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El espíritu vallejiano se refleja en actitudes y compromisos de 

Profesores y Coordinadores que han sabido entregar de sus 

tiempos y valores para dar estas oportunidades a sus alumnos 

que ya son parte de este tercer libro  

“III SEMILLERO VALLEJIANO” 

 

Aunque son pocos los que asumen el compromiso 

responsablemente, es justo y necesario para dar vida al libro 

que es ejemplo de solidaridad sin pedir nada a cambio, por el 

sólo hecho de ver dibujada una sonrisa en los estudiantes que 

lograron ser parte de este proyecto, sin políticas ni apoyos 

externos, sólo con el amor y el entendimiento en un diálogo de 

todas las razas, amando esa necesidad de hermandad tan 

escurridiza en estos aciagos tiempos  

y en la mente de los seres humanos. 

 

Bien por estos solidarios Profesores y Coordinadores, han 

ganado otra batalla en pos de una mejor humanidad, con más 

oportunidades y herramientas que están a la mano de quien 

quiera ser parte de estas gestas de humanidad. 

Alfred Asís 

Isla Negra 
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SEMILLERO VALLEJIANO 
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PERUANOS 

  

  

  

  



 

 

pág. 6    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

pág. 7 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

 

 

Agradecimientos especiales 

Por su buena disposición y la entrega de su 

tiempo para dar oportunidades a los alumnos 

en esta tarea de poetas. 

 

 
Fidel Alcántara Lévano, coordinador de Moquegua 

Guillermo Bazán Becerra, coordinador de Cajamarca 

Víctor Romero Torres, Director  

Jimmy Cala Colana, Profesor en Lima 

Rigoberto Ipanaqué, Profesor en Sullana 

Carlos Egisto Antinory Ascoy, Guadalupe 

Profesora: Nancy Cáceda Núñez 

Profesora: Sara Patricia Tapia 

Profesora: Flor María Huamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pág. 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 9 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

 

 

Edición, fotografía, diseño, diagramación:  

Alfred Asís   

Portada:  

Fotografía alumnos y Profesores,   

Colegios del Perú  

Ninguna parte de este libro incluyendo las fotografías el 

diseño de la portada puede ser: reproducido, almacenada o 

trasmitida de manera alguna, ni por ningún medio químico, 

electrónico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin 

el permiso escrito del autor.  

  

Los participantes en esta obra, tienen el derecho de 

imprimirla libremente respetando todos los formatos, 

fotografías y contenido del libro,   

sin fines de lucro personal.  

  

Si hubiera algún beneficio económico, que este sea usado en la 

Cultura y Literatura para los niños del mundo  

  

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.  

 Impresión en Isla Negra 2017 

poeta@alfredasis.cl  
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PRÓLOGO. 

Por: Lucy de Mantilla 

 

El germen de la literatura, de manera especial en la poesía libre, 

se pone de manifiesto a través de los escritos de niños y jóvenes 

peruanos, en los niveles de formación temprana; primaria y 

secundaria, gracias a la motivación hecha por nuestro amigo de 

las letras Alfred Asís, buscador infatigable, hermano no sólo 

latinoamericano, sino en el respeto y amor a Vallejo y a la 

hermandad de los pueblos. 

         Su espíritu, lleno de libertad, ha hecho que los niños de Perú 

escriban y plasmen en sus versos los más prístinos sentimientos, 

aquellos que brotan de un corazón con acendrado amor por el 

terruño, la patria, los héroes, los personajes célebres, la historia 

y la naturaleza que, pródiga en su encanto y belleza, ha 

despertado cantos y palabras llenas de emoción y gratitud. 

Los niños y jóvenes han respondido ante telúrica motivación y 

han dado rienda suelta a su espíritu; su interior se vuelca 

generoso y dice, sin reparos y sin miedos, lo que siente. 

Hablan de la paz, como eje y punto medular para llegar al buen 

entendimiento. 

No aceptan la discriminación racial y ensalzan a Martin Luther 

King; claman por una mejor educación y recuerdan con emoción 

el pensamiento de Mariátegui y se preocupan por el amor y unión 

de la familia, que luego se traduce en bienestar de la comunidad. 

Ponderan los colores, las formas que la calidez de sus ojos pueden 

apreciar en plenitud y se pasean de norte a sur, de Tumbes a 



 

 

pág. 12    

Tacna, en su inspiración generosa. Nace así su poesía descriptiva 

con gran evocación y nostalgia y brota el sano orgullo por su 

tierra. 

          Alfred, de este sutil modo, rescata la identidad lugareña, 

regional y nacional y sus lazos sublimes unen a Sullana y a 

Moquegua, haciendo notar que no existen delimitaciones ni 

distancias cuando se quiere ensalzar lo que se ama. 

         Como educadora, he quedado gratamente impresionada con 

frases sorprendentes de alumnos de primero de secundaria y así, 

puedo hacer mención de algunas, como: 

 

"Veo la luz en Moquegua, con aires de poeta..." 

"Tierra de ensueño y mañanas serenas..." 

 

"Llorar, sin esperar consuelo alguno..." 

"El eco se esparce en una noche moribunda..." 

 

"Se siente el trote de caballos endiablados..." 

"Nació en Moquegua, tan igual como el sol..." 

 

Y la que caló muy hondo en mi corazón, fue esta: 

"Me cortaron las alas, me sentí débil sin ellas; escondido entre 

sábanas, no pude ver las estrellas..." 

 

Gracias Alfred Asís, por la producción de este hermoso semillero 

que ahora nos presentas. 

Gracias por tus afanes, por tu andar, por tu esencia de poeta que 

busca lo escondido en el alma de todo aquel a quien miras. 



 

pág. 13 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

Gracias por tu quehacer incesante en dar a conocer la producción 

de quién no puede hacerlo por sí solo. 

Gracias por las alas de tu imaginación, que remontan los espacios 

siderales y desde las alturas buscas dónde anidar mientras te 

nutres de paz, de arte y amor a la humanidad. 

Gracias por confiarme tremendo tesoro, el que ha echado raíces 

de ponderada amistad. 

Estoy plenamente segura que el nuevo volumen que lances al 

mundo literario, será bien recibido, como todo lo que Dios y la 

vida, te han permitido hacer. 

 

Lucy de Mantilla 

Trujillo-Perú 
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Poemario: 

 

Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú  

  
 

Primero secundaria 

I.E.E: Simón Bolívar Moquegua- Perú 

 

MARTIN ABANDERADO DEL ANTIRRACISMO 

 

Martin defensor del antirracismo, 

Razón de la igualdad, 

Con tus palabras liberaste, 

Y el hermanamiento quisiste enseñarnos. 

Eres recordado por tu liderazgo, 

Como un héroe de la historia, 

Tu muerte cristalizo tus sueños, 

Equidad racial, libertad y orgullo. 
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I.E.P. COLEGIO LA CATÓLICA, CAJAMARCA-PERÚ 

Director: Víctor Romero Torres 

Coordinador: Guillermo Bazán Becerra 

 
 

Anderson Medina, 10 años 

y José Mudugarra, 9 años 

5to. Grado, Sección B. 

Tutora: Flor María Huamán 
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Davy Noriega 

11 años, 6to. Grado “A”  

Profesora: Nancy Cáceda Núñez  

 

Gustavo Rios 

11 años, 6to Grado “A” 

Profesora: Nancy Cácedo Núñez 
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Andrea Elizabeth Yupanqui 

11 años, Grado 6to. “A” 

Profesora: Nancy Cáceda Núñez 
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Luis Angulo Huanca 

12 años, Grado 1 “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 

 

 

 



 

 

pág. 26    

 



 

pág. 27 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

 

 

 



 

 

pág. 28    

 

 

 



 

pág. 29 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

 

 

 
 

 



 

 

pág. 30    

 
 

 
 

 



 

pág. 31 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

Paola Vargas Bustamante 

12 años 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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José Correa 

14 años, Grado 3ro. “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Angélica Cristina Estrada 

14 años 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Joe Josué Morán 

14 años 3er. Grado 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Renzo Tapia 

14 años, Grado 3ro. “A” 

Profesora: Sara Patricia Tapia 
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Anónimo “El milagro” Perú 

 
  

(LO LLAMAREMOS “MILAGRO”) 

 

La identidad de un pueblo 

es tan necesaria crearla desde los niños 

  

Siento verguenza de haber sido parte de este flagelo 

y no hay día que no recuerde el olor nauseabundo 

del que quedé impregnado  

y trato de sacármelo de encima. 

  

 

BOTADERO "EL MILAGRO" 

 

Hay un canto de dolor, de esperanzas  

y de recuerdos que ha llegado para la  

"Identidad de los pueblos"  

de un niño que rasgó entre las basuras  

para buscar alimento  

y que tuvo la oportunidad debido a su gran voluntad  

y la mano tendida de un particular de ser alguien  

que aporte a la sociedad… 

Alfred Asís 

Y “MILAGRO” está en ello, en la universidad...  
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Entre su diálogo con el mundo, dice:  

 

Las autoridades, decían  

"hicimos un muro para que no entren los niños"...  

otros, "no hay recursos"...  

Y por qué, no hicieron una escuela  

para acoger a esos niños,  

quienes necesitábamos de algo  

para no ir al botadero a comer basura...  

Se ufanaban diciendo:  

"gastamos millones en el muro  

para que no pasen los niños"...  

Y me pregunto ¿Donde están los que prometen bienestar  

y acogida para los niños en situación de riesgo?  

 

Un poeta me dijo:  

 

"El estado, es el padre de la nación"  

y como padre debe asumir estas instancias  

para sacar a los niños de la calle,  

tomarlos en sus brazos y entregarles herramientas  

para que estudien y no les falte un plato de alimento  

y un lugar para dormir dignamente... 

 

Y “MILAGRO” termina diciendo:  

me da vergüenza recordar que fui parte de estos niños,  

que comía basura, me da vergüenza…  
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Damariz Mayra Ochoa Urrutia, Perú 

 
  

6º B 

VIOLENCIA EN MI BARRIO 

 

Mi barrio sufre la violencia 

de día y de noche 

el peligro asecha cada día más 

lágrimas y tristezas envuelven mi hogar  

la oscuridad y cobardía  

matan cruelmente al azar 

dejando niños huérfanos  

perdidos sin destino y sin hogar 

 

Violencia maldita me quitaste un ser querido  

aléjate de mi barrio 

y nunca vuelvas más  

porque esto tiene que terminar  

cuando vivamos todos en paz 

la delincuencia se encuentra en todos los barrios  

matando y robando en cualquier lugar 

cada persona sufre pérdidas de un ser querido  

dejando un vacío difícil de llenar. 
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Josué David Altamirano Jiménez, Perú 

 
  

6º B 

 

NIÑITA DE TIWINZA 

 

Niñita de Tiwinza 

que vas al colegio todos los días 

no tienes útiles escolares completos 

pero te esfuerzas día a día 

para ser algo en la vida. 

