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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, 

ni por ningún medio eléctrico, químico, mecánico, óptico 

de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

Si se consiguiera algún recurso con ello, que este sea 

utilizado en la Literatura y Cultura  

dando oportunidades a niños y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Abril 2019 
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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

 

 
OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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Este libro es un homenaje  

a cada uno de los que han participado  

en más de 50 libros de las antologías. 

Es un premio a su esfuerzo y dedicación  

en la cual han trabajado con solidaridad  

e incondicionalmente sin pedir nada a cambio.  

 

El libro será editado y donado  

a la Biblioteca de Pablo Neruda de Isla Negra  

y elevado a las redes mundiales en archivo PDF 

para su libre impresión. 

 

Con mis abrazos fraternos desde Isla Negra 
 

Alfred Asís 

 

Septiembre 2019 
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LA VENA DE LA TIERRA DESNUDA 

 

Versasís 

De 

Jairo Dealba 
 

 

Olvídeme 

el rostro, 

cesó todo. Déjeme 

Entre las azucenas, secuestro. 

Llama que tú hieres 

¡eres tan viva! 

si quieres 

vida. 

*** 

 

Era 

ceniza, mar, 

alas de cera 

En su mismo pesar. 

Con abismo de luto 

en el horizonte 

su gusto 

siente. 
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Quíerese 

en sí 

la pasión dejase, 

Su cuerpo lo vi 

en la flor que hiere 

para saber poco 

Si quiere 

--Loco. 

*** 

 

Nada 

en mares, 

quiere tu amada 

salir de sus males. 

¡Páramo de los mismos 

derechos que salen! 

¡sus décimos 

Valen! 

*** 

 

Cuero 

en el 

cuerpo del sueño 

sin el invisible pincel. 

Gotas de risa amarillas, 

Rojas, sin alguien, 

Tan chiquillas 

Cien. 
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Puerta 

cerrada hoy 

la cumbre quita 

una cruz que soy. 

Visiones de lo antaño 

en el semáforo 

del dueño 

loro. 

*** 

 

Gotas 

de aceite 

sobre las mesas 

amores, los cuento, veinte. 

Sin duda alguna secreta, 

y veo nada, 

está muerta, 

secuestrada. 

*** 

 

Que 

nadie diga 

que no se 

puede hacer con viga 

Un adiós al ayer. 

Ojos que matan, 

amores beber-- 

¡Empatan! 
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Salerosa 

así así 

baila pues hermosa 

En Zaragoza te vi 

Con faldas de carmín. 

Ojos de plata 

sin fin 

¡mata! 

*** 

 

Tiernamente 

hieres, alma 

mía sin mente 

como sangre que calma. 

¡No te veo! Fervor 

en mi pecho 

por favor, 

derecho. 

*** 

 

Sierra 

de nieves 

así se cierra, 

así es que quieres. 

Sierra de amores rotos 

eres una pena 

de locos 

--Vena. 
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Verdes 

en mirada 

que no pierdes 

las fuentes de luna. 

Sangre de los gitanos 

¡canta, corazón mío! 

por sueños 

¡Vivo! 

*** 

 

Partimos 

sin errar 

por eso nacemos 

con un seguro pesar. 

Solo dejo con oradores 

oración sin poetas, 

jornadas mejores, 

Secretas. 

*** 

 

Guerra 

le dan, 

traspuesto sin sierra, 

Para ver si van. 

Vuelos de la gaviota, 

mujer de matriz, 

que trota 

feliz. 
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Cirios 

de amor 

verdes con Dios 

en un gran pudor. 

Velas de sangre azul 

Sin su tren 

Un baúl 

Ven. 

*** 

 

España 

en mi 

amor que baña 

mi cuerpo alegre así. 

Maná que me llena 

sincera mujer alegre 

mi pena 

¡Vuelve! 

*** 

 

Lirios 

de Valencia 

los árboles míos 

besos de mi paciencia. 

Viejos cortes de toronjas 

caídas con cardo, 

sin ortigas, 

pardo. 
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Preñada 

por aves 

una vela mimada 

para poder vivir sabes. 

Al morir echas mentiras 

opacidad sobre siglos 

son mías, 

ciclos. 

*** 

 

Canto 

en vaso 

viuda letra, santo 

por caminos alegres paso. 

Encubre al deletrear cardos 

la paja negra, 

solo tiempos 

--piedra. 

*** 

 

Flor 

en orillas 

del mío dolor 

sumergido en sus arenillas. 

Caliente en dulce cristal 

desatado sin hielos 

tan natural, 

arroyuelos. 
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Quiebran 

las olas 

las que requiebran, 

velos que no perjuras 

ni mayor el celo 

flor sin flor 

de miedo 

--amor. 

*** 

 

Lloro 

 sin reír 

amarrado al poro 

rosa de mi sentir. 

Lloro sin un porqué 

ancho lloro atroz 

que fue 

coz. 

*** 

 

Perdido 

por el 

Dios del olvido 

vuelos del ángel fiel. 

No es arena, amor 

ni pura antena: 

el dolor 

Llena. 
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Dejasé 

¡coronas! Adiós, 

coronas agora ámanse 

para decir al Dios 

que no es mi enemigo 

mi gran destreza, 

mi amigo, 

belleza. 

*** 

 

Horas 

de antigüedad 

ya no deploras 

sin alegría de serenidad. 

Déspota santa sin velo 

eres desnudo amor 

solo sueño 

calor. 

*** 

 

Paz 

ya existe 

en nuestra faz 

Y el sol viste 

la marea del ayer 

consagrada sin días 

pasiones-ser- 

Vías. 
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Hombre 

de sombras 

sal del nombre 

Que ya no nombras 

las pasiones del morir 

sin saber nada: 

el vivir 

calla. 

*** 

 

Rio 

de vida 

eres solo mío 

caminando sin tiempo dorada 

amando las rojas fuerzas 

que no bebes 

Y honras 

debes. 

*** 

 

Labios  

de cristal 

triunfan los agravios 

solo para el mal 

y fuiste dorada juramento 

que das amor 

Labios, monumento, 

pudor. 
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Edad  

dormida hoy 

eres sola verdad 

cuando libre no soy. 

Menosprecio tu clavel lozano 

siguen tus sierras 

muy temprano 

Entierras. 

*** 

 

Amor  

sobre ciegos 

de puro ardor, 

calientes nubes de fuegos. 

se llena tu rocío, 

amor de luna, 

amor mío, 

fortuna. 

*** 

 

Campana  

de viento 

con olor, manzana 

en su propio aliento. 

Viento de pura plata 

cesa de cantar; 

dolor mata 

--¡bailar! 
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Seis 

horas pasadas 

cánticos que veis 

en las cuevas cerradas 

de los días ilustres 

y no muero: 

no busques 

duelo. 

*** 

 

Cabeza 

En ferias 

Desde su jueza 

Que viste mis histerias 

Con un ayer muerto. 

Con eso hoy 

Tan envuelto 

Soy. 

*** 

 

Gente 

de corazón  

sin una mente 

que da la razón 

la vida nos alegra 

y como vientos 

una palabra: 

ciegos. 
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Calumnias 

de voces 

que no alumbras 

en mi tierra, luces 

eres invisible y desnuda 

siniestra sin acuerdo 

así muda 

muerdo. 

*** 

 

caminos 

rojos azules 

recuerda sus finos 

ojos de olivos verdes 

¡caminos de descanso! ¡muerte! 

Solo una promesa 

La suerte 

Pesa. 

*** 

 

Enamorados 

en tierras 

en los bordados 

del cielo que cierras 

¡Eres cien cruces! duermen 

Las visiones, ahora 

ya mueren… 

¡Implora! 
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Veo 

el cantar 

de lo bueno 

la musa del amar 

que amo con canción 

y coronada es 

con bendición 

¿ves? 

*** 

 

Plumas 

del sol 

árboles de brumas 

consagrado el único girasol 

como agua tan alisada 

en días invadidos 

tan animada 

repetidos. 

*** 

 

Toda  

una tarde 

de latidos, moda, 

En el vientre verde. 

Y no es solitaria 

para solo escribir 

y agria 

vivir. 
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Resplandor 

con besos 

de un amor 

creciente en mis huesos. 

Santidad dame ¡te ruego! 

rumores invaden corazones 

por fuego 

¡razones! 

*** 

 

Invisible 

al nacer 

es río visible 

¿Quién es tu vencer? 

Sombra de vida callada 

ilustre sin pensamiento 

eres tallada 

monumento. 

*** 

 

Sueño 

del morir 

besos de dueño 

no te acerques, vivir 

sentido de cuerpo maestro 

sueño del olvido 

te secuestro 

Sonido. 
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Conciencia 

en estrellas 

de la paciencia 

tentación de flores bellas. 

Plumas de plata fina 

que son vos 

tan divina 

semidios. 

*** 

 

Brilladora 

en órbitas 

que no demora 

cruz que me quitas 

ya no se luce 

fuego del rocío 

del dulce 

espacio. 

*** 

 

Ondas  

desalojando agua 

mar de estrellas 

sin nuestra propia legua 

que viene sin nubes 

del propio hondo 

en cruces 

--mundo. 
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Alzó 

su pena 

la voz pasó 

sin saber si llena. 

Estéril fuego de carne 

ámbito de gritos 

luz de 

mitos. 

*** 

 

Cabello 

tan llano 

deja ser bello 

al hombre tan vano. 

Sin saber tu ser 

cuando cruzas puentes 

sin saber 

mientes. 

*** 

 

Viento  

de cruz 

ráfaga de silencio 

se anticipa una luz 

retrasado sin tus secretos 

desnudo, tú aleteas 

tus campos 

siembras. 
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Lengua 

de metal 

tan fría tregua 

lámina de puro mal 

veneno de calor palpable 

un alba aborrezco 

tan perdurable 

merezco. 

*** 

 

Pastor 

seré botero 

con el labrador 

por eso soy caballero 

de uvas y viñas 

como algunos dulzones 

entre riñas 

ruiseñores 

*** 

 

Duro 

en manera 

vidas te juro 

al morir sin madera 

¿Cuál es mi muerte? 

sin intentar, engaño, 

la suerte  

daño. 
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Mar 

de medianos 

sin aun acabar 

chicos viven sin manos. 

Júzganme sin ser impío  

cruz del seso 

despierta señorío 

expreso. 

*** 

 

Contemplando 

cómo pasa 

la muerte callando 

con el que cesa 

a su propio presente 

todo en manera 

y firmemente 

espera. 

*** 

 

Nuestras  

son ahora 

las únicas muestras 

de aquel que demora. 

Allegados ya no partimos 

Para los caminos 

No vivimos 

Finos. 
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Amores 

de poetas 

sin las invocaciones 

ni las yerbas secretas. 

Amor que es morada 

Veo tu cuerpo 

Eres amada 

¡siento! 

*** 

 

Conciencia 

de pasión 

en su ausencia 

vivimos sin una canción. 

Un amor de paz 

objeto de estudio 

sin faz 

dudo. 

*** 

 

Climas  

de antigüedad 

montes y cimas 

en su larga generosidad 

en mi religioso palpitar 

sincera ingrata vos 

oceánico mar 

sos… 
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Pienso 

en Castilla 

que no siento 

la paloma, mi bella 

sostenme como queriendo bastante 

con alguien meditando 

admirable, distante, 

palpitando. 

*** 

 

Amarrado 

en cadenas 

fuego de sanado 

sin nuestras señoras penas 

amado por el día 

que es cadena 

y fría 

suena. 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

y El Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

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
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 
Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

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) 

http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
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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 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 
José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 
Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

 Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 
 

  

 

http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf

