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Símbolos 

 

Los símbolos se dibujan en el alma 

y se llevan en el alto espíritu. 
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He querido complementar tantos 

momentos que fueron parte de mi 

contacto con la tierra, el universo y la 

capacidad humana  

con fotografías de rincones  

de este largo país que me tocó recorrer 

en el cual alterné con estudiantes  

y amistades de las cuales extraje 

muchos elementos que me ayudaron  

a conocer más de la esencia humana  

y de la composición de esta tierra. 

 

Miles de estudiantes fueron parte de 

mis conferencias en las cuales les 

versaba sobre la flora, fauna, turismo, 

cultura y literatura con las cuales pude 

entregarles un apoyo pedagógico 

importante con visiones del país en 

diaporamas a color. 

 

Muchas de las imágenes  

que componen este libro  

eran parte de las diapositivas con las 

cuales mostraba a los niños los 

diferentes lugares del país a los cuales 

ellos no tenían acceso por las 

distancias que les separaban 
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o por no contar con medios 

económicos para viajar en esos 

tiempos que se hacía realmente difícil 

el lograrlo. 

Fueron miles de niños, miles de 

kilómetros miles de sensaciones que 

conllevaban la emoción y las tareas 

cumplidas. 

Cada vez que recorro estas miles de 

diaporamas que son parte de mi 

colección que descubrí y almacené 

físicamente y en el alma, vuelvo a esos 

rincones, a esos ojos húmedos de los 

niños y a la emoción de los profesores 

que fueron parte de mi entorno en 

aquellos tiempos que recorría los 

establecimientos educacionales del 

país hasta los más remotos parajes y 

pueblos que estaban alejados de la 

civilización. 

Nunca hubieron asperezas,  

todo fluía en un clima de amor y  

entendimiento uniendo la palabra, la 

paz, la educación en hechos concretos  

que quedaron para siempre en el alma  

de profesores y niños.   

Alfred Asís 

Isla Negra-Chile 
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Prólogo 

 

Por Luis Weinstein Crenovich 

 

El jardín de la simplicidad 

comprometida y profunda. 

La modesta y entusiasta filosofía 

multidimensional 

 de Alfred Asís 

 

Me esfuerzo  

en entusiasmar 

con tareas para la humanidad 

y cada día el esfuerzo es mayor 

Es el libre tránsito de las palabras 

de una oreja a la otra 

pasan de largo y no es procesada 

por el cerebro de mis semejantes.  

Alfred  Asís 
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Sí, es tan simple como eso: 

hipnotizada  por el consumo  y la  

novedad  tecnológica, presa  de 

una cultura en que  reina la pareja 

del éxito y la eficiencia, la 

mayoría, arropada en el hacer y el 

tener, no repara  en quienes, 

como  Alfred, viven desde el 

centro de lo humano, asumiendo, 

agradeciendo, nuestra condición 

de entes complejos de autonomía 

y de pertenencia. 

 

Por eso, él está siempre viajando  

y proponiendo experiencias 

poéticas, abriendo  camino a  

libros  colectivos, estimulando, 

comunicando, integrando. 

Por eso es tan creador  

como altruista  
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Este libro personal se  integra a 

la racionalidad solidaria de la 

serie de libros colectivos que ha 

promocionado y seguirá 

haciendo germinar el  poeta 

social e individualizado que es  

Alfred. 

 

 

Esta supuesta simple filosofía,  

a través  de transmitir 

percepciones personales, 

enriquece el diálogo  entre el líder 

integrador  y quienes  lo 

acompañan. 

Son pensamientos cortos,  

en la orientación de los 

aforismos,  en que  comparten  lo 

lúdico  y lo sutil,  

la apertura a percibir la posible 

belleza de lo obvio, junto al  

reflexionar  que  abre 

imaginaciones  y aperturas de 
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camino para asomarse  a otros  

paradigmas   

de comprensión de la realidad. 

 

Simple- modesta forma de 

contribuir  al desarrollo personal  

necesario para sobrepasar la 

frontera entre lo poético  

y lo prosaico. 

 

Simple- modesta manera de 

invitar, a partir de dar destellos 

de la complejidad…  

a acercarse a la gran tarea de 

salir de la crisis del desarrollo, 

del malestar, de la enfermedad 

sin conciencia de enfermedad  

que aqueja a la cultura 

hegemónica y a su sentido 

común. 
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En síntesis, filosofía esencial,  

amor al desarrollo de una 

sabiduría  encauzada en pro de la 

vida, de la coexistencia, de la 

solidaridad, en que la  eficiencia y 

el éxito no se salgan de la órbita  

del bien común, ni la auto 

afirmación del tú,  

ni el yo del nosotros. 

 

Gracias, Alfred, por ese nuevo 

aporte  a la convivencia entre 

iguales entre lo poético  

y lo prosaico. 
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Caminos  

 

Cuando creía que mi camino terminaba,  

se abría una gran avenida a mi paso... 
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Distancias 

 

Hay distancias tan cortas 

a las que no llegamos 

nunca. 
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Locuras 

 

A veces me dan ganas  

de escribir locuras...  

y es, que no estoy cuerdo... 
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Ecuación 

 

Hay dos cosas  

importantes en mi vida,  

la perfecta ecuación:  

tú y yo... 
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Locura-amor 

 

La locura, se asemeja al amor 

cuando estoy loco por ti 
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Siembra 

 

Siembra en mi la esperanza  

de tenerte un sin fin de veces. 
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Pasión 

 

Extraes la pasión de mi alma  

y se asoma la lujuria. 
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Mirada 

 

 

¿Has visto el placer de mis ojos  

cuando te miro? 
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Perfección  

 

La perfección existe  

en quien no tiene oportunidades,  

sabe perfectamente  

que no las tiene. 
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La bala 

 

La filosofía de la pistola 

es la bala 

su filosofía es 

matar… 
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El tiempo 

 

Dicen que el tiempo  

se podrá comprar, o sea,  

se podría también corromper... 

para vivir más tiempo. 

  



Simple Filosofía 

Alfred Asís  Isla Negra   Chile 

23 

 

 

 

Vereda 

 

Camino por una vereda muy angosta  

y cuando pienso  

en mis semejantes  

cabemos todos juntos... 
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Puente 

 

Pasa mucha agua bajo el puente...  

a veces es insalubre... 
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Enojo 

 

Me enojo cordialmente en algunas 

situaciones y también sonrío con molestia... 
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Síntesis 

 

Sintetizando mi vida:  

Yo, tú, el-ella, nosotros,  

vosotros ellos-ellas... 
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Continuación 

 

El camino de la vida 

siempre continúa y va dejando huellas 

que no son asfaltos 

pero si, son iguales de oscuros... 
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Perfección 

 

No soy perfecto, ni nunca lo seré...  

eso lo tengo claro... 
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Análisis 

 

El análisis permanente  

de mi comportamiento,  

me hace crecer y darme cuenta  

de mis errores. 
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Mundo-hombre 

 

El mundo es una esfera redonda  

en la cabeza cuadrada 

de algunos "humanos" 
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Recuerdos 

 

El tiempo que se ha ido,  

regresa con nuestros recuerdos...  

y se vive nuevamente... 
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Aquel día 

 

Un día "cualquiera" 

podría, no serlo. 
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Días grises 

 

Hay días grises  

que en nuestra alma 

son verdes. 
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Recuperar 

 

Todo se recupera 

inclusive  

hasta la vida 

después de la muerte… 

si es que 

hiciste bien las cosas… 
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Efervescencia 

 

Hay momentos efervescentes  

que son  

como el destape 

de un champagne. 
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Arrugas 

 

Se arruga la tierra 

la piel 

y el ceño. 
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Distancias largas 

 

Hay distancias tan grandes  

que solo están a la mano  

de nuestra fe. 
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Morir 

 

 

Prefiero morir temprano 

a que sea en una noche 

tenebrosa… 
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Felicidad 

 

 

Vivo con alegría 

poca risa 

poco llanto 

vivo feliz. 

  



 
40 

 

 

Todo 

 

Quería 

tocar tus manos 

solo eso quería 

y quizás 

besar tus labios… 

y al final lo tuve todo. 
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Encuentro cercano 

 

Me encuentro conmigo 

cuando quiero hablar 

conmigo… 

y me respondo 

con lógica. 
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A la luna 

 

El sol rojo 

te ilumina de plata 

en la escura noche 

que hace florecer 

el páramo. 
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Tallando 

 

En madera de olivo 

voy tallando a Jesús 

sus ojos cerrados 

sus cabellos caídos 

su corona de espinas 

y su alma dolida. 
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Naturaleza 

 

La naturaleza me embelesa 

no tiene maleza 

pero si, tibieza 

no tiene aspereza 

ni siquiera 

tristeza. 
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Pensamientos 

 

Me asombro 

del pensamiento de algunos 

solo piensan  

para sí… 
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Escenarios 

 

Hay escenas divinas 

las hay prístinas 

de aquellos tiempos 

y del hoy 

que vivo 

sin muerte. 
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Infinitos 

 

Infinitas son las tareas 

infinitos los desafíos 

verdes los prados 

y la sangre sigue circulando… 
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Vencer 

 

Mientras haya 

cien maneras de vencer 

bastará  

con una sola 

para lograrlo.  
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Concordar 

 

