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HOMENAJE A MALALA  

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. 

 

Cualquier medio, educativo, institucional  

o los mismos participantes en este libro  

tienen todos los derechos sobre él  

respetando el contenido y la fotografía,  

para imprimirlo. 
Si hubiera alguna captación de dinero, que 

este sea usado en el desarrollo de instancias 

literarias para los niños. 

  

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.  

 

Alfred Asís 

Diciembre 2020 

poeta@alfredasis.cl 
 

Realización e impresión en Isla Negra 
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Prólogo: 

MALALA YOUSAFZAI- Gaviota en Vuelo  

  

Otra nueva producción poética de 

nuestro querido y admirado Alfred Asís, 

quien no cesa de sorprendernos con sus 

entregas. Desde su guarida en Isla 

Negra logra armar la magia de los 

increíbles hilos para convocar a 

diferentes poetas del mundo con el fin 

de lograr hermosas obras sobre 

personajes escogidos por su trayectoria 

humanitaria.   

Esta vez el turno le llegó al poemario 

dedicado a Malala Yousafzai, niña mujer. 

Merecedora de todos los versos para 

resaltar su labor de tenacidad y bondad 

de alma. Maravilla al mundo.  
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Con sus escasos 15 años escoge una 

misión digna de todos los aplausos: 

sacar adelante a adolescentes de 

escasos recursos para que puedan 

seguir sus estudios y se apunten a una 

emancipación, no permitida en Pakistán, 

su país de nacimiento. Del cual debió 

huir por haber sido víctima de un 

atentado. Casi le cuesta la vida. Sin 

embargo, su empeño no cesó de crecer, 

a pesar de los peligros a los que se 

expuso. Le pudo más su llamado interior 

de hacer el bien. Por su tarea 

humanitaria recibió múltiples 

distinciones. Refugiada política desde su 

nueva residencia: los Estados Unidos, 

sigue colaborando con el proceso de 

ayuda a las jóvenes.  
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Nos señala con su empuje que aún en el 

revés se alcanzan grandes hazañas, 

cuando el corazón drena cosas buenas 

como: la imperiosa necesidad de pensar 

en los demás. Extraordinario ejemplo 

nos lega. Trasciende fronteras.  

Palmas a Alfred por sacar adelante a 

numerosos hijos literarios, como este 

nuevo libro. Lo convierten en un Quijote 

de la poesía universal. Y da la 

oportunidad a tantos colegas para hacer 

parte de una colección bajo su sello 

editorial. Recopila poemas para 

destacadas figuras, que cosechan 

honores gracias a su notoria faena 

bienhechora. El ojo vigilante de Alfredo 

pesca a excelsos personajes para 

inmortalizar sus nombres.  
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Desde la presencia lírica, anhela plasmar 

en este nuevo libro la relevancia de su 

elegida,  MALALA YOUSAFZAI- bajo una 

lupa que no miente.   

Textos de renombrados poetas que 

regala de manera dadivosa y 

desinteresada a la Humanidad. Hoy el 

nombre de Malala Yousafzai se imprime 

en nuestros corazones y se hace gaviota 

en vuelo con la pluma de varios 

escritores. Este poemario invita a su 

lectura por tener el respaldo de Alfred 

Asís y la colaboración y talento de sus 

autores.  

Bella Clara Ventura, Colombia 
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Fernando José Martínez Alderete 

México 

 

Pequeña  gran Malala 

 

VersAsís 

Valiente, 

Malala defensora 

de infancia doliente, 

en la educación promotora, 

te hirieron con balas 

los talibanes malvados, 

montes escalas 

escarpados. 
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Pacifica 

Nobel premiada, 

activista femenil dinámica 

de Pakistán fuiste exiliada. 

A la muerte venciste, 

Por derechos luchas, 

Libros escribiste, 

Escuchas. 

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

Luchadora incansable 

nada le detiene 

sigue transitando por el mundo 

con su fuerte y sublime discurso 

por un mundo más compartido 

más amable y feliz… 
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Elías Almada, Argentina 

 

 

Una voz en el silencio  

  

Denuncias lejanas  

sobre dolores cercanos   

tristes verdades escondidas  

reveladas bajo un sol oscuro,  

mujeres esclavas  

de negros preceptos  

peculiar y miserable doctrina  

consagrada en el yugo,  

y una palabra encendida  

denunciando los hechos  

es la voz de Malala  

que lo pone al descubierto,  
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si no pudieron con ellas las balas  

menos podrá el silencio  

en el nombre de la paz  

acompañémosla en el grito.  

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

Nada le detuvo 

su fe y compromiso 

fueron su fuerza y lealtad 

con un pueblo oprimido, asustado… 

sin embargo, nada le detuvo 

inició un camino tortuoso 

pero logró lo imposible 

y en la cúspide está. 

 

 



 

pág. 13 
 

HOMENAJE A MALALA  

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

Malala Yousafzai 

Gaviota en Vuelo 

  

Tu nombre en nuestros corazones 

halla refugio. 

Escudado en tu labor humanitaria. 

A tus escasos 15 años prometes  

proteger la vida de tus semejantes. 

Niñas como tú desvalidas 

que en la suerte no hallan estrella. 

Eres el astro que les diste  

y sigue dando luz. 

Tu vida expuesta al peligro  

no te impidió seguir tu lucha  

por vencer el mal. 

Deseos de amparar al prójimo 

triunfaron por encima del riesgo. 

Algo en tu interior movió tus fibras 

de niña mujer- extraordinaria. 
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Rescatada del manual de lo inusual. 

Para ti no hubo fronteras en tu alma. 

Te adueñaste del verdadero  

tesoro de ser. 

Ser útil a tus vecinas sin resguardo. 

En tu seno acogiste sus necesidades. 