 

Niñita de Tiwinza  

que caminas calles espinadas 

llenas de peligro 

que laceran tus rasgos faciales 

dejando cicatrices para toda la vida 

difícil de cerrar 

Niñita de Tiwinza  

esto tendrá que cambiar 

porque tienes una escuela  

en este barrio marginal. 
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Moquegua obras en óleo 

según sus pintores 

Letras de Alfred Asís 

Coordinador: Fidel Alcántara Lévano 

 

 
SIEMPRE HAY UN AMANECER 

Robinson Fernández, Perú 

 
 

Reflejo, árbol y glorieta 

camino y verde hoja 

El alma del pintor 

en magnífica expresión. 
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CATEDRAL DE MOQUEGUA 

Nilson Mogrovejo Marroquín, Perú 

 
 

Campanarios altivos al cielo 

en columnas elevadas 

cedros columnantes 

del pasado en la alborada. 
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Angélica Palacios, Perú 

 
 

Sustentada en base pétrea 

escalones inclinados 

muros y eslabones 

pasillitos encantados. 
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Augusto Muro, Perú 

 
 

Casita de esa esquina 

en calle imaginada 

muro de adobe 

de techo engalanada. 
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LA CASA DE LA SERPIENTE 

Edgar Sardón, Perú 

 

 

Quizás serpentea 

entre los adoquines formados 

casona, arco y triunfo 

renombrándonos el pasado. 
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CASA ABANDONADA 

Elmer Banegas, Perú 

 
 

Ya sólo quedan 

tus cuatro troncos araizados 

un calamitoso techo desvensijado 

mas, la flor te adorna el campo circundante 

y entre la pequeña pradera 

aún eres, estampa gravitante. 
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Entre ficus, bancas y faroles 

Juan Carlos Salas, Perú 

 
Lugar de reunión 

entre arboledas 

la Plaza entrega 

una real comunión 

con naturaleza y definición 

del pincel su creación. 
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CASA MOQUEGUANA 

Justino Ortiz, Perú 

 
 

De figura ancestral 

entre barros y pajas 

tu entorno magistral 

en diseño el ventanal 

la palmera al cielo 

tus frontones primeros. 
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CASA ANTIGUA DE SAMEGUA 

Justino Ortiz, Perú

 
 

 

Te soslaya el cerro 

casita de cuento 

de paz, amor 

te habita el reflejo 

de tu esplendor. 
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MIEMBROS DE LA “ASAP” 

Robinson Romualdo Fernández Vargas 

 
Genialidad 

caricaturesca  

de personajes amados. 
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MOQUEGUA ANTIGUA 

Milton Cuadros Rojas, Perú 

 
 

Remembranzas  

de otrora altiva Moquegua 

delineada por el pincel del pintor 

que hace canción 

de tu imagen  

trasladándonos a esos momentos 

del amor. 
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MOQUEGUA DESLUMBRANTE 

Nilson Mogrovejo Marroquín, Perú 

 
El pueblo está de fiesta 

deslumbra el adoquín 

las banderas flamean 

la hermandad en el aire 

se saborea 

y la calle y sus luces alumbran 

ausentando las penumbras. 

 



 

pág. 53 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

 

CASA TRADICIONAL DE MOQUEGUA 

Nilson Mogrovejo Marroquin, Perú 

 
Fuxias 

en atardecer 

bugambilias aromadas 

como el huerto 

en casas adornadas. 
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PLAZA DE MOQUEGUA 

Ricardo del Carpio Salas, Perú 

 
 

Como imagen de cielo 

te proyectas infinita 

iglesia, plaza 

cielos turquesas 

verde naturaleza 

es Moquegua 

que bella se expresa. 
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PORTADA AZUL 

Ricardo Rodríguez, Perú 

 
Tu gran portal 

como laguna azul 

de labrado sin igual 

vestida de tul. 
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ENTRE   CAÑAS, BARROS Y MOJINETES 

Robinson Fernández, Perú 

 
 

Manos creadoras 

entre barros, paja y agua 

te adobaron y formaron 

para elevar tu silueta  

adornando los cerros 

que sembraste en la meseta. 
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BARRIO BELÉN 

Sergio Gámez Alejo, Perú 

 
Callecitas 

de angostas veredas 

de fondo serrano 

clavadas a la tierra. 
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I.E.E. SIMÓN BOLÍVAR 

Willy Amésquita, Perú 

Referente al rostro de Simón Bolívar lo ha pintado un 

moqueguano en la fachada de la Institución Educativa que 

lleva su nombre y que fue fundada por el libertador y en 

Moquegua se aprecia la pintura porque es el colegio 

emblemático.  

 
 

Trabajo, honradez y dignidad 

Conjunción universal 

de valores  

para la sociedad. 
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Leydi Isabel Ventura Flores, Moquegua-Perú 

 
 

MI CIUDAD 

Verdes praderas embellecen mi ciudad 

Cerros gigantes hacen de ella una majestuosidad, 

Fértiles campos producen  

las más deliciosas frutas en verano 

Los cielos se nublan en Febrero y Marzo  

Y el Huaracane omnipotente riega mis viñales todo el año 

 

Inmensos valles acompañan el ingreso a mi tierra 

Con una calurosa bienvenida formas parte ya de ella 

por encantadora mi ciudad. 

Su gente laboriosa conserva siempre su dignidad 

La humildad y la solidaridad es sinónimo de mis tres veces 

benemérita. 

 

Verdes maizales hay en mi horizonte, 

Agua clara de mis manantiales 

Tranquilas duermen en el día 

Y forzosa recorre en las noches 

Regando mis hermosos maizales 

Planta oriunda de los Andes. 

 

En la ruta del pisco, en mi distrito de Omate 

Mi suelo es productor de los mejores vinos 
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Con la mano trabajadora de mis buenos amigos 

Hace de mi Ciudad del Cobre Peruano,  

orgullo de nuestro país. 

Aunque hayan pasado los años  

aún perdura nuestra tradición 

Al compás del charango y polleras se danza con algarabía 

Al amor, a la naturaleza, a las penas y alegrías  

del sentir moqueguano 

Por ser el Sarawja, Patrimonio Cultura de la Nación. 
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POEMAS DE LOS ALUMNOS DE LA  

IE. SIMÓN BOLÍVAR DE MOQUEGUA-PERÚ 

 
 

 

Miriam Curo Zapana, Perú 

5to. Grado “A” Secundaria 

 

MI TIERRA MOQUEGUA 

 

Quisiera ser una dulce canción 

para que oiga el mundo entero 

y a través de cálidas letras 

expresar lo pródiga que es mi región. 

 

Moquegua, pueblo de mis amores; 

maravillosa tierra, 

embellecida por tus verdes campiñas, 

e imponentes héroes de gloriosos saberes 

que a un pueblo despertarán. 

 

Moquegua, cuna de valerosa juventud 

de majestuosos ideales, 

de grandeza y prosperidad 

eres símbolo de inmortal identidad. 
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RAÍCES DE MI TIERRA 

 

Moquegua, tierra fértil, 

suelo que salvaguardas heroicas proezas, 

tu historia es digna de recordar. 

 

Hogar de tradiciones 

que hoy perduran imborrables, 

protagonista de las más fabulosas 

y populares leyendas. 

Lucero del mañana, 

semilla de la justicia, 

frutos cual modelo 

de expresión con: 

Mariátegui, estrella llena de fulgor. 

Carbonera, ejemplo de mujer guerrera. 

Urquieta, fiero impulsor de su noble ideal. 

Mariscal Nieto, que enaltece su tierra anhelada. 

 

Sigamos honrosas huellas 

que en la vida triunfadores nos harán. 
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Jhazury Valery Choque Pari, Perú 

4to. Grado “C” Secundaria 

 

A TI CO-CATEDRAL 

 

Oh santa iglesia: 

Tú que cobijas a nuestro Divino Padre, 

tú que ilustras el turismo en mi tierra, 

te añoro un domingo de fiesta 

para dar en tus entrañas un rezo. 

 

Santo Domingo es tu nombre santo 

Co catedral reconocida ante el mundo, 

eterno hogar para tus feligreses 

alimentas de paz y amor 

y curas las penas del alma. 

 

A Dios gracias doy 

por hacerte resistente, 

por conservar tan eterno hogar, 

acercar mi alma al Divino Creador 

y multiplicar la fe cristiana. 
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Yohan Medina Laura, Perú 

4to. Grado “C” Secundaria 

 

ELOGIO A MI TIERRA 

 

Moquegua querida y garbosa 

recibe hoy sinceros elogios 

por tus preciadas características, 

por tu tranquila forma de ser, 

por tu extraordinaria forma de crecer. 

Albergas tres grandes tesoros: 

Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo. 

 

¡Mariscal Nieto! 

Con tu hermoso y caluroso sol radiante 

que hasta al foráneo invita seguir adelante. 

Ciudad de Moquegua capital del departamento 

eres núcleo del florecimiento. 

 

Tus zonas culturales son verdaderamente impresionantes 

como el cerro Baúl o los jeroglíficos de Chen Chen 

que a pesar del tiempo, siguen perseverantes. 

Como no rememorar la famosa pileta Eiffel o la casa de las 10 

ventanas 

¡Tanta belleza custodiada por la imponente catedral! 

 

¡Ilo! 

Tu benigno clima templado 

acoge al ciudadano con enorme y rico mar plateado. 
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Puerto de Ilo motor de la economía regional 

por tus envidiadas playas, cual paraíso 

luces a la majestuosa playa Poso de lisas. 

 

¡Sánchez Cerro! 

Tu añorado clima seco y templado 

la riqueza prodiga que brindas 

llena de gozo a tu población 

capital del legado cultural 

que dejaron nuestros ancestros 

hoy conservas costumbres y tradiciones 

a pesar del tiempo. 

 

¡Hermosa tierra del sol y la amistad! 

Hoy mis elogios resultan insuficientes, 

es que … tu albergas tanta diversidad. 

 

Que tu población valore 

la riqueza que albergas, 

brindándote mil bendiciones 

cargadas de poderoso vigor. 

 

¡Valoremos nuestro legado cultural! 

Es parte del patrimonio mundial, 

es parte del Perú, 

es parte de nosotros. 
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Milagros Cuayla Manzanedo, Perú 

4to. Grado “C” Secundaria 

 

A MI QUERIDA MOQUEGUA 

 

Parece ser como las hojas en el otoño. 

Es que tu población aumenta cada año, 

pero solo es una gota en la sequía 

que cada lustro un gobernante lo guía 

 

Tienes lugares muy hermosos 

los cuales son muy asombrosos, 

como la pileta Eiffel o el cerro Baúl 

a quienes el sol entrega rayos de luz 

y a sus hijos alimenta de vigor. 

Tu gastronomía es impresionante; 

provecho con el cuy frito y salud 

con un rico pisco reconfortante. 

Mi querida tierra del sol y la amistad 

Te admiro porque eres preciada. 
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LAS BONDADES DE MOQUEGUA 

 

Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú 

Colegio Simón Bolívar – Primero “E” 

  

Moquegua es conocida como la tierra del sol y la amistad, 

porque en todo el año tiene un clima soleado y caluroso y su 

gente es solidaria. Es una región con muchos atractivos que 

ofrecer, como su comida, flora y fauna, sus lugares turísticos, 

sus hermosos valles y personas amigables. 

En Moquegua hay varios lugares para visitar, como Ilo, 

Samegua, Yacango, Torata, Carumas, Omate, Ichuña, además 

la Catarata de Mollesaja, Baños Termales de Putina, Lloque y 

poder disfrutar de su cultura, tradición y su gastronomía. 

En la Ciudad de Moquegua existen lugares de belleza sin par  

que se puedan visitar como, la Plaza de Armas, donde resalta 

la Pileta Colonial inspirado en motivos mitológicos. La iglesia 

Santo Domingo, que en su interior se venera a Santa 

Fortunata. El museo Contisuyo, antes fue la Iglesia matriz y se 

exhiben más de doce mil años de historia Moqueguana. La 

casa de Profesor Hebert de la Flor Angulo, donde se observa 

los mojinetes, un vistoso balcón y en su interior objetos 

domésticos que son toda una reliquia. La Casa de Mercedes 

Cabello, donde vivó la ilustre escritora. La Casa de la 

Serpiente, se le llama así porque tiene una serpiente tallada en 

madera y se observa la construcción tradicional de Moquegua. 

El Barrio Belén, es el lugar mejor conservado de la ciudad en 

donde se puede ver las construcciones típicas de la Moquegua 
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que ya se va. La antigua Cárcel Pública, es una construcción 

de piedra y es uno de los edificios más antiguos donde 

funciona la Dirección Desconcentrada de Cultura. La Casa 

Chocano, es un edificio tradicional, patrimonio de la Ciudad 

de Moquegua y en estos tiempos pertenece a la Sra. Teresa de 

Podestá. 

LICORES DE MOQUEGUA, tenemos el producto bandera 

que es el Pisco En la actualidad se fabrican casi todas las 

variedades de pisco de uva “Italia”, “Negra Criolla” 

“Moscatel”, etc. Macerado de damasco; el vino, se preparaba 

antes con los pies ahora se hace con máquinas industriales. 

Leche de Monja, todavía se prepara como antes, pero sigue 

siendo de tradición Moqueguana. El anisado Moqueguano, 

más sirve para hacer dulces Moqueguanos. 

TAMBIEN TENEMOS FRUTOS MOQUEGUANOS, entre 

ellos podemos citar: La aceituna, se come con pan. La Palta, 

se come con pan o ensalada. El orégano, se utiliza en las 

comidas como aderezo. El Damasco, con él se hace el 

macerado de damasco. 

COMIDAS TIPICAS DE MOQUEGUA. El Cuy Frito, con sus 

papas sancochadas, ensalada y ají molido. La Cacharrada, es 

un plato muy rico que es preparado con las vísceras de la res. 

El sancochado, es un plato muy popular en la población 

Moqueguana. 

ESCRITORES MOQUEGUANOS, Mercedes Cabello de 

Carbonera, novelista destacada, José Carlos Mariátegui, fue 

periodista y ensayista autodidacta de la cultura, Amparo 

Baluarte Cornejo, poetisa precoz y compositora y grandes 
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valores que han brillado con luz propia través de la rica 

historia literaria de Moquegua 

Además hay poetas consagrados y emergentes que pertenecen 

a  nuestro siglo de gran altura. Genuinos baluartes en sus 

regiones de costa y sierra, en todas las especialidades del arte 

como el son tradicional, ritmos nacionales y modernos, el 

teatro, la música, la composición en todas sus variedades, que 

le dan categoría y señorío al territorio del sol donde el astro 

rey se quedó a vivir eternamente por voluntad propia. 
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MOQUEGUA BENDITA 

 

Moquegua, tierra del sol eterno, 

Poderoso astro rey, 

Fuente de paz y amor 

Crisol de bondades 

Y senderos en flor, 

Donde la vida genera 

Dicha felicidad, 

Dando calidad y sosiego. 
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Gonzalo Banegas Mamani, Perú 

4to. Grado “C” Secundaria 

 

MOQUEGUA 

 

Tierra hermosa y próspera cuántos secretos guardas. 

Tus esculturas y estructuras traídas desde Francia, 

detalladas y diseñadas por el francés Gustavo Eiffel. 

Trasladada por mar como misterioso encargo. 

La pileta es resultado de esta gran hazaña. 

 

Pasando a otro tema, los vinos en lo que destaca: 

Su sabor incomparable, inimaginable que te aguarda; 

el pisco y el coñac variantes de igual importancia 

y de impresionante sabor y valor, 

orgullo por el cual dar gracias. 

 

En esta tierra tan preciada no se pide demasiado, 

solo ser reconocido por lo que destacamos 

después de lo que catamos. 

 

La gastronomía imposible de olvidar 

pues el sabor encantará a tu paladar, 

el cuy, el plato favorito y distinguido de esta tierra. 

si no lo probaste es que no tienes buen paladar. 
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Jean Piere Torvisco Becerra. Moquegua Perú 

4to.  GRADO “C” SECUNDARIA 

 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 

José Carlos Mariátegui 

crítico ensayista de todos los tiempos, 

figura singular de la literatura, 

ideólogo y gran escritor 

 

Plasmaste tus sentimientos en tus obras, 

obras que reflejan la peruanidad. 

Los siete ensayos de interpretación 

de la realidad peruana 

son el eco de tu identidad, 

embarcado en pensamientos 

democráticos y que describen 

la cultura peruana. 

 

Moqueguano universal, tus obras 

nos dejaron gran valor cultural 

nos enseña y enseñó 

al mundo entero nuestras capacidades, 

riquezas y pensamientos. 
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Con tu frase inspiradora: 

Peruanicemos al Perú 

hacemos de nuestro país 

un país con identidad peruana. 

 

Respetaste los pueblos, 

los pensamientos, sus valores 

para velar por ellos. 

 

 

Joel Quiroz Mamani, Perú 

Primer Grado Secundaria. Sección “E” 

 

MOQUEGUA EXQUISITA 

Moquegua, tierra exquisita  

De riqueza y tradición 

Que DIOS nos regaló 

En el sur peruano 

con cielo azul 

De perenne primavera 

Y sierras de encanto 

Muy cerca del cielo 
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Ricardo Tapia Oliva, Perú 

Primer Grado de Secundaria. Sección “E” 

 

CUANDO MOQUEGUA SEA LA CAPITAL 

Si sucediera lo que pienso 

Las olas del mar aumentarán 

Las tierras fértiles estarán 

Tu cielo se despejará 

Y en esta cuna soberana 

Habrá el amor y la paz 

Por toda la eternidad 

Por ser un suelo sagrado 

 

Néstor Abrahám Onofrio Romero, Perú  

Primer Grado de Secundaria. Sección “E” 

 

MOQUEGUA SOL DE LA ETERNIDAD 

Tierra de la humildad 

Y tus manjares de la agricultura, 

Me dan energía los frutos 

De tus fértiles surcos. 

Por eso te digo 

Gracias MOQUEGUA 

Porque me diste un hogar, no me olvidaré de ti. 
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Jeferson Jhon Ccopa Ticona, Perú 

Primer Grado de Secundaria. Sección “E” 

 

MOQUEGUA TIERRA DE BONDADES 

 

Moquegua, tierra bondadosa 

Muy humilde con paz y amor 

Tus platos típicos son exquisitos 

Tu cielo cristalino, el Cerro Baúl 

Hacen bello tu paisaje 

Los pueblos andinos se acercan a DIOS 

y en tu aurora mañanera 

florece la vida.  

 

 

Fabiana Belén Medina Ventura, Perú 

Primer Grado de Secundaria. Sección “E” 

 

A TI MOQUEGUA 

 

Moquegua, tierra de ricos potajes 

de sabor a miel. 

Ilo, rodeado de agua cristalina 

Desde el anochecer hasta el amanecer 

Moquegua, de infinita primavera 

De valles frondosos 

 con historia y tradición 

y sus manjares que saben a gloria. 
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Esperanza de los Ángeles Ninacondo Rodríguez, Perú 

Primer Grado de Secundaria. Sección “E” 

 

MOQUEGUA, LUMINOSIDAD SIN FIN 

 

Moquegua, hermosa ciudad 

Tierra de grandiosidad 

Que nunca acabará. 

Bajo tu faz hay mineral 

Y que da la vida 

Desde su gris otoño 

Al ser Moquegua la tierra del cual 

Jamás irse querrá. 

 

*************************************** 
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POESÍAS ALUMNOS DE LA 

IE. ALBERT EINSTEIN & ADAM SMITH 

Moquegua-Perú 

 
Axel Uriel Choque Centeno, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 

Moquegua, tierra hermosa 

De riquezas y bondades como ninguna, 

Con sus riquísimos vinos 

Y sus campiñas muy hermosas 

Campos muy bellos, 

de historias, tradición, 

 leyendas fascinantes 

Y sus minas que brindan mineral. 

 

Yajaida Jenifer Flores Quispe, Perú 

Segundo Grado de Secundaria 

 

Moquegua Tierra del sol 

y la Amistad, 

estancia querida 

de primaveral y belleza, 

con montañas serenas,  

de gratos paisajes 

y danzas del alma alegre. 

¡Así es Moquegua de cálida faz! 
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Ángeles Clarimar Sosa Saira, Perú 

 Primer Grado Secundaria 

 

Moquegua la ciudad del cobre peruano 

Tierra de ensueño y mañanas serenas 

con hermosos paisajes 

Y fértil agricultura. 

Eterna primavera 

Belleza sin par, con cielo azul 

de sol ardiente, 

Y mágico atardecer, ¡Cuán grande es Moquegua! 

 

 

Sebastián Gabriel Briceño Gonzales, Perú  

Tercer Grado de Secundaria 

 

Con angustia voy 

Perdido en la vida 

Sin poder gritar 

Mis pensamientos. 

Pena al no tener con quien hablar 

Llorar sin esperar consuelo alguno 

Sólo me queda aparentar felicidad. 

Aunque solitario voy por el mundo 
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Thaylí Lucero Álvarez Suca, Perú  

Tercer Grado de secundaria 

 

Moquegua, cálida y hermosa  

Con tus bellos paisajes 

Me enamoras. 

Eres un sitio tan precioso 

Que me gusta siempre tu sol 

Porque estás en mi corazón. 

Te quiero Moquegua querida 

Por brindarme alegrías miles. 

 

 

 

Piero Emmanuel Ramírez Quispe, Perú 

Tercer Grado de Secundaria 

 

EL INCA 

 

Inca resplandeciente 

Admirable y majestuoso 

Con un sin fin de leyendas 

De preciado valor 

Que irradian su esplendor, 

Con territorios y caminos 

Que hacen a mi tierra 

Alborada fiel. 
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Karol Fernanda Cornejo Flores, Perú  

Tercero Grado de Secundaria  

 

Moquegua, hermosa 

Tierra de la amistad y el sol 

Que con tu resplandor 

Iluminas mi camino y mis sueños. 

Paseo por tus calles 

Y miro la hermosa que eres, 

Siempre limpia y cuidada 

¡Te amo Moquegua! 

 

Karen Fernanda Cornejo Flores, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 

Madre Querida 

Hoy te doy las gracias por darme la vida, 

tan grande es tu belleza 

y te digo al ser tu día, 

Madre querida tu eres la alegría de mi vida 

te quiero mucho 

¡Madre Mía! 
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Solange Jennifer Muñoz Pare, Perú 

 Primer Grado de Secundaria. 

 

Madre mía, quien te querrá tanto  

como yo te he amo. 

Sin ti, mi mundo está de cabeza 

Tú fuiste mi primera maestra 

Porque tú me enseñaste 

Todo lo que se,  

gracias a ti estoy viva 

¡Te quiero mucho, mamá! 

 

Renzo Catacora Ugaz, Perú 

Primer Grado de Secundaria 

 

Me cortaron las alas, me sentí débil sin ellas 

Escondido entre sábanas 

no pude ver las estrellas 

No paro de luchar, no ceso de perder 

Cogí la sartén por el mango y me quemé 

huyendo de mis problemas 

Pero me acorralaron, hundido en penas 

y quise todo abandonarlo. 
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Mayte G. Arbanil Mejía, Perú  

Tercer Grado de Secundaria 

 

Tu amor y el mío es tan hermoso 

nadie nos podrá separar, 

pienso en ti cada momento 

y sé que sin tu presencia, estoy incompleta 

lucharé por tenerte y por tanto afecto, 

eres mi motor y motivo, 

contigo soy muy feliz 

Te amo con toda mi alma. 

 

 

José Frank Rojas Espinoza, Perú 

 Primer Grado de Secundaria 

 

Moquegua, por llena de paz 

Se vive con felicidad 

Y todos los días salimos sin preocupación 

Al no haber el dolor fortuito. 

Por ser de campos verdes 

Y cielos azules, 

¡Te Quiero Moquegua! 

por ser mi tierra donde vivo. 
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Alexander Josh Jared Aguilar Vizcarra, Perú 

Tercer Grado de Secundaria. 

 

Moquegua Tierra de esperanzas 

De tranquilidad y emoción 

De fauna y tradición. 

Más que eso, de la gente 

De amor solaz 

Moquegua siempre ha sido 

y será una de las ciudades 

de la creatividad. 

 

Aarom Jesús Murillo Vera, Perú 

 Primer Grado de Secundaria 

 

Moquegua querida 

Con mar azul y sierra agreste 

Y eres de mi ser 

Hermano Moquegua. 

Tú fuiste la que me cuida 

y me trata con respeto 

Por eso te adoro,  

¡Te amo Moquegua! 
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Yorwui Armando Gutiérrez Conde, Perú 

Tercer Grado de Secundaria 

 

Moquegua bendita tierra 

que brilla sin cesar. 

Es mi herencia favorita 

la que siempre admiro 

por su pasado histórico 

Es mi pueblo querido, 

mas, no hay quien te reemplace 

porque no hay como tú. 

 

Shelsy Carolain Ortega Oré, Perú 

Segundo grado de Secundaria 

 

Moquegua, estancia hermosa 

y al ser donde nací, 

vivo con orgullo en tu seno. 

Eres noble y generosa y es lindo pensar 

que eres parte de mi 

y que somos una ciudad 

de riquezas, frutales, turísticos lugares. 

y platos típicos. 
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Lisbeth Karina Zapata Flores, Perú 

Segundo Grado de Secundaria 

 

Moquegua tierra hermosa 

de paisajes y costumbres 

Quién diría, que por ser pequeña, serías tan bonita, 

Es tan grande tu pasado que impactas a la gente. 

Cada día en las mañanas 

el sol resalta fiel candor, 

y por eso eres cautivante 

Moquegua querida. 

 

 

Mónica Francisca Pino Luis, Perú 

Segundo Grado de Secundaria  

 

Moquegua tierra calurosa y admirable, 

Tus viñedos y frutales 

te hacen hermoso lugar 

lleno de paisajes hermosos 

tus costumbres y cantos 

Y me alegras la vida 

cuando pienso en ti 

LA HERMOSA TIERRA DEL SOL Y LA AMISTAD 

MOQUEGUA QUERIDA 
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Brany Jhasiel Flores Ramos, Perú 

Primer Grado Secundaria 

  

Mi querida Moquegua, 

a ti vengo a declamar esta humilde poesía 

de lo más profundo de mi  corazón, 

deslumbrado por la gran hermosura 

de tu bello amanecer. 

Moquegua de tanta belleza como las aves. 

Eres humilde y tranquila, grande y encantadora 

Tierra hermosa y querida por tu belleza 

Por eso te digo 

¡VIVA MOQUEGUA! 

 

******************* 
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NUESTROS NARRADORES Y POETAS SALAVERRYNOS 

Profesor 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez (RIPAGAL) 

 

Presentamos al grandioso y culto público lector de “Poetas del 

Mundo”, poemas y narraciones de alumnos de la 

Emblemática Institución Carlos Augusto Salaverry de 

Sullana, aprovechando la convocatoria de nuestro entrañable 

Poeta y Amigo Alfred Asís: “Identidad Cultural de los 

Pueblos”. Asimismo del nuevo enfoque para una Educación de 

Calidad emanada por el Ministerio de Educación de nuestro 

Perú el que nos amplía el horizonte para alcanzar la meta.  

Pues, el trasuntar pedagógico del momento, compromete y 

obliga no solo a dos componentes (alumno-profesor) como era 

antiguamente, tampoco tres componentes (alumno-profesor- 

PP.FF) como fue después; sino que, hoy por hoy, la 

comunidad también está inmerso en ella y -lo más importante- 

participa activamente. 

A  no dudar, esta convocatoria es la oportunidad esperada, 

asimismo la presentación de trabajos literarios  es una 

estrategia ilustrativa que se convierte en una ruta infalible 

donde los cuatro componentes (alumno-profesor-PP.FF-

comunidad) se articulan de manera indisoluble para poder 

alcanzar la meta educativa propuesta, en este caso, exponer 

para su apreciación los Logros Educativos. 

*** 
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Javier Ramírez Sánchez, Perú 

  

5º Año -  SECC: “D”  -  SECUNDARIA 

 

MI PROVINCIA 

 

Provincia linda, provincia adorada 

llena de amor y de esperanza 

Tus hijos aquí fielmente te seguirán 

porque tú siempre los encantarás. 

rindiéndote tributo provincia mía 

Si tú pudieras irte yo te seguiría 

porque en este corazón 

está para ti todo mi amor 

Tu río se está perdiendo 

y junto a él estoy padeciendo, 

pero eso hay que evitarlo 

ser siempre limpios y cuidarlo. 

Provincia de mi corazón 

de mi fielmente devoción 

siempre junto a ti estaré 

Cuando parta lejos de ti, regresaré. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pág. 90    

Daniel Oviedo Sales, Perú 

  

5º Año -  SECC: “D”  -  SECUNDARIA 

 

ALMA MÁTER DE SULLANA 

 

Querido colegio mío  

formas parte de mi vida,  

en ti aprendo, 

canto y río, nunca me imagino 

………mi partida……… 

 

Soy Daniel, me siento orgulloso, 

te llevo dentro de mi corazón 

y te cuido, como un jardín de 

rosas que cada día florecen más hermosas. 

A Dios pido que a mis maestros dé su bendición 

para que sus enseñanzas  

las den con todo su Corazón. 

Yo, al darme cuenta que los años han pasado,  

sin Imaginar mi triste partida   

lloro mi despedida  

al colegio de mi vida. 

SULLANA TIERRA HERMOSA 

 

Oh hermosa tierra Sullana 

de incomparable riqueza 

qué lindo es habitar en ti. 
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Con esos rayos solares 

que favorecen nuestra flora y fauna 

para toda la humanidad. 

Agradecidos siempre estaremos 

y con mucho amor te cuidaremos 

¡Oh! gloriosa tierra Sullana. 

 

 

Cristhian Alexis Mogollón Rueda, Perú 

  

5º Año -  SECC: “D”  -  SECUNDARIA 

 

MI SULLANA 

 

Es Sullana tierra hermosa 

pues, con tu chira me enamoras 

Que regalo natural en tu valle adornado 

de tus frutos enriquecidos 

brindando a tu población  con tu gran amor 

Cada noche y día tus campos se enriquecen 

por tu  emoción y alegría 

sol radiante de tus campos, que te miran sin cesar 

con tus destellos llenas mi felicidad 

Recordar que en Tangarará  se fundó Piura 

fiel aliada tuya. 

Con tu dulce fulgor 

invades mi visión, 

pues tu pueblo te agradece de una u otra forma 

por ser una ciudad tan acogedora. 
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Creo en ti, voluntad tú me das 

al caminar por tus calles, que embellece mí ciudad 

pues vivo en una cúspide de voluntad 

Por ser Sullana tierra noble,  tierra de hermandad. 

Salaverry hijo tuyo con su verbo florecido 

desde mi humilde posición 

estos versos te dedico 

 

Sullana tierra hermosa de tu chira encantadora 

has que cada día  no me falte tu alegría. 

 

 

Brayan  Smith  Rimaycuna Peña, Perú 

  

5º Año -  SECC: “E”  -  SECUNDARIA 

 

MI GRAN COLEGIO 

 

Mi colegio querido, 

mi colegio adorado, 

se ve más bello 

con el cielo despejado. 

Cada vez que lo veo 

llama mi atención, 

porque allí 

me trataron con amor. 

Es un colegio hermoso, 

hermoso en mi corazón, 
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porque tuvo bellas plantas 

que  nunca se marchitaron 

con el calor. 

Me siento orgulloso   

de mi  emblemática Institución, 

Porque lleva el nombre de un poeta campeón. 

  

 

 

Juan Carlos Figueroa Frías, Perú 

  

AÑO: 5  -  SECC: “F”  -  SECUNDARIA 

 

AMISTAD  SALAVERRYNA 

 

Juventud Salaverryna, de hoy y futuros años 

somos la ilusión del porvenir sin engaños. 

Escuchemos a nuestros maestros sagrados 

para seguir por el buen camino animados. 

Desde nuestro caminar al futuro, 

recordaremos nuestros logros y tropiezos 

para poder sacar aquel muro 

que se nos atraviesa a los comienzos. 

A Dios Bendito le pido por cada uno de ustedes 

para que él los guíe y los ilumine en sus menesteres 

Amigo Salaverryno que cada día sales adelante 

lucha hasta conseguir tus sueños  

y serás un gran diamante 

para todos los amigos Salaverrynos 
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En este poema les brindo mis mejores deseos 

para que seamos en un futuro 

buenos profesionales  

y se cumplan nuestros sueños bellos. 

 

 

Bismar Zapata Cardoza, Perú 

  

5º Año Secc:  “E”  

 

SENTIMIENTO SULLANERO 

 

Del chira eres la perla 

¡Oh¡ gran Sullana 

De tu hermosa tierra 

nacieron los cantares 

para hacer florecer en ti 

fuentes y manantiales. 

Con tu hermoso rio 

riegas tu calurosa tierra, 

tierra de grandes antepasados 

que conmueve mi corazón 

como si fuera una canción. 

 

Al despertar por la mañana 

agradezco al poderoso que continúo contigo, 

en tu hermosa tierra, 

pues quiero ser más que tu amigo. 
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Te entrego mi juventud 

con todo mi amor 

pues quiero hacer de ti 

una tierra grande y exitosa 

Porque eres tu Sullana 

mi tierra amorosa 

 

Tierra de grandes poetas 

Cuna de hombres luchadores 

que hacen una hermosa historia 

Estos hombres forjadores 

forjadores que dieron su vida 

para verte Sullana bella 

brillar como estrella 

 

“VIAJE DE PROMOCIÓN” 

 

Todavía recuerdo, los bellos momentos que pasé en mi 

querido colegio  secundario,  a él gracias todavía tengo cosas 

bonitas que contar.  En esa Institución, Carlos Augusto 

Salaverry, estudiamos tres hermanos. Lamentablemente  mis 

profesores, mis hermanos,  

mi promoción y por último mis padres ya no están.  

Es triste de que yo sea el último de todos en irse…  

muy pronto estaré con ellos en mejor vida. 

La experiencia más hermosa que tuve en mi aula fue el último 

día de clases, después vendría el famoso  

viaje de promoción. 
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Pues, todo comenzó cuando el tutor llegó al aula y nos hizo  

reflexionar con cierto dialogo  

que todavía me acuerdo: 

-Muchachos, último día de clases. Se han puesto a pensar que 

harán después de este día.  Mañana muchos de ustedes ya no 

van a verse, tendrán nuevas amistades malas o buenas pero 

serán parte del hilo que irá tejiendo su vida… Se casaran, 

tendrán hijos, algunos serán profesionales otros no… pero, 

vosotros, ya no volverán a estar juntos otra vez, así como en 

este momento…  

Por eso quiero dejarles estos últimos minutos en el aula, 

despídanse y limen asperezas... 

Unos y otros nos dimos la mano y olvidamos nuestras 

diferencias. Luego hablamos de anécdotas pasadas  

y de las profesiones que íbamos a escoger.  

Construimos los sueños del futuro, por hacer,  

hasta que llegó la hora de salida. 

Había acabado el último día de clase con mis compañeros, 

pero no estaba triste, íbamos a tener un paseo maravilloso,  

el día siguiente viajaríamos a la playa de Máncora 

Llegando la noche me puse acomodar todo lo que iba llevar, y 

ansioso, porque llegue el mañana,  

pensé sí en el futuro iba ver a mis compañeros otra vez,  

si ellos me iba recordar o no.  

Pero bueno basta de tristeza, dejé mi mochila  preparada y 

simplemente me acosté a esperar el  amanecer. 

6 a.m. me alisté para mi aventura, tomé algo de desayuno y 

cogí mi mochila  mi madre me dio un beso y me dijo: 
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Hijo ten cuidado de las mareas altas, no andes solo,  

siempre camina cerca de un amigo  

y no te distraigas del grupo. 

Llegando al paradero vi a los compañeros de mi grupo, 

Daniel, Juán, Junior.  Bajé de la moto, pagué,  

y me acerqué a ellos: 

-Hola, ya están listos para irnos. 

Daniel: Yo ya, desde la noche 

Juan: Yo también e incluso traigo cámara  

para tomarnos fotitos. 

-Y tu Junior   que cuentas. 

Junior: Ah, todo bien, que hora viene el bus. 

-Seguramente es ese que se acerca  

porque el profesor está llamándonos. 

-Bueno vamos. 

Y todos subimos al ómnibus. 

Un vez que ya estábamos en camino, vimos montes con 

neblina que parecían alcanzar al cielo,  

también vimos los molinos que generan energía eólica. 

-Profesor: Vamos a bajar para ver los molinos. 

El bus se estacionó y todos bajamos. 

-Oye Daniel llama a Juan y a junior  

para tomarnos una foto. 

-Oiga profesor puede venir para que nos tome una foto. 

Profesor: A ver acomódense cerca del molino. 

Entonces supe  que éste era el primer momento, del viaje,  

guardado en la foto para siempre. 

Luego después de la visita a los molinos retornamos al bus.  
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En lontananza el camino y la carretera se hacía más pequeña, 

recordé la clase de perspectiva que el profesor de arte nos 

enseñó, todo lo que está lejos se ve más pequeño que lo que 

está en el primer plano de nuestra vista…  

Sin embargo, una parte de la pista estaba desbordada,   

eso me causo un poco de temor y pensé que ya no la iba contar 

si el bus sufría un accidente. 

Pero luego del tormentoso momento que pasamos vimos el 

inmenso y esplendoroso mar. 

Habíamos llegado a la playa. 

Profesor: No se separen, siempre guíense en  la dirección del 

bus. Ya vayan a divertirse 

-¡Vamos a la playa! 

Daniel: Oye Bismark ten cuidado con la arena caliente. 

-AH, y me lo dices ahorita. 

Juan: A ver quien llega primero al mar. 

Y después corrimos hacia el mar despejando los problemas 

que tuvimos anteriormente, todo era diversión y alegría,  

pero sin olvidar el consejo que me dio mamá. 

Después, de nadar y jugar en el grandioso mar,  

fuimos a tomar un refrigerio como buenos compañeros  

en ese entonces. 

Otra vez fuimos a  la orilla del mar pero encontramos ciertas 

criaturas graciosas con tenazas y de colores,  

rojo anaranjado, y otros, azules verdosos,  

quienes eran, los cangrejos. 

Al principio nos persiguieron, pero luego nosotros los 

perseguíamos a ellos. Capturamos algunos para llevarlos,  
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pero no se pudo, pues, el profesor no  aceptaba eso. 

Llego la hora de almorzar,  mis  tres amigos y yo nos sentamos 

juntos para compartir el almuerzo y a la misma vez agradecer 

que estábamos juntos.  

Luego pensé como estaría mi mamá y mis hermanos, 

seguramente almorzando en este momento. 

A  medida que almorzábamos nos contábamos historias de lo 

que haríamos en el futuro con nuestras vidas, pero,  

también recordamos anécdotas graciosas. 

Al terminar de almorzar nos fuimos de turistas a los 

alrededores de Máncora. 

Profesor: A ver muchachos  vayan a turistear,  

no se vayan a perder. 

Mis amigos y yo fuimos a comprar  recuerdos de Máncora.  

Yo compré un coral para mi pecera,  

Daniel compró collares con los nombres de sus padres,  

Juan compró una pirámide  hecha de material mineral…   

Y junior como no tenía suficiente dinero  le apoyamos  

para que comprara  algo que le permitiera recordar  

el viaje que hicimos. 

Regresamos a la playa y observamos cómo iba cayendo   

el sol al final del mar. 

-Miren como se esconde el sol,  

que hermoso vamos a tomarnos una foto todos juntos. 

Al anochecer saboreamos el último refrigerio   

en la orilla de la playa, y escuchamos como cantaban los 

turistas en otros idiomas. 

Al día siguiente retomamos el bus, despidiéndonos de 

Máncora, sus maravillosos lugares y su grandioso mar. 
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En el bus estuvimos un tanto penosos pero a la misma vez nos 

consolábamos por haber pasado un buen día. 

Ya en Sullana nos despedimos entre todos,  

cada uno  era libre de hacer lo que sea con su vida. 

-Bueno muchachos el viaje ha terminado, cuídense mucho y 

háganse de un buen futuro -dijo el profesor-  

abrazándonos de uno en uno. 

Mis padres me esperaban en el paradero,  

y me preguntaron: ¿Cómo te fue el viaje? 

-Bien,  bonita experiencia. 

No dije más, iba  pensando si volvería a ver de nuevo a mis 

amigos promocionales, pero simplemente era el futuro de cada 

uno, hoy solo hago referencia de lo que fue el mío, 

lamentablemente unos se perdieron y otros se fueron por buen 

camino. Yo soy ingeniero hidráulico,  

no me casé, no tengo hijos por eso solo vivo de recuerdos. 

Adiós Máncora, adiós secundaria, adios mis compañeros... 

Jamás los volví a ver  

pero siempre los llevó en mi corazón. 
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Denilson Gonzales Vilchez, Perú 

  

5º Año  Secc: “D” 

 

LA NUEVA TUTORA 

 

Eran las 7:00 de la mañana, un día hermoso,  

los pajarillos entonaban su canto, el viento resoplaba 

lentamente y la luz del sol reflejaba de lo lindo a nuestra 

institución, las puertas se abrirían y nosotros los alumnos 

promocionales consumaríamos nuestro último año escolar 

donde seguramente ganaríamos más conocimientos y nuevas 

experiencias practicando los grandes valores  

de la institución. 

Todos nos sentíamos alegres, contentos, emocionados, pues ya 

éramos promoción. El camino que habíamos recorrido 

salvando obstáculos desde el primer año que entramos a 

estudiar en este colegio, el sacrificio,  

esfuerzo y empeño que pusimos para superar cada materia 

había valido la pena. La alegría y la emoción impregnada en 

nuestros rostros era inmensa.  

Los recuerdos, experiencias y logros obtenidos por cada uno 

se guardaban en el corazón, sabíamos que era el último año y 

teníamos que aprovecharlo al máximo. 

Nosotros los alumnos promocionales teníamos que trabajar 

mucho para poder realizar el anhelado viaje de promoción 

que nos habíamos propuesto con nuestro tutor, además 

teníamos que empezar un año diferente a todos los que 

habíamos llevado ya que no solo teníamos que terminar la 
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secundaria sino también teníamos que hacer cada uno un 

proyecto de vida, era el año en que teníamos que decidir 

nuestro futuro profesional.   

Algunos alumnos no sabían lo que iban a estudiar,  

otros por falta de recursos económicos no se preocupaban y 

eso me apenaba, por mi parte yo ya tenía pensada la carrera 

que iba seguir. En el aula el auxiliar sacó a un compañero que 

había repetido año, él quería continuar en quinto año…  

antes de irse nos saludó y nos dijo que estaba arrepentido de 

no haber estudiado y así poder continuar con nosotros, luego 

se retiró con la cabeza agachada, avergonzado, rumbo a su 

nueva aula donde seguramente iba a culminar  

sus estudios secundarios. 

En el transcurso del reencuentro todo fue alegría y emoción, 

luego ingresó el primer profesor al aula,  

era el de lógico matemática, todos lo saludamos,  

del mismo modo él a nosotros. Luego nos felicitó por haber 

llegado hasta quinto año de secundaria,  

después procedió a tomar lista de los alumnos  

y nos dimos cuenta que faltaba algo en nosotros,  

ese algo era el amigo repitente y los alumnos que se habían 

retirado. 

Durante la clase pude observar que Juan Celi  se estaba 

desvaneciendo, se sentía mal, uno de los compañeros fue 

inmediatamente hacia el auxiliar para avisarle sobre la salud 

de Juan. El auxiliar llegó al instante y lo llevó al botiquín para 

darle los primeros auxilios y avisarle a sus padres. 
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La clase continuaba y algunos amigos salieron a participar en 

la clase, yo especialmente salí a la pizarra a resolver algunos 

ejercicios. Más tarde el director de la institución llegó a 

nuestra aula a desearnos muchos logros  

y éxitos durante el año escolar. 

En la séptima hora ingreso una nueva profesora,  

ya la había visto en los pasadizos del colegio pero no sabía que 

área enseñaba, se presentó y anunció que iba hacer nuestra 

nueva tutora, todos en el aula nos quedamos sorprendidos 

porque se esperaba al tutor del año pasado, ya que él nos 

había dicho que también iba hacer el tutor en nuestro último 

año escolar, que sería de nuestro viaje y de nuestra fiesta 

promocional… Y si la tutora no aceptaba nada de eso. Como 

yo era el brigadier de aula me le acerqué y le pregunte si 

realmente iba ser nuestra tutora, me respondió que sí. Le 

hablé del viaje y de la fiesta que ya habíamos empezado a 

programar con el antiguo tutor. Nos dijo que no nos 

preocupáramos que ella  continuara con las gestiones. 

Entonces le dimos un aplauso de bienvenida y juntos nos 

comprometimos a trabajar mucho para así poder tener 

nuestro viaje y fiesta de promoción. 

Con el ingreso de la nueva tutora culmina el primer día de 

clases, donde hubo tremendas sorpresas pero un acuerdo feliz. 

Solo nos queda estudiar mucho para poder terminar el año 

con buenas calificaciones y así  cumplir la meta. Por mi parte 

me siento feliz y contento porque empieza nuevamente la 

competencia donde me demostraré a mí mismo  las 

capacidades y conocimientos que he logrado  

en estos años de estudio. 
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Fátima M. Peña Cerna, Perú 

  

I.E: “Santa Inés” 5º “B”. 

Coordinador: Carlos Egisto Antinori Ascoy 

 

REINA VESTIDA DE SOL 

 

Surgió del mar 

omo sale el sol al amanecer; 

y como símbolo de poder 

vi la luna bajo sus pies. 

 

Venció fuego, 

sismos e ideología; 

se convirtió en la musa 

de mi poesía. 

 

El pueblo mochica 

la convirtió en su reina, 

quedaron enamorados  

de su imagen tierna. 

 

Desde entonces nos protege 

con su tibio manto azul, 

la maldad desaparece, 

y en sus brazos lleva a Jesús. 
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Cada diciembre 

hacemos homenajes en su honor 

por ser la prefecta 

y madre de Nuestro Señor. 

 

La devoción que heredamos 

en cada generación. 

nos hace cantar su nombre, 

y admirar su entrega total por el Señor. 

 

Virgen de Guadalupe, 

inspiración de estos versos 

por tu amor inmenso 

pongo en tus manos mi corazón; 

y por tu Gracia inmensa 

serás mi Reina vestida de Sol. 
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Leslie Milagros Silva Pisfil, Perú 

  

Coordinador: Carlos Egisto Antinori Ascoy 

 

La tierra que tanto adoro 

pedacito de mi nación 

que cuando me ausento añoro 

porque está en mi corazón. 

 

Esa es mi tierra querida 

Guadalupe de mis amores 

donde aprendí a ver la vida 

con alegría y sin sabores. 

 

Feliz yo de haber nacido 

en un lugar especial 

porque es mi pueblo querido 

un parangón sin igual 

 

Mi tierra esta bendecida 

por aquel manto sagrado 

de nuestra Madre querida 

que su amor nos ha entregado 

 

Sus campos ofrecen frutos 

que cultivan mis hermanos 

que nos sirven como alimentos 

para todos los peruanos 
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Su paisaje esplendoroso 

de la siembra su verdor 

luego el dorado luminoso 

que cosechan con fervor 

 

Así son sus arrozales 

al igual que sus cultivos 

tanto como sus maizales 

que inspiran nuestros motivos 

 

Esta es mi tierra adorada 

Guadalupe tan querido 

tú, eres parte de mi vida 

de la que nunca me olvido. 

 

 

Melina Nayhely Quiñones Mostacero, Perú 

  

Institución Educativa: Santa Inés. 

Grado y Sección: 5 “C” 

Coordinador: Carlos Egisto Antinori Ascoy 

 

NUESTRA MADRE SANTÍSIMA 

 

Oh! Querida madre María 

tú, eres el pilar más preciado 

que nos protege y siempre 

está a nuestro lado. 
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Bendícenos siempre, 

intercede por nosotros 

ante Dios nuestro señor, 

te lo suplicamos los guadalupanos 

con mucha devoción. 

 

Madre bríndanos tu atención 

te dedicamos esta hiperdulía de corazón, 

ahora y siempre se nuestra protección. 

 

Madre humilde, generosa y caritativa 

siempre me brindas tu ejemplo santísimo, 

gracias por permitirme el gran honor de coronarte 

en el día de la consagración 

fue un hecho anhelado y preciosísimo 

que quedara grabado en mi corazón. 

 

Sacrantísima Virgen de Guadalupe 

sostén y luz en cada instante de mi vida 

guíame siempre por el buen camino 

para lograr irradiar tus virtudes 

a lo largo de mi existencia. 
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Leslie Hernández Montoya, Perú 

  

I.E: SANTA INES-GUADALUPE  

Grado/Seccion: 5° C  

Coordinador: Carlos Egisto Antinori Ascoy 

 

“Año de la consolidación del Mar de Grau”  

Guadalupe: mi gran ciudad  

 

GUADALUPE: MI GRAN CIUDAD  

 

Guadalupe es un distrito  

del cielo favorecido  

su arroz ha engrandecido  

al Erario Nacional  

Su columna vertebral  

en tierra del Pakatnamu  

que goza de la virtud  

De verdes campos y lindas mujeres  

que cumplen bien sus deberes  

y por ellas, hago un ¡salud!  

                                                                             

Guadalupe es un distrito  

de la provincia de Pacasmayo  

Departamento de la Libertad  

que goza de la Bondad  

y de buenos pergaminos  

y con cariño pedimos  

amor y prosperidad  
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Que no exista la maldad  

y la buena autoridad  

trabaje con sus vecinos  

 

Gozamos a plenitud 

con su gente hospitalaria 

y su rica lana agraria 

que es orgullo del Perú 

con su fuerte juventud 

que lucha por el progreso 

lo cual es una promesa 

y está adornada de postales 

cuna de héroes nacionales 

y de reinas de belleza. 
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Alex Minaya  Martínez, Perú 

 
 

Ancash, La Pampa   

   

La Pampa de belleza natural diamantada  

 

El cielo esta nublado, parece que va llover.  

Gotas que se anticipan. Vientos que azotan,  

tratando de prevenir el aguacero.  

 

Relámpagos que emanan des del cielo,  

y se pierden en la tierra,  

adornando un paisaje majestuoso.  

 

Truenos que retumban en lo más lejano  

y el eco se esparce en una noche moribunda.  

La melancolía del cántico de los huanchacos cautiva.  

 

Rodeado de cerros gigantes verdosos, cuyo interior,  

una mina valiosa de tradición, cultura,  

costumbres e historia. A lo lejos,  

se siente el aroma de plantas frutales,  

que al instante provoca saborear.  
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Más aun, por el intenso calor pampino  

es necesario de pasada colgarnos de una planta de Lima, 

Naranja, Mango, Pakay y seguir el horizonte  

saciando el paladar y refrescándonos. 

 

 

I 

En el camino, una tuna pintoresca y deliciosa,  

de color morado, blanco y amarillo, provoca devorarlo, pero 

las espinas que lo cubren, no lo permiten, así de fácil. 

Añañau!! Casas que aún mantienen la tradición pampina, 

construidas a base de adobe, piedra y barro,  

acompañado de una huerta, cada vivienda.  

En el corazón de esta belleza natural,  

se sitúa el hermoso distrito de La Pampa,  

uno de los siete distritos que conforma  

la provincia de Corongo, departamento de Ancash – Perú, 

profundo. Este elíseo limita por el Norte  

con el distrito de Yánac, por el Sur con Yuramarca,  

por el Este con la quebrada de Coyllurcocha  

y por el Oeste con el distrito de Yupán.  

Todos los pueblos hospitalarios y acogedoras,  

por naturaleza.  

___Aquí, a pesar del tiempo,  

mis huellas perduran de mis andares remotos.  

Cada vez que retorno, recuerdos llegan a mí mente,  

como si fuera ayer,  lo vivido___ 
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II 

Los visitantes, viajeros y residentes  

se admiran de su belleza natural.  

Se enamoran de su incomparable clima cálido,  

donde el rey astro hace de las suyas.  

Los que tienen la suerte de conocerlo, de haberlo visto, aunque 

sea de lejos, lo llaman: 

___ “La Pampa, tierra de ricos frutales” ___ 

“La Pampa: Perla de Ancash”___  

“La Pampa pedacito del firmamento”.  

Frases que caen como anillo al dedo, debido a que,  

ahí produce todo tipo de frutas  

y es un paraíso diamantado que cautiva.   

Localidad empapada de infinitos acontecimientos 

trascendentales, uno de ellos, el día 21 de Noviembre de 1898,  

fue creada como distrito.  
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Desde aquel momento todos los años, de dicha fecha,  

se celebra el Aniversario de Creación Política de La Pampa. 

Los pájaros cantores corean des de lo más alto,  

el cielo infinito se acerca, las flores esparcen su aroma cada 

rincón, todos los habitantes le rinden homenaje de mil 

maneras, la naturaleza entera se inclina.  

Los rayos impactan y los truenos estremecen.  

Arriba La Pampa!! 
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III 

Un pedacito de cielo en la tierra. Rodeado,  

oculto y protegido por rocas gigantes.  

Cerros entrelazados que cobija, en su interior,  

a la perla más preciada de La Pampa.  

Guardianes fornidos enrocados que iluminan.   

Tantas primaveras enamorando.  

Tantas temporadas construyendo, peldaños de historias. 

Desde aquella cumbre de Llipiag,  

se  observan derrumbes que marcan,  

pero tu belleza aflora, aún más.  

Desde lo alto de Trigopampa, una vista panorámica 

sensacional, envuelto con sabanas de neblinas grises. Tiene 

una extensión superficial de 93 km2.  

Donde la agricultura y la ganadería es el principal ingreso 

económico para los pobladores.  

Existe un canal de irrigación que está distribuido por horas y 

mitas, es rotativo entre todos los pobladores que tienen 

sementera. Esta distribución viene desde muchos años atrás y 

perdura hasta ahora.  

Seguramente continuara de generación en generación. 

 

IV 

Perla de las vertientes, de recuerdos inolvidables.  

La paz fluye por arte de magia.  

El Tuktupillin a sus anchas vuela  

acariciando a los árboles.  

El Picaflor en su encanto,  
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absorbe la dulzura de cada flor. 

El alfalfal risueño ya va naciendo en el seno pampino.  

El espinal pukapampino silencioso invade.  

Mariposas coloridas pintan el firmamento vistoso.  

El horizonte polvoriento opaca el cañaveral.  

Ya se siente a distancia la dulzura de la chancaca pampina.  

El trapiche día y noche procesa la chancaca,  

lo que hace años de añejo, acaramelaba, 

ahora solo queda en el recuerdo.   

En el interior del cántaro,  

ya fermenta la deliciosa chicha de caña.  

___Que rico, salud con la chicha de caña.   

Que viva el pueblo de La Pampa__ gritan los lugareños 

bailando cogidos de la mano,  

en el frontis de la Iglesia San Francisco de Asís.   

Cuetes iluminan el espacio y retumban,  

a la hora de reventar.   

El sonido de la Banda acapara las calles pampinas.  

Las Roncadoras a compas de la flauta mágica  

hacen bailar. No hay duda de que estamos en la fiesta patronal 

del Distrito La Pampa. Una de las fiestas más grandes. En 

homenaje al Patrón San Francisco de Asís. Con mucho cariño 

y afecto, también lo llaman,  

“Tayta Pancho”. La fiesta costumbrista,  

inicia el 11 de Octubre,  

a ritmo de la Banda y las roncadoras.  

En la noche friolenta los fuegos artificiales lucen.   

Los vasos de chicha de caña pasan de mano en mano,  
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en brindis.  

__”Patrón Tayta Pancho, de todo corazón te pido que 

bendigas a mi tierra añorada La Pampa,  

y a todos los pampinos” __ se escucha con voz ronquido,  en 

coro, en pleno zapateo. 

 

 

 

 

V 

Seguimos pintando, con pincel mágica y con pintura 

imborrable, a la perla escondida de La Pampa,  

en un cuadro dorada, con marcos de diamante. Iniciamos, el 

caluroso y pintoresco recorrido, por Agua Salada.  

Uno de las zonas pampinas, más concurridas.  

Deslumbra en la parte Sur del valle.  Un expresivo, animado y 

rojizo lugar, que atrae.  

El viento corre, azota, sin piedad.  

El agua salada recorre su caudal, pintando y perfilando, cada 

piedra, planta, y tierra,  



 

 

pág. 118    

que encuentre en su camino. 

La tranquilidad es infinita y satisfactoria.  

Su rojiza tierra pasional, se calca en el cielo.  

De acuerdo vas avanzando, huellas se hunden  

en fangos de barro arcilloso.   

La tarde ya va muriendo, lentamente en el horizonte de 

Pukapampa.  Asombroso y misterioso valle.  

Brilla con luz propia. Vestido de espinos gigantes. 

Flores silvestres que engalanan.   

Hectáreas de alfalfas por recorrer.  

Al costado de los caminos, plantas de Maguey y tuna,  

que no dejan acercarse. Rodeado y encadenado por 

gigantescos colinas. Animales regados en medio de la 

naturaleza. Es de nunca acabar de admirar la belleza de la 

naturaleza pampina. De pronto,  

La oscuridad y la noche,  

amenazan con no dejarnos avanzar. 
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VI 

 

El amanecer pampino se aproxima.  

Los gallos mañaneros, anuncian con sus canticos agitadas, el 

mañanero romántico. La primera luz del día,  

ya emana con lucidez en Uchupuran. Ubicado,  

en la parte oeste de La Pampa.  

Lugar donde los antiguos habitantes arrojaban cenizas. Des 

de lo alto se divisa, un panorama embellecedor, colmado de 

frutas y de un bosque profundo.  

Cumbres que se deslizan sin piedad,  

recostándose en plantas de Molle.  

 Se sienten el trote de caballos endiablados,  

por los alrededores de Chejepampa. Arboles de choloque, que 

tapan el camino. Un misterioso destino, al noreste,  

de mi terruño. Una laguna embrujada de muchos años que se 

mantiene, donde aparecen las sirenas.  

Arco iris colorido, brota, bajo el aguacero chejepampina.  

El rio de puente de Maticancha suena y una voz escondida se 

oye, seguramente es un alma que pena  

y deambula sin rumbo.  

Tras la Piedra Grande va desapareciendo el sol.  

De pronto, con fuerza irradia una luz rojiza,  

dando el adiós.    
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VII 

En el seno del distrito de La Pampa.  

Se ubica el prestigioso Institución Educativa Santiago 

Antúnez de Mayolo. Lleva el nombre del gran sabio 

ancashino. Colegio de mis amores.  

Aun en sus aulas están intactos los andares de la niñez  

y travesuras infantiles  de cada santiaguino.  

La primera estrofa de su sagrado himno dice:  

___”Adelante estudiante pampino, el Perú necesita de ti, la 

esperanza está en nosotros,  

para el progreso de nuestro Perú” ___    

 

Hermoso pueblo La Pampa, tierra de ricos frutales  

y de hermosas mujeres. Adornado por sus caseríos, 

Llacusbamba y Mirasanta.  De belleza innata.  

Fuente de inspiración.  

Me faltan hojas para seguirle dedicando palabras 

que salen de corazón.  

Con tanta maravilla me enseñaste a inspirarme,  

y a crecer maravillado.   

Orgulloso de mi terruño. Allau marcalla, La Pampa!!   
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  Alex Minaya Martínez, Ancash-Perú  

   

 AMAUTA   

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI   

  

Oh Amauta prodigioso, socialista de corazón.  

Personaje ilustre en la historia peruana.   

Escritor por pasión de la realidad nacional.  Siempre acobijaste 

a tu pueblo y sacaste la cara por ellos. Huellas de tu pisada, aún 

perduran, a pesar del lodo.  Oh Amauta!!. Un 14 de junio de 

1894 afloraste en este mundo.  Moquegua grandiosa,  

testigo y cómplice de tu llegada.   

Aquel día se iluminó el cielo infinito.   

El viento soplaba sin cesar.   

Moquegua a viva voz celebraba.    
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A temprana edad te sumergiste al mundo de la comunicación. 

A pesar de las adversidades que azotaban, surgiste,  

todo un luchador comunista.  

Siempre con la pasión de informar y con la frente en alta.   

Un incansable cronista que recorrió el mundo con luz propia, 

nutriendo su ideología.   

Para luego retornar a su país, plasmar su pensamiento.    

Fundó medios de comunicación en defensa de la comunidad.  

Luchó a favor de los gremios,  

sindicatos y estudiantes.    

Ayudó comprender la realidad histórica,  

política y social del Perú.  Viva Mariátegui !!. 
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ALUMNOS DE 

IE. ALBERT EINSTEIN & ADAM SMITH QUE 

PARTICIPAN EN LA OBRA 

“HOMENAJE A JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

  

Karen Fernanda Cornejo Flores, Perú  

Primer Grado de Secundaria  

   

 José Carlos Mariátegui  

  

De Moquegua con honor, excelente escritor  

y persona de bien con talento inigualable,  

defensor de la verdad,  

la realidad por líder social  

y con sueños inmensos de una patria nueva.  
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Alejandra Palma Mamani, Perú  

Primer Grado de Secundaria  

   

 Hombre emblemático  

 y escritor de avanzada,  

Gran moqueguano de fina expresión  

Persona con grandes ideas  

Y sueños infinitos,  

Amauta de bondades,  

Vencedor de males  

Por amor a la humanidad.  

   

César Mamani Ramos, Perú  

 Primer Grado de Secundaria  

    

Personaje  

  

Un personaje de letras y además de ser un líder  

escribió obras imborrables  

para el cambio total  

Y que un día, menos pensado    

con una sonrisa en el corazón  

con toda su inspiración muy joven se marchó.  

    

 

 

 

 



 

pág. 125 Alfred Asís y estudiantes del Perú 

III SEMILLERO VALLEJIANO 

Saleth  Herenia Pachas Canteño, Perú   

Primer Grado de Secundaria  

   

 Gran humano  

  

Fue un gran ser humano  

Amante de la igualdad,  

Enemigo de la explotación  

Amauta verdadero  

Creador de un nuevo espacio,  

Y con sus pensamientos De justicia y libertad a su tiempo se 

adelantó.  

  

Fabiana Angulo Vera, Perú  

Primer Grado de Secundaria  

    

José Carlos Mariátegui   

  

Moqueguano de corazón  

persona capacitada  

con un inmenso sueño  

de lograr sus metas.  

Se educó solo siendo Amauta de fiel inspiración  

y gloria del Perú.  
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Solange Jennifer Muñoz Pare, Perú   

 

Primer Grado de Secundaria  

    

Nace en Moquegua  

  

Nació en Moquegua tan igual como el sol  

y luchó en su corta vida por la igualdad de las personas.  

Fue el impulsor del socialismo  

un gran escritor y líder  

Por más que tuvo dificultades  

no le impidió a seguir su camino.  

 ¡Eres orgullo del Perú!  

  

José Frank Rojas Espinoza, Perú   

 

Primer Grado de Secundaria  

   

 Inmortal  

  

José Carlos Mariátegui inmortal baluarte moqueguano  

con vasto mérito  

Gran ensayista reconocido a nivel mundial,  

te admiro con gran satisfacción  

por tantas obras que escribiste,  

José Carlos Mariátegui del terruño del sol  

y peruano de corazón.  
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Brany Jhasiel  Flores Ramos, Perú   

 

Primer Grado de Secundaria  

    

Hermano  

  

Hermano, líder peruano  

Amauta con ideas liberales  

Creador de obras ¡Por gran Moqueguano! adalid social  

Con un inmenso sueño por cumplir,  

fiel periodista moqueguano  

Intentando cambiar a la patria,  

¡Por eso José Carlos es el Perú!   

  

Junior Anderson Palomino Chambilla, Perú   

 

Primer Grado Secundaria.  

    

José Carlos Mariátegui  

  

Oh eres un campeón  

Sé que aun harás obras en el cielo  

Eres lo mejor de Moquegua,  

Creo en ti Amauta  

y a veces me haces llorar por la esencia de tus obras.  

Raza moqueguana, eso eres tú,  

y me motivan a seguir estudiando  

a dar enseñanza para toda la vida.  
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 Yadhira Alessandra Saira Zeballos, Perú  

 

 Primer Grado de Secundaria  

   

 José Carlos Mariátegui    

  

Escritor moqueguano reconocido peruano  

En su pecho está grabado el distintivo peruano 

de maestro del alma,  

como un ave que canta a nivel mundial  

y por eso este homenaje  

por dar una senda al mundo desde su linda tierra, ¡Moquegua 

señorial!   

  

Axel Uriel Choque Centeno, Perú   

 

Primer Grado de Secundaria  

   

 Amauta  

  

Fue un Amauta que nunca se rindió  

ni el mal que lo acechaba,  

educándose solo.  

José Carlos, valor de Moquegua  

por sus obras que lo llevaron al triunfo internacional, 

viajando por el mundo  

y hoy brilla en el recuerdo.  
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Mónica Francisca Pino Luis, Perú   

 

Segundo Grado de Secundaria  

    

Eterno Mariátegui eres grandioso   

Tú, aceptabas a las personas por igual  

de inmenso corazón moqueguano.  

Tú, escritor de ideales  

enemigo de la explotación  

por eso eres literato social   

e importante moqueguano.  

Más te fuiste a los 36 años  

pero te recordaremos  

en nuestros corazones por siempre.  

  

Shelsy Carolain Ortega Oré, Perú  

 

 Segundo Grado de Secundaria  

    

José Carlos Mariátegui  

  

Moqueguano de esencia  

Ser creativo Combatiente del abuso, hombre honesto,  

pleno de humildad, su meta, el bienestar del Perú  

y sea el horizonte mejor al ser humanitario.  

¡Mariátegui corazón!  
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Yajaida Yenifer Flores Quispe, Perú  

 Segundo Grado de Secundaria  

   

 Líder  

  

Líder de grata convicción  

con ideas liberales   

queriendo cambiar el mundo  

en aras de bienestar  

Con la fuerza del sol  

por tu esencia moqueguana  

con ansias de luchar por la equidad social.  

  

 

 

 

Ángeles Clarimar Sosa Saira, Perú  

 

 Primero Grado de secundaria  

    

Iluminado  

  

Vio la luz en Moquegua con aires de poeta  

y aún en la adversidad con el cuerpo herido siguió adelante.  

Lo llamaban Amauta  

e impuso el socialismo  

¡Qué grande José Carlos!  
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 Anthony Brian Quenta Toledo, Perú  

 Tercer Grado de Secundaria  

   

Valiente  

  

Hombre valiente,  

insigne moqueguano   

Con tus libros y poemas iluminas mi aprendizaje.  

Mis días son felices, sólo con saber que luchaste por todos. Has 

muerto joven llevándote mil ideas.  

El mundo y tu Perú te necesitan.  

  

  

Mayté Gabriela Arbañil Mejía, Perú  

 Tercer Grado de Secundaria  

   

 Moqueguano  

  

Moqueguano de avanzada  

sencillo y trabajador  

luchaste hasta lo último nunca retrocediste,  

eres un gran ser, aliento peruano de morir muy joven  

¡VIVA JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI!  
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Sebastián Briceño Gonzáles, Perú 

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

Mariátegui, humilde de nacimiento 

 

Con fuertes convicciones 

de espíritu servicial y de inmensa imaginación. 

Con tus poemas alimentas el alma  

y con tus libros iluminas nuestro camino.  

Ejemplo de hombre, padre e hijo  

y aunque moriste joven  

vivirás en nuestros corazones eternamente. 

  

Alexander Josh Jared  Aguilar Vizcarra, Perú  

 

Tercer Grado de Secundaria  

    

Es y será  

  

José Carlos Mariátegui siempre ha sido y será,  

una de las personas más increíbles  

por su gran esfuerzo para seguir adelante  

y resolver los problemas de la vida   

y aún enfermo el siguió invencible  

por eso es un gran Amauta por su valentía  

y capacidad para hacer y pensar.  
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Karol Fernanda Cornejo Flores, Perú 

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

José Carlos Mariátegui 

 

Hombre laborioso y correcto de espíritu solidario,  

alma noble y honesta que siempre ayudabas  

y dabas tu consejo a través de tus obras. 

¡Amigo, JOSÉ CARLOS! 

 

Thaylí Lucero Álvarez Suca, Perú 

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

Sincero y emprendedor 

 

En la lucha tú eres el mejor  

Iluminas con tu vida y obras  

nuestras vidas enteras.  

Hombre indestructible, 

Señor de la equidad  

Tú, eres la razón de que Moquegua    

siga siendo la mejor. 
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Piero Emmanuel Ramírez Quispe, Perú 

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

José Carlos Mariátegui 

 

Dueño de virtudes con gran imaginación  

y espíritu entusiasta  

Escribió libros y en nuestro estudio ayuda hoy  

Por él, nace buena vida  

y tengo futuro deslumbrante de saber. 

 

Jefferson Tomás Gonzales, Perú 

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

Ser, visionario 

 

Mariátegui,  

gran ser visionario en su misión 

Hombre de bien  

y grandes valores  

estupendo literato  

y aunque moriste a los 36 años  

aún te evocamos en nuestros corazones  

como un excelente escritor. 
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Yorwi Armando Gutiérrez Conde, Perú   

 

Tercer Grado de Secundaria 

 

Ilustre 

 

Ilustraba con sus libros para nuestro saber,  

enseñándonos el futuro con su sapiencia,  

conocimientos modernos,   

plasmados en sus obras  

Hoy, le admira el mundo  

por sus mensajes de peruanidad. 
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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"  

Poesía y relato 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 
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"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por poetas 

“Puro amor, amor puro” 

 

 

 

 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rumbo a la incierto” 

“Deseos ardientes” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 
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Antologías-recopilaciones comunitarias 

 

Antología-recopilación  
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR 

VALLEJO" REEDICIÓN 2015 
Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL 

HERNÁNDEZ" REEDICIÓN 2015 
Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" (EN 

ESTUDIO SU REEDICIÓN) 
Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO" (EN 

ESTUDIO SU REEDICIÓN) 
Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE 

CALCUTA" 
Antología-recopilación "CIEN POEMAS A NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "UN CANTO DE AMOR A GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ" 
Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

http://alfredasis.cl/NERUDAMIL.pdf
http://www.alfredasis.cl/CESAR_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/CESAR_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/CESAR_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/MH.pdf
http://www.alfredasis.cl/MH.pdf
http://www.alfredasis.cl/MH.pdf
http://alfredasis.cl/marti_webalfred.pdf
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