruzadas. 

Papa Francisco: ¿podrán transformar el mundo? 

No hay elección. 

Un teólogo estudia la ciencia que trata  

de Dios y sus atributos, 

a diferencia de un ideólogo; persona ilusa, utópica. 

Atento sin ser imperialista, sin ser socialista, 

imitando a Jesús con la vocación de servir, 

Jorge Mario Bergoglio, como el guardián entre los pobres. 

“Que la caridad no se deje engañar por la corrupción “ 

En los últimos tiempos se acercan a saludarlo  

con apariencias de corderos, 

olvidándose que Dios es celestial, es divino, 

el Papa es terrenal, es el evangelizador 

 como servidor del Señor con fuerza misionera. 

No se encuentra entre Harry Potter y Le Petit Prince 

en un mundo de ficción … 

Aun siendo argentino debe evangelizar, 

ocuparse del flagelo de la pedofilia, abusos sexuales, 

una crueldad contra la inocencia. 
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Evangelizar no es politizar. 

La Iglesia no puede obviar los abusos sexuales… 

Uno de los casos ocurrido en Pròvolo, el más reciente, 

denunciado por las víctimas, quienes se animan 

a contar esas humillaciones. 

Que la Iglesia se muestre responsable, 

no puede servir a dos amos, 

son una falta de respeto al ser humano. 

Basta de abusos, de silencios. 

Se necesita justicia, la expulsión del sacerdocio 

que en nada representa a Cristo. 

 

 

Las sociedades de hoy "Bendita " o "maldita" sociedad 

 

BUENAS SEMILLAS 

  

Junto a los atardeceres desafiando que no sea más oscura 

que la misma tumba, enfrentando al hombre de piedra con 

corazón estrecho, entre frutos podridos. 

Con la misión comprometida en pro de la dignidad, entre el 

cielo y la tierra sin derramar sangre y ganándole al tiempo, 

cruzando cualquier frontera como amantes legítimos de la 

verdad, esparciendo buenas semillas en la tierra para 

poder recoger una buena cosecha. 

Emprendiendo el camino de la paz, junto al sol, la vida con 

su oportunidad nos sigue brindando la providencia. 

Rodeando las noches y los días, luchando por la liberación 

mientras un exiliado llora con el corazón quebrado, 
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buscando refugio sin desprenderse de sus estaciones por 

la virtud de la creación. 

  

Aun navegando en tempestades sin claudicar en la lucha 

contra la destrucción del medio ambiente y contaminando 

el aire, el agua y la tierra. 

La explotación minera a cielo abierto no es autosustentable 

y no concede ningún beneficio real a la sociedad. Es un 

método de enriquecimiento rápido por parte de 

empresarios que atacan directamente el bienestar a corto 

y largo plazo de los habitantes de la región y de su flora y 

fauna. 

Quienes apoyan la minería a cielo abierto piensan solo en 

sus propios beneficios sin darse cuenta, o sin importarles, 

de que (excepto para el alto mando de empresas) esto es 

ilusorio. Los mismos obreros que protestan por sus fuentes 

de trabajo pueden terminar padeciendo una afección 

pulmonar en pocos meses a cambio de un sueldo que no 

bastaría para cubrir sus gastos médicos.  

Como para no andar con el alma congelada, y no quedarse 

a la orilla del tiempo, murmurando a los fantasmas sin 

olvidar que todos tenemos la invitación de tener un lugar 

bajo la tierra, en ese espacio entre las sombras. 

Elevando los sentimientos por encima de los monstruos 

contra la tiranía del fanatismo, resultante de la ignorancia, 

la más triste y ruda de las esclavitudes. 

Aun en las tormentas sin muros, sin muertos ,los hombres 

que poseen demasiado ego son corazones salvajes que 

invaden el mundo, embarrando a los seres virtuosos. 
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Pero el universo está lleno de estrellas en contra del terror 

entre la vida, la muerte y las murallas que impiden el paso 

de la libertad. Abriendo las fronteras del alma sin quedarse 

dormido, el camino de la realidad y su verdad no pueden 

ser abandonados. 

La codicia enferma a las sociedades. No seamos un 

manantial copioso que surge con violencia por responder a 

la avaricia. 

Alejados del libertinaje de la libertad se acusa a las 

cadenas del avasallamiento, sin manosear la altivez del 

derecho del hombre. 

Hablar del medio ambiente es obligatorio e inevitable, 

hablar de política y políticos, de negocios realizados por los 

empresarios y los gobiernos de turno en perjuicio de los 

pueblos y en la destrucción del lugar. 

La contaminación va acabando con la vida de muchas 

especies. Cada día aumenta su proporción en nuestro 

planeta, siendo el ser humano el mayor causante de esta 

avería. 

Debemos preocuparnos en evitar la tala indiscriminada de 

los árboles en los bosques, pues es la fuente de oxígeno 

para el planeta. 

Evitando que la atmosfera se siga contaminando con el 

anhídrido carbónico de los vehículos y las concentraciones 

de glifosato, respecto de las usadas en la agricultura, 

producen efectos negativos en la morfología del embrión, 

surgiendo la posibilidad de que estén interfiriendo 

mecanismos normales del desarrollo embrionario. 

Además, se debe hacer hincapié en la urgente necesidad 
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de limitar el uso del agro toxico e investigar sus reales 

consecuencias en el largo plazo. 

No se escribe a la nada ni al vacío, sino levantando la 

antorcha con nuestras propias manos, junto al clamor de la 

esperanza perdurable y en feroz combate en contra de 

cualquier sometimiento en homenaje al significado de la 

estatua de la libertad, rindiéndole honor a los que luchan 

por los Derechos Humanos. 

Le escribo a la vida, deseando saber más de sus 

misterios… 

 

 
VersAsís 

A Víctor Hugo Tumba Ortiz 
 

Semillas 
esparciendo valores 

con gran agallas 
y enseñanzas sin temores, 

junto a los jóvenes, 
con sana ilusión, 

multiplicando dones, 
educación 

*** 
Iluminando, 

siempre transparente 
como luz brillando 

gran manantial vivo presente 
como peregrino de amores 

con su ternura 
y sin  
fisura 
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VICTOR PAZ ESTENSSORO 

 

VersAsís 

 

Destacado 

campesino revolucionario, 

un pueblo organizado, 

presente a cualquier cuestionario. 

Instituyó la democracia social 

sin alguna comparación, 

siempre imparcial 

liberación 

*** 

Fidelidad 

su lema 

brillando con tranquilidad 

destacándose con su tema, 

presidente de una nación, 

seguro del deber 

con dedicación 

poder 
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TODOS SOMOS CULPABLES 

 

Mientras un exiliado llora con el corazón quebrado, 

buscando refugio sin desprenderse de sus estaciones por 

la virtud de la creación. 

Junto a los atardeceres, desafiando que no sea más oscura 

que la misma tumba, enfrentando al hombre de piedra con 

corazón estrecho, entre frutos podridos… 

Si cada ser humano pusiera más de su parte para preservar 

todas las maravillas que el planeta tiene como son la fauna, 

flora, clima, atmósfera, ríos, mares, bosques y nosotros 

mismos, podríamos vivir en un planeta hermoso.  

Las malformaciones y alteraciones neuronales… 

Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las 

usadas en agricultura, son capaces de producir efectos 

negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la 

posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos 

normales del desarrollo embrionario, hagamos hincapié en 

la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e 

investigar sus reales consecuencias en el largo plazo.          

Con la misión comprometida en pro de la dignidad, entre el 

cielo y la tierra sin derramar sangre, ganándole al tiempo, 

cruzando cualquier frontera como amantes legítimos de la 

verdad, esparciendo buenas semillas en la tierra para 

poder recoger una buena cosecha. 

Emprendiendo el camino de la paz sin fronteras, junto al 

sol, la vida con su oportunidad nos sigue brindando la 

providencia.  
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Aun navegando en tempestades se va conquistando los 

horizontes detrás de los pensamientos hacia la orilla del 

llanto con su historia, haciéndose cómplice de su ocasión 

destruyendo el medio ambiente y contaminando el aire, el 

agua y la tierra. 

La explotación minera a cielo abierto no es autosustentable 

y no concede ningún beneficio real a la sociedad. Es un 

método de enriquecimiento rápido por parte de los 

empresarios que ataca directamente el bienestar a corto y 

largo plazo de los habitantes de la región y de su flora y 

fauna. 

Quienes apoyan a la minería a cielo abierto piensan solo 

en su propio beneficio, sin darse cuenta de que esto es 

ilusorio. 

Los mismos obreros que protestan por sus fuentes de 

trabajo pueden terminar padeciendo una afección 

pulmonar en corto tiempo a cambio de una mensualidad 

que no bastaría para cubrir sus gastos médicos. 

Además, no tienen en cuenta la gran cantidad de personas 

que van siendo lentamente envenenadas, sin ser 

conscientes de ello, por causa del proceso del que ellos 

forman parte, ni de los miles de litros de agua dulce que las 

mineras contaminan. 

Sin alguna cadena, la libertad se va escribiendo con la 

fuerza del espíritu. 

Con las manos de sembrador en el trago del regreso, por 

los caminos del dolor se sigue soñando para salvar el día, 

prendida del corazón de la bondad con el vino que cada 

musa se embriaga en la vendimia de la esperanza…  

Persiguiendo la dulce estela en el tren de la vida 
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El exultante verdor de la selva, el trino de los pájaros, junto 

a los arroyos cristalinos nos invitan a escribir con extraña 

mixtura, pero con los ojos del alma, llenando los sentidos 

con la grandeza de Dios, venciendo los secretos de las 

sombras, bebiendo del pico de la primavera en el sendero 

de la suerte inesperada y su renacimiento en el bosque 

humano que necesita un código en donde los animales 

humanos vayamos tomando conciencia en el transitar del 

tiempo de nuestros equívocos terrenales… 

Como para no andar con el alma congelada, y no quedarse 

a la orilla del tiempo, murmurando a los fantasmas sin 

olvidar que todos tenemos la invitación de tener un lugar 

bajo de la tierra, en ese espacio entre las sombras. Pero 

elevando los sentimientos por encima de los monstruos, 

contra la tiranía del fanatismo, resultante de la ignorancia, 

la más triste y ruda de las esclavitudes, y aun en las 

tormentas enfrentemos a quienes poseen demasiado ego; 

son corazones salvajes que invaden al mundo embarrando 

a los seres virtuosos. 

El universo está lleno de estrellas en contra del terror entre 

la vida, la muerte y las murallas que impiden el paso de la 

libertad. 

Entonces el camino de la verdad no puede ser 

abandonado, abriendo las fronteras del alma sin quedarse 

dormido entre laureles, sin murallas. 

El odio enferma a las sociedades. No seamos un manantial 

copioso que surge con violencia. 

Evitemos contaminar los mares y ríos, que nos 

proporcionan el agua para poder vivir, creando alguna 
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forma de reciclaje para los desechos tóxicos para no 

contaminar el planeta. Evitando que la atmósfera de 

nuestro planeta se siga contaminando con el anhídrido 

carbónico de los vehículos y evitando los aerosoles que 

siguen dañando la capa de ozono. 

Levantemos la antorcha con nuestras propias manos, junto 

al clamor de esperanza perdurable y en feroz combate 

contra la   esclavitud, en contra de cualquier sometimiento 

en homenaje al significado de la estatua de la libertad, ese 

símbolo para el mundo entero, iluminando con su figura de 

mujer, saludando al crisol de razas, rindiéndole honor a los 

que luchan por los Derechos Humanos 

No escribo estas líneas pretendiendo escapar de cualquier 

infierno como ser etéreo cruzando el espacio para escapar 

de la realidad terrenal. 

Se plasman los hechos y sus realidades con la libertad, ese 

precioso don enviado desde el cielo a los hombres abiertos 

al diálogo en todos los rincones del planeta, entre el cielo y 

el infierno …Ser fuerte es ser vulnerable, el secreto del 

poder de la siembra. 

“Cuidar el medio ambiente”, es un tema profundo porque 

de ello depende la preservación del planeta, y es 

fundamental que como habitantes de este planeta 

tomemos conciencia de las graves consecuencias que 

significa ignorar su cuidado y preservación. 