Primaron sobre las tuyas. 

Ojos de amor te pintaron. 

Mirada de compasión,  

el dibujo de tu rostro. 

Cuerpo emprendedor  

que a nada ni nadie le teme. 

Te fortaleces en el bienestar ajeno. 

Supiste ganarte un puesto  

en la historia. 

Al Pakistán darle honores por tu cuna. 

Más un trance ciñe tu corona 

de Mujer de vuelo desinteresado. 

Sólo prima en ti el bien por el bien. 

Bajo tus sonrisas de gaviota en vuelo.  
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Vielka Argelis Gutiérrez D. 

(Panameña) 

 

 

Malala Yousafzai  

 

Nació con firme convicción 

De que toda la persona 

Que medita, reflexiona, 

Y hace uso de razón, 

derecho a educación 

tiene con toda igualdad 

recibirla en equidad 

Malala se refería 

aunque pequeña sabía 

que estudiar es libertad. 
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Ella fue galardonada 

Al Premio nobel de la paz 

Por combativa y audaz 

De derechos preocupada 

Una noble y bien pensada 

Lucha por conocimientos 

sustentados argumentos 

dejan clara evidencia 

Educación y la Ciencia 

del hombre son los cimientos. 

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

La niña haciéndose mujer 

sin miedos que le preocuparan 

en un clima de terror 

abre su corazón. 
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HOMENAJE A MALALA  

José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

Sono de criança,  

lúcida para a vida 

 

Malala  

  

Deitada no berço da imaginação 

És bela e formosa criatura 

Sofreu pela educação 

Sóbria como um sonho 

Ao mundo encantou 

Com perseverança lutou 

Venceu a agressão 

O Nobel ela conquistou 

Não esqueceu como lutar 

Sua terra natal quer voltar 
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Com humildade deu exemplo  

para a humanidade 

Conquistou nossa amizade 

Bravio é o tempo que desperta 

Repousando a certeza da criação 

A lucidez, apresenta seu alcorão 

Juntamente com sua fé de pastora 

Para esta santa vamos rezar. 

 

 

 

Homenagem para Malala 

  

Seguiu o caminho, sozinha 

não sabia se viveria 

com seus passos procurou com fé, 

conseguiu chegar. 
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O som do chumbo silenciou 

nada avisou 

criou rios 

lágrimas tristes, choro contínuo  

sobreviveu. 

  

No reino da ignorância a farsa afastou! 

O mundo gritou. 

Olhando calada,  

O fundamentalismo negado, 

a educação procurada. 

  

Esqueceu os riscos dessa estrada, 

procurou outro ar para respirar. 

Sóbria tenta escrever sua história, 

abriu o coração para outras vidas. 
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As sombras ainda existem 

no futuro levará ensinamentos 

as folhas secas o vento levará 

minha gente humilde renascerá. 

A esperança consigo seguirá. 

 

Alfred Asís, Chile 

 

VersAsís 

Excelencia 

Malala mujer 

toda una consecuencia 

educación en tu haber 

Emblema de la sociedad 

una gran luchadora 

por humanidad 

eres creadora. 
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Enrique A. Sánchez L.  

República Dominicana 

 

 

Malala Yousafzai ** 

(12 de julio de 1997). 

Esta joven pakistaní, la misma es 

una activista, bloguera y estudiante 

universitaria, la cual desde hace un 

corto tiempo residente en 

Inglaterra, esto ocurre después del 

atentando en su contra sufrido el 9 

de octubre de 2012 con apenas 15 

años de edad. La misma a su corta 

edad, ha sido la más joven en toda 

la historia en recibir el Premio Nobel 

de la Paz en 2014, con apenas |27 

años de edad. 
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La misma es una joven estudiante 

reconocida por su activismo a favor 

de los derechos civiles, en especial 

de los derechos de las mujeres en el 

valle del rio Swat, en la provincia de 

Khyber Pakhtunkhwa del noroeste 

de Pakistán, donde el régimen 

talibán ha prohibido  la asistencia a 

las escuelas de las niñas, la 

promoción de Yousafzai se ha 

convertido en un movimiento con 

apoyo internacional. Su familia 

dirige una cadena de escuelas de la 

región.  A principios de 2009, 

cuando tenía entre once y doce 

años, Malala escribió un blog para la 

BBC bajo un pseudónimo, en donde 

detallaba su vida bajo la ocupación 
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de los talibanes, sus intentos de 

tomar el control del valle y sus 

puntos de vista sobre la promoción 

de la educación de las niñas en el 

valle de Swat. Al verano siguiente, 

el periodista de The New York Times, 

Adam B. Ellick, rodó un documental5 

sobre su vida, en el cual se mostraba 

cómo el ejército paquistaní intervino 

en la región. Yousafzai aumentó en 

importancia, dando entrevistas en la 

prensa escrita y en la televisión, y 

fue nominada para el Premio de la 

Paz Internacional de la Infancia por 

el activista sudafricano Desmond 

Tutu. 

Al verano siguiente, el periodista de 

The New York Times, Adam B. Ellick, 
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rodó un documental5 sobre su vida, 

en el cual se mostraba cómo el 

ejército paquistaní intervino en la 

región. Yousafzai aumentó en 

importancia, dando entrevistas en la 

prensa escrita y en la televisión, y 

fue nominada para el Premio de la 

Paz Internacional de la Infancia por 

el activista sudafricano Desmond 

Tutu. 

En la tarde del 9 de octubre de 2012, 

Yousafzai subió a su autobús escolar 

en el distrito paquistaní de Swat. Un 

hombre armado entró y preguntó 

por ella llamándola por su nombre, 

y luego le apuntó con una pistola y 

le disparó tres veces. Una de las 

balas dio en el lado izquierdo de la 
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frente de Yousafzai, la bala atravesó 

la piel a través de la longitud de la 

cara, y luego atravesó su hombro.6 

En los días posteriores al ataque, 

Malala permaneció inconsciente y en 

estado crítico, pero más tarde su 

condición mejoró lo suficiente como 

para que se la pudiese enviar al 

Hospital Queen Elizabeth de 

Birmingham, (Inglaterra), para 

rehabilitación intensiva. El 12 de 

octubre, un grupo de cincuenta 

clérigos musulmanes en Pakistán 

emitió una fatua contra el que trató 

de matarla, pero los talibanes 

reiteraron su intención de matar a 

Yousafzai y a su padre, Ziauddin 

Yousafzai. El intento de asesinato 
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conmovió a la comunidad nacional e 

internacional en apoyo a Yousafzai. 

Deutsche Welle escribió en enero de 

2013 que Yousafzai podría haberse 

convertido en "la adolescente más 

famosa en el mundo."7 El enviado 

especial de las Naciones Unidas para 

la Educación Global, Gordon Brown, 

lanzó una petición de la ONU en 

nombre de Yousafzai, exigiendo que 

todos los niños de todo el mundo 

estén en la escuela a finales de 

2015, lo cual ayudó a que Pakistán 

ratificase el derecho a la 

Educación.8 

En 2013, 2014 y 2015 la revista 

Time incluyó a Yousafzai como una 

de las "100 personas más 
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influyentes del mundo". Fue la 

primera ganadora del premio 

National Youth Peace Prize que 

ahora lleva su nombre. También fue 

premiada con el Premio Sajarov 

2013. En julio de ese año, Malala se 

dirigió al pleno de la Asamblea las 

Naciones Unidas para pedir el 

acceso a la educación en todo el 

mundo,9 y en octubre de 2014 el 

Gobierno de Canadá, a través de su 

Parlamento, le confirió la ciudadanía 

canadiense Honoraria a 

Yousafzai.10 En octubre de 2014, 

fue galardonada con el Premio de los 

Niños del Mundo en Suecia.11 A 

pesar de que ha luchado y lucha por 

los derechos de la mujer, así como 
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por los derechos del niño, ha 

afirmado que no se describía a sí 

misma como feminista en una 

entrevista para la revista Forbes en 

octubre de 2014.12 Sin embargo, en 

2015, Yousafzai dijo que había 

decidido identificarse como 

feminista después de escuchar el 

discurso de Emma Watson en la ONU 

en el lanzamiento de la campaña 

HeForShe.13 

En mayo de 2014, a Yousafzai se le 

concedió un doctorado honoris 

causa de la University of King's 

College de Halifax, Nueva 

Escocia.14 Más tarde, en 2014, se 

anunció que Yousafzai había sido 

reconocida con el Premio Nobel de la 
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Paz de 2014, compartiendo esta 

distinción junto con Kailash 

Satyarthi, por su lucha contra la 

supresión de los niños y los jóvenes 

y por el derecho de todos los niños 

a la educación.15 

 Al verano siguiente, el periodista de 

The New York Times, Adam B. Ellick, 

rodó un documental5 sobre su vida, 

en el cual se mostraba cómo el 

ejército paquistaní intervino en la 

región. Yousafzai aumentó en 

importancia, dando entrevistas en la 

prensa escrita y en la televisión, y 

fue nominada para el Premio de la 

Paz Internacional de la Infancia por 

el activista sudafricano Desmond 

Tutu. 
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En la tarde del 9 de octubre de 2012, 

Yousafzai subió a su autobús escolar 

en el distrito paquistaní de Swat. Un 

hombre armado entró y preguntó 

por ella llamándola por su nombre, 

y luego le apuntó con una pistola y 

le disparó tres veces. Una de las 

balas dio en el lado izquierdo de la 

frente de Yousafzai, la bala atravesó 

la piel a través de la longitud de la 

cara, y luego atravesó su hombro.6 

En los días posteriores al ataque, 

Malala permaneció inconsciente y en 

estado crítico, pero más tarde su 

condición mejoró lo suficiente como 

para que se la pudiese enviar al 

Hospital Queen Elizabeth de 

Birmingham, (Inglaterra), para 
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rehabilitación intensiva. El 12 de 

octubre, un grupo de cincuenta 

clérigos musulmanes en Pakistán 

emitió una fatua contra el que trató 

de matarla, pero los talibanes 

reiteraron su intención de matar a 

Yousafzai y a su padre, Ziauddin 

Yousafzai. El intento de asesinato 

conmovió a la comunidad nacional e 

internacional en apoyo a Yousafzai. 

Deutsche Welle escribió en enero de 

2013 que Yousafzai podría haberse 

convertido en "la adolescente más 

famosa en el mundo."7 El enviado 

especial de las Naciones Unidas para 

la Educación Global, Gordon Brown, 

lanzó una petición de la ONU en 

nombre de Yousafzai, exigiendo que 
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todos los niños de todo el mundo 

estén en la escuela a finales de 

2015, lo cual ayudó a que Pakistán 

ratificase el derecho a la 

Educación.8 

En 2013, 2014 y 2015 la revista 

Time incluyó a Yousafzai como una 

de las "100 personas más 

influyentes del mundo". Fue la 

primera ganadora del premio 

National Youth Peace Prize que 

ahora lleva su nombre. También fue 

premiada con el Premio Sajarov 

2013. En julio de ese año, Malala se 

dirigió al pleno de la Asamblea las 

Naciones Unidas para pedir el 

acceso a la educación en todo el 

mundo,9 y en octubre de 2014 el 
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Gobierno de Canadá, a través de su 

Parlamento, le confirió la ciudadanía 

canadiense Honoraria a 

Yousafzai.10 En octubre de 2014, 

fue galardonada con el Premio de los 

Niños del Mundo en Suecia.11 A 

pesar de que ha luchado y lucha por 

los derechos de la mujer, así como 

por los derechos del niño, ha 

afirmado que no se describía a sí 

misma como feminista en una 

entrevista para la revista Forbes en 

octubre de 2014.12 Sin embargo, en 

2015, Yousafzai dijo que había 

decidido identificarse como 

feminista después de escuchar el 

discurso de Emma Watson en la ONU 
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en el lanzamiento de la campaña 

HeForShe.13 

En mayo de 2014, a Yousafzai se le 

concedió un doctorado honoris 

causa de la University of King's 

College de Halifax, Nueva 

Escocia.14 Más tarde, en 2014, se 

anunció que Yousafzai había sido 

reconocida con el Premio Nobel de la 

Paz de 2014, compartiendo esta 

distinción junto con Kailash 

Satyarthi, por su lucha contra la 

supresión de los niños y los jóvenes 

y por el derecho de todos los niños 

a la educación.15 

Para el año 2012, uno de los 

misterio de nuestra historia 

universal a contornado al mundo por 
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el atentado al muerte contra una 

niña de apena 15 años de edad de 

nombre Malala Yousafzai recibió un 

disparo en la cabeza cuando 

regresaba en autobús de la escuela 

a su casa en la ciudad de Mingora, 

en el noroeste de Pakistán. El motivo 

del ataque perpetrado por el Talibán 

era claro: esta joven de 16 años se 

había atrevido a levantar su voz 

para defender el derecho a la 

educación de las niñas. 

El mundo reaccionó con horror. Su 

padre, Ziauddin Yousafzai, se 

preparó para lo peor. Mientras 

acompañaba a su hija en el 

helicóptero que la trasladaba de 

urgencia desde el Valle de Swat a un 
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hospital militar en Peshawar, le 

pedía a sus familiares que iniciaran 

los preparativos para el funeral. 

Pero después de varias semanas en 

cuidados intensivos Malala 

sobrevivió. Y aunque las balas del 

Talibán cambiaron su vida para 

siempre, no hicieron mella en su 

determinación de luchar para que 

las niñas en su país puedan tener 

acceso a una educación gratuita y 

obligatoria. 

 

**Este texto que aquí transcribo 

puede consultarse con lujo de 

detalles en la página de Wikipedia, 

la enciclopedia libre, y el mismo 

tienes otros temas de interés sobre 
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esta joven mujer, la cual salvo su 

vida milagrosamente. Y la misma 

sigue su lucha por la educación 

femenina en las escuelas de su país, 

Pakistán. Convirtiéndose en la 

persona más joven en todos los 

renglones y categoría en recibir el 

Premio Nobel de la Paz.  

• Esta página se editó por última 

vez el 9 sep 2020 a las 16:08. 

• El texto está disponible bajo la 

Licencia Creative Commons 

Atribución Compartir Igual 3.0; 

pueden aplicarse cláusulas 

adicionales. Al usar este sitio, usted 

acepta nuestros términos de uso y 

nuestra política de privacidad. 

Wikipedia® es una marca registrada 

de la Fundación Wikimedia, Inc., 

una organización sin ánimo de lucro. 
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Bertha Laura Bárcenas 

México 

 
 

Malala, luz de esperanza.  

[Soneto] 

 

Eres luz en la sombra, tierna estrella radiante, 

donde fuiste ignorada, pues no podían verte, 

le demostraste al mundo, que puedes ser más fuerte, 

reclamando derechos, con tu lucha constante. 

 

Una flor en retoño, tierna pero triunfante, 

liberaste tu mente, desafiando la muerte, 

lograste superarte, sin dejarlo a la suerte, 

estudio para infantes, petición desafiante. 

 

La bala en tu cráneo, buscaba silenciarte, 

pero el eco fué un canto, de amor universal, 

se escuchó en todo el mundo, cual himno de esperanza. 

 

Malala floreciente, mueve el alma escucharte, 

nobel de paz radiante, justicia contra el mal, 

tu temple es admirable, tu juventud, bonanza. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

YOUSAFZAI MALALA 

 

Malala Yousafzai es una activista 

pakistaní defensora del derecho a la 

educación de las niñas y 

mujeres. Malala nació en Mingora 

(Pakistán), el 12 de julio de 1997.  

Los talibanes obligaron el cierre de 

las escuelas privadas y se prohibió la 

educación de las niñas entre 2003 y 

2009. A los 11 años, cuando el 

régimen talibán prohibió el acceso a 

las escuelas de las niñas, ella siguió 

estudiando 
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A sus 13 años, Malala comenzó a 

escribir en un blog para la BBC bajo 

el seudónimo Gul Makai, en el que 

plasmaba su vida bajo el régimen 

del Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) y 

sus intentos de recuperar el control 

del valle, después de que la 

ocupación militar las forzó a salir a 

las zonas rurales. 

Con solo 15 años, la joven fue el 

objetivo de un atentado talibán que 

casi acaba con su vida 

Pero después de varias semanas en 

cuidados intensivos Malala 

sobrevivió. Y aunque las balas del 

Talibán cambiaron su vida para 

siempre, no hicieron mella en su 

determinación de luchar para que 
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las niñas en su país puedan tener 

acceso a una educación gratuita y 

obligatoria. 

 El intento de asesinato conmovió a 

la comunidad nacional e 

internacional en apoyo a 

Yousafzai. Deutsche Welle escribió 

en enero de 2013 que Yousafzai 

podría haberse convertido en "la 

adolescente más famosa en el 

mundo."7 El enviado especial de las 

Naciones Unidas para la Educación 

Global, Gordon Brown, lanzó una 

petición de la ONU en nombre de 

Yousafzai, exigiendo que todos los 

niños de todo el mundo estén en la 

escuela a finales de 2015, lo cual 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle
https://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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ayudó a que Pakistán ratificase el 

derecho a la Educación.  

En 2013, 2014 y 2015 la 

revista Time incluyó a Yousafzai 

como una de las "100 personas más 

influyentes del mundo". 

 Fue la primera ganadora del 

premio National Youth Peace 

Prize que ahora lleva su nombre. 

También fue premiada con el Premio 

Sajarov 2013. 

 En julio de ese año, Malala se dirigió 

al pleno de la Asamblea las Naciones 

Unidas para pedir el acceso a la 

educación en todo el mundo,9 y en 

octubre de 2014 el Gobierno 

de Canadá, a través de su 

Parlamento, le confirió la ciudadanía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Time
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Malala_Peace_Prize&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Malala_Peace_Prize&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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canadiense Honoraria a Yousafzai.  

En octubre de 2014, fue 

galardonada con el Premio de los 

Niños del Mundo en Suecia.  A pesar 

de que ha luchado y lucha por los 

derechos de la mujer, así como por 

los derechos del niño, ha afirmado 

que no se describía a sí misma como 

feminista en una entrevista para la 

revista Forbes en octubre de 2014. 

Sin embargo, en 2015, Yousafzai 

dijo que había decidido identificarse 

como feminista después de 

escuchar el discurso de Emma 

Watson en la ONU en el lanzamiento 

de la campaña HeForShe. 

Desde entonces se ha convertido en 

la mayor voz a favor de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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educación de las niñas en el mundo. 

En los últimos años Malala junto a 

su familia fundó la Malala  Found, 

organización que busca dar 

oportunidades a todas las niñas para 

alcanzar el futuro que querían. 

Recibió el premio Nobel de la Paz 

siendo aún muy joven. 

Esta joven activista y defensora de 

los derechos civiles destaca por su 

comprometida lucha por 

el derecho a la educación para las 

niñas de todo el mundo 

Reconocida a nivel internacional 

como una estudiante, activista y 

bloguera pakistaní, que habla 

pastún e inglés, se ha pronunciado 

en la defensa de los derechos de las 
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mujeres en el valle del río Swat, 

donde el régimen talibán ha 

prohibido la asistencia a la escuela 

de las niñas. 

La ganadora del Nobel de la Paz y 

activista de derechos humanos 

Malala Yousafzai celebró haber 

completado sus estudios en 

Filosofía, Política y Economía en la 

Universidad de Oxford, Inglaterra el 

19.06.2020.   

"No sé lo que me espera. Por ahora, 

será Netflix, leer y dormir", agregó 

 

Tomado de las redes. 

https://www.bbc.com/mundo/

noticias/2013 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

   

 

A Malala 

 

VersAsís 

 

Malala, 

chica ejemplar, 

ninguna maldita bala 

pudo tus ilusiones arrancar. 

Para todos de hecho, 

tener una educación, 

por derecho, 

razón. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

MALALA 

 

Makai Mujer activista, 

defensora de un derecho 

y de talibanes víctima, 

¡por libertad exigir! 

Todas las mañanas frías 

fueron torrenciales noches, 

por insomnios extremistas 

deshojando sentimientos. 
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Enfrentaste la ley estricta, 

¡la islámica destructora  

de escuelas, la que prohibía, 

a la mujer ejercer, 

un papel con gran orgullo 

dentro de la sociedad! 

¡Malala tu voz sí vibra! 

En todo el mundo se escucha 

y tus letras son leídas 

con gran acento de cambio, 

no las podrán disipar, 

porque  indeleble ya están. 

El viento siempre la silba  

cual sonoro eco, eco, eco, eco 

por esa bala asesina 

que dejó profunda huella. 

 

Todos te damos las gracias 

por buscar bendita paz. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   

 

MALALA YOUSAFZAI  

  

Adolescente tenaz,  

con su voluntad férrea, 

a pesar de su juventud 

se ha convertido  

en una portavoz líder 

por su lucha invencible. 

Recuperada de las balas asesinas,  

lidiando contra una sociedad injusta,  

rompiendo sus cadenas.  
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Con una esperanza sin censura,  

con el poder de la palabra,   

dando sentido, caminando  

en la búsqueda de la Paz.   

Con el derecho que se inspira   

en los postulados de justicia   

regulando la conducta humana,  

la libertad, la inmortalidad del alma   

y la existencia de Dios.  

  

Enfundándose en el traje de combate  

sin ocultar sus cicatrices,  

se cruza en medio de una tormenta,  

intentando llegar al altar de la justicia  

en una verdadera lucha.  
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Es como tener un puente   

desde el planeta tierra  

al estadio espiritual sin máscara alguna  

derribando las frustraciones,  

aun con el alma en pena,  

pero vestida de esperanza  

y el coraje firme, dejando las quejas  

para encontrar el cielo claro,  

desde el ventanal interior,  

con el desafío de conseguir un 

mundo mejor.  
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Así, plasmo lo que percibo de la 

joven Malala,  

un gran batallar heroico  

en su mar de dichas y penas.  

En su lucha por el derecho a la educación  

de las niñas de su patria,  

con su grito en contra de la violencia  

clamando su indignación. 

Malala con su mensaje  

va resonando por el mundo 

con su lucha por los derechos a la escuela, 

a que el régimen talibán ha prohibido   

en la provincia de Khyber 

Pakhtunkhwa de Pakistán,   

Malala con la promoción de Yousafzai  

se ha convertido en un movimiento 

con apoyo internacional.  

en la lucha por la formación.  
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© Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

Manizales, Colombia 

Octubre 29 de 2020 

 

 

Malala Yousafzai  

  

Tres balas intentaron silenciarte 

y acallar para siempre tu protesta, 

pero tu garra de guerrera honesta, 

tus heridas selló sin lastimarte. 

  

Superaste las balas asesinas, 

que tus quince años bañaron  de amargura 

porque enfrentabas del Mundo su locura 

y atacabas  muchas mentes mezquinas. 
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Desde muy joven fuiste discrepante 

por el maltrato inferido a la mujer, 

hombres que las subyugan por doquier 

y son de su desgracia el  gran causante. 

  

Te opusiste al ultraje de las nenas, 

esas del Río Swat y alrededores, 

a las que salvajes  depredadores 

querían someter entre cadenas. 

  

Pero tú, con tu grito, tu alarido, 

lograste evidenciar el atropello, 

el cruel maltrato, el dogal al cuello, 

evidenciando al infeliz bandido. 
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Fuiste Nobel de paz muy merecido 

y hoy el Orbe celebra tu ardentía, 

tu aplomo, tu entereza y valentía 

y agradece de ti el haber nacido. 

  

Gracias niña Malala por tu voz, 

tu suplica, tu canto, tu lamento 

que se proyecta allá en el firmamento 

como oración que se dirige a Dios. 
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Iván Pável Vera Román, México 

 

Malala 

 

Aflicción. 

 

Duele el dolor del otro porque 

fuimos prójimo, porque viajamos 

juntos sobre la centella. 

Alimenté palomas con amor de 

juventud, caracolas mudas con 

pinturas de color, matrices llenas 

de lodo con pan limpio y nuevo. 

Fui el buen augurio para mi pueblo,  

La embajadora de alba que se 

desborda súbitamente sobre un 

mundo antiguo. 
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Melancolía. 

 

Yo soy la que atraviesa  

el impetuoso río, 

la que camina entre las estatuas 

que cantaban. 

Soy el santuario de la misericordia, 

la torre que porta la luz,  

el concierto de los vivos. 

Mis ojos no miran, profetizan, 

conjuran, señalan hacia todos  

los senderos posibles. 

Mis ojos han roturado la tierra y 

mis palabras, se multiplicarán en 

las bocas de los que ayer callaron.  

¡Hermanos míos, gente mía:  

Los leales, los siempre oprimidos! 

¡Este no es un día triste! 
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Tristeza. 

 

Son estos los significados de mi 

nombre, pero no son un designio. 

¡No! 

Soy generosa, prolija; soy 

esperanza y la insondable paz  

de las montañas. 

Soy libertad: el recinto más 

hermoso de esa tierra. Semilla.  

Sí, una semilla, eso soy. 

Y no he venido a morir bajo  

el fuego y no me abatirán las balas. 

Yo sé que sobre los valles  

andaré de nuevo, 

y por ti, he de ser la última estrella 

que se apague… 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 

 

 MALALA, MENINA MULHER 

 

Quando menina, aprendeu a lutar 

pelos direitos de ser criança, 

de ser uma estudante e labutar  

para viver a sua esperança! 

 

Nascida menina e paquistanesa  

de uma família de origem humilde, 

da cultura pachtun, não era surpresa, 

no Islamismo tentando a igualdade! 

 

Na sua cultura a mulher nascia, 

era criada para casar-se e procriar! 

Ah, esta menina que vencia 

a própria discriminação em recriar! 
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Mabel Camelino, Argentina 

 

 

Edifica 

VersAsís 

 

Edifica 

Lazos firmes 

Donde fiel prácticas 

Con tus actos firmes 

Niña noble vas trazando 

Caminos de esperanzas 

Saberes dejando 

Bonanzas 
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Verónica Quezada Varas  
Chillán-Chile 

 
MALALA, JOVEN MUJER 
 

Desde niña tienes claro, 
una importante misión. 
Cambió tu vida, un disparo, 

por querer educación. 
 
Incansable luchadora, 
influyente y muy capaz, 

recibes merecedora, 
Premio Nobel de la Paz. 
 
Vas en defensa del mundo 

por tanta desigualdad. 
Con tu mensaje profundo, 
remeces la humanidad. 

 
Gran referente, gran guía, 

no te has dejado vencer. 
Ejemplo de valentía: 
Malala, joven mujer. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 
MALALA 

 
Afligida 

por los niños, 

has depositado 

en ellos, 

todo tu cariño 

 

Socorres, 

con tu ahínco 

verdadero 

y puedes ver, 

más allá 

de tus ojos, 

más allá 

de los esteros 

 

Tu lucha 

incansable, 

es por demás 

loable 
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Empero.., 

luchas 

por la educación, 

sin miedo 

 

Niña  

virtud, 

te darán 

su gratitud 

y cuando crezcan.., 

no lo dudes…, 

ellos, 

‘serán tus guerreros’ 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Malala salva su vida 

 

(VersAsís) 

 

Malala 

sufre atentado 

tierna adolescente Malala 

su lucha ha aumentado 

 

Que las niñas estudien 

salva su vida 

triunfos acaricien 

Nobel aplaudida 
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Malala lucha por la paz 

(Verso libre) 

 

Malala una niña encantadora 

su deseo de estudiar 

lo lleva muy lejos 

 

Malala ya adolescente sufre 

atentado 

le dieron un tiro a un costado 

de la cabeza 

 

Malala muy jovencita universitaria 

lucha por el derecho 

de la educación 

 

Malala mujer, logra 

recibir el Premio Nobel 

por la paz 

 

Malala con un futuro brillante 

llegará a la cumbre y seguirá 

recibiendo honores. 
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Gloria Rios Ayzú  

(Kokul ál Quetzalcóatl)  

México  

 
 

Malala, niña de luces 

 

La grandeza de Dios quiso 

que tu voz no callara 

cuando tus ojos 

se nublaron por la bala dirigida 

hacia a ti. 

Oh, nada te privó en tu destino 

de iluminar el sendero de otras 

niñas 

que como tú, 

tienen derecho a la educación. 

Oh, niña de ojos oscuros, 

como soles eclipsados 

que trascienden la noche, 

para luego ponerse en la aurora de 

Oriente. 
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Mirada triste, sí, pero visionaria; 

como un águila supiste 

volar más alto, 

arriba de la tormenta 

que amenazaba 

con destruir a tu gente. 

 

Oh, admirada Malala, 

ejemplo eres de nobleza; 

al sacar resilencia, 

en ti está la princesa enlutada 

llamando a la libertad. 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Te temen   

 

Eres la portavoz líder 

porque tienes una sensibilidad  

poco usual, 

por ser joven y poseedora  

de una increíble madurez, 

por levantar tu enérgica voz  

en señal de protesta, 

por defender legítimamente  

el derecho a la educación 

a niñas y mujeres, 

por obedecer la voz  

de tu conciencia, 

aquellos te temen. 

porque saben que el estudio  

y el conocimiento puede cambiar  

el mundo: 

Un niño, un profesor, un libro... 

 



 

pág. 69 
 

HOMENAJE A MALALA  

Por eso te temen 

porque saben que una sola persona 

es capaz de sembrar la semilla  

y hacerla germinar, 

de hacer reaccionar  

a las multitudes, 

de generar acciones positivas, 

de que las niñas deseen cambiar 

sus vidas de forma radical. 

Por eso te seguirán temiendo… 

 

¡Malala, te mereces  

todos los reconocimientos  

que hasta  hoy has recibido! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

LIDERESA JUVENIL 

MALALA ante lucha activa 

 Por la educación feraz 

La nombran por efectiva 

¡PREMIO NOBEL DE LA PAZ! 

 

Su nación es Paquistán  

Y en  Mingora vino al mundo 

más con afecto profundo 

sus ideas firmes van 

Sus palabras huellas dan 

Por ser de entrega asertiva 

Que por sabia inefectiva 

Denuncia el delito atroz, 

dejando sentir su voz 

MALALA ANTE LUCHA ACTIVA 
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II 

La joven de real perfil 

Por instructivos afanes 

Recibió de talibanes 

Ataques con el fusil. 

Los disparos del servil 

Hirieron cráneo y su faz 

Y el atentado mordaz 

Le pudo causar la muerte, 

Si  solo se puso fuerte 

POR LA EDUCACION FERAZ. 

 

III 

No más pedía enseñanza  

Gratuita y obligatoria 

Y la niñez tenga gloria 

Si su sapiencia la afianza. 

Su verbo al  planeta alcanza 

Por su esencia positiva 

Y apoyan su iniciativa 

Que la premian con furores, 

y entre los grandes honores 

LA NOMBRAN POR EFECTIVA. 
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IV 

Hizo saber las verdades 

Del nulo adoctrinamiento 

Y esbozo su pensamiento 

Con sinceras propiedades. 

Expresó las realidades 

Del terrorismo falaz 

Pero que un orbe solaz 

Se quiere sin cruel ambicia, 

Y designan por  justicia 

¡PREMIO NOBEL DE LA PAZ! 

 

V 

Que surja la juventud 

Sin negar sabiduría 

Reclamó con valentía 

En aras de más virtud. 

Fue aplaudida su aptitud 

Al mostrarle al ser adverso 

Que si el mal está disperso 

Combatir con real coraje, 

Pues dar cabida al bagaje 

¡ES AMAR AL UNIVERSO! 
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LA BALUARTE DE SABER 

 

MALALA es voz de lucha 

 De paquistaní raíz 

Y a pesar de pocos años 

Sabía de la fuerza del saber, 

Es la única lumbre del ser 

En su ruta hacia la gloria. 

Por eso ni las balas 

Del talibán impío 

Al intentar su muerte, 

Por soplo de la providencia 

No tiñó de luto su juvenil aureola 

Y su palabra vibra invencible 

Y al indigno poder 

Ante la negada sapiencia 

Se estremeció el mundo, 

Censurando la injusticia 

Y la niñez en pleno 

Flameó la bandera de la educación 

Y la real sabiduría genera un norte 

en la niñez 

De aprender en libertad. 
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GORJEO QUE AL VIL ABATE 

 

Para esbozar un verbo 

En contra de la injusticia 

Su vocablo se hace grito 

Y se torna en bala 

Hiriéndole al ser 

Mostrando al vil errante; 

Para hacer el milagro 

No depende de la edad. 

En todo caso la heroína 

Con pocos años de vida 

Su expresión de protesta 

Halló senda en el ser justo 

Y dejó en agonía 

Al ego del poderoso 

Sin espíritu humano 

Y las aulas se tornaron 

En los templo del saber 

Y MALALA en fiel hito 

Del valor increíble 

Para la posteridad. 
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ES MALALA REAL VALOR 

 

Enfrentando al enemigo 

Con solo fe y coraje 

Y del fúnebre designio 

Su latido emite airoso; 

Hereda al entorno 

Tranquilidad y sosiego 

Más la quietud y calma 

Retorna al aura del ser 

Y palpita su esencia 

Con los colores innatos 

De la victoria presente. 

Su hazaña refleja imagen 

Del inocente trino 

Acallando al gigante 

De inhumana estela  

Más su edénico mensaje 

Al ser astro de orbe incontenible 

 Entre concordia y armonía 

Mueve la entraña terrena 

Y la nombra el universo 

¡PREMIO NOBEL DE LA PAZ! 
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Lita Gámez Radas, Perú 

 
 

Carta a Malala  

 

Malala! 

¡Oh! cuánta labor como lideresas 

comunitaria desempeñaste en tu 

nación 

Eres un modelo femenino a seguir 

para las niñas y niños del planeta 

Tierra 

Nunca desmayaste en tu caminar  

y en tu lucha por contrarrestar la 

desigualdad, el dolor, la injusticia, 

entre otros elementos para llevar 

la bandera de paz. 

 

Tus escritos son parecidos a los de 

Ana Frank por tratarse de un 

manifiesto secreto en contra del 

desarme hacia los más oprimidos  

y oprimidas.... 
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Con tan solo 13 años te has 

convertido en un emblema de luz  

y bondad en medio de tanta, pero 

tanta tiniebla, tanto dolor de los 

más indefensos que no pueden 

defenderse ni protestar porque si 

no, les llega la muerte injustamente 

... 

 

Malala  

Tu discurso ante las Naciones 

Unidas marco un hito en la historia 

de tu nación y el mundo entero. 

 

Estando a vísperas de una fecha 

muy significativa por tratarse  

de la natividad de Jesús, niño dios; 

iluminas con tu mensaje en medio 

de ésta horrible e injusta situación 

de vulnerabilidad sanitaria 

ocasionada por los grupos de poder 

por una práctica de antivalores 
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Ruego al omnipotente, tu camino 

sirva de guía para otras mujeres 

que también se encuentran en 

vulnerabilidad por acoso sexual, 

violencia y hostigamiento,  

luchen organizadamente  

siguiendo tu legado. 

Hoy en día existe una extorción, 

acoso cibernético en medio  

de tanto dolor, crisis económica 

mundial. 

Tu imagen ayude a eliminar ésta 

injusticia ocasionada por EEUU de 

cosificar a la mujer,  

ninguneándola, uno. 

Ubicándola como objeto de 

posesión frente a los esposos, 

novios, enamorados en América 

Latina esto debe cambiar ya. 

 

Gracias por existir nuestro  

premio Nobel de la paz! 

Fraternalmente. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes 

Chile 

 
 

La Bella Malala. 

 

Me decían la música es un pecado 

Me decían que no podía ir al mercado 

Me decían que no podía ir al colegio 

También para mí sonó, a pecado 

 

 

Me dijeron activista 

Por querer educarme 

Por querer bailar 

Por escuchar música  

 

Que difícil es ser mujer me dije aún 

más difícil ser una niña 

diez  años tenía  

cuando invadieron mi región  
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¿Me pregunto? 

¿Ser activista es tan malo? 

 

 

¡Solo quiero ser libre! 

 

Diez años tenía y me revele  

a tal injusticia 

y me pusieron  ese título  

esa palabra tan difícil y grande  

a mi edad 

 

¡Hoy soy activista un icono en mi país! 

Con orgullo lo digo 

 

Mi lucha es universal por ser mujer  

pakistaní  

 

¡Y mi lucha fue! 

 

Hoy puedo ir al mercado  

puedo escuchar música  sin el miedo 

del pecado que aún  lo sufren otras 

mujeres 
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Y mi logro más grande, 

Ver que las niñas puedan ir y aprender 

 

Fui herida de muerte   

a mis  cortos años 

 

Le gané a la muerte en esa agonía,  

escuche y oí la música de la muerte y 

la baile con  ahínco desplegando mi 

alegría,  y así conocí  la libertad, esa 

música me revivió,  y mi lucha fue aún 

mayor. 

 

Hoy ya nadie más podrá decirles a la 

niñas de mi país, que no pueden ir  

a la escuela 

 

Que no pueden ir al mercado. 

 

Ni menos que la música es un pecado. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

“Un Canto para Malala” 

 

Naciste niña Malala  

con valiente corazón 

un faro de inspiración  

y hermosa luz de bengala 

 

El ser Divino atesora  

con un precioso ribete  

un julio del nueve siete  

el cielo azul de Mingora  

porque en magnífica hora  

el Santo Espíritu exhala  

y con suspiros señala  

que en suelo pakistaní  

como un brillante rubí  

naciste niña Malala.  
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Desde muy temprana edad  

mostraste al pueblo el desvelo  

para cumplir con tu anhelo  

en tan dura realidad. 

Combates por la igualdad  

de la mujer con razón  

luchas por la educación 

de los seres infantiles  

y los derechos civiles   

con valiente corazón. 

 

Pero ya en tus quince abriles  

los malvados talibanes  

atacaron tus afanes 

con hirientes proyectiles. 

Mas se que ni los misiles  

quebrantan tu vocación  

y haz de cumplir tu misión 

antes del anochecer  

porque siempre tú has de ser    

un faro de inspiración. 
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Por esa vida notoria  

y por tu lucha tenaz  

tú eres Nobel de la Paz  

mas joven de nuestra historia. 

Dios te conceda la gloria  

a la que tu ser escala 

y tu pensamiento cala  

en la aurora cada día  

para ser maestra guía   

y hermosa luz de bengala. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Homenaje a Malala Yousafzai  

  

Siempre especial  

tu padre adivinó  

desde tus primeros años  

inteligente te encaminó.  

  

En un mundo difícil  

paisaje irracional  

rompiendo barreras  

abriendo caminos   

                         en tu andar  

  

asperos senderos  

pudiste avanzar  

llevando mensajes  

a todos por igual  

  

te rendimos homenaje  

Malala Yousafzai  

en muchos corazones  

unidos con tu verdad  
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

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/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
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  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
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  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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
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_VENEZUELA.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
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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 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"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 

Jairo Dealba "VersAsís" 

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_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_VERSAPERSONAJES.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
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_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_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf


 

pág. 91 
 

HOMENAJE A MALALA  

Homenaje al aniversario de la muerte de 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 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, 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 

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 

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_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.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_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.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
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_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


pág. 92 
 

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 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
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Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-

España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 - Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Liliana González 

México 

6 DE 18 – Sabrina León 

México 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
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HOMENAJE A MALALA  

 

La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 

 

 