Concuerdo 

con las capacidades 

me esmero 

para ser capaz 

Anhelo 

que todos puedan serlo 

para lograr sus metas. 
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Inteligentes 

 

Hay veces 

en que me hago el tonto 

Es bueno hacerlo 

te das cuenta 

de que hay seres más inteligentes 

que tú… 
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Abismo 

 

Es abismante 

todo el entorno que me rodea 

y todo está 

en una sola cosa 

en un planeta 

llamado tierra… 

nuestro depredado hábitat. 
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Lentejuelas 

 

Las estrellas 

son las lentejuelas 

del traje de fiesta 

del cielo. 
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Máscaras 

 

Hay máscaras 

que cubren lo impensable 

cuando caen  

dejan al descubierto 

verdades. 
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Nobleza 

 

Todos son nobles 

y a veces 

son más nobles 

los sin títulos. 
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Siluetas 

 

Las siluetas 

son tales 

hasta que no te enfrentas 

a ellas. 
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Armónico 

 

Armonía 

conlleva una especie 

de fraternidad 

que rodea el núcleo 

trasparentando emociones. 
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Cortés 

 

La cortesía 

se ha perdido 

En algunas partes aún hay “corte” 

¿Será que lo cortés 

es cosa de reyes? 
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Callar 

 

Callaría 

hasta el silencio 

si tuviera que hacerlo 

y gritaría 

más allá del silencio… 
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Sollozo 

 

Sollozar  

viene del alma 

con pruebas cristalinas 

de mis lágrimas. 
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Pueblos 

 

He visto pueblos 

que se odian entre ellos 

y a “ellos” 

que odian a otros pueblos. 

¿Habrá tanto pueblo 

para tanto odio? 
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Emociones 

 

Descubro cada día 

nuevas emociones 

caminos para transitar 

obras que hacer 

vientos huracanados 

que detener. 
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Proceso esfuerzo 

 

Me esfuerzo  

en entusiasmar 

con tareas para la humanidad 

y cada día el esfuerzo es mayor 

Es el libre tránsito de las palabras 

de una oreja a la otra 

pasan de largo y no es procesada 

por el cerebro de mis semejantes.  
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Cosecha 

 

Para comer sano 

es necesario 

alimentar el alma 

con una buena cosecha espiritual. 
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Provecho 

 

Ofrendas pueden hacerse 

Depender de ellas 

para recibir algo 

es 

“provecho” 
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Intimo 

 

Intimo con cada segundo de mi vida 

En secreto me cuento todo 

para que nadie me escuche 

luego lo grito a los cuatro vientos 

para que todos lo sepan. 
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Beneficios 

 

Elogios y ánimo 

lo que realmente valga la pena 

para el desarrollo 

de instancias positivas 

que beneficien a los niños. 
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Audaz 

 

La audacia es necesaria 

cuando el miedo te invade 

y en la calma 

el silencio… 

es fruto de paz. 
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Vivir 

 

Lo solemne de vivir 

es sinónimo 

de vivir bien 

lo antónimo 

se busca con facilidad 

y se llega a vivir  

en constante peligro. 
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Falsedad 

 

Quien engaña 

no reúne para nada 

un futuro feliz. 
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Ansias 

 

Cuando se cumplen las ansias 

se nutre el espíritu 

con esperanzas logradas 

e ilusiones 

que fueron parte  

de luchas constantes 

en pos del éxito. 
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Evoca 

 

Quien evoca 

gratas experiencias 

fundamenta 

su altruismo 

y se enfila al infinito. 
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Intimidad 

 

La intimidad propia 

es más segura 

que la de dos… 
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Angustia 

 

No acierto a comprender 

por qué la angustia 

a veces me quiere invadir… 
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Dialogo 

 

Dialogo en el umbral de mi cordura 

Busco respuestas 

y muchas veces no las encuentro 

A lo mejor es posible 

que esté haciendo mal 

las preguntas. 
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Fugaz 

 

La vida en momentos 

pasa fugazmente  

y también se termina 

bruscamente. 
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Inmunidad 

 

Inmune es el alma 

cuando se le ha mantenido limpia 

en aseo permanente 

con un buen comportamiento. 
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Misterio 

 

El próximo día será un misterio 

lleno de sorpresas 

El día anterior 

ya pasó la prueba 

no hubieron sorpresas. 
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Germinar 

 

Todo germina en abundancia 

si riegas con convicción 

y no se enturbian las aguas. 
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Forjar 

 

Se forja el hierro 

a punta de golpes metálicos  

Se forja la vida 

a punta de golpes de voz 

De ambos se crea el elemento 

no siempre bien fabricado. 

 

  



 
80 

 

 

Agua y sangre 

 

Se escurre el agua por entre la montaña 

Se escurre la sangre   

por entre las venas 

ambas llegan al corazón de la tierra 

y al pecho. 
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Fatiga 

 

La fatiga es necia 

siempre quiere invadir el cuerpo 

y también la intención 

de quien quiere 

hacer más… 
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Murmullo 

 

Murmurar trae consigo 

el mascullo… 

mirando de reojo 

no es buen murmullo. 
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Consumo 

 

Son tiempos de consumismo 

Todo se consume 

hasta la tierra 

se está consumiendo. 
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Vuelo libre 

 

Despliega tus alas 

analiza las corrientes 

y vuela libre 

en vías imaginadas 

que te lleven a tu meta. 
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Sabiduría 

 

Es de sabio 

sentir que no lo eres 

pero actuar como tal… 

La sabiduría 

no se muestra 

se deja apreciar libremente. 
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Fortaleza 

 

Uno nace con fortaleza 

en un vientre de madre 

y muere derrumbado 

en un cajón de madera. 
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Satisfacción 

 

Absortos estamos a diario 

en cualquier cosa 

generalmente  

en la que nos de 

mayor satisfacción. 
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Desafíos 

 

Asumir desafíos 

no es solo tomarlos 

es llevarlos a cabo 

y cumplirlos. 
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Donación 

 

Donaría mil palabras 

a cada quien 

que quisiera escribir 

un libro. 
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Estímulo 

 

Estimular entre dos  

la pasión de un encuentro 

da fruto dulce y generoso 

que se transforma 

en clamoroso. 
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Frenesí 

 

Es algo que hay que controlar  

y mantener al nivel adecuado 

sin eliminarlo 

es necesario equilibrarlo. 
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Juzgar 

 

Nos pasamos la vida 

juzgando 

y otras veces somos juzgados 

con pésimas 

consecuencias 

hasta sin causales. 
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Adicción 

La adicción nos mantiene 

en constante estado de alerta 

No quisiéramos ser adictos 

a algo ilícito 

que además nos trunque la libertad 

y la vida. 
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Diálogo 

 

Parte fundamental 

del manejo de la palabra 

a veces incivilizado 

no adecuado a circunstancias 

que nos lleven 

a la comprensión. 
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Discípulo 

 

Quisiera serlo siempre 

contar con el maestro 

que me haga sentir discípulo 

y aprender cada día más 

de todo lo que me falta saber. 

Muchos de mi entorno son mis maestros. 
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Tenue 

 

Tenues sombras 

pueden hacerse más oscuras 

donde falta la luminosidad de los ojos 

y el aura diamantada. 
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Sobrecogimiento 

 

Me sobrecoge ver 

tanta maldad y perfidia 

en tantos que viven de ello 

No imagino 

que esto pueda ser alimento… 

y hay muchos que se alimentan de ello. 
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Indiferencia 

 

Voy conociendo a los indiferentes 

que no alcanzan a ver más allá de sí 

No saben lo que es el entorno 

y su condición está 

encerrada en una jaula. 
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Humilde 

 

Humildad es lo que hace 

que los valores humanos 

se aprecien desde lejos 

En aquellos 

se aprecia un halo de paz. 
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Peregrinos 

 

Peregrinos somos 

en cada instante 

de cualquier acción 

de cualquier lugar 

para llegar a destino. 
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Irradia 

 

Hay quienes irradian dulzura 

buenas vibras 

y resplandecientes emociones 

en ellos se ve, se aprecia 

en otros nada se ve… 
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Torrente 

 

Los hay desde caudales 

torrentes de pasiones 

de emociones 

pero, habrá un torrente del alma 

que traiga calidez y esperanzas. 

 

  



Simple Filosofía 

Alfred Asís  Isla Negra   Chile 

103 

 

 

Pedregosos 

 

 

Pedregoso es el camino 

para tantos que sufren 

Unos los franquean con esfuerzo 

otros vanamente. 
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Reflejos 

 

Reflejas tus acciones 

en tu mirada 

en tu andar 

Es peculiar 

la forma de cada ser… 
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Fluctuación 

 

La vida fluctúa 

entre lo hecho y por hacer 

logrado o por lograr 

con una causa 

y consecuencia 

que se erige por nuestros actos. 
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Dignidad 

 

La dignidad 

ha perdido terreno 

frente a la indecencia… 
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Insondable 

 

 

Insondables son los abismos del alma 

cuando se llenan de barro 

Los virtuosos 

sondean su alma 

con hechos de buena fe. 
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Seducción 

 

El seducir 

es triunfo inmaterial 

que puede materializarse 

cuando es carnal… 
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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” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 
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"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) 

 “Filosofía simple” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Desde los fiordos al gran mar” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 
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Obras comunitarias internacionales 

libres para imprimir 

sin fines de lucro. 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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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" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

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

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" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
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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  

 

 

 

 

 

 

 

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

