
 

 

DÍA DE LA LUNA 

1 

DÍA DE LA LUNA |      

Día 

de 

la 

luna 

 

 



 

2 

Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 
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Ninguna parte de este libro incluyendo: 
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mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier institución gubernamental 
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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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En este año bisiesto 

se ven los frutos dobles 

algo más pasa con la naturaleza 

y aún hasta el cielo se manifiesta 

con una súper luna 

que alumbra y destella 

como la reina del cielo y del amor. 

Los poetas son amigos de la luna 

esta es su fuente de inspiración 

y desde la tierra al cielo 

no hay distancias que le alejen 

del astro, las estrellas y el sol 

La luna se desmenuza  

entre la visión del poeta 

y su alma que la acoge 

con la mejor de las sinfonías 

para componer esta obra  

en un día que la luna 

se mostró más fulgurante 

como una diadema  

dama y señora del cielo. 

Alfred Asís 
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Poemario 

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

Mi lunita 

alumbra hasta en invierno 

Quisiera  

besar mi luna contigo 

en el páramo del Ande 

urpicha linda… 

volar como el cóndor 

bajo mis alas llevarte. 

 

Y la luna me alumbra el camino 

aunque la noche esté nublada 

dirige mis destinos… 

es mi camarada… 
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María Miraglia, Italia 

 

 

LA LUNA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Me acerco a la ventana 

de mi habitación solitaria  

y mi mano forma un circulo 

en el cristal empañado 

para ver afuera, 

algunas farolas iluminan tenuemente 

la avenida desierta 

donde un gato callejero busca refugio 

y las hojas de los alisos 

parece temblar al viento; 

débilmente vienen de lejos 

los ruidos de los autos 

aún yendo y viniendo. 
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La luna y sus doncellas 

parpadeantes. 

enmarcan en el gran lienzo, 

difunden su nívea luz  

mientras vigilan los sueños de los 

hombres. 

¡Cuántos secretos guardan 

de nosotros en la tierra 

y de nuestras vidas problemáticas! 

Noche tras noche 

con rotación sincrónica, 

nunca se cansa, 

nunca se queja 

para seguir el orden celestial 

una y otra vez. 
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Jules Clare, Inglaterra 

 

 

LA LUNA PLATEADA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

parpadean las estrellas, 

aparece el romance, 

el amor incondicional 

se acerca. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

todo se percibe, se ilumina, 

sueños comprometidos. 

Sucede una vida 

sin condiciones. 
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Bajo la luz de 

la luna plateada, 

la atracción gravitacional 

y las mareas arrastran 

tristeza y odio. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada, 

se realizan elecciones, 

segundos dejados de lado, 

no se muestra el dolor, 

anheladas emociones  

emergen. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

la vida es brillante, 

la vida es un sueño 

la vida es real 

¿Cómo te sientes? 
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Alicja María Kuberska, Polonia 

 
 

LLORA UN ÁNGEL 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Vi un ángel en mi sueño 

mientras volvía su cara  

jaspeada de lágrimas. 

 

El amor ardía en la hoguera, 

el odio prendió fuego. 

Sus lenguas punzantes 

aniquilaron toda bondad  

y misericordia. 

Se despeñaron las cenizas de 

esperanza y los sueños 

convirtiéndose en polvo gris. 

No quedaba nada más que dolor 

y sufrimiento de los sobrevivientes. 
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Habitaba el miedo en ruinas de 

inermes casas. 

La desesperanza tocaba el en 

violonchelo 

una quejumbrosa y extensa melodía, 

quizás era tan solo el viento, 

que aullaba y giraba 

portando lágrimas de papel  

de libros rotos 

por calles desiertas. 

Se abrieron de par en par 

las ventanas mutiladas y las puertas 

que no conducen a ninguna parte. 

El silencio, compañero de la muerte, 

acalló las quejas en bocas fallecidas. 

Cuerpos humanos delicados y frágiles 

regresaron a la tierra, 

convertidos en polvo. 
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La hierba sanó las heridas 

de cráteres profundos  

dejados por  las bombas, 

piadosas lluvias purificaron 

sutilmente. 

 

La luna, como un enorme péndulo, 

enunció la hora y midió la 

evanescencia. 
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Lily Swarn, India 

 

 

LUNA 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

La luna nunca había tocado  

el calor del sol, 

sin embargo,  

sabía que sería escaldada, 

su magia plateada gemiría  

y moriría 

ante tal energía dinámica. 

 

Su tersa aura se inclinaría  

con humildad abyecta, 

como el infierno del amor  

envolvería sus rayos. 
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La luna se cubriría con un cojín  

de terciopelo negro, 

desvaneciéndose con su rastro  

de estrellas 

en el carro galopante de Aurora. 
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Marjeta Shatro RRapaj, Albania 

 

 

Sin querer la luna llena trae,   

un revuelo de sentimientos,  

pensamientos, sueños. 

 

Persigue los rompecabezas,  

estrellas distantes;  

Inflama los deseos  

del misterio invisible. 

 

Para explorar en silencio  

las melodías de la vida,  

han venido desde la antigüedad 

camino a la luna.  

Pavimentado hasta el infinito,  

partículas de electrones. 
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Suavemente disminuido,  

borracho de eternidad  

con la magia de las galaxias estelares  

hasta el blanco amanecer. 
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Michela Zanarella, Italia 

 

 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Dicta el silencio de la luna 

en esta noche de fuga, 

trae hambre lumínica 

en manos 

que mi cuerpo conoce, 

que el amanecer se acerca. 

 

El sol anclado en tus ojos 

casi parece el cielo; 

anhelo respirar más vida 

de labios que sacuden al amor 

como glicina en flor. 

 



 

18 

Myriam Rosa Méndez González, 

Cuba  

 

VersAsís: LUNA. 

 

Reflejas  

cara plateada 

como hermosas hadas 

adornas constante la madrugada.  

Súper luna diamantada, destellos!,  

pasión de poetas,  

refugio enamorados,  

deleitas.  
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     Mabel Camelino. Argentina 

 

 

Mi luna 

 

Tienes de misterio, 

de secretos, 

de encanto. 

 

Algo que despierta, 

la dicha anhelada. 

 

Tu figura sutil, 

viene como un rayo... 

Y enamoras... 

 

Con tu luz platinada. 

Silenciosa presencia. 
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Hablas al oído,  

Con susurros de hadas... 

 

Sos sirena nocturna, 

Virgen dama de plata. 

 

La leyenda que guardas, 

con millones de historias...  

y entre todas hay una, 

que atesoro en el alma. 

Luna mía,  

eterna compañía. 

 

Cara a cara tantas veces, 

más que testigo, 

de mi amor, 

fuiste cómplice... 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

LUNA DE SUTIL ENSUEÑO 

La luna es sutil encanto 

A pesar de la violencia 

Aleja todo quebranto 

¡POR SU ROMÁNTICA ESENCIA! 

 

Satélite natural 

De la tierra es uno solo 

y efectivo protocolo 

de realización total. 

En el agro es especial 

El Clima y pesca entre tanto 

Y del  alma es tibio manto 

Pues su lumbre ruta deja 

Y de la humana pareja 

LA LUNA ES SUTIL ENCANTO. 
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II 

La sapiencia popular 

Le ha otorgado atribuciones 

Y ayuda a los poblaciones 

Al desarrollo sin par. 

Hay relación sin cesar 

Bajo una mutua ascendencia 

inclusive dependencia 

por su divina vertiente, 

Y en el  ser está presente 

A PESAR DE LA VIOLENCIA. 

 

III 

Por eso la luna llena 

Si está en creciente o menguante 

Genera espacio fragante 

Al amor tras dicha plena. 

Dan sus rayos ruta amena 

Que se elimina hasta el llanto 

Y a la unión le da adelanto 

Por su poder divinal, 

Y de su albor sideral 

ALEJA TODO QUEBRANTO. 
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IV 

De poetas  y cantores 

Es feraz inspiración 

Y genera creación 

en selectos escritores 

Le da rumbo a los pintores 

Su enigmática presencia 

Y motiva competencia 

Por el sedero que traza, 

Y a corazones enlaza  

¡POR SU ROMÁNTICA ESENCIA! 

 

V 

De los umbrales del cielo 

por ser  ente de armonía 

se un horizonte de guía  

y florezca todo anhelo. 

Que en cada cual tome vuelo 

Tu afán de estado solaz 

E ilumina con tu haz 

Todo escenario del mundo 

Y en vez de guerra al segundo  

QUE SE ETERNICE LA PAZ! 

 



 

24 

Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

LO QUE TE QUIERO DECIR 

 

Lo que te quiero decir,  

se lo he entregado a la luna  

porque ella como ninguna 

 sabe guardar  mi sentir. 

 

En esas noches plateadas 

 ella se viene a mi lado 

y  se queda descansando  

acurrucada en mi cama. 

 

Entonces le cuento cosas  

que ella escucha emocionada.  

Le digo cuánto le extraño 

 que me  falta su mirada. 

 

Que me hace falta su piel, 

 sus besos y  sus palabras, 

que quiero tenerle aquí,  

despertando  en las mañanas. 
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sentir su piel y mi piel,  

a los besos, incendiadas.  

Lo que te quiero decir 

se lo he entregado  a la luna. 

 

Si la ves quizá  esta noche 

 pregunta por mis palabras;  

así sabrás  como  siente 

una mujer  cuando ama. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 

 

Luna 

 

Engalana la noche 

y le hablo de mí, 

de mis desencuentros 

e infortunios. 

 

Aún lejana parece acercarse  

cuando, atónita,   

observo su cara  

que encandila mi ser. 
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Luna, ¡confidente!, 

guarda mis silencios 

con frenesí 

bajo tu superficie gris. 

 

Cortinas de nubes   

se empeñan en ocultar 

nuestra complicidad  

más colisionas con mi mente. 

 

Luna, ¡relente!, 

¡presea del firmamento!, 

también eres poesía  

que en mi corazón se duerme. 
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BAJO ESTA LUNA LLENA 

 

Bajo la luz de esta luna llena 

por primera vez nos dijimos que nos 

amábamos 

y por primera vez nos besamos, 

fue el silencioso testigo de nuestro 

compromiso de amor. 

 

De nuevo bajo esta misma luna nos 

prometemos amor eterno, 

igual que fue ayer 

es hoy 

y será mañana, 

así será siempre 

día y noche. 

 

Como esta luna llena nuestro amor 

es lleno e ilumina el cielo. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

   

 

Luna llena, 

amor lleno, 

luna redonda, 

amor redondo. 

 

Luna, 

cielo, 

amor, 

nosotros. 

 

Cuando la luna brille  

te miraré y miraré a la luna, 

y su luz nos iluminará  

mientras nos miramos, 
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y mientras la luna nos mira  

tú y yo nos miraremos, 

y mientras nos miramos  

nos amaremos, 

y la luna será testigo  

de nuestro amor, 

y su aureola se repetirá  

en nuestros ojos, 

y su reflejo guiará nuestras palabras, 

y su destello adornará  

nuestros besos, 

y su brillo acariciará  

nuestros cuerpos. 

 

Cuando la luna brille  

brillaremos de amor. 
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   Mercedes Fracuelli Silva, 

Uruguay 

 

 

Súper luna de febrero  

 

Hermosa luna de febrero, 

mis ojos te siguen en el cenit, 

majestuosa te elevas,  

segura de tu infinita belleza, 

me invade una infinita felicidad, 

con la noche en mi piel  

me imagino estrella junto a ti. 

 

Me sumerjo en tus aguas de plata, 

navego en los confines de tus ocultas 

cavernas, brillantes con exóticas 

flores colgando, de infinito aromas,  
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me encuentro frente  

al océano azulado, 

tu alma sale a mi encuentro, 

centellante fulgor ilumino el cielo. 

 

Un latido de corazón,  

un fugaz roce  

de tu mano nace el amor,  

en el encuentro de nosotros,  

bajo la súper luna, nos amamos  

y fuimos un solo cuerpo anhelante  

de pasión en la entrega total. 

 

¡En los mares de todas las lunas! 
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Ana María Galván Rocha, México 

 

 

LUNA DE NIEVE 

 

Brillo de Luna, 

despierta lejano recuerdo  

 cuando el amor acaricia. 

¡Ha escapado de viejo baúl! 

 Arrebatado mi dolor  

rompió su dintel. 

 

¡Oh, luna de nieve! 

Entrega ese repentino brillo 

a mi corazón enamorado, 

así, cuando suspire; 

vientos profanos 

inquieten delirante pasión.  
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Vuelve Luna de papel,   

en lo alto del horizonte,  

así colmarás de luz arcana  

 mis oscuros secretos; 

 y entregarás dulce claridad 

cuando te mire en silencio. 

 

¡Oh, luna de papel!  

Devuelve ese secreto oscuro 

a mi corazón afligido, 

 para que cuando derrame 

mis lágrimas de cristal 

no se fragmenten en mil pedazos.  

 

¡Oh! Luna de cristal, te quiebras 
entre mis gélidas manos, 

azorada, me embriaga un sollozo. 

¡Traslúcidos caen sus pedazos! 
Cuando mi confiado amor 

no encontró réplica,  
en su ingrata razón. 
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¡Oh, Luna de cristal! 

Confiésate pasatiempo de mi pasión 

en este aterido sentimiento, 

cuando pedazo a pedazo 

se reconstruya 

mi fragmentado corazón.  

 

Y esa Luna de claridad hirió 

mi corazón en tiempo, 

audaz, dice: llego el amor.  

¡Rayo de luz la iluminó! 

Así, sublime regocijo 

encontró el camino de otra pasión. 

 

¡Oh, luna de claridad! 

Resplandece con genuino brillo 

mi sombrío sentimiento, 

para que, cuando llegue la luz, 

reposado entretiempo, 

no encuentre ajena soledad. 
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Y no seas Luna de oscuridad,  

quién apagué extraño amor 

cuando el anhelo confundió. 

 

¡Y dejaste gotas salinas en el espejo! 

 

Así, sobre mis resecas mejillas 

se deslizan tristes sollozos.  

 

¡Oh, luna de oscuridad! 

Ahoga ese dolor; 

devuelve brillo de vida 

para que su fuego, 

refulgente llama, 

sea suspiro y mirada. 

 

Y sea Luna de magia  

la que encienda fuego del amor; 

arrebatada, algo despierte. 

¡Que la soledad arrullé! 

Así, asombroso sentimiento 

descubra la fuerza del corazón. 
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¡Oh, luna de magia! 

No seas, tan solo, ilusión, 

entrega todo aquello 

que sin razón 

es genuino hechizo  

del alma toda.  

 

Y llegue Luna de tiempo, 

al instante del amor; 

y conmovida, derramé un sollozo.  

¡Exhalé eternidad! 

Así, en un segundo llegó 

extravagante delirio.  

 

¡Oh, luna de tiempo! 

No seas tictac del reloj, 

deja que el momento 

sea sutil entretiempo 

para que viva 

dentro del corazón.  
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Alicia Minjarez Ramírez, México 

 
 

CÁNTICO DE LUNA 

           

 

Rumores y ráfagas de viento 

matizan perfumes armónicos 

vetiver, kisnic, kahve y azafrán,  

desmoronan el polvo del crepúsculo. 

Mutismos entonan vocablos 

que irrumpen 

abismos del firmamento.  

 

Mi cuerpo te invoca  

en la lluvia fresca de Ankara, 

creciente fértil  

al embrujo de mis labios;  

luminosidad  líquida 

al vuelo de estrellas. 

Oleaje  horizontal 

humedece  mis  aristas 

en  planicies esteparias  

de tus huertos.  
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¡Hasta la  luna  canta 

aunque  nadie la perciba!  

 

Ataviada  en  precipitaciones  

que  besan  raíces,  

cascadas  sonoras  

pulen las piedras 

en  alas de tus  ríos. 

 

Manos  enlazadas 

horadan  bosques  idílicos, 

dátiles y ciruelas 

granan  silvestres, 

cuales gotas de fuego 

impregnadas 

en  brisa  verde de tu  mirada. 

 

Anhelos  indemnes  

hurgan la ausencia o presencia  

de tu aliento. 

Esencia  fragante 

evoca  la danza del  musgo  

en  maderos  de  robles  turcos. 
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Quimérico  magma 

asciende  y  desciende 

la  madreselva  otomán 

de tus poros de luz, 

abiertos al abrigo furtivo 

de  mis  noches. 
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Monsif Beroual, Marruecos 

 
 

POSTRADO A LA LUZ DE LA LUNA (PARTE 2) 

Traducción: Alicia Minjarez Ramírez. 

 

Escribí para ti esta melodía, 

desearía fuera significativa. 

Susurro a través del sonido  

de la luz de la luna 

del atardecer al amanecer,  

esta canción no se detiene. 

Postrado, disperso a la luz de la luna 

trato de alcanzarte,  

de llegar a tu corazón; 

desearía no existir, ser amorfo,  

desposeído de color, de sabor, 

ser tan solo una carta  

sobre la arena vieja, 

fácil de olvidar  

cuando la tormenta se acerca. 
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Pero esta melodía sale 

más allá de todo lo intangible,  

de todo lo que no puedes percibir. 

Tan solo un sentimiento  

esparcido en pedazos, 

flota como algo  

que no cubre lo material  

y da vida a este universo,  

a través de una sinfonía sin huella, 

a medida que los átomos  

construyen este universo 

para hacer vibrar esta canción, 

y percibas dentro de la luz de la luna, 

en este gran globo terráqueo, 

tu reflejo dentro de mi corazón,  

en mi existencia; 

mientras la luz de la luna  

reflecta en cielos oscuros. 
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Varenka De Fátima Araújo 

Salvador - Bahia - Brasil. 