La consecuencia de toda esta contaminación está 

haciendo que haya un calentamiento global, se derriten los 

glaciales y eso provoca cambios bruscos del clima, 

ocasionando tormentas que jamás han tenido tal intensidad 

y en lugares que hacía mucho tiempo no se presentaban, 
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tornados, maremotos, terremotos, tifones….  Creando el 

hueco de la capa de ozono, dejando entrar rayos 

ultravioletas que van directamente a la piel del humano 

provocando enfermedades de la piel, el cáncer… 

Debemos luchar para terminar con la contaminación del 

medio ambiente. Evitemos la tala indiscriminada de árboles 

en los bosques, pues es la única fuente de oxígeno para el 

planeta. A no contaminar los mares y ríos, que nos 

proporcionan el agua para poder vivir. Evitemos que la 

atmósfera de nuestro planeta se siga contaminando con el 

anhídrido carbónico de los vehículos, el no uso de los 

aerosoles que siguen dañando la capa de ozono. 

Además, es importante e imprescindible controlar las 

concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las 

usadas en agricultura, son capaces de producir efectos 

negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la 

posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos 

normales del desarrollo embrionario. su También hagamos 

hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del 

agrotóxico e investigar sus reales consecuencias en el 

largo plazo. -   

Todos somos responsables. ¡No desviemos la mirada!   
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DE LA TIERRA AL CIELO. TESTIMONIO DE AMOR. 

 

PAPA (AUSENCIA) 

  

Entre nosotros han de levantarse noches, 

como granitos de arenas en algún desierto, 

como los vientos que vienen desde los montes, 

como algo mágico, entre el cielo y la tierra. 

  

Solo recuerdos... Queda de nosotros, 

noches sin poder mirarte, 

un firmamento frente a nuestros ojos, 

que no se puede alcanzar. 

  

Todo se presenta como un desierto 

con su color dorado, sazonado y enarenado. 

Solo recuerdos... Queda de nosotros 

que entristecen más tu partida. 

  

Te vemos a través del tiempo... 

Sufrido, con tu voluntad siempre dispuesto... 

Recordamos tu rostro, 

tu espalda ancha, 

el brillo de tu lucidez.... 

  

Te recordamos, indefenso ante tu enfermedad, 

entregándote a la expiración, 

con todo tu esplendor sosegado, 

tus manos cruzadas sobre el pecho. 
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Nosotros, ilusos, intentando impedir que tu alma 

escape de tu resignado cuerpo. 

Tus ojos yacentes detrás de tus párpados, 

detrás de tu silencio del que ya no volverás.  

Otro día más, 

como un poniente que no cicatriza, 

la soledad puebla el camino, 

el amor no se extingue ... 

Tu ausencia, tan solo es una partida hacia el Paraíso. 

Tu presencia está en nosotros.  

 

 A escribir se ha dicho, Villancicos de Navidad 

 

Pastor  
que llama  
el gran redentor  
eres la gran llama  
eres el reino nuevo  
vamos a cantar  
el renuevo  
fermentar 
 
 
Sonreír  
virtud, felicidad  
cánticos con sentir  
alegría en la humanidad  
junto a la madrugada  
entonando en comunidad  
en la alborada  
hermandad 
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VENEZUELA 

 

LIBERTAD 

 

Venezuela libre. 

Mi pluma te acaricia 

y sin detenerse, 

acompañando a tu pueblo  

que sigue luchando  

día a día, clamando 

para que te libres de la tiranía.  

Arriba República Bolivariana, 

que vuelva a reinar la paz 

en tu bendita tierra, 

que encuentres el remedio 

para la epidemia 

de la violencia 

que invade tu país.  

Tienes las reservas de petróleo 

más grande del mundo 

y las políticas inadecuadas 

te han llevado al caos, 

pero unidos 

con tu sentir patriótico, 

respondiendo 

con gran agradecimiento 

seguirás entonando 

GLORIA AL BRAVO PUEBLO 

y con renuevo 

junto al sol que anhela  
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un nuevo amanecer. 

Ponte de pie, a no claudicar 

aun entre las balas  

y los sollozos 

por la falta de solidaridad 

y la codicia de la tiranía.  

  

"COLOR DE PIEL" 

 

SIN CUENTOS 

Desde el silencio del alma, 

donde callan las palabras  

brotan mis versos  

como un rio cristalino  

en homenaje a mis hermanos  

sin distinción de razas. . . 

Desde Adán y Eva  

fuimos creados  

con la creencia 

de que deberíamos  

ser mejores en todo.  

Es hora de hablar  

con sinceridad. 

Al fin y al cabo 

vivir es mortal. 

Aprendamos a ser libres 

de atadura, de perjuicios,  

de creencias. . . 

Y en el silencio de muestro ser 
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poder decir buenas noches  

con la paz al escenario de la vida, 

sintiendo la voluntad de Dios, 

porque la verdadera belleza  

se encuentra en la diversidad.  

Nuestras vidas  

dependen de la calidad  

de nuestros pensamientos.  

Entonces alimentemos una flor 

encendiendo los jardines  

dándole la mano 

a nuestros hermanos  

sin distinción de su color de piel,  

de modo positivo 

para ver la vida.  

Sin presenciar el luto terrenal  

por falta de amor; 

una realidad que duele. 
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VersAsís Al Amor 

 

AMOR 

Prevalece 

maravilloso sentir 

presente, siempre renace 

andando firme para persistir 

con su fortaleza aparece 

cumpliendo con justicia 

enarbolando comparece 

permanencia 

 *** 

 

 

EL AMOR 

 

Amor 

cántico universal 

destacado divino primor 

con serena gracia celestial 

Por su andar amistoso 

con su verdad 

hospedaje espacioso 

realidad 
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Nona 

con nombre 

en la ventana 

de enero a diciembre 

Una flor sin estaciones 

en cada verso 

presenciando ocasiones 

reverso 

*** 

Dolores 

fuera maldad, 

alejando los temores 

que desaparezca la crueldad 

Violencia con sus empeños 

basta de avasallamientos 

lejanos sueños 

enaltecimientos 

 *** 

Besos 

siempre contigo 

con los versos 

la luna de testigo 

en la noche estrellada 

el firmamento iluminado 

estampa colorida 

afortunado 
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Inmersos 

mágicos rumbos 

plasmando versos 

huyendo de los retumbos 

vivirán en la memoria 

al soplo del viento 

su historia 

esparcimiento 

 

 

SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Estrella 
tulipa brillante 

con gran agalla 
serena, virtuosa estarás presente 

en el transitar terrenal 
respondiendo con clamor 

sabiduría espiritual 
amor 
 *** 

Bendita Naturaleza 
 

Ambiente 
planeta Tierra 

majestuoso sin límite, 
con fuerza que encierra 

luchando contra las megaconstrucciones 
que aferra, aterra 

sin regularizaciones 
aberra. 
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  VersAsís a los personajes. 

 

Martin Luther King 

 

Pastor 

activista paciente 

enfrentándose al opositor 

con su sol naciente, 

su sueño no calla 

dialoga con paciencia 

con agalla 

experiencia. 

  

 

Homenaje a Ana Frank 

 

LAS MEMORIAS DE ANA  

 

Niña judía alemana, desde tu refugio  

con tus más profundos y conmovedores pensamientos, 

llevabas dos años en clandestinidad. 

Tu rostro ya no era de una alegre niña, 

pero tu belleza interior era inmensa.  

Ya no jugabas, ya no sentías el canto de los pájaros....  

Cambiaron tu vida... 

Con una mirada crítica, escribías tu diario,  

ya no respirabas el aire fresco, sentías el terror,  

pero no podías las esperanzas, aún con el miedo de morir,  

hasta convertirte en una escritora ilustre, talentosa ...  
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En tus memorias, expresabas el dolor, la crueldad,  

los estragos de la violencia 

que demolía las vidas humanas. 

 ¡Huir era imposible! 

Tus frases quedan en nuestra memoria, tal como:   

Quiero que algo de mi perdure después de la muerte “ 

Encontraste la muerte en el campo de concentración.  

Tus restos fueron arrojados a una fosa común...  

Pasaste a la eternidad, brillante como una estrella- 

Siempre seguirás viva,  

junto a las demás víctimas del Holocausto. 

Tu luz no la pudieron ni la podrán apagar... 

  

MUJER 

Van mis versos cubiertos de cantares sonoros...  

En tus voces suenan los sentimientos que invitan a cantar, 

a recobrar los colores para volver a los rosales  

que se encuentran en el paraíso del olvido 

  

MUJER 

Mereces ser amada y honrada...  

No existe caridad en la insensibilidad 

¡Condenemos a la violencia! 

