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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 
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VALPARAÍSO 

 

(Participación Mil poemas a Pablo Neruda) 

 

Permanece en el tiempo tu huella 

De luz y de espumas, de estrellas y sueños, 

Cuando el mar doblegaba sus olas 

Llevando consigo palabras y vuelos 

De noches bohemias y ausentes amores. 

 

De Chile hacia el mundo 

Volaron tus versos 

Cargados de vida, de ausencias y sueños, 

De lluvias, de soles, de amores benditos 

Entre la Isla Negra que fue tu existencia. 

 

Te fuiste en la barca hacia el horizonte 

Donde calla el viento 

Y se escuchan colores 

De las mariposas libres, que te amaron 

Entre la cornisa que te dio el aliento 

De las tardes llenas de suspenso eterno. 

 

Solo tú, poeta… le diste el sentido 

A cada palabra que formó tu pluma, 

La vida y el tiempo del espacio tuyo 

Que aún permanecen 

En el universo que está en tu recuerdo. 
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SOLEDAD   

 

(Un canto de amor a Gabriel García Márquez) 

 

Más allá del viento volaron tus alas 

Inmutables muros de ausencia y olvido 

De aquellos suspiros que robó la noche 

Llevando el secreto de amores perdidos. 

Danzando en las sombras… 

De aquellas palabras que no se escribieron 

Lloviendo en la esquina las letras de un verso 

Que viaja en las horas 

Del tiempo en Macondo. 

 

Colombia y el Mundo, se queda en suspenso 
Se funde el recuerdo, se escarcha el olvido 
Solo la esperanza habita en el alma 
Buscando en tus huellas 
Soledad eterna del mar y la playa 
Cuando el sol declina 
En la última esfera. 
 
Marcando en la historia los cuentos fundidos 
En noches bohemias 
Entre las cortinas de sueños cansados. 
 
Te fuiste en la barca de ausencias y olvidos 
Con las mariposas libres, que te amaron 
Dejando el sentido que formó tu pluma 
Entre los recuerdos del tiempo y el espacio 
De aquella estirpe tuya… 
Y del realismo mágico. 
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HACIA EL INFINITO 

 

(Homenaje a Jorge Luis Borges) 
 
Se escarchan tus ojos de nubes y estrellas 
Allá donde siempre habita el olvido 
Ya no se estremece tu piel con el viento 
Ni las horas pasan, marcando tu vida. 
 
Será como un ritmo de albores y sueños 
La luz infinita, que nunca se acaba… 
Y entonces tus pasos, doblarán el Cosmos 
Que exhala en tus sienes, toda la fragancia 
De cada suspiro que habita el silencio 
Del amor que un día, fue toda tu esencia. 
 
Si acaso pudiera volverte en el tiempo 
Te diría todo lo que no te dije… 
Sería más sencillo, mirarte a los ojos 
¡Y entregarte mi alma, en una sonrisa! 
 
Pero ya no estás…  
Y solo ha quedado lo que tú me diste 
Cuando tú llegaste, para luego irte 
Con aquellos sueños…  
Que están suspendidos 
Entre la alborada luz del infinito. 
 
Quedando tan llenas mis manos  
De todo, lo que pude darte… 
¡No alcanzó la vida! 
Se fue tu existencia.   
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LECTURAS 

                             

(Homenaje a los maestros del mundo) 

 

Le pregunta la maestra a la niña: 

¿Qué es lo que tú más lees, cada día? 

Los textos del mundo, maestra. 

¿Y cuáles son esos textos? 

Son las personas, sus miradas, las sonrisas, 

Los gestos, los andares, los gritos, los silencios. 

 

Es la Naturaleza que está viva 

Entre las flores, la lluvia y el viento. 

Son los rayos de sol que me acarician 

Cada mañana a través de la ventana 

Para dar paso a un nuevo día 

Y encontrarme con el texto de la calle, 

La ciudad, los parques, la escuela y el recreo. 

 
Todo el mundo es un texto, maestra. 
Es un libro abierto que está ante mis ojos  
Y puedo leerlo… 
Algunos apartes son incomprensibles 
Como la violencia, la droga, el aborto, 
Los desplazamientos, las separaciones, 
Los niños que viven debajo de un puente 
Y no tienen padres que velen por ellos. 
 
Leo la alegría, leo la tristeza 
Leo, en su mirada, maestra 
Toda la ternura de Dios en sus ojos. 
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BAUDELAIRE 

Caminaste entre las sombras 

De tu sino 

Buscando los escombros  

Del camino 

Solo encontraste 

Desiertos florecidos 

En el amor 

Que redimió 

Tu gran locura. 

 

Aquel amor… 

Se convirtió  

En un destello. 

Y luego, fue una luz 

Que se apagaba 

Entre las soledades 

Compartidas. 

 

De dos almas… 

Que pedían encontrarse  

Y solamente fue 

Encuentro y despedida. 
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BOHEMIA 

(A Baudelaire) 

 

Como olvidar aquella noche 
En que te fuiste 
Se dormitaban las estrellas 
Y la luna 
Solo quedaba un faro  
Enmudecido 
En aquella esquina… 
Trémula de olvido. 
 
Y entonces, la ciudad 
Se vistió de tu perfume 
Y aparecieron aquellas copas 
De tu vino 
Libando hasta el amanecer 
Donde se pierden 
Las últimas sombras 
De tu ausencia. 
 
Quedando solamente 
Los primeros rayos 
De la aurora 
Que hacen enceguecer  
Hasta perderse 
Nuevamente 
En los recuerdos. 
 
Y volver otra vez 
Al amor… 
De otros tiempos 
Sin testigos. 
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FRANCIA SIN TI 

 

(A Baudelaire) 

 

Tu patria del amor 

Que se adormece 

En la bohemia de tus noches 

Y tus días 

Recorriendo París 

En los Elíseos 

Entre la Concordia, Louvre 

Y Notre Dame 

De la simbología 

De tu vida. 

 

Cavilaste entre las calles 

Conmovido 

Llegando siempre 

Al mismo punto  

De partida. 

 

Sin rumbo fijo… 

Continuaste en el sendero 

Arrastrando los despojos 

Que quedaban 

De aquel amor fugaz 

Que fue un recuerdo 

Y hoy solamente está 

En el olvido. 
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¿DÓNDE HABITA EL AMOR? 

 

(A Baudelaire) 

Las flores palpitan 

En tus paraísos 

De lluvias y sombras 

De amores perdidos 

De aquellos fantasmas 

Que están en las letras 

Que no se escribieron. 

 

Cansado en la cima 

Evocas las horas 

Cuando se escuchaban 

Campanas y gritos 

Conjurando el tiempo 

Entre la escarpada 

Canción del recuerdo 

Y entre los olvidos. 

 

Acaso describes 

Lo que estás soñando 

O en tu delirio… 

Se agita el deseo 

Ese sentimiento 

Que a veces 

Revuelca tu espíritu 

Y entonces confundes: 

Amor con pasión. 

 



 

Hanna Barco, Colombia 

MILES DE POEMAS 

17 

A GABRIELA MISTRAL 

 

Jugando entre la lluvia se estremecen 

Los dulces cantos de notas y palabras 

Que van danzando entre el vaivén 

De la brisa con el viento 

Remontando los nevados hasta el mar. 

 

Los pies descalzos, azulosos 

De los niños que la amaron 

Dejaron su huella impresa 

Entre la nieve… 

Como una gota de amor 

Que se desliza 

Para calmar el frío 

En la esperanza y el sosiego 

Con la luz radiante de la aurora. 

 

Se van maravillando en la mirada 

Los primeros rayos de sol 

Entre las casas de las calles solitarias 

De Vicuña. 

Donde la maestra de la Tala y el Lagar 

Soñó en las cumbres 

El amor que fue su ausencia, 

Su gran desolación y su locura. 

Muriendo un poco en cada verso que escribía 

Y renaciendo en la luz de la Ternura. 
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ISLA NEGRA 

 

Es un amanecer resplandeciente 

De las playas perfiladas… 

Entre los confines del horizonte 

Que dejan ver los relieves dibujados 

Con los trazos del sol, todavía tenue. 

A lo lejos los Nevados se deslizan 

En su plenitud de magia y fantasía. 

 

Rodean a la Isla los bellos paisajes 

De verdor exuberante y lozanía 

Donde habitan los versos del poeta 

Entre el bote de Pablo y de Matilde; 

Un campanario solitario junto a la barca 

Y la cúpula de un pez que domina 

La estancia. 

 

El mar inmensamente azul como el zafiro 

Rodea las calles y paredes empedradas 

Mientras las olas se agitan golpeando las rocas 

Los arboles forman un arco a la entrada 

Se pueden oír sus palabras 

Entre el rumor del viento y de la playa 

En pulcritud de brisa y de gaviotas. 
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PIES CANSADOS 

(Homenaje a Alfonsina Storni) 

 

Mujer, maestra, poeta del amor 

Que estaba ausente 

Y del humano erotismo de sus venas. 

Como una canción de reflexión 

Entre la inquietud del rosal 

Y del abismo. 

 

Fue caminando… 

Con sus pies cansados 

Hacia el encuentro de su libertad 

Con el alma bordeando en cada huella 

De las olas del mar mirando el horizonte. 

 

Dejando develada su última esperanza 

Que mitigara el dolor 

En solitario recuerdo del olvido. 

 

Donde las golondrinas 

Revoloteaban conmovidas 

Diciendo que no está… 

Que ya se ha ido. 

Entre los pétalos de espumas 

Y de azahares.  
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CLAROSCURO 

 

(A Federico García Lorca) 

 

Revestido de perfumes y de símbolos 

Contemplaba la luna de España 

En el ocaso de los amores furtivos  

Y los sonetos oscuros y sombríos. 

 

Recordando el umbral  

Del encuentro y despedida 

Con la infinita mirada azul de María Luisa 

Como un sueño fugaz de sus desvíos. 

 

Todo convergía como el agua 

Que corría con la vitalidad  

De su existencia 

Y se estancaba  

En la sórdida penumbra 

De la muerte. 

 

Donde Gala le arrebató a Dalí  

En pinceladas 

De un amor que nunca pudo ser 

Y era su anhelo. 

 

Entonces, aparece la gran atracción  

De sus enojos… 

Desde la Barraca,  

Rapún corazón roto 
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Tan lleno de fantasmas 

Como un amante esquivo  

Y sin destino. 

 

Y Emilio que esculpía 

La gran pasión de sus deseos 

Lo dejó solitario allá en el Limbo. 

 

Aquella maravillosa alma femenina 

De García Lorca… 

Atrapada en un cuerpo masculino 

Fue liberada 

Para retornar al Paraíso de sus sueños. 
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PAZ Y AMOR 

(A Martín Luther King) 

 

En búsqueda de la paz 

Se encuentra el Mundo 

Entre el recuerdo,  

La ausencia y el olvido 

Como una hoja de otoño  

En plena brisa 

Que fluye a borbotones…  

Vigorosa. 

 

Entonces, el amor  

Despliega ya, sus alas 

Y emprende el vuelo 

Tras de aquellos sueños 

Que se escapan  

Como una cadena de libertad 

Entre las pausas. 

 

Así, tan lentamente…  

Y sin presiones 

Fue recorriendo el agua  

Entre los ríos 

Hasta llegar al mar  

Que fue su sino 

De Luther King  

El grito de su raza 

Y la esperanza… 

De una nueva primavera. 
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RESILIENCIA 

 

(Homenaje a José Carlos Mariátegui) 

 

Desde el Mirador de Moquegua 

Se escucha el crepitar de las hojas 

Verdeando en los arboles soleados 

Con la calidez del viento 

Entre los Acantilados, 

Las quebradas… 

Y los valles desérticos 

En el oasis de los viñedos, los piscos 

Y las casas con techos de mojinete. 

 

Dibujando el bello panorama 

Donde Mariátegui 

Emergió desde la convulsión social 

Hacia la lucha política 

De aquellos tiempos aciagos 

Y adversos… 

De la miseria humana. 

 

Logrando la reivindicación 

De su pueblo… 

En un grito de libertad 

Que acalló el malestar  

Como todo un amauta del Perú 

En Latinoamérica. 
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CONTAMINACIÓN 

(Sociedades enfermas) 

 

Allí donde el malestar  

Congestiona la ciudad 

En un caos de prisas  

Y de angustias… 

En tropeles de bullicio. 

 

Donde la neurosis 

Se hace latente 

E incapacita soportar 

La frustración… 

Y el fanatismo  

Es más importante 

Que la vida. 

 

Allí donde el instinto  

De agresión 

Satisface únicamente 

Las necesidades primarias 

Esfumándose los ideales 

Del amor, la razón, el arte, 

La paz y la ecología. 

 

Allí se necesita 

La voz de la palabra 

Que vuela 

Convertida en canción…  

Y poesía. 
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LIBERTARIO 

 

(Homenaje a Octavio Paz) 

 

Inmortal permanece 

En el Barandal de la pasión 

De México para Latinoamérica 

Y el Mundo. 

 

La inconformidad existencial  

De un hombre… un poeta 

Que deseaba huir del tiempo 

Entre el laberinto 

De su soledad profunda 

En la libertad bajo palabra 

De sonidos y silencios. 

 

El Nobel literario fue la expresión  

De los signos visuales 

En topoemas metafísicos 

De la poesía espacial 

Y la constante armonía 

De la vida y de la muerte 

Entre el cuerpo y el alma, 

La esencia del ser  

Y la esfera astral… 

De la nada. 
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Hoy vive eternamente 

En el recuerdo dialectal 

De la palabra que vuela 

Entre sueños y realidades 

De amores encontrados  

Y perdidos 

Como una gaviota en altamar 

Remontándose hasta hallar… 

Lo más querido. 
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ESENCIA 

 

(A Jorge Luis Borges) 
 
Como la belleza poética 
De la palabra perpleja, 
De los imaginarios  
En los trazos geométricos 
Es la utopía de un maestro 
Con recuerdos inventados 
Del paisaje argentino 
Conjeturando pensamientos 
Del ser fantástico que habita 
En el Cosmos de la esencia. 
 
Figurando y desdibujando 
Geografías de la génesis  
Sincronizada en el tiempo 
De la historia y de la vida misma 
Que lo lleva a la trama sin fin 
En la narrativa novelesca 
De lo humano y lo divino 
En un vaivén de sensaciones 
Y emociones sin razón. 
 
Solamente él… 
Será entre los pasos 
Fugaces del viento 
La eterna palabra de escarcha  
Y suspiro  
Que reposa el tiempo 
Entre la fragancia… 
Que nunca se acaba. 
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BENEDETTI 

Es una sinfonía sin tregua 
Del lado oscuro del amor 
En Uruguay… 
Donde se estremecen  
Las notas 
Despabilando el amor 
Entre palabras. 
 
Como un ruiseñor 
Que palpita 
En el otro Cielo 
Que ahora… 
Sí está Dios. 
 
Del amanecer que fluye 
Con la incontenible ansia 
De la vida… 
En la mirada que habla 
Por sí misma 
Estancada en el silencio 
Del mar. 
 
Y el verdor de la soledad 
Hecha dulzura 
Entre el fuego y la pasión 
De una primavera 
Sin destino. 
 
Cada poema es un grito 
De utopías y esperanzas 
Concluyendo melodías 
Y en cada verso… 
¡Un amor! 
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POR LOS NIÑOS DE SIRIA 

 

Con sus hermosos rostros 

Desdibujados  

En el dolor del fango 

Y el terror de la angustia 

Que gime  

Con la esperanza 

De encontrar una salida 

Que los salve del abismo 

Febril de la crueldad. 

 

Aquellas criaturas inocentes 

Muerden su soledad 

Entre el sufrimiento  

Y la incertidumbre 

Sin entender el abandono 

En esas calles sin fin… 

Entre los escombros  

Y el clamor 

De un grito  

Que se escucha 

En todo el planeta 

Con la indignación  

Profunda 

De la guerra. 
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Cada niño es una estrella 

Y todos conforman  

Una constelación 

Que merece un poema 

Que sea escrito en la historia 

Como una protesta 

De amor y solidaridad humana 

Para acallar el llanto,  

El hambre 

Y el frío intenso 

De esta adversidad 

Entre las ruinas. 
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A NICOMEDES SANTA CRUZ 

 

Desde el Perú para el Mundo 

Llegan décimas y versos 

De la América del Sur 

En el mes morado de octubre 

De folclores y tertulias. 

 

En el festejo de los reyes 

Sobresale la pelona 

Con cisco de carbonera, 

Pintalabios y perfumes… 

Vestida en el traje de percal 

La negra se ha vuelto mona 

Simulando una sonrisa. 

 

Caminando por las calles 

Va Nicomedes… 

Esbozando los pregones, 

Acicalando palabras 

Con sonetos trovadores, 

Del canto negro en su sangre, 

Coplas de amores perdidos 

Y los poemas del alma. 

 

Nos recuerda entre las alas 

Sus cantares campesinos, 

Del café y la escuelita 
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En la noche de la muerte,  

Del campo, la voz y el ritmo. 

 

Se enamoró de una blanca 

Que lo despreció por negro 

Allí supo que el color 

Pudo separar sus vidas. 

 

Afroperuano y esencia 

De una raza ancestral 

Raíz de Latinoamérica 

De ritmos y de tambores  

Con cantos de libertad. 
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A BOB DYLAM 

 

Premio a una estrella del Rock,  

por su lirismo exquisito,  

Protesta y revolución… 

Se fue inventando a sí mismo, en la gira interminable 

Con sus poemas eternos,  

de combinaciones sin fin 

En la escala musical. 

 

Se van tejiendo los sueños en “Repiques de libertad”… 

Donde una pareja atrapada en medio de la tormenta 

Desde que el sol se ocultaba y empezaba a oscurecer 

Entre el sonido del trueno y las sombras del silencio. 

 

La dura lluvia caía… 

Mientras nacía el recuerdo y expiraba el olvido 

Donde una rama goteaba la sangre del oprimido: 

Los discursos invitando a votar por el castigo… 

Mientras los niños lloraban entre las calles desiertas 

Empuñando una espada en su mano entumecida. 

 

“Los maestros de la guerra” fabricaba ya las armas, 

Los aviones de la muerte, las bombas y la violencia 

Aunque lleven puestas máscaras se pueden mirar  

sus rostros 

Entre las muecas del hambre  

que han sembrado por doquier. 

 



 

34 

Todo va quedando en ruinas de absoluta soledad… 

Sin encontrar el camino de vuelta para el hogar, 

Como una piedra estancada en el sendero dormido 

De esperanza sin andar. 

 

Solo el amor escondido abrirá una nueva puerta 

Para que la lluvia cese y vuelva a salir el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hanna Barco, Colombia 

MILES DE POEMAS 

35 

A CIRO ALEGRÍA 

 

Hasta el Perú de la Sierra indigenista 

De aquel mundo que sintió tan Ancho y ajeno 

En sus novelas de la tierra y del fuego… 

Como un caminante incansable y bohemio. 

 

Llevó las fábulas, leyendas 

Y poemas en la sangre 

De su sueños y verdades, 

La revolución social y el testimonio 

En ofrendas, dilemas 

Y aventuras de Machu Picchu 

Como un duelo constante de guerrero. 

 

Entre los árboles copiosos 

De la noche se dormitaba 

En el refugio  

De los jaguares y los perros 

Crepitando los aullidos a la luna… 

Hasta el amanecer 

Cuando salía el sol 

Sobre las cumbres. 

Asemejando la agonía del ocaso 

Como una escapada sin fin 

De la penumbra. 

 

 

 



 

36 

Allí, en su fantástica magia de la jungla 

Aparecen los animales transformados 

En corales dorados luminosos 

Con alma y con garras: 

La serpiente, el zorro y el conejo 

En la estepa del viento y en los ríos. 

Amurallados, solitarios, conmovidos 

Donde cada dolor… 

Es un segmento de la vida 

Y cada vida es un trozo de ternura.  
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AGUA 

 

Fuente de vida en todos los estados 

Líquida, sólida, gaseosa, conmovida… 

En los océanos, el mar, los ríos 

Y en mi cuerpo. 

 

Llevo en las gotas de lluvia 

Tu recuerdo 

Como un aliento de vida 

Que perturba 

Fulgurando de amor y de sosiego 

La pasión del llanto… 

En cada invierno. 

 

Está en el mar olvidado de tu ausencia 

Como la barca que navega entre las olas 

De la tormenta confundida con la bruma 

Y la nave partiendo para siempre 

Perdida en el límite del confín y el horizonte. 

 

Te miro en los ríos cristalinos 

Danzando en la fragancia 

De tus huellas 

Que van formando la alegría 

De tus besos 

En saltarinas cascadas dibujadas 

Como cortinas de plata 

Que se agitan 



 

38 

En las alas del viento 

Entre sonrisas 

En una sola prolongación 

De la existencia. 
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AFRICA CON AMOR 

 

Todos nacemos libres 

En el mismo Planeta… 

Bajo las estrellas  

Del amor y el Cielo. 

Unimos las voces  

De tierra morena, 

De fuego y escarcha, 

De grito y silencio. 

 

Somos solidarios,  

Iguales, diversos… 

Tenemos dolores, 

Tenemos suspensos 

En un solo hilo de plata 

Que pende del Cosmos, 

La esfera y la esencia. 

 

Se viste de espuma 

Se baña de luto 

La vida que clama 

Por los niños huérfanos: 

Que son lacerados, 

Que son excluidos 

Que el sida y el cáncer 

Los van carcomiendo 

Y están enfrentados 

A la misma muerte. 
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Los padres esclavos 

Les van heredando 

Las cadenas crueles 

Que arrastran sus hijos 

Como una condena 

De karma y destino 

De aquel Continente 

Que está olvidado 

Entre el hambre, el frío 

Destrozando sueños, 

Vidas y esperanzas. 

 

Que la paz del Mundo 

Siempre es urgente… 

¡Que cese la guerra,  

Que brille la paz! 
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TE AMO 

 

Desde el silencio de mis sueños. 
Desde el mundanal ruido 
De las calles y los parques. 
Desde lo más profundo del alma 
Y los suspiros. 
Desde la soledad de tu ausencia 
Y mi existencia. 
 
Te amo, si… 
Hasta la cumbre del mismo umbral 
De todos los olvidos 
Donde se purifican los recuerdos 
Para dar paso al éxtasis del paraíso 
Confinado en el presente… 
Para volver a volar con las alas 
De las notas musicales 
Entre los versos más bellos 
De todas las auroras. 
 
Respirando el sutil néctar del rocío 
Sustentado en los pétalos lozanos 
Desde el inicio del arrebol 
Hasta la salida del sol 
Que cubre las pasiones 
Con un velo de luz 
Que se perfila en todo el Universo 
Siendo el mismo amor 
Que se desborda… 
Para dar paso: 
¡Al cosmos de la vida! 
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ESCRITOR Y FILÓSOFO 

(En homenaje a Miguel de Unamuno) 

 

Latió su corazón tan apresuradamente 

En la agonía de buscar a Dios 

Entre la paz y la guerra 

De la tierra castellana. 

Encontrando el amor 

En sus recuerdos de niñez 

Y en el espejo de la vida y de la muerte. 

 

Viviendo en soledad desenfrenada, 

En el rechazo del Racionalismo 

Que en alguna ocasión había sido su guía 

Con el sentimiento trágico 

De aquella su existencia apasionada. 

 

Formó un sueño en la Niebla 

Donde se reinventó 

En un personaje oscuro 

Que no sabía decidir 

Ni la más leve opción 

De la cotidianidad. 

 

Llegando a la crisis 

De los vacíos espirituales 

Y en la más bella ficción 

Tomando el rol… 

De la interpretación metafísica 

De sí mismo y ante los demás. 
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Proclamando la finitud propia 

Y de todos los que lean su historia. 

 

Filosofo del Positivismo 

Y escritor del Socialismo. 

Demostró su rebeldía 

En una prosa llena de tropos, 

De metáforas, de parábolas 

Y de una creatividad sin límites 

En el horizonte de la literatura española 

Y del Mundo. 
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LATINOS DEL MUNDO 

(Para Donald Trump) 

 

Todos nos unimos, en un solo grito 

De dolor y caos… 

No queremos más violencia 

Y alzamos la voz 

En contra del terror entre la vida. 

 

¡Que cese la guerra!  

¡Que brille la armonía! 

Que no nos hundamos  

En el mismo fango… 

Como en otros tiempos:  

De protestas constantes, 

De retoricas paralizantes. 

 

Porque el Mundo es nuestro: 

Que no haya fronteras  

En los territorios 

De la humanidad. 

 

Que sean derribados  

Los muros mentales 

Y no se levanten paredes  

De piedra, ladrillo y cemento 

Que impidan el paso de la libertad. 

 

Señor presidente, usted sabía: 

¿Qué todas las razas, son una sola? 
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¿Qué la patria es nuestra? 

Y ¿Nuestro el destino? 

¿Qué todo está escrito en el Libro Divino? 

Y ¿En nombre de Dios? 

 

Ahora tiene el mando de un barco  

Que navega con rumbo incierto, 

Y es el capitán… 

Que orienta el timón hacia el horizonte 

De un mundo que aspira a ser el mejor. 

 

Para que la vida de los residentes 

Sea con derechos, cumplan los deberes 

Aun siendo inmigrantes… 

Que todos unidos  

Como un pueblo hermano 

Construyamos paz. 
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NOCHEBUENA 

 

Suenan las campanas 

De amores y sueños 

Porque en el pesebre 

Nació el Niño Dios… 

Danzando las luces 

De los mil colores 

Entre las guirnaldas, 

Los juegos… 

Y los villancicos 

De dulce canción. 

 

Los niños esperan ya 

Los aguinaldos 

De Papá Noel 

Tocando trompetas, 

Pitos y maracas 

Y las panderetas 

De paz y de amor. 

 

Las botas que cuelgan 

De la chimenea 

Con lazos verdes, 

Rojos y dorados 

Brillantes que adornan 

En la Navidad. 
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En aquellas casas 

Donde están los padres 

Hay rostros felices 

De niños sonrientes. 

 

Mientras en las calles 

Se ven las caritas sucias 

De niños que aspiran 

Un juguete usado… 

Una Nochebuena 

¡Y tener un hogar! 
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VÍCTOR JARA 
 
Bohemia del dolor y de la ausencia 
Por los padres que han partido 
En la penumbra del ocaso 
Y la soledad del alma… 
Agonizando en la injusticia 
Que gime en la violencia… 
Sin encontrar un refugio 
O un oasis de amor 
Entre la guerra. 
Cantautor de las casitas 
Del barrio alto; 
De los conflictos del pueblo; 
Del labrador, del campesino 
Y el derecho a vivir en paz. 
 
Forjando el amor en torbellinos, 
En raudales de sueños e ideales 
Entre las máscaras 
De risas y de llantos 
De las torturas…  
Que te arrancaron el alma 
Quedando tu cuerpo inerte 
En la tierra humedecida 
Con tu sangre inocente. 
 
Dejando en la orilla 
Tu canoa vacía 
Para remontar tú esencia 
A otra dimensión… 
Donde tu canto será eterno 
Y tus manos abiertas 
¡Un suspiro! 
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PRINCIPE DE LAS LETRAS CASTELLANAS 
(Homenaje a Rubén Darío) 
 
Cuantas veces apagué mi sed 
De ternura con tus versos; 
En tus prosas profanas 
Me he dormido 
Despertando con la sinfonía 
Donde el cisne 
Simboliza el erotismo 
De la cosmovisión sensorial 
A todo vuelo. 
 
Cuantas veces pertenecí 
A la caravana que pasa 
Por la peregrinación 
De tantas reflexiones 
Existenciales 
Del sentido de la vida 
Entre los abrojos y el blasón 
De un azul celeste atardecido 
Con el efecto cromático 
De la metáfora, la sinestesia, 
La música y el símil. 
 
Cuantas veces sentí vibrar mi ser 
En los cantos de vida y esperanza 
Con esa rima que fluye 
En los escenarios exóticos del alma 
Imaginando desde Colombia: 
Al Darío de Matagalpa 
Y los viajes fantásticos del poeta 
A París, Valparaíso y Argentina. 
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NATURALEZA 
 
De sonosfera inquietante, apasionada 
Con colores de luz y de rocío 
Nos das la vida en el día 
Y la penumbra… 
Entre el sol radiante, 
La lluvia y en el viento. 
Todos somos viajeros 
Del Planeta… 
Sembrando árboles 
Que nos dan oxígeno 
Luego talando para las fogatas. 
Cultivando la tierra del sustento 
Para otra vez erosionarla con el fuego. 
 
Es la irónica acción de algunos seres 
Que piden permiso al río para pescar 
Y a la vez llenarlo de desechos. 
Temer a la inmensidad del mar 
Y destrozar las playas con cristales. 
 
Madre naturaleza de nubes y arreboles 
Estás agonizando en tus raíces 
Que se marchitan de dolor 
Por tanto fango… 
Hundiéndose las hojas en el lodo 
Y ahogándose las plantas sin retoño. 
 
La fauna se estremece 
Al no encontrar refugio 
Que la salve… 
De la depredación 
Del ser humano.  
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ESTRELLA DE MARZO  

A Ángel Parra (cantautor chileno) 

 

Tú sigues la estela 
Que dejó Violeta 
En el firmamento; 
En el Paraíso formarán un dúo 
De la dimensión celestial, 
Alborozada… 
Donde gracias a la vida 
Que juntos tuvieron 
Aquí en la Tierra: 
Entonarán canciones 
De amores y sueños 
Dejando la semilla en la arena 
De un retrato que iluminará el Mundo 
Para siempre. 
 
Ángel sigue siendo tu nombre 
Como una estrella que fulgura 
En el cosmos del recuerdo. 
 
Recorriste Chile de arriba abajo 
Desde Valparaíso hasta Pisagua 
Navegando en el mar 
De la existencia… 
Y dejando tu barca final 
En el bello París 
Cuando amanece el día 
Con el primer tango 
En la danza de la luz 
Y en una patria nueva. 
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DIANA SPENCER 

 

Mujer, maestra y madre 

Lady Di, Princesa de Gales 

Soñaste con ser bailarina 

Para danzar como la flor 

Del amor… 

Entre las melodías 

De toda tu valentía 

Y revestida del misterio 

De tu aura inconfundible. 

 

Elegante mujer…  

De gran dulzura, 

Maestra de los niños 

Que tú amaste. 

Madre amorosa 

Que perfumaste el camino 

De tus hijos Guillermo y Enrique; 

Esposa del Príncipe Carlos 

Que claudicó en el olvido. 

Entonces, desplegaste tus alas… 

Y en los brazos de otro amor 

Que antes te había dado la vida 

Y la fuerza para continuar el camino 

Te marchaste para siempre 

Dejando en el Mundo la huella 

De tu sonrisa eterna. 

 

 



 

Hanna Barco, Colombia 

MILES DE POEMAS 

53 

BENDICIONES 

(Reflexión) 

Hoy mi aura está llena 

De toda la energía positiva, 

Resplandeciendo como un ser de luz 

En la magia de intensas sensaciones, 

De placenteras emociones 

Y de sonrisas en el aire 

Que le cantan a la vida 

Entre la espuma y el viento 

Para bendecir al amor 

En la plenitud de la existencia. 
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EL MANCO DE LEPANTO 

 

Figura máxima de la literatura española: 

Cervantes.  

Tan hábil con la pluma 

Como con la espada. 

Libró la batalla de Lepanto 

Perdiendo la movilidad 

De su mano izquierda. 

 

Con La Galatea pastoril 

Se entretejen los poemas 

De amores y desamores 

De la mente y de la piel. 

 

En sus Novelas Ejemplares 

Se reviste la moral 

De la sociedad renacentista 

Y las estéticas costumbres. 

 

Con el Quijote 

Caminó entre las sombras 

De su sino… 

Buscando en los escombros  

Del camino 

Hasta encontrar los desiertos 

Florecidos. 
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De aquel amor que redimió 

Su gran locura 

De Dulcinea que se convirtió 

En un destello… 

Y fue una luz que se apagaba 

Entre las soledades compartidas 

De dos almas que pedían encontrarse. 

 

Y solamente fue… 

Encuentro y despedida.  
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MISIVA 

 

Hoy vuelvo a escribirte 

Para que me recuerdes 

Aunque queden flotando 

En el aire los sueños 

De cada palabra 

Que se mece en el viento, 

De cada suspiro 

Que exhala mi alma 

Y de todo el amor  

Que inunda mi vida. 

 

Te has ido en la barca 

Hacia el horizonte 

De las esperanzas 

Y de los olvidos. 

Donde los sonidos 

Se han vuelto silencios 

Y la bruma, toda… 

Se cubrió de ausencia. 

 

No espero respuesta 

Solo quiero que sepas: 

Que con tu partida… 

La existencia misma 

Se viste de lluvia, 

Llorando hasta el Cielo, 

Las nubes y el viento. 

 



 

Hanna Barco, Colombia 

MILES DE POEMAS 

57 

FELICIDAD 

 

En este nuevo año 

Estamos renovados 

Con salud física y mental, 

Llenos de amor 

Y esperanzas. 

 

Atrás quedaron  

Todos los rencores, 

Las emociones negativas 

Que tanto nos enfermaron. 

 

Cerramos hoy un círculo 

Para empezar otro 

Repleto de sueños 

Y grandes realidades. 

 

Esa conciencia 

Está presente en mí 

En ti... 

En todas las auroras, 

En los ocasos 

De arreboles 

Y neblinas. 

En las horas de dolor 

Y de alegría, 

En cada instante de luz 

Y de tinieblas. 
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A veces parece, que se fuera... 

Y llega otra vez: 

Desbordante y soñadora 

Con una pisca de locura 

Floreciente... 

 

De tantos amores que se han ido, 

De otros amores que han llegado, 

De todos los amores que han quedado. 
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ORACIÓN 

 

(Por la paz y la felicidad del mundo) 

 

Dios del amor y de la vida 

Te doy gracias por cada nuevo día 

Y por la aurora… 

Por cada tarde y los ocasos. 

 

Te pido que ilumines 
Con tu luz radiante: 
A los niños y sus padres, 
A los padres sin hijos, 
A los huérfanos, 
A los ancianos abandonados 
A cada ser sobre la Tierra. 
 
Para que haya paz y amor 
En Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia… 
Toda Latinoamérica y el Mundo 
En búsqueda de una felicidad 
Más duradera. 
 

Uniendo nuestras voces de protesta 

En contra de la violencia 

De la agresión y el desamor 

Para que tú, Dios, permitas 

En la humanidad 

El perdón, la reconciliación 

Y la ternura. 
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Dios, hoy y siempre, los poetas 

Queremos ser el hilo de plata 

Entre el Cosmos y el paraíso 

Para enlazar la fe 

En un tiempo mejor. 

 

Para que cada amanecer 

Sea una nueva esperanza; 

Para que nuestros niños y jóvenes 

Puedan soñar y volar, 

Correr y cantar 

Hasta alcanzar la plenitud 

De su existencia. 
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UN SUSURRO AL OÍDO 

 

Te amo… 
Entre la quietud  
De las palabras 
Que vuelan conmovidas 
En el viento.  
Entre la suave luz 
Del ocaso que se escapa 
Y la claridad radiante  
Del amanecer 
Que se estremece. 
 
Tenía resuelta la vida 
Y llegaste tú… 
A cambiar todos mis planes 
Revolviendo los sueños, 
A inquietarme con tus besos 
En un mar desconocido 
De emociones, 
De sentimientos nuevos 
Y realidades asombrosas. 
 
Contigo conocí la felicidad 
Y las tristezas más profundas 
Para continuar escribiendo 
Esta historia… 
En el espiral del vértigo: 
Con los recuerdos del amor, 
El presente de la pasión 
Y el futuro de ternura. 
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ALFRED ASÍS 

(Homenaje de reconocimiento) 

 

Gracias a ti poeta 

Por las obras, 

Por ser gestor 

De la cultura 

En Isla Negra 

De Chile 

Y para el mundo. 

 

Capitán del barco 

Sin naufragios, 

De las palabras 

Que vuelan 

Entre los ríos, 

Los mares 

Y los continentes. 

 
Somos juntos 
Una sola libertad 
Para los sueños 
Con la misma pasión 
Y la esperanza. 
 
Contigo nuestra voz… 
Se vuelve grito, 
Para visibilizarnos 
Ante el cosmos 
En la eternidad 
De la existencia. 
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CANTINFLAS 

 

En homenaje al hombre, 

Al actor, al ser humano 

Que por medio del humor 

Buscó la justicia social 

En los valores, 

Sus frases 

Y sus metáforas. 

 

Logró conmover… 

Interpretando personajes 

De la cotidianidad mexicana: 

Al barrendero alegre y bailarín; 

Al patrullero cantando y enamorando; 

Al conserje en condominio ironizando;  

Al profe construyendo y amando; 

Al padrecito predicando y practicando; 

Al analfabeto escribiendo y rimando. 

 

Caballero a la medida de su caballerosidad 

Y por supuesto: “Ahí está el detalle” 

De todo lo que sucede en la vida. 

 

Fue un orador estupendo 

Hasta las lágrimas… 

Que derribó los muros 

De los límites 

Sensibilizando el dolor 
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Y el sufrimiento 

Convirtiendo la existencia 

En una comedia… 

Desbordando las risas 

En las sátiras irreverentes 

Hacia los que explotaban 

A su pueblo y sus derechos. 
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PROTESTO  

 

(Todos somos culpables)  

 

Por las injusticias que se repiten  

En uno u otro país latinoamericano. 

Por la violencia en varias direcciones. 

Por el grito de los jóvenes, 

Los ancianos y los niños. 

Por los heridos, por los muertos 

Por el dolor, el sufrimiento, por la angustia… 

 

Por tantos ataques sin sentido 

Que van dejando una herida 

En cada ser 

En cada vida 

En cada historia. 

 

Nicaragua: 

La muerte te ronda 

En cada calle 

En cada esquina 

En cada parque. 

 

Cómo puede vivir 

Un ser humano 

Con la sombra del terror 

A sus espaldas. 
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Hasta cuando tendrán  

Que padecer 

Nuestros hermanos 

Desfilando en otros países 

Su destierro. 

 

En caravanas de miseria 

Que se deslizan 

Como un ave que emigra 

Por el frío… 

Buscando el calor 

Que ha perdido. 
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PARA EL AÑO NUEVO 

 

(Poetas en buenos deseos para el 2019) 

 

Que brillen las luces 

De todo el amor 

La verde esperanza 

Y de la bondad. 

 

Que todos los niños 

Tengan dulce hogar, 

Comida y abrigo 

Y puedan jugar 

Aprendiendo el mundo 

Con seguridad. 

 

Que hombres y mujeres 

Convivan en paz 

Sin la cruel violencia 

Que hace tanto mal. 

 

Que hermosa sería 

La vida en unidad 

De paz y de amor 

Cantando y bailando 

Dejando el dolor,  

Superando… 

Y cerrando círculos. 
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Dejando fluir… 

La energía positiva, 

Viviendo a plenitud 

El presente, 

Edificando el futuro 

Para que el mundo 

Sea cada vez mejor. 
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EXODO 

 

(¿Qué pasa contigo Venezuela?) 

 

Van llevando a cuestas su equipaje, 

En caravanas de a pie la muchedumbre 

Redoblando en sus maletas la esperanza 

Y en sus mochilas los sueños que se esfuman. 

 

Van sintiendo en el ambiente  

El olor de despedida 

Por el destierro de su propia patria 

Dejando atrás en una estela de dolor 

Las huellas de la tierra que los vio nacer. 

 

Atrás van quedando sus amores 

Algunos van con ellos en el viaje 

Otros esperando a que regresen 

Con gran incertidumbre en su semblante. 

 

Algunos van sin rumbo en su destino 

Otros aspirando llegar a alguna parte 

Y todos cabizbajos por el mundo.   
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COLOR DE PÍEL 

 

Tersa epidermis 

Donde guardan el tesoro  

Más grande de su ser. 

 

Donde está envuelta 

Su energía vital 

Con el soplo divino 

De su alma. 

 

Su poderosa mente 

Con el pensamiento 

Que los inspira. 

Y el intelecto  

Que los lleva 

A conocer el mundo 

Para amarlo. 

 

Ellos son un maravilloso 

Obsequio de Dios para mi vida 

Presentados 

En empaques de diferentes colores… 

De aromas, sensaciones, 

Emociones y sentimientos 

Que transitan llevando la luz, 

La armonía y la felicidad 

Por donde pasan. 
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Eso son mis amigos: 

Cada uno es lo que quiere ser; 

Cada uno ama a quien quiere amar; 

Cada uno se Aleja del que quiere dejar. 

 

Cada uno siempre lleva impreso el afecto 

En la epidermis… 

En esa piel de su alma 

Y de su mente 

Como una huella de pasión 

De sus ancestros, 

De su linaje, su raza 

Y su existencia. 
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CAOS 

 

(Bendita naturaleza) 

 

Frondosos ríos 

Entre caudalosos árboles 

Brillando las estrellas  

En los mares 

Navegando en las nubes 

Vaporosas 

Y gritando en el silencio 

Florecido 

Del caos que solloza 

Con las risas 

De la felicidad 

Que se vuelve tristeza 

De erosión. 

 

Se enturbian las aguas 

Con deshechos 

Se talan los árboles 

Para prender fogatas 

Ya ni siquiera  

Se miran las estrellas 

Por el fragor del humo 

Que circunda 

En el aire contaminado 

De toxinas. 
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Se van muriendo los peces 

En el mar… 

Por el plástico, las latas, 

Los cartones 

Los nevados se deshielan 

Y el ozono se va evaporando 

Por el calentamiento global 

De las angustias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

SONETO A LA LLUVIA  

 

(Sonetos y otras letras) 

 

En cada gota cristalina te recuerdo 

En cada lágrima por la mejilla 

En cada amanecer y en cada ocaso 

Se va filtrando tu rostro que no olvido. 

 

Vuelan las ilusiones de tenerte 

Aquí junto a mí entre mis brazos 

Y volverte a decir cuánto te quiero 

Entre las hojas de los árboles frutales. 

 

Aquellos que tú amabas conmovido 

Sonriendo nuevamente estando juntos 

En el paraíso azul de tus ensueños. 

 

Para volver a retoñar en los recuerdos 

Viviendo ahora tú en mí y yo en ti 

Escalando la cumbre de las esperanzas. 
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AMOR Y MIEDO 

 

 (Aborto) 

 

Cuando vives el amor… 

Y la pasión. 

Solo sientes el deseo 

Embargándote la piel 

Llenándote de luz 

Y de sombras a la vez. 

 

Te remontas a la plenitud 

De la sonrisa 

Calmándote la agonía 

De las horas 

En una sola fusión  

De vibraciones. 

 

Luego cuando despiertas 

A la realidad en el camino 

Te encuentras vacía 

De sensaciones 

Frente al miedo 

De comprobar 

Que llevas en tu ser 

Una semilla. 
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Que no es tiempo aún… 

Que no querías 

Y decides sacarlo 

De tu vientre 

Sin un suspiro de latidos 

De otro corazón  

De otra vida 

Que podría llenar toda 

Tu existencia. 

 

Que podría ser una esperanza 

Que te daría el amor 

Y te quitaría todos los temores 

Para siempre. 

Porque la vida empieza 

En el vientre. 

Se la siente en el aire 

Se navega en el río 

Y se termina cuando la barca 

Queda vacía allá en el muelle.  
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VersAsís 
 

A MI HIJO 
 

Incondicional 
Hermoso príncipe 

Tu voz natal 
De mi vida partícipe 
Llevo en mis versos 

Grabada tu risa 
Suspiran besos 

Brisa. 
*** 

JORGE LUIS BORGES 
 

Poeta 
Del amor 

Como una saeta 
De aquel gran dolor. 
Tenías en tus ojos 

Por tu amada 
De hinojos 
Alborada. 

*** 
 

POEMA. 
Solloza 

La palabra 
Que es hermosa 

Entre la dulce sombra. 
De la luz brillante 

Que tanto encandila 
Como diamante 

Rutila. 
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CAMINOS 

 

¿Cuánto hace que tus ojos perdieron sus alas? 

Lloviendo en las ramas que anudan enigmas 

Durmiendo en el nácar de la misma sombra 

Y las mismas nubes pintadas de Cielo 

En una pregunta todas las respuestas. 

 

Acaso la noche te encuentre soñando  

En mi mismo sueño… 

O te encuentre la tarde pensando 

En mi pensamiento… 

Sin una palabra, solo en la mirada 

Está tu recuerdo. 

 

Duele más la sombra, que aquí me dejaste 

Sin llevarte nada…Y todavía creo,  

Que el tiempo encandila tus ojos dormidos 

En las largas noches desnudas de estrellas 

En mis manos cerradas de sueños perdidos 

Sin saber siquiera que cada herida 

Se ha hecho un poema. 

 

Siguiendo el camino, florece en tus sienes 

Para no olvidarte… 

Ataviada con todos tus sueños 

Pronuncio tu nombre… 

Que si hoy no lo nombro 

¡Se viste de olvido! 
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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 Escuela Poeta Neruda de Isla Negra y El Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

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

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
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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" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Homenaje miles de poemas José Martínez Alderete 

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