 

 

VersAsís 

 

Luna 

bello sueño 

me incentiva luna 

entre el eterno sueño 

yo te miro hermosa 

aquí estoy corazón 

si luminosa 

pasión. 
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Cecill Scott, Chile 

 

 

Luz en las tinieblas 

 

Inquieto y tembloroso destello, 

te filtras por el crepúsculo, 

creado por las manos alzadas 

de la esfinge del eterno. 

 

Ha decaído la virtud del día, 

vencido el misterio de la luz, 

sometido a lúgubres 

y tenebrosas sombras. 

 

Condenado a surcar, cada noche, 

los rincones eternos, 

desnudo de esperanzas 

y abrigado por inmenso desconsuelo. 

 



 

 

DÍA DE LA LUNA 

45 

DÍA DE LA LUNA |      

Resplandores circundan su figura, 

subyugado y resignado 

a la febril mirada 

de la fémina lunar. 

 

Arroja de su pecho un gran sollozo 

por la ausencia de su encanto. 

Cálida virtud, recuerda con braveza, 

destellando sobre múltiples estampas. 

 

Los soberbios alcázares 

se desvanecen como el humo 

que glorificase, en paso firme, 

con su ardiente luminiscencia. 

 

Arrastrado aquí,  

sin reserva ni exclusión, 

desprovisto de asperezas, 

en su alma se agudiza 

incontable sudor de sangre. 
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Zozobra, en mortal silencio, 

su fuerza y aliento 

por aquella luna que atrapó 

su resplandor en las tinieblas. 

 

Reflejo de luna llena 

 

Reflejo de luna llena 

acaricias la pálida piel 

desnuda de mi cuerpo 

que está a punto de espirar 

un último y atormentado gemido. 

 

La mano ajada 

de un brutal mancebo 

derrite la fe que se obstina 

a vivir en el desconcierto 

de mi voluntad vencida. 
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Oculto se protege de la espesa niebla 

que envuelve mi alma 

asechando, frívolamente, 

el renacer ardiente 

de antiguos pensares. 

 

Inhumano y sarcástico, 

superficial y sanguinario 

penetra impúdicamente mi cuerpo 

extirpado mi alma ensangrentada. 

 

Reflejo de luna llena; 

ciega mi mirada, 

borra mis memorias 

y cercena la vida, 

que corre por mis venas. 

 

 

No me dejes discernir 
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en la profundidad de mis 

escarmientos, 

no me permitas concebir 

el dolor de esta insoluble pena. 

 

Reflejo de luna llena 

desvanece la insensible realidad 

que empapa de letal sudor mi cuerpo 

consumido por el acongojado 

recuerdo. 

 

Al destierro has sido condenado 

vagando eternamente 

por las sendas inquebrantables, 

como mísero sentir subyugado. 

 

Reposa mi cuerpo, 

inerte y frío, 

sobre ríos enrojecidos 

arrastrado al sumiso 

descanso eterno. 
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Brunilda Herminia Sepúlveda G. 

Brunihermy 

Chile 

 
 

LUNA ROJA.  

 

¿Por qué te llaman luna roja?,  

¿Es porque el sol  

está enamorado de ti?, 

eres la gran inspiración  

de los poetas, 

un enamorado también sueña feliz. 

 

Bella Luna roja que alumbras el cielo 

viendo una pareja de enamorados, 

que se besan felices con  su amor 

mirando al cielo,  

la luna los ha hechizado. 

 

Luna grande y hermosa  

rodeada de astros, 

en el infinito eres  

la más brillante y bella, 
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todo el mundo admira tu belleza 

eres feliz rodeada  

de muchas estrellas. 

 

Los poetas se inspiran en ti  

para escribir 

sus odas a la luna más hermosa  

del cielo, 

mandando versos a sus musas  

y doncellas, 

que lucen con orgullo su largo  

y bello pelo. 

 

Hoy me he inspirado en ti  

brillante luna, 

estas muy radiante hermosa y bella, 

te escribo estos versos  

para verte feliz, 

estás orgullosa junto a las estrellas. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, 

México  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

  

 

“RAYOS DE LUNA" 

POEMA TRIDECASÍLABO 

EN RIMA JOTABÉ  

 

¡Si acaso la luna es el reflejo del alma 

la mujer es la fuente que todo lo calma! 

 

¡La luna es a quien ama, una dulce caricia 

consejera en romance, que apenas inicia  

mil y una respuestas al contemplarla, hospicia 

obedeced a la luna, que eso es justicia! 

 

¡Buscaos respuestas, entre el todo y la nada  

preguntad a los rayos de luna embriagada! 

 

¡Tocaos la luna y revisaos tu palma 

Dios, vuestro rostro y labios mujer, qué delicia 

Oh, luna de nieve, os parecéis diamantada! 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis  

Capanema  - No Pará- Amazônia, 

Brasil  

 
 

Seduzida 

 

Talvez amanhã  

Eu cante amores pra lua  

Enfeite suas curvas  

Com um punhado de estrelas  

Não sei dizer ao certo 

Se são estrelas  

Ou beijos que mandarei daqui  

Em forma de vaga-lumes 

Talvez amanhã  

Quando ela voltar acessa  

Acenderá  novamente meu amor  

Que dorme em mim e acorda feliz 

Nas noites que ela insiste me seduzir  
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Talvez no próximo mês  

Quando ela voltar  

Iluminada e esplendorosa  

Me fará amar outra vez  

Porque sem meu amor  

Ela não faz nenhum sentido.  
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 

 

Luna Traicionera. 

 

Muda, callada y distante, la luna 

siempre presente, 

en mis tibias madrugadas,  

de ocaso oscuro y silente. 

 

Con fervor apasionado,  

encendía la llama ardiente, 

en febriles emociones,  

goce de amor floreciente. 
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Entregados al deseo,  

locura y placer latente, 

ignoramos a Morfeo,  

gozando el fuego candente. 

 

Almas de fieles amantes,  

agitando nuestro cuerpo, 

palpitando delirantes,  

cruzan el umbral del tiempo. 

 

La piel aterciopelada,  

satinada de sudor, 

Luna celosa bañaba,  

con indiscreto fulgor. 

 

En caricias se extasiaba,  

soñaba con ser tu amor, 

anhelaba ser la dueña,  

de tus noches de candor. 
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Pretenciosa y confundida,  

no deseaba el firmamento, 

vernos gozar cada noche,  

para ella, era un gran tormento. 

 

¡Pobre luna enamorada,  

inventa orgasmos secretos! 

¡sus cráteres excitados,  

estallaban en lamentos! 

 

Allá, en el cielo distante,  

gozaba al verse radiante, 

majestuosa y arrogante,  

para sentirse deseada. 
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Se sabía musa de tantos,  

escritores y poetas, 

satinando en blanco nácar,  

el universo de letras. 

 

Pero ella solo deseaba,  

probar los labios perversos, 

de aquel que de madrugada,  

le dedicaba sus versos. 

 

¡Oh tragedia más doliente!  

¡Que traición tan descarada! 

¡La luna, mi confidente…  

se ha convertido en tu amada! 
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Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada-La Florida, Villamaría, 

Caldas, Colombia 

 
 

Noche de luna 

 

Bella noche de luna diamantina 

que con honda pasión cubres mis besos, 

me llenas de emoción y dejas presos 

instantes que he grabado en la retina. 

 

Tu suave recorrer mi alma ilumina 

igual que los luceros tan traviesos 

que fundidos al cielo son como esos 

momentos amorosos con que atina 

 

el corazón a estar por siempre ausente 

de angustias y dolores que consiente 

un pecho amado nunca considera 

 

guardar entre congojas o pesares  

pues son razón que causa malestares 

a quien goza de paz tan verdadera. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 
HAIKUS DE LA LUNA 

 
Matriz del alma 
brújula que se enciende 
hacia el lucero. 
 
Sombra orillera 
resplandor de herradura 
redonda espera. 
 

 
 
Células nuevas  
luna del protoplasma 
vientre redondo. 

 Imágenes de Internet 
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Celia Benfer, Paraguay 

 

 

Luna fría 

 

Estás tan distante 

en una crisálida gris y fría 

¡fría y distante! 

nevada en tu alma sin amante. 

 

¡Ay! Si pudiera alcanzarte, 

subir por tus montañas 

caminar por tus inviernos; 

es mi verso que empaña tu 

fría e infértil imagen  

rutina en todos los tiempos. 
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Tan triste y solitaria, 

a veces sin luz ni alma 

grises vértigos te acompaña, 

y una lumbre sin mañana. 

 

Siempre muda y soñadora, 

un espejo de noche, 

como un cristal sin figura 

que nunca evoluciona,  

eres un astro sin quimera. 

 

Sin embargo yo quisiera 

escalar por tu esfinge 

soñar y vivir como tú 

vivir y morir contigo sin tiempo 

a tus faldas, agotada de escribir. 
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Eres nave sin rumbo, 

inspiración de mis versos fríos, 

mi tecla palpita en tu sombra 

mi sombra es tu sombra juntas 

soñando sin barreras... 

 

Navego sobre tus cercos 

ceñido a tu tiempo, 

tu hora, mi tiempo  

y nuestros eclipses, 

valga un verso a tu nombre...  

 

Vamos juntas soñando... 

sin fronteras, ni límites, ni universos 

luna sin ojos, distante luna fría 

un día... tú y yo moriremos juntas, 

fulminadas por el encanto. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 

 

A LA SEÑORA LUNA 

 

Dime, mi bella señora luna, 

que has visto en mi persona 

para embrujarme en las 

bellas noches de luz serena. 

 

Llamas tanto mi atención 

te veo cada día con el corazón 

en las bellas noches de relucientes, 

cuando llegas para admirarte 

 

Quiero besarte tus altares; 

esperando llegue la noche  

me cobijes para verte de frente  

con lindos tonos presenciarte 
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Dime brillante luna, que  

te hace a mi acercarte, 

quizás la soledad que  

es característica en mi presente 

me das tu luz que me engrandece. 

 

Nos une en una sola pasión, 

alumbrar un triste corazón. 

 

Como ambas deseamos. 

así al amanecer despertamos. 

 

¡Recorreremos caminos! 

Juntas en mundos Inciertos. 

 

Descubriendo la belleza natural 

Que nos guía en el mundo sideral. 

 

Y vamos sin final cual vertiente 



 

 

DÍA DE LA LUNA 

65 

DÍA DE LA LUNA |      

¡Que se junta con agua del río! 

 

Donde vemos nadar los peces. 

unidos cual el amor en uno solo. 

 

Donde se busca un destino... 

dejando tristes recuerdos! 

¡Dejando de pensar lo efímero! 

dejándonos cuidar como niños! 

 

Eres mi destello de luz fulgente, 

imagen esplendorosa reluciente. 

Embelleces las rosas entre espinas, 

¡Señora bella! Que nos iluminas. 

 

Donde las flores comienzan 

su despertar, demostrando 

su color, su perfume en el jardín  

así comenzamos a tomar vida sin fin. 
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María Isabel Galván Rocha 

Ciudad de México 

 

 

Luna de nieve 

 

Luna de piano, esplendor  

de nieve en la selva azul, 

su haz de luz es melodía  

del silencio nocturno 

y mientras duerme,  

colgada de los azulejos, 

canta a la risueña mujer  

del balcón, que sonríe. 
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Letras en una poesía  

a la Luna de nieve, 

invierno de Vivaldi,  

en fuga por los vientos 

se abraza a una sinfonía,  

una lluvia de estrellas  

calza al celeste,  

música en sueño imperial. 

 

Rayo de alba luz mece 

las pupilas de la muchacha, 

y así ella es 

 dueña y señora  

de los plateros de Selene, 

los murmullos de la brisa,  

y la Nebulosa como faro, 

irá a tomar la prenda  

más blanca, el velo de novia. 
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 

 

La Luna 

Se refleja 

Sobre  el agua 

Quejándose en cada ola. 

Se mira cada noche, 

Estás cada vez 

Más  sola. 

Porque las estrellas 

Y los planetas 

Ya no acompañan 

Tu transitar 

En un cielo 

Inmenso y oscuro 

Donde es tan duro 

Tu luz reflejar. 
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Roselena de Fátima Nunes 

Fagundes 

Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 

     LUA DE NEVE 

 

Lua de Neve é a primeira  

superlua do novo ano! 

Virá brilhante e faceira, 

como fenômeno de novo! 

 

Este período da superlua  

ocorre em tempos de nevasca  

em partes do mundo, que a lua 

encontra a neve em borrasca! 

 

Esta lua cheia em fevereiro, 

conhecida por algumas tribos 

de Lua de Fome, pois o inverno  

traz falta de caça e alimentos! 
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María Alejandra Ávila, Argentina 

Mar del plata 

 

 

Luna  

 

Serena, lejana  

Me envuelves de ternura  

De rocío de mañana  

De fuerza latente que  

inspira a mil locuras  

 

A solas, embriagada  

Te veo callada  

Inmortal,  

ciclos de vida de secretos  

guardados me inspiras ... 
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Quisiera escalar, 

 y a tu lado estar  

¡Para que no estés tan sola!  

 jugar a las escondidas  

en luna menguante,  

hacer ronda en luna llena,  

Fundirme en tu transparencia,  

parecerme a ti 

Tú, de noche todo lo iluminas  

Luna, luna, luna, mía  

Con alma que inspira,  

Verdad, sabiduría  

Cíclica en vigilia  

Nos miras pasar  

Luna, luna, luna 

 

Yo seré tu sombra  

Cuando den las doce. 

 

Nada prohibido… 

 

¡Será! 
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Verónica Quezada Varas,  

Chillán-Chile 

 

AMOR BAJO LA LUNA 

(Trova) 

 

Se conocieron un día 

y sus miradas cruzaron. 

Su corazón ya sabía, 

desde hace mucho, se amaron. 

 

Sin esconder lo que siente, 

ella mantiene ilusión. 

Bajo una luna sonriente, 

él la besa con pasión. 

 

Y es esa luna testigo, 

silenciosa y muy discreta, 

del amor de aquel amigo, 

junto a su amada secreta. 
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Maria Conceição, Brasil 

 
 

LUAR 

 

E por falar em luar 

Em noite de lua cheia 

Noites mornas, suaves 

O olhar da morena incendeia. 

 

Da janela a bela morena  

Emana desejos contidos  

Brevemente guardados 

Porém ainda não vividos. 

 

Ouve insistente o som 

Tocado em uma viola 

Janela aberta na noite 

Deixando entrever a camisola. 

 

Procura ao redor, insistente 

Do lado de fora, sentado 
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Encontra-se o pretendente 

Sem saber que é amado. 

 

Enquanto fuma um cigarro 

Ouve o som da canção 

Ao luar, espera contido 

Sua amada tomar a decisão. 

 

Em espreita à janela 

A morena o convida a entrar 

Mas lá fora está tão bonito 

É uma bela noite de luar. 

 

Enquanto despe a camisola 

Em sôfrego oferecimento 

A lua, se discretamente retira 

Em respeito àquele momento. 
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 Juanita Conejero, La Habana, 

Cuba 

 
 

LA LUNA ENCANTADA 

 

La luna encantada 

 

se asoma a mi cielo 

su luz en mi cama 

su alma en la mía 

por todos los lados 

me llama  atrevida 

y dicen los bardos 

que la muy celosa 

no quiere que el Sol 

gane la partida. 
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La luna encantada  

 

se asoma a mi tiempo 

su luz en mi cama 

su alma en la mía 

por todos los lados 

de noche y de día 

gritaba gozosa 

¡El Sol es mi amigo 

sin dolor ni rabia! 

¡Qué gane la vida! 
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Elías Almada, Argentina 

 

 

Amor a la luna 

  

En lo alto del cielo 

blanca la luna se mece 

al compás de tus caricias, 

la conmueves con tu besos 

en la inmensidad de la noche 

sonrojando las estrellas, 

tu  lacio azabache, la refleja,  

blanca y pura. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, 

Chile 

 

 

23hrs. Me asomo a mi ventana 

y miro el cielo... sorprendida!  

mi cielo era luz una luz diamantina, 

risueña la recibo con mi alma 

dispuesta,  reboso de emoción  

por su luz y su magnificencia 

impresionada mi corazón  

se acelera  emocionado,  

la observó con la disposición  

de seguir ese camino ... 

esa luz me acompaña  

en la oscuridad de mi jardín  

solo era yo la iluminada, 

mi expresión y mis manos  
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suben al cielo agradecida  

de tan bello espectáculo que para mí 

es divinidad suprema con la gracia 

espiritual de mi padre Dios. 

 

Respiro, veo, observó, huelo y oigo 

los cascabeles de los Ángeles  

que miran ese regalo a la humanidad 

y la noche lo celebra como yo 

...estoy viva. y esa luna diamantina 

me saluda. 
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Roberto Saldanha / Brasil 

 

  

 La luna, tú y yo 

 

Versão: Malu Otero 

Interprete Kátia Rios 

 

Luna que me fascina 

Me sigues donde quiera que yo vaya 

Así como el brillo de tus ojos 

Despiertan  el deseo de amar 

  

Luna que de lo alto me ilumina 

Me sigues donde quiera que vaya 

Así como el brillo de tus ojos 

Despiertan el deseo de amar 
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Entonces me dan ganas de viajar 

Sentir la belleza de tu cuerpo 

Eso me involucra poco a poco 

Y me arroja a la inmensidad 

Llenando la vida de emoción 

Luna que desde lo alto me fascina 

Me sigues donde quiera que vaya 

Luna que de lo alto me ilumina 

Despierta el deseo de amar 

La luna, tú y yo,  

La luna, tú y yo, 
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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" 

Niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

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 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/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://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.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
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natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther 

King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos 

Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de 

Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR 

PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa 

de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez 

Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.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_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://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_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_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
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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) 

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” 

http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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_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://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
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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" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 
Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  
Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 
Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.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_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_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
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
../0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
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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 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 

VI Semillero Vallejiano 

Tres días de duelo por César Alva Lescano 

Habla el alma 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
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Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-

Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

 

Homenaje a las trece rosas 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf

