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Niños poetas 

 

Isla Negra 

y 

El Totoral 

 

Comuna de 

El Quisco 

Litoral de los poetas. 

 

Los Niños poetas de la escuela  

Pablo Neruda de Isla Negra 

han participado en varios libros 

en los cuales han sido publicadas sus obras 

junto a los poetas y escritores 

consagrados del mundo. 

Han recibido los libros para su Biblioteca 

y el diploma en ceremonias realizadas en la 

casa museo de Pablo Neruda de Isla Negra 

que les acredita como “Escritores” 

Otorgado por Poetas del mundo 

avalado por 95 países que trabajan  

en los libros publicados. 
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Participación especial de los niños de la 

Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

y El Totoral 

Comuna de El Quisco 
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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 o de 

alguno de sus participantes. 

 

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.  

 

Se otorga autorización a cada uno de los participantes 

para las instancias que estime convenientes en el 

desarrollo, impresión y distribución de la obra. 

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Enero 2020 
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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 

 

 

ESCUELA EL TOTORAL 

EL QUISCO CHILE 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Delegaciones de escritores internacionales 

han visitado la escuela Poeta Neruda 

para entregar conocimientos 

y realizar talleres de Literatura. 
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Los niños son parte de la magna obra 

“Semillero mundial de los niños” 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf


 
ESCUELA PABLO NERUDA 

9 

ALUMNOS POETAS 

 

Pamela Morales García 

 
YO NO TE VEO 

 

Desde este lugar tal vez pueda admirarte 

Cambió tanto el escenario; 

lo que ayer rincón  de escritor y navegante 

Hoy te recuerdo con aquella emoción  

que perduró sin aguante. 

Desde aquí 

mientras vuelvo a hojear a Don Neruda 

me doy otra vuelta en sus entrañas, 

aventura de imaginar donde brotaron sus letras 

Hubo un tiempo de buscar el lugar, 

hacer que el libro apareciera al andar 

Una curva y después unas cuantas más, 

un verso en la ruta del mar. 

 *** 
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Bastián Pérez Cerda 

 
DON PABLITO 

 

Don Pablito queriéndole ser discreto 

Yo le digo muy sincero 

Que siendo éste un día especial 

Aquí le vengo a contar 

Una historia muy especial 

Que quizás a usted le ha de agradar 

Es algo muy bonito 

Que viene de mi corazoncito 

Palpitando muy fuertemente 

Que quizás esto a usted le apetece 

Se trata de un niño muy especial 

Que gracias a Jesucristo el ya no puede hablar 

El jovencito sufre por esta desgracia 

Ya que sin dolor de hablar 

A él ya no le dan ganas de jugar 

Por eso yo le pido a usted 

Que cree un poema para él  

ya que así leyéndolo 

El pensará en como aprenderlo 

Comprendiendo lo inusual que es hablar 

Y que ya en estas instancias  

no se preocupen por los demás. 

 *** 
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Aprendiz de poeta 

 
¿DIME POR QUÉ? 

 

Para hablar de ti, y de tu poesía 

Abriré mi alma y mis fantasías 

Buscare en los libros, y en el mar 

Lo que de ti me viene a contar, 

O quizás solo escuche su dulce susurrar. 

No sé escribir versos, prosas ni narrativas, 

Espero hacerlo bien en esta tentativa; 

Repaso tu vida y tu obra 

Una cosa si me asombra  

De todos los escritos que nos han dejado 

A dios hacerle un poema, has olvidado. 

*** 

 

 

 Dánae Fuentes 

 
PABLO NERUDA 

 
Tus poemas han volado hasta llegar al corazón 
Hemos llorado y reído, gracias 
Te damos por tu esfuerzo y orgullo. 
Pablo, una rosa en tu pecho queremos recordar 
Tus poemas han llegado hasta el cielo 
Te doy gracias por inventar estos poemas. 
Tu pueblo de isla negra dejaste 
Rodeado de poemas, 
Señalando que ha vivido aquí 
Este gran poeta llamado Pablo Neruda. 

 



 

12 

Frida Fuentes 

 
TRISTE POESÍA 

 

Tu hombre de una mirada poética 

Y de grandes dolores junto a ella, 

Te ocultas en tus versos tan preciados 

Y juegas con tus versos de felicidad y tristeza. 

Con tan grandes dolores 

Junto a ellos la pérdida de una madre, 

Te has desaparecido junto a ella. 

Pero has dejado un legado de amor y poesía 

 *** 
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Diego Villanueva 

  
A NERUDA 

 

Cuando mis ojos leen tus poemas 

En una noche callada con la luz encendida. 

Te recuerdo, te recuerdo Neruda 

Y admiro tus pensamientos. 

A dios doy gracias por saber de ti 

Caballero noble y ejemplo a seguir 

Quisiera haberte conocido 

Pero me basta con recordarte 

Eres un ejemplo a seguir 

No lo dudo ni por un instante 

Neruda el gran escritor 

Que hoy del cielo me da 

Su esplendor. 

Gracias Neruda por tus poemas 

Por lograr que mis ojos vean 

Cada noche el recuerdo de 

Cada palabra tuya. 

*** 
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Leila Pascal 

 
PARA PABLO 

 

Hoy después de años 

He decidido recorrer un mar 

Y de la casualidad que ese es tu mar. 

Aquel mar que solías visitar en tu juventud, 

Juventud que te hizo grande. 

Al mirar sus aguas azules y cristalinas 

Pienso y me gustaría ser como tú. 

Un poeta reconocido por todos, 

Ya que tus obras siguen causando conmoción. 

En las cuales hablas de amor, amistad 

O tan solo tristeza. 

*** 
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Lexandra para Pablo Neruda 

 
A TI PABLO NERUDA 

 
Que sin ninguna duda,  
fuiste al amanecer de tantos corazones 
Que despertaron con tus versos. 
Yo comenzaba a sentir 
La inquietud de lanzarme a buscar 
La melodía de las palabras, 
Me empecé a enamorar,  
con tus poemas soñaba, 
Cobijé tus deseos en tus poesías 
Y cuando estaba a solas, 
Hacía filigranas de palabras para mi amada, 
Metáforas, símiles y frases sin sentido,  
pero aprendí 
Que una canción no es bella sola por su letra, 
Lo que en verdad la hace hermosa, 
Es el ritmo y la cadencia 
La que te llega al alma y te despierta,  
Toda tu sensibilidad y esencia. 
Busqué detrás de cada frase la verdad, 
La maravilla que hacia  
Que tus versos, 
Que toda tu poesía llegara hasta la médula 
De mis propios sentimientos. 
Pase yo mi juventud 
Bebiendo de tus poemas, 
Y sin duda fuiste tú  
El poeta más amado, por toda la multitud. 
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Daniel Cifuentes 

 
SUEÑOS ROTOS. 

 

Tantas veces te quise imaginar 

Ya que te has ido de este hermoso lugar. 

Pablo una mariposa en tus manos 

Vuela sin parar con 

Un sentimiento eterno 

Rosas maravillosas dejaste 

En tu hermoso hogar 

Camino a tu pueblo de isla negra 

Dejas plantados tus poemas,  

botellas y Otras cosas 

*** 
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Marcela Rojas 

 
EVOCANDO A NERUDA. 

 

Un hombre que hace y dice poesía 

Y su casa es una maravilla 

Llena de cosas lindas 

Y aquí estoy yo, brotando entre las ruinas 

Mordiendo sola todas las tristezas, 

Como si fuera Magdalena. 

Y las cosas que esconden  

los deseos entre Casa,  

son para mí tus hojas,  

me ilumina mi corazón 

Sobre las estrellas 

Los cerros, las calles y la plaza. 

Los colores, los ríos abrazan al arrabal 

Y una mano helada que tienta 

*** 
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Soledad Cifuentes 

 
PABLITO 

 

Pablito nació entre un libro 

Creció y así lo llamaban 

Pablo Neruda es escritor. 

Los pajaritos le cantaban 

Mientras él se inspiraba 

Con alegría y entusiasmo las lágrimas 

Le alaban 

A ti te gustan mucho los libros 

Como a mí me gustan, 

Somos tan parecidos 

Como una gota de agua. 
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Antonia Gonzales 

 
HACIA PABLO NERUDA 

 

Sr. Pablo Neruda 

Eres una persona 

Demasiado amorosa 

Con el tremendo corazón 

Desde que entre a tu museo 

De isla negra,  

se me llenó el corazón 

Ya que te sentí dentro de mí 

Pablo me enamora 

De tus botellas y  

Piedras, lo que más me 

Sorprendió fue tu enorme caballo. 

 *** 
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Antonio Guzmán Figueroa 

 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda no te conocí 

Pero eres reconocido hasta el fin 

Premiado, poeta, dulce, amoroso 

Y muy creativo ¿Habrá otro así? 

Ni, sin duda no lo hay 

Único, soñador, tímido y apasionado 

Pasivo, incluso triste, pero de gran corazón. 

Yo no me parezco a ti 

Pero compartimos el gusto por el mar. 

Eres famoso y yo no 

Y admiro tu gusto de amar. 

 *** 
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ESCUELA “POETA NERUDA”  

ISLA NEGRA 

EL QUISCO CHILE 

 

ALUMNOS POETAS 

 

 Sara Salazar 

Segundo año Básico 

 
EL VIAJE DE NERUDA_ 

 

Cuando fue el primer viaje de Neruda 

Fue el viaje más hermoso, 

Recogió conchitas y botellas 

La arena de la playa era brillante 

Habían conchitas. 

 

Por todas partes las guardó 

En su colección sus botellas 

En su casa y encontró otras botellas 

Era la botella más hermosa 

 

Hermosa del alma 

Le partió el corazón el alma 

No lo podía creer era linda. 
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Matías Gómez 

Segundo año Básico 

 
EL REGALO DE NERUDA 

 

Había un niño 

Que le regalaba regalos 

Todos los días. 

 

Le regalaba pajaritos 

Le regalaba flores 

Le regalaba conchitas 

Le regalaba peces para 

Colgar en su casa 

Le regalaba botellas 

Para poner en su pared 

 ¡Oh! Que lindos regalos tenía él. 
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Joaquina Tapia 

Segundo año Básico 

 
LA ROSA TRISTE 

 

Había una rosa  

Que estaba en el jardín de Neruda 

Y cuando se murió 

No de daban agua 

Y estaba súper triste. 

 

El otro día asomo  

La lluvia 

Y después se asomó el sol tremendo 

Y creció muy grande 

Y muy feliz. 

 

Linda, le crecieron las hojas 

Y desde ahora 

No está más triste 

Por ahora va a saber  

Que la van a regar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Claudio Díaz 

Segundo año Básico 

 
LA ROSA NEGRA 

 

Te regalo una rosa roja 

Blanca o negra 

Da lo mismo, 

Todo por estar contigo 

Pero te conozco  

Y te gustan dos, 

Las que te nombre: 

La rosa blanca y roja. 

 

Pero que hare con la rosa negra 

La pondré en un florero 

Pero tenemos uno 

Y es para las otras dos, 

Se la regalare 

A alguien,  

Pero tú te enojaras. 

¿A quién puede ser? 

No tengo a nadie 

Pero si, a un viejo 

El Poeta Pablo Neruda. 
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Felipe Moraga Arrué 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda eres como un ratón 

Como un cometa… 

Pablo Neruda tienes forma de botón 

Neruda por eso te amo. 

 

De otoño salen hojas, 

Las estrellas te observan 

Como rosas bellas. 

 

 

Florencia Carreño Negrón 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Me ayudas en mis versos, 

En la alegría 

Que me dan tus poesías 

 

Pablo Neruda el que  

Hizo la poesía de amor, 

De los poemas bellos, 

De las cosas tuyas que hay. 
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Denisse Alcaíno Álvarez 

3ero básico 

 
ODA A NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Tu poesía da todas las cosas por la vida 

La poesía es hermosa 

Como tus versos lo darían todo por mí. 

 

Yo daría la vida por tu  

Poesía, es hermosa 

Lo más lindo del mundo 

Tu poesía. 

  

 

 

Brayan Salgado Manríquez 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Tienes la boca como loca 

Con tanta poesía 

Mirando y observando como una mosca 

Vas tocando las rocas. 

 

Tus palabras son bellas… 

Como era ella 

Mirando las estrellas. 
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Vanessa Castro Huaramán  

3ero básico 

 
MIS POETAS 

 

Pablo Neruda… 

Eres como las rosas de la pradera 

Y amarillo  

Como el sol. 

 

Eres un corazón  

Por dentro y 

Un cristal por fuera. 

  

 

Dyllan Celis Rojas 

3ero básico 

 
LOS ENOJOS DE NERUDA 

 

Tus ojos llorosos… 

Molestos por ti… 

Porque cuando tu molestas 

Con tus versos 

No puedo dormir 

Tus ojos se ponen negros 

Cuando te enojas así. 
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Catalina Concha Ruiz 

3ero básico 
 

LA HUIDA DE PABLO NERUDA 

 

Tu eres mi hijo ¿Cómo no extrañarte? 

Extraño tus poemas, tu boca,  

Tus ojos, tus manos 

Más que hijo fuiste un hermano  

Para mí  

Fuiste un amigo 

Como un lindo zorzal 

Tus poemas me han hecho reír 

Te extraño Neruda 

No te olvidaré  

Más que eso, te extrañaré… 

Te mantendré en mis poemas 

Y en mis declamaciones… 
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Matías Flores Lobos 

3ero básico 

 
A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Dejaste tus poemas en la cima 

de las montañas… 

Con tu cara entristecida. 

 

Y tus amigos 

Los dejaste  

Solo por tus poesías 

Bellas como las estrellas 

Que en tu cara se hacían. 

 

Diego Reyes Valdivia 

3ero básico 

 
ODA AL HOMBRE PÓETICO 

 

Tú has hecho  

Lo que tu corazón  

Te ha guiado, plateado 

En tus letras marrón oscuro eres mudo 

 

Serás tú el hombre que hemos buscado  

En las cumbres diciendo tus poesías 

Y yo deslumbrado. 

 

 



 

30 

Rocío Morán Quilodrán 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Poemas tan hermosos 

Como un beso 

Eran románticos y cariñosos. 

Cuando estás a mi lado 

Me siento como un pétalo 

En el invierno 

Pasando por el lado de tus odas 

Y tus gatos. 

  

 

Daryl Albornoz Valenzuela 

3ero básico 

 
MI POETA 

 

Pablo Neruda  

Eres como mil soles 

De mil destellos son tus versos 

Y tus palabras tan dulces… 

 

Tus libros me inspiraron 

Para amar y querer 

Tu Neruda, eres esperanzador 

Como el calor de mi familia. 
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Maximiliano Valdés Musrri 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Señor Pablo 

Señor Pablo Neruda 

Tu cuerpo tiembla 

Como si fuera tu caída 

El señor Pablo 

Es un artista 

Que tembló 

Cuando vio a un gato. 

  

 

Javiera Morgado González 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Cuando te vi, te escuché, 
Escuché tus bellos poemas, 
Te tiré tu oda al tomate, 
Tu boina se ensució, 
Y no los escuché, ya no te vi. 
 
Tus palabras son poemas de amor 
Eran tan bellos como el corazón… 
Tus cantos eran plenos, 
Y tus premios, tus galardones… 
Ya no jamás en, la vida… 
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Vicente Álvarez Pichunante 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Yo vi en el mar 

Tu sombra transparente  

Como una luz, eras tú, 

Tus poemas, tus poesías  

Fantásticas de aparente ternura. 

 

De manos grandes 

Boina caída 

Cara suave, pies dormidos 

Tus poesías son mi vida. 

 

 

Catalina Romero Recabal  

3ero básico 
 

NO TE VAYAS 

 

Tus ojos lloran 

Lloraban por mí 

Por mi despedida 

Por tus labios, por tu huída. 

 

Neruda, dejaste en tu museo tus poemas 

Mientas esperas que llegues como en vuelo  

Desde tu balcón, desde tu ventana. 
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Constanza Donoso Barría 

3ero básico 

 
A NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Tus palabras tan bellas 

Tus poemas 

Me llevan a las estrellas. 

 

Te toqué, te vi 

A todos nos dolió tu muerte… 

Pies serenos a tu fin… 

Estabas muerto… 

Pero tus poemas siguen en mí…  

 

Alondra Hernández Aranda 

3ero básico 

 
¿QUIÉN ERES? 

 
¿Quién eres? Dime 
¿Por qué tienes nombre falso? 
Yo no te conozco ¿Cuántos libros hiciste? 
¿Por qué te has muerto? 
Y yo todavía no… 
Yo soy más joven que tú, 
¿Cuántos premios ganaste? 
De poemas, de las odas yo quiero copiarte  
Pablo Neruda. 
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Wladimir Rojas Valdebenito 

3ero básico 

 
TUS POESIAS 

 

Pablo Neruda 

Hiciste las poesías 

Y él tiene mapa 

Llenas de alegría. 

 

Pablo Neruda me gustan tus alegrías 

Pero sigue con esas poesías 

Que hacen brindis en mi vida. 

 

 

Emily Casanova Espinoza 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda tan pensativo,  

Tan inteligente. 

Cuando dices poesías es tan gruesa tu voz 

Que tus poemas hacen que la gente te ame. 

Pablo Neruda,  

Tu lenguaje tan bello  

Que brilla 

Para todo el mundo. 

Eres una estrella caída de mil 

Poemas sobre la luna.  
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Martín Carvajal Baeza 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Tú, que escribes tan bello. 

Dentro de tu boina guardas tus canciones 

Dentro de ti hay algo de aquello. 

 

Pablo Neruda  

Fuiste mi amigo 

Como una flor 

Huiste del país 

Como un picaflor… 

  

 

Constanza Díaz Quiroz 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Eres un escritor de un gran corazón 

Grande y amoroso… 

Murió  y todos quedaron tristes 

Te vas escritor, y más encima 

Se aleja tu humilde caminar… 
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Maura Carreño Negrón 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda,  

Tú dejaste tus poemas,  

tus rimas de montañas, 

tu cara, tu escritura 

Dejaste a tus amigos… todo lo dejaste 

por tu escritura, y con ella 

los ayudaste 

Eres muy fuerte y  

todos te respetan. 

 

 

Bastián Canessa Mena 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Vive en el cielo 

Como una gota peluda 

Que tiene un anhelo. 

 

Pablo Neruda 

Tiene una gata 

Que a veces estornuda 

Y su hermana, la poesía se atora. 
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Alanis Perejinoski Aranda 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Vive en el cielo 

Con una gata peluda. 

 

 

 

 

 

Fernanda Cueto Muñoz 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas  

Como Neruda 

No como la otra gente 

Pablo Neruda eres un corazón 

Porque dentro y como debes ser 

En todo tú tienes corazón  

Tienes así que ser. 
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Camilo Peredo Valderrama 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Pequeña dulzura 

Caminando 

Por el cielo 

Azul 

Y las estrellas  

Te cantan y la luna sonríe. 

  

 

Nahuel Calderón Figueroa 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Las hojas  

Brillan 

En la noche como tus ojos 

Mientras las estrellas duermen. 

 

Tus ojos son tan delicados 

Como tu suave pelo 

Delicioso. 
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Pedro Fuentes Sánchez 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

A ti Pablo Neruda 

Caminando por el cielo 

Con tanta dulzura 

Porque cuando  

Camino toco el cielo… 

 

Pablo Neruda  

El gran poeta del cielo 

Con tu corazón 

De este corazón que es canción… 

 

 

Leandro Fernández Valenzuela 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 
Pablo Neruda, 
Hermosa letra, 
Tu pluma me deja una huella 
Me gusta mucho estar en la cueva de tus 
poemas. 
Pablo Neruda tiene una gata 
Que a veces estornuda 
Y su hermana se llama pata. 
 

 

 



 

40 

Tamara Vergara Durán 

3ero básico 

 
A TI PABLO NERUDA 

 

Tú, 

Amigo mío  

Cuando te vi en tu casa 

Me enamore, te fui a ver 

¿Cómo estabas? 

Pero te fuiste, me abandonaste 

Llorando me dejaste 

Enamorada de ti, de tu sonrisa, 

De tu boca, todavía te recuerdo  

¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te alejaste? 

¿Por qué te fuiste sin dejar adiós? 
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Vicente Olmos Rojas 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas 

No como la otra gente  

como Neruda 

 

Pablo Neruda su corazón  

Por dentro y como debe ser 

En todo tú tienes razón 

Tiene así que ser 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

Carla Contreras Zamora 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Cuando mi mano 

Toco tu corazón 

Sentí el mar 

Y el viento 

Tocaron mi cara 

 

Pablo Neruda  

Siento el viento  

Que me das 

Por tu alegría 

Me he salvado  

Por ti… 
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Jennifer Álvarez Cares 

3ero básico 

 
PABLO NERUDA 

 

El señor Pablo Neruda 

Te respeto, tiemblo… 

 

El señor Pablo Neruda 

Es un artista 

Que aprendió 

Y vio una ratita 

 

 

 

David Díaz Quiroz 

3ero básico 

 
PABLO NERUDA ERES UN POETA 

 

Neruda, dejaste en tu museo 

Tus poemas, te ves bonito 

Cuando escribes en tu casa poeta 

Dejas poesía  

Cuando callas 

Yo vivo en el mar 

Leyendo tu poesía 

  

 

 

 



 

44 

Javier Sotelo Morales 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA  

 

Neruda, dulzura 

Que la boca sea como 

Tu poema 

Es bonita 

Que la dulzura 

Neruda  

Tu boca  

Es como los besos de mi mamá 
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Ambar  Guajardo 

 
POEMA A PABLO NERUDA 

 
TU POETA, ESCRITOR DE  

LOS MÁS HERMOSOS VERSOS. 

TANTOS POEMAS,  

TANTAS COSAS QUE VIVISTE 

 

SON TANTAS COSAS QUE PASASTE 

TANTOS LUGARES QUE CONOCISTE 

GRACIAS AL EXILIO 

 

TÚ RECORREDOR DE LUGARES 

TANTOS POEMAS QUE ESCRIBISTE 

TANTOS, TANTOS VERSOS 

TANTAS ESTROFAS, TANTOS SENTIMIENTOS 

 

SOLO TU CREATIVIDAD 

TU FORMA DE PENSAR 

TAN SOLO TU PUDISTE 

VIVIR Y PASAR LO QUE SUFRISTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

José Luis Yañez 

 
ODA A NERUDA 

 
ES EL GRAN POETA, 

QUE VIAJABA POR EL MUNDO 

SIN RUMBO, 

DE CASA EN CASA, DE MUJER EN MUJER 

LA VIDA PARA ÉL  

ERA TENER MUCHOS POEMAS,  

MUJERES, FAMA, 

Y UNA HIJA HERMOSA. 

ERA GRANDE DE NARIZ 

OJOS CHICOS 

DURO DE CABEZA 

PERO CON MUCHA FAMA. 

NACIÓ CON EL POEMA EN LA MANO 

CON UNA FAMILIA FELIZ, 

PAPÁ FERROCARRILERO 

Y LA MADRE DUEÑA DE CASA. 

ASÍ FUE LA VIDA 

DE NUESTRO GRAN POETA 

PABLO NERUDA. 
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Maximiliano Hernán Álvarez Álvarez 

 
A PABLO NERUDA 

 
PABLO NERUDA 

CUANDO NACISTE 

SE ABRIERON LOS CAPULLOS, 

LAS FLORES Y LOS PASTISALES 

 

LOS PERROS LADRABAN 

LLOVIÓ Y LLOVIÓ Y NO PARABA, 

PERO LLEGÇO LA LUZ DEL SOL… 

ESTABA EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

 

ESTABA TAN FELIZ 

PASÓ HORAS Y HORAS 

EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

ELLA LE DABA SU CARIÑO 

Y EL ESCUCHABA SU PALPITAR. 

 

DESPUÈS PASÓ UN MES 

SU PADRE ESTABA LLORANDO 

ÉL NO SABÍA QUE PASABA 

Y SU MADRE NUNCA VOLVIÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

Mariel  Peñaloza 

 
POEMA A PABLO NERUDA 

 
PABLO NERUDA, 

TU VIDA FUE UNA POESÍA, 

Y LA MÁS LINDA QUE TÚ PUEDES HABER HECHO 

PERO NO SE SÍ REALMENTE ERAS FELIZ 

 

TUS POEMAS ERAN A VECES SIMBÓLICOS, 

A VECES DELICADOS, 

PERO SIEMPRE ERAN UNA OBRA DE SABIDURÍA 

DE EXPERIENCIA Y DE SABIDURÍA 

 

TU ALMA DE POETA, 

ES IRREPETIBLE, ES ÚNICO, 

ES UN REGALO QUE SÓLO HAY QUE ADMIRAR, 

ADMIRAR POR TÚ DEDICACIÓN. 

 

PABLO NERUDA, 

DIME SI ERAS FELIZ, ESCRIBIENDO POEMAS, 

CREANDO UN HOMENAJE A TODO LO QUE VEÍAS 

TODO PARA TI ERA IMPORTANTE 

PABLO, ¿TE DABAS TIEMPO PARA TI? 
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Bárbara Miranda 

 
POEMA A PABLO  

 
PABLO NERUDA, AMANTE DE LA MAR 

EN TU CASA AÚN VIVES 

AUNQUE TÚ YA NO ESTÉS ACÁ 

TU ALMA, EN LAS PLAYAS SIGUE. 

 

ERES LA INSPIRACIÓN DE MIS PENSAMIENTOS 

ERES LA GRAN FLOR ENTRE MUCHAS OTRAS 

REVELAS GRANDES SENTIMIENTOS 

CON TUS POEMAS Y ODAS 

 

TUS CASAS LLENAS DE COLORES, 

FORMAS Y AROMAS 

AROMAS A FLORES 

QUE POR LAS VENTANAS SE ASOMAN 

 

FUISTE UN GRAN ESCRITOR 

EN LA MAR AÚN QUEDAN TUS RECUERDOS 

ENTERRADO DONDE ALUMBRA EL SOL 

ALLÍ, PIENSO ¿DÓNDE ESTARÁS GRAN ESCRITOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

A PABLO NERUDA 

 

FUE UN DÍA LLUVIOSO, 

UN 12 DE JULIO DE 1904, 

NACIÓ UN NIÑO DE OJOS PARDOS 

Y CABELLO CASTAÑO 

TÚ COMO TIENES 

ESA IMAGINACIÓN TAN GRANDE 

PARA CREAR ESAS MARAVILLOSAS 

ODAS Y POESÍAS. 

 

Y EN 1971 TE LO DIERON, 

SÍ, EL PREMIO MÁXIMO 

POR SER POETA, 

ALEGRE Y ROMÁNTICO 

 

Y ESE DÍA DE 1973 

SE SINTIÓ UN VACIO 

DE EL MUNDO TU DESAPARECISTE 

Y TODOS QUEDAMOS MUY TRISTES. 
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Yasna Navarro 

 
PABLO NERUDA 

 
FUISTE UN HOMBRE BUENO  

QUE SUPISTE DESDE EL PRINCIPIO 

COMO HACER LAS COSAS 

Y LAS POESÍAS 

 

NACISTE EN PARRAL EN 1904 

TU NOMBRE  NEFTALÍ RICARDO 

REYES BASOALTO 

MÁS CONOCIDO CÓMO NERUDA, PABLO. 

 

TU PADRE 

JOSÉ DEL CARMEN REYES 

GRAN FERROCARRILERO 

LE GUSTABAN LOS TRENES 

 

TU MADRE 

ROSA BASOALTO 

MUERE A TON SÓLO UN MES 

DE TÚ ESTAR EN ESTE MUNDO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

Mauricio Muñoz 

5° año 

 
PABLO EL POETA 

 

Pablo te llamas 

un poeta soñador, 

que en tus poemas 

expresabas, 

tus hermosos 

sentimientos de amor. 

 

En Isla Negra 

te inspirabas, 

para crear  

tus poemas de amor, 

tus odas maravillosas 

¡oh! que gran pasión. 

Una noche de luna llena 

al mirar por tu ventana, 

a lo lejos divisaste 

una roca muy extraña. 

Y de pronto tu dijiste 

¡es el pueblo de Isla Negra! 

Aquella noche inolvidable, 

te inspiraste en esa  

imagen y cambiaste 

para siempre al nombre 

del pueblo  

de Isla Negra. 
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Andrés Vásquez Flores  

4° Básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Al gran Poeta 

Don Pablo 

Que escribe a la gente 

Cosas que le pasan, 

A todos. 

Que les escribe a los  

Animales, que vivió 

En Isla Negra 

En su casa  

De la playa 

Y también vivió 

En sus casas de  

Valparaíso y Santiago. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Camila Barrachina    

4° Básico 

 
A PABLO NERUDA 

 

Tu voz  se alza al viento 

Y el ruido de las olas  

Se vuelven locas junto a las 

Estrellas, peces, bailan al  

Escuchar tu voz. 

 

Tú eres el poeta de esta Isla, 

Siendo reconocido por el arte 

Y el amor, a tu inspiración. 

 

Siempre serás el alma de esta Isla, 

Conocido por el mundo entero, 

Con la esperanza de ser el mejor 

Poeta en el mundo entero. 

 

Gracias Pablo Neruda… 
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Oscar Fernández 

5° año  
  

EL AMOR DE NERUDA 

 

Caracolas y botellas 

todo eso coleccionaba 

y en su casa de Isla Negra 

la gente las admiraba. 

 

El mar lo acompañó, 

hasta el día que murió, 

y de ahí en adelante 

su voz nunca se apagó. 

 

Isla Negra lo representa 

De comienzo a fin 

Y en la escuela recordamos 

Su poesía también. 

 

Pasarán muchos años 

Y su voz permanecerá 

Y en los hijos de nuestros hijos 

Su memoria quedará. 

 

Poesía es su rostro 

Sus colecciones y el mar 

Su casa en la playa 

Miles lo visitarán. 

 

 



 

56 

Cassandra Hernández 

5° año  
 

EL GRAN POETA NERUDA 

 

Mi gran Neruda escritor 

Te agradezco por ser 

Un gran creador 

De las poesías con amor 

 

De las poesías  

Que me llegan al corazón 

Y con razón te alaba 

Mi Neruda escritor 

 

Y te agradezco por dejar 

A nuestro Chile a nivel mundial 

Y dar a conocer a Isla Negra 

Como tu segundo hogar. 
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Isaías Mancilla 

 
POETA NERUDA 

 

Mi escuela lleva mi tu nombre  

Orgullo estudiar en ella 

Tu fama de poeta del amor. 

 

Enséñame a comprender tus obras  

Ya que de ti puedo aprender 

Espero  ser orgullo de tus letras. 

 

Al rendirte mis humildes 

Palabras para el gran 

Hombre que usted 

Por siempre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

Javiera Cordero   

4°° Básico 

 

Pablo aprendí de ti, 

Palabras y versos, 

Hermosos y bellos. 

 

Tus sinceras palabras 

Y tu imaginación de  

Improviso, cada día 

Me sorprende. 

 

Tu casa cerca del mar, 

Es como, una lagrima 

De sentimientos reflejada 

En los pies de las olas. 

 

Tú, el mar, la bruma 

Y la vaguada es parte 

De los poemas imaginarios, 

De cada pensamiento tuyo. 
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Jennifer  Arévalo 

 

Poema a Pablo Neruda. 

 

Mirando las olas del Mar. 

Pensando en el mar, con amor las olas. 

 

Caminando por la orilla del mar, 

Saltando las rocas mirando 

Las olas. 

 

Cada tarde miraba las olas, 

Con amor el mar. 

 

Cada tarde veía el horizonte, 

Pensando, riendo, miraba el mar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

Jorge Stevens  

4°Básico 

 
POEMA DE VERANO 

 

Recuerdas un lindo poema de verano 

Poema 15 le decían, la playa, el sol y viento 

Ese gran poeta me recordaban. 

 

Neruda era su apellido, Pablo su nombre  

Y con el correr del tiempo conocido  

Por miles era. 

Cierro mis ojos, sus poemas me abordaban 

Y mi mente se inunda en hermosas ilusiones. 

 

 

Lían Montalba 

 
ODA  PABLO NERUDA 

 

A ti Pablo, 

Te escribo estas palabras, aunque ya no estés. 

 

Pero siempre presente estás, 

Con tus poemas en nuestras vidas estás. 

 

Que tus poemas, nos han enamorado, 

Y nuestros corazones han latido. 
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Misael Alvarado  

4° Básico 

 
UN CHILENO POETA 

 

En la ciudad de Parral 

Nació un gran Poeta 

Que Chile hecho a llorar 

 

Con sus bellas poesías  

Los niños aprenden a expresar. 

 

Si cuidamos nuestro Planeta 

Mucha más gente  

Lo conocerá. 

Pablo Neruda es su nombre 

Chileno de Corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

Elba Veas  

7° año 

 
NERUDA 

A TI, NERUDA       

                                                                                                                                                                        

Quiero 

celebrarte 

llenándome 

con tu nombre 

la boca, 

comiéndote. 

 

Siempre 

eres nueva como nada 

o nadie, 

siempre 

recién caída 

del Paraíso: 

plena 

y pura 

mejilla arrebolada 

de la aurora! 

 

Qué difíciles 

son 

comparados 

contigo 

los frutos de la tierra, 

las celulares, 

las manos tenebrosas, 
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las huesudas 

submarinos: 

tú eres pomada pura, 

pan fragante, 

queso 

de la vegetación. 

 

Cuando mordemos 

tu redonda inocencia 

volvemos por un instante a ser 

también recién creadas criaturas: 

aún tenemos algo de Neruda 

y tus ojos  cada vez más tristes                                                                                                                                                                           

cuando creas otra poesía  

y la sacaste de tu 

corazón                                                                                                                                          

y tus premios te los ganas con el corazón 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Ricardo Suarez 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo 

Cuando leí mi primer 

Poema acerca de tu vida 

Me conmoví mucho porque me puse 

En tu lugar 

Y me largue a llorar. 

Cuando leí mi primer  acerca 

De tu pobreza me puse a pensar que 

No todos tenemos el privilegio 

De tener una vida con facilidades. 

Yo en cambio, pienso 

Que eras un héroe el cual 

Jamás podrá ser superado. 

Creo que yo 

Soy un niño feliz 

Soy más que un niño 

Soy más que una persona. 

Yo Ricardo 

Nunca te olvidaré.  
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Álvaro Olave Aedo 

 
A PABLO NERUDA 

 

Era buen hombre 

Con buena letra, 

Y con su nombre 

Más rima con poeta. 

 

Hablaba con la gente 

A través de sus versos, 

Usaba la mente 

Como un lente. 

 

Cada rima que escribía 

A la gente encantaba, 

Hasta él podía 

Hacer feliz a una esclava. 

 

Hasta aquí llega el poema 

Que hablaba 

De un lema 

Que decía un poeta 

The Olave 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Amada Azucena Orellana  Eigner 

 
PABLO 

 

Me gustaba tu recitación  

Tanto como tu pasión  

Tus poesías hacen una alegría 

Para que yo sintiera amor 

  

Porque moriste dejándome triste 

Tu mirada en todas tus poesías  

Se expresan en todo el mundo 

Dejando solo el amor que sentía 

 

Cuando leías tus poemas  

Encontraba tus palabras 

Como un regalo de tal palo 

Rompías aquel legado 

 

Nunca te olvidaría en mi corazón 

Con todas esas poesías  

Que haz recitado  

Tanto como el olvido de mi misma 

Carla 
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Integrantes:  

Jorge Flores, Jorge Gutiérrez  
 

ODA AL MEJOR POETA 

 

Oh gran poeta tanto tiempo  

Sin oír tus grandes poesías  

Sin oír tu gran vos recitándolas 

O gran Pablo porque te fuiste    

Porque necesito oír  tú gran 

Voz porque oh gran poeta oh  

Gran poeta tus poesías tus vos recitando 

 

Pero ahora yo seguiré tus caminos de poeta  

Porque me dejaste una gran enseñanza  

Y sabes cuál es claro tú me la enseñase  

Y es expresar mis sentimientos con las poesías 

Expresar mis penas por que te fuiste porque  

 

Pero si llego hacer como tú  

he espero ese día  pero 

Me esforzare como sea  

para llegar hacer como tú  

Oh  gran poeta todos nombran tu nombre  

gracias por  todo. 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 Katya Canessa Mena  

 
PABLO NERUDA 

 

Pablo, tu tan buen poeta 

Que a chile lo dejas en tan alto nivel 

Por tu gran habilidad en la poesía 

Tanto viajaste por ese riel. 

Tu fiel a la poesía 

Fiel a lo que tanto te gustaba 

Que hasta falleciste con ella 

Y tus casas quedaron con tu espíritu de poeta 

Y tus obras quedaron con tu bondad. 

Tu desde el cielo ves como 

Las olas se entristecen al ver tu partida 

Y ves como nosotros declamamos en honor a ti 

En honor a tu bondad 

Y a tu  fortaleza como poeta. 

Si eras tan buen poeta 

No comprendo porque te fuiste… 
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Maryory Córdova  Córdova 

 
PABLO NERUDA 

 

Pablo, eras tan alegre 

Que nunca me di cuenta cuando te fuiste 

Porque tu alegría siguió en nuestros corazones 

Recordando tu bondad 

Y tu espíritu de poeta. 

Tus casas quedaron tristes 

Al ver tu partida 

Tan repentina 

Y tan triste 

Que las olas del mar no resistieron 

A tu partida 

Que se descontrolaron 

Y se entristecieron. 

Tus obras quedaron en nuestros corazones 

Tratando de recordarte 

Como el poeta que eras 

¿Por qué, por qué te fuiste? 

Mayoritza 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Monserrat Valentina Álvarez  Álvarez 

 6º año básico 

 
POESÍA A PABLO NERUDA 

 

Poema a la amistad, amigo 

Para contar alegrías y tristeza, una a una 

Así tendremos como testigo 

Al sol, al viento, a la noche, o a la luna. 

 

Viajaremos por mundos distantes 

Para buscar con todo el empeño 

¡Seremos como el caminante 

Que cabalga buscando su sueño! 

 

Amigos siempre sobre todo las cosas 

Como van unidos espina y rosa 

Sin que importe nunca distancias ni tiempo 

Tú serás la lluvia… yo tal vez el viento. 

Yo así seguiré como lo hacen pocos, 

Buscando la vida mis sueños locos 

Y si algo pasara ¡escucha lo que te digo 

Por todos los tiempos, yo seré tu amigo! 
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Zacarías Israel Guajardo Labbé 

 Curso: 6º básico  

 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Te busco pero no te encuentro  

en el único lugar que estas  

es en mi pensamiento. 

Tú poeta, nos has dejado 

encantado con tus poesías, 

Tú poeta te fuiste y nos dejaste  

por qué nos has dejado con 

un hoyo sin fondo en nuestros corazones 

Cada vez que escuchamos tus poesías 

Nos entristece el alma. 

Tú poeta cuantas veces representaste a Chile 

en tus poesías  

y nos da orgullo hablar de ti, 

Pero todavía no entiendo  

¿Por qué nos has dejado?  

Poeta tú te fuiste pero tus poesías  

quedarán  

Para siempre. 

  

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Rayen Mardones  

4° Básico. 

 

PABLO NERUDA. 

 

Gracias por tus hermosos poemas  

que llenan de alegría. 

Tu inspiración de las olas del mar  

es la inspiración  

que te llevó a escribir  

los más hermosos poemas. 

Las olas del mar…. 

Las gaviotas que dejan las huellas en la arena. 

Esa brisa que irradia tu casa, 

Tu casa llena de poesía. 
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Ricardo Arce Catalán  

4° Básico. 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Poeta de don Natural 

De esta tierra, 

Cantando en las esquinas 

Dibujando tu conocimiento, 

Extraordinario 

Facultad inventiva. 

Vuestra voz sencilla 

Junto a la sangre él cantó 

De tu hermosura. 

Poeta del pueblo  

Pobre entre los pobres 

Con tu guitarra 

Hará pimienta, 

Pobre de tu vida 

Humilde altiva 

En esta patria de cristal, 

Con tus palabras brillan  

Transmitida de voz. 

Piedra y agua 

Junto a tus raíces palabras inventadas, 

Junto a la eternidad  

Segura, 

El canto de vuestro corazón  

Pero de alma. 

 



 

74 

 

Araceli Valdés 

 
PABLO NERUDA 

 

Nuestro poeta tan querido, 

Tan destacado entre todos 

Nos sentimos orgullosos de ti. 

Tus casas tan inspiradoras 

Con tu esencia de poeta. 

Tu imagen, eras tan tímido. 

Dime. 

¿Por qué te fuiste? 

Por qué nos dejaste ese vacío, 

En nuestros corazones 

Recitamos en honor a ti. 

A tu persona. Tan querida 

Como poeta y como hombre que eras 

Que más te puedo decir, 

No tengo palabras para definirte 

Todo te lo he dicho, 

En esta simple poesía… 
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Daniela Francisca Jerez Cerda 

 
PARA PABLO NERUDA 

 

Tus poemas resplandecen   

Y en mi corazón aparecen 

Como si estuvieran  frente a mí  

Tienes un gran valor sin fin   

 

Tus poemas de amor  

Se sienten en todo el polo y el sol. 

Como si estuvieras en mi gran corazón.     

Y moriste dejando tu legado  

y poemas de gran valor 

  

Y las gaviotas del litoral  

Lloran con su gran sonar 

Las olas golpean tu gran hogar 

Por tu muerte sin pensar 

Sonreirás de alegría 

Solo por una nación 

Que piensa en ti  

Por ser tan especial  
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Isabeut Araneda Yañes 

7 año básico 

 
LA VERDAD 

 

¿Qué será mi verdad?                             

Solo lo noto un segundo 

Mirar, parpadear, caminar,  

No saber la verdad 

¿Quién será que me diga 

La verdad, tu reflejo 

No lo veo. Pero tus ojos 

Los noto. Pablo Neruda 

Caminas poco a poco 

Dices poesías, dices la verdad 

Dices los sueños que se hacen realidad. Hallar 

sonidos 

¿Qué será? no veo  

¿Tu haciendo poesías? 

O solo será un sueño 

¿La verdad? No lo creo  

¿Es una locura? Lo que piensas 

 

Esta en tus poesías. Lo que cuento 

Está en mi alma y lo que decimos  

Juntos…se lo lleva el viento 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 
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“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por 

poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-

portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Préstame Tus ojos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 
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“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 

 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/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
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  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

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
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
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  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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
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_VENEZUELA.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
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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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 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

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_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_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.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
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Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

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 

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 

Mil frases del mundo 

http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
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Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-

España 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
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Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  
Círculo Universal de Embajadores de la paz 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf


 
ESCUELA PABLO NERUDA 

87 

Semillero mundial de los niños 
alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 
 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 

 