 

MUJER  

Heroína de piel morena, junto a tus sueños,  

pregonando el amor a tus raíces 

esparciendo semillas en los senderos,  

sin claudicación, dejas hondas huellas en el camino.  
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MUJER 

Desde tu historia ancestral vas cantando  

a tu origen Kollas, plasmando un arco iris de afectos, 

aún, junto al dolor. 

 

MUJER  

Mujer de todos los tiempos con tu raza,  

eres el encuentro para salir de la postergación... 

Capaz de sonreír, aun llorando como flor silvestre. 

Siempre de pie.  

 

MUJER 

Con el ameno lenguaje de dar, 

sembrando para que florezcan los jardines 

con el bello gesto de saber dar...  

Aun en el dolor con esencia de mujer. 

  

VOCES DE AMÉRICA 

Entonando con placer y dando cada vez su misterio  

con mayor armonía natural a la música 

 en cualquier horario,  

presentando sus melodías en los escenarios 

con sus voces, como milagro de ángeles a diario…  

 

VIOLETA PARRA 

Combinando los sonidos con gesto meritorio, 

con delirio en el oratorio, 

hasta parece fallecer sin martirio, 

sin máscaras ni atuendos siendo la Violeta del pueblo 
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“GRACIAS A LA VIDA” 

 Calidez amor, entrega infinita, sinfonía de amor,  

como un adiós antes de iniciar tu viaje al infinito. 

  

HOJAS CAÍDAS  

Llueve, llueve, llueve…  

Bajo los oscuros nubarrones el otoño,  

Se tiñe de amarillo plomizo,  

los árboles y las hojas lloran al caer, 

hasta convertirse en abono,  

haciendo una alfombra triste,  

como mirando a los ramajes que lucen desnudos.  

En cada otoño de mi vida se deshojan mis historias, 

incluso con el paso del tiempo 

esas que no se pueden olvidar, 

esas que nos dejan sin aliento.  

no quiero confundirme con las manos en mis bolsillos, 

llenándolas con ramas sin follaje y cada vez más fibrosas, 

como un esqueleto, junto al rumor de la noche.  

Aún en otoño deseo vivir una historia de amor,  

pero sin que se convierta en una estación pálida,  

que no se rompa en primavera  

por haberme enamorado bajo un tiempo gris.  

Deseo vivirlo entre las sabanas mientras caen al piso,  

donde se confunden los cuerpos con la realidad,  

moldeando mi cuerpo al tuyo, amante mío. 
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SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Eres como tulipa de agua transparente, 

como figura de tul, envuelta  

en inviernos, otoños, primaveras, 

como poemas mágicos de la vida .  

entregados al socorro, 

Acompañando al desamparado,  

al que necesita. 

Viendo transitar los sueños,  

en el paraíso de los corazones, 

los recuerdos, en el firmamento del amor. 

¡Peregrina!, en vos nacen los sueños,  

madurando la impaciencia 

de los días… De las noches… 

Atenta, mirando pasar las nubes, 

en nuestro cielo azul y en nuestra decadencia. 

Sor en la tierra, entregando esfuerzos. 

Centinela, compañera… en todo instante. 

Junto al Salvador, nos guías en nuestros surcos,  

en nuestras vidas… 

aún, a los corazones desiertos. 

En un mundo, aun sosteniéndose de nada, 

sumergido en angustias, 

prodigas ternura, abrevas la sed, 

donde quiera que sea, 

sin importar quien sea . 

Sutil... Magia de vida plena eres, 

aún en los desgarros… 

tus ojos reflejan sentimientos de solidaridad, 
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frente las sombras que lloran en la soledad, 

mirando al cielo. 

Desde el umbral celestial 

estás velando nuestros sueños. 

Tu entidad es como puente 

para que no termine la vida 

en los abismos terrenales. 

Estas por sobre las angustias, 

por donde pasas, diriges tu mirada con calidez, 

bendices la tierra… 

Atiendes el clamor del caído, 

mientras elevas una plegaria a Jesús. 

Nadie podrá cortar tus alas,  

serás eternamente la dama  

del nuevo amanecer.  

Seguirás danzando al compás de la bondad… 

del amor divino … 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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" 

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
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Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

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" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
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


 

78 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
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_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
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VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Homenaje miles de poemas José Martínez Alderete 

 

 

  

   

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf

