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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, 

ni por ningún medio eléctrico, químico, mecánico, óptico 

de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

Si se consiguiera algún recurso con ello, que este sea 

utilizado en la Literatura y Cultura  

dando oportunidades a niños y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Junio 2019 
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Este libro es un homenaje a cada uno de los que han 

participado en más de 50 libros de las antologías. 

Es un premio a su esfuerzo y dedicación en la cual han 

trabajado con solidaridad e incondicionalmente sin pedir 

nada a cambio.  

El libro será editado y donado a la Biblioteca de Pablo 

Neruda de Isla Negra y elevado a las redes mundiales en 

archivo PDF para su libre impresión. 

Con mis abrazos fraternos desde Isla Negra 

 

Alfred Asís 

 

Abril 2019 
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Comunidad literaria internacional 

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

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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 Maura Sánchez Benítez, Andorra                   

                                                         

 

        Diana inmortal 

 La princesa de los niños 

¡Ya!... muy lejos te conocí 

en todo te reconocí 

¡Ya no estás!... Y los niños... 

lloran por ti, en sus sueños 

por toda la eternidad 

¿Amor?... Una calamidad 

¡Rebelde y solidaria! 

aquí va mi plegaria 

de tu inmortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Para muestra basta un botón 

 

En una de las veladas "Trilce" de Santiago de Chuco, 

tierra del gran poeta César Vallejo,  

estuve reunida junto a mi gente, con los compañeros 

participantes del encuentro Capulí Vallejo y su tierra y el 

Doctor Danilo Sánchez Lihón, también estuvo en el grupo.  

El primer apellido de Danilo.   

"El genio del arte de las letras" es igual que el mío,  

pero no tenemos parentesco familiar  

y alguien que estaba cerca de mí, me pregunta  

¿eres familia del Doctor Danilo?  

Ya iba a responder y se oye una voz, era de él  

¡es mi hermana!  Me dejó pasmada,  

demostrando de esta manera a todos los presentes,  

su sencillez y su entrega a su gente de a pie,  

su solidaridad plena. 

El Doctor Danilo, es una eminencia que se identifica con 

sus raíces y su sencillez, así mismo su labor constante 

por su gente, irradia aplomo, seguridad y confianza.   

Es merecedor del gran homenaje mundial que lo está 

preparando el conocido poeta incansable Alfred Asís,  

en estos días que quedan del año.  
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Danilo brillante líder 

 

En mi niñez, su nombre 

quedó en mí ser ¡por años! 

mientras subía; peldaños 

y hoy veo ¡un gran hombre! 

 

enorme, brillante líder 

que traspasa continentes 

cada vez más sorprendentes 

con Vallejo y su saber 

 

Maestro y con talento 

con mágica poesía 

y con mucha cortesía 

y de gran conocimiento 

 

Semillero de las letras 

dichoso tu corazón 

al ver con toda razón 

que surgen nuevos poetas 

 

¡Gracias a tu magia! 

sacas de la ceniza 

al poeta que visualiza 

poesía que contagia 
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UN RAYO FUGAZ DE MI VIDA 

                                   

Años pasados, años vividos, ¡muchos años! Toda una vida. 

Han transcurrido años que no volverán, años que he 

ganado, he perdido y he aprendido, de la misma vida, de 

las circunstancias que se me presentaron, de los triunfos, 

de las derrotas, del mismo dolor propio y de los demás. 

Casi veinticinco años vividos lejos de mis seres queridos, 

de mi madre, de mis hijas y demás familia tiempo más que 

suficiente para plasmar reflexiones que me alegran la vida, 

me hacen llorar, me hace estar triste, pero lo más 

importante que me invitan a escribir, un rayo fugaz de mi 

vida, por este paraíso que anidó gran parte de mi juventud, 

lejos de los míos, gran parte de mis sueños, de mis 

anhelos, de mi satisfacción plena de vivir y aceptar mi vida, 

tal como se me presentó, porque no tuve otra alternativa. 

Venir muy joven, de un mundo tranquilo, lleno de cariño de 

la gente, con trato amable, a una Europa terminando el 

siglo XX y pasar al XXI, fue como un sueño que no lo 

entendía, como pasar de un clima cálido, abrigado a un 

clima frío, con nieve perpetua, extrañando mucho el amor, 

el cariño de la gente, añorando las sencillas comidas de mi 

hermosa tierra, escribiendo cartas casi a diario a mis hijas, 

con deseo, aunque sea de escuchar su voz.  Así considero 

el cambio brusco que viví al conocer, para mí, otro mundo. 

Y gracias a esta oportunidad que brinda el gran poeta 

Alfred Asís, promotor de esta maratón de reflexiones y a 

los años vividos aquí, me hago presente con mis sencillos 

pensamientos. 
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CIENTO TRES AÑOS DE Nicanor Parra 

 

Ciento tres años  

Se lleva el gran poeta,  

autor de la línea que el mismo denomina, antipoesía. 

poeta chileno, dueño de muchos premios,  

ganados y bien merecidos. 

Ciento tres años 

Bien llevados y con su misión cumplida,  

dejando una huella imborrable 

años que se lucieron y seguirán luciendo  

por toda la eternidad 

Ciento tres años  

Recorridos por diferentes lugares del mundo,  

dejando una gran escuela. 

una gran escuela literaria de estilo personal,  

único y fuera de serie. 

Ciento tres años  

De vida de Don Nicanor Parra, autor de "Manifiesto"  

donde nos dice:                        

 "Para nuestros mayores la poesía  

fue un objeto de lujo                                                                                                                             

pero para nosotros                                                                                                                                                    

es un artículo de primera necesidad:                                                                                                                    

no podemos vivir sin poesía "  

Y algo muy importante,  

nos dice que el pensamiento no nace en la boca                                                    

nace en el corazón del corazón.  
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Margarita 

 

Margarita hermosa flor 

tus pétalos de humildad 

lanzan rayos de claridad 

que abriga y da calor 

 

Margarita hermosa flor 

corazón enamorado 

que queda muy clavado 

contando pétalos de tu flor 

 

Margarita hermosa flor 

¡Si me quiere! ¡No me quiere! 

¡Si me quiere! ¡No me quiere! 

¡Si me quiere! Y es por tu flor 
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Tras sus huellas 

(VersAsís) 

 

Nicanor 

pura poesía 

escribo a Nicanor 

único con su antipoesía 

dejó una estela brillante 

tras sus huellas 

de encante 

bellas 

 

 

MANANTIAL DE CARIÑOS 

(VersAsís) 

 

¡Niños! 

son ustedes 

manantial de cariños 

que atrapan en sus redes 

para entregar muchísimo amor 

sin esperar absolutamente nada 

risas, juegos, amor 

una canallada 

¡Clamor! 
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A CERVANTES 

(VersAsís) 

 

Novelista 

poeta, dramaturgo 

Cervantes gran artista 

tras tu trascendencia hurgo 

y encuentro grandes maravillas 

"Príncipe de los ingenios" 

recorriste millas 

Milenios 

 

 

 

 

No bandoleros 

(VersAsís) 

 

Música 

Amor y paz 

Referentes de paz básica 

Recorren un mundo falaz 

Combatiendo atroces episodios guerreros 

Con solidaridad, humanidad 

No bandoleros 

Confraternidad 
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Amor y paz 

(Décima Espinela) 

 

¿Quieres difundir la paz? 

luchemos juntos sin armas 

nuestras armas, ¡poemas! 

en este mundo incapaz 

poemas de amor y paz 

andas por la callecita 

y ves una jovencita 

recita a los hermanos 

que también son humanos 

¡Un verso que resucita! 

 

¿Batallas? ¡No! Pasiones 

dijo el gran poeta 

poemas y pandereta 

otras buenas opciones 

por la paz en condiciones 

¡Alegría! ¡alegría! 

por la paz alegría 

si te apuras a ayudar 

solo queda recordar 

con paz no se sufriría 
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La vida maravillosa 

(VersAsís) 

 

¡Maravillosa! 

si gracias 

la vida ¡maravillosa! 

por brindar amor, gracias 

 

experiencias hermosas y profundas 

con mucha elegancia 

espero difundas 

tolerancia 

*** 

¡Gracias! 

por todos 

los momentos ¡Gracias! 

mi musa sin modos 

 

por mis experiencias escribo 

estoy siempre agradecida 

riendo prescribo 

bendecida 

*** 

Colosales 

golpes, caídas 

alegría para postales 

unas y otras perdidas 

 

quedaron plasmadas en mi 

aprendiendo a subir 

lo asumí 

describir. 



 

Maura Sánchez, Andorra 

MILES DE POEMAS 

17 

      Fue oportuno amar 

                             (Verso libre) 

 

        ¡Sí gracias a la vida! 

        por brindar experiencias   

        aquí allá y más allá 

        siempre escribiendo 

 

        Por la vida he amado 

        he vivido y soy feliz 

        feliz de tener salud 

        feliz de tener familia 

   

        ¡Gracias a la vida! 

        conozco grandes amigos 

        el escribir es lo mío 

         y lo vivido es escrito 

 

        La vida me brinda amor  

        que se me va de las manos 

         pero gracias por vivir 

         fue oportuno amar 

 

         ¡Gracias a la vida! 

         por mis golpes y caídas 

         de ello salí adelante 

         y por ello tuve retos. 
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PAZ Y PROSPERIDAD 

(VersAsís) 

 

¡Increíble! 

pero cierto 

un avance indestructible 

Norte y Sur en concierto 

 

sistema de paz permanente 

después de rozar 

guerra ascendente 

desnuclearizar 

*** 

Sesentaicinco 

son muchos 

años de afinco 

ahora celebro paz, ¡apapachos! 

 

¡Un tratado de paz! 

sello final coreano 

amor, paz 

hermano 

*** 

Éxito 

paz, fraternidad 

unidos todos, despacito 

con amor se alcanza 

 

final de la guerra 

una insólita esperanza 

pero aferra 

bonanza 
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Adjunta 

archiva, compagina 

en declaración conjunta 

"Hemos vuelto una página" 

 

celebremos el acuerdo, lema 

"Paz y prosperidad" 

sin dilema 

claridad. 

 

El amor me lleva al cielo 

(Soneto) 

 

¿Será el amor que viene en busca? 

toca la puerta de mi corazón 

trae versos que brotan quemazón 

transporta al cielo y rebusca 

 

¡Sí, es el bello amor! Y no ofusca 

viene buscando con toda razón 

y hacer latir mi noble corazón 

antes que mi tristeza se torne brusca 

 

¡Sí, el amor, sí! Me lleva al cielo 

y así me ubica en aquel planeta 

¡Venus! Si sentadita y discreta 

 

Esperando me quedo, al amor, sobrevuelo 

regreso a la tierra y lo encuentro 

nos abrazamos y feliz reencuentro. 
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           A mis cuatro amores 

                                  (Verso libre) 

                                   

A mis cuatro amores, por toda una vida lejos 

hoy revivo con este mensaje de amor 

toda una vida alejada, de mis piedras preciosas 

y a la vez cerca de sus corazones y de la llama del amor 

 

Estoy feliz, de saber que un día este mensaje 

será portador de mi hondo sentir y después 

de una trayectoria dura y difícil de llevar  

ha sido un regalo, no esperado 

 

Estaba escrito en el libro de la vida, tenía que suceder 

para hacer frente a crudas realidades. 

las cuales me han enseñado a luchar, con garra 

las cuales me dieron fuerza interior,  

para mantenerlas unidas  

 

Poco a poco, cada una de ustedes 

han ido logrando sus sueños, sus metas  

de una y otra manera, porque también pusieron 

garra, perseverancia, fuerza y unión 

 

Estoy feliz porque durante este paréntesis abierto de años 

muchos años vividos en lejanía, muy pronto se va a cerrar 
y quedará entre corchetes, una vida con tintes de fuertes colores. 

estoy feliz que después de ese cierre con corchetes,  

la vida continúa como en un principio, en mi casa,  

con mi gente, siguiendo mi camino en solitario y a la vez 

muy acompañada y acogida, por los míos 

disfrutando y haciendo lo que me gusta. 
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Lo que quedó en suspenso, continuar lo que en su día  

lo estuve haciendo y quedó aparcado 

sin saber que mi fuerza y perseverancia 

un día logrará cristalizarlo 

 

Estoy feliz porque ustedes lo lograron, aprovechando  

mis consejos, mi sentir y la oportunidad que tuvieron 

de alcanzar sus metas y sus sueños 

para que un día sean excelentes personas. 

 

Estoy feliz, porque lo logré, me ha costado sacrificio  

¡Pero lo logré!  Cumpliendo mí doble rol  

que me regaló la vida, en lucha constante 

contra todo obstáculo presentado. 

 

Estoy feliz porque en un día no muy lejano 

podré cantar a todo pulmón “Todos vuelven” 

iré muy contenta, rebosante de alegría 

porque la vida continúa 

 

Iré a disfrutar cada segundo que me queda de vida 

tratando de recobrar lo perdido, en lo que se pueda 

iré con ganas de transmitir mis grandes deseos 

¡De vivir! de vivir con pasión y entrega. 

 

Desde ya me uno a ustedes, en un enorme abrazo 

titánico, sentido desde este viejo continente. 

un gigantesco abrazo de amor incondicional. 

las quiere, su madre. 
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VIDA DE DANDY 

(VersAsís) 

 

Boudelaire 

Traductor francés 

Ensayista, crítico artístico 

Entre poetas malditos franceses 

 

Excesos y vida bohemia 

Enfermo te dejó 

Lenta agonía 

Vicios 

*** 

Obra 

Excelente poesía 

Vida de dandy 

"Las flores del mal" 

 

"Mi corazón al desnudo" 

"El amor engañoso" 

"Pobre Bélgica" 

"Lesbos" 

*** 

Profeta 

Poesía moderna 

De vida disipada 

Desea la gloria literaria 

 

Su existencia en ruinas 

Procesado por escándalo 

Muere joven 

Revolucionario 



 

Maura Sánchez, Andorra 

MILES DE POEMAS 

23 

Poeta inquieto 

(Verso libre) 

 

¡Baudelaire!... Poeta revolucionario 

como otros hermanos del arte 

expulsado del colegio 

 

Amante de la vida bohemia 

encontró el sufrimiento 

en su juventud 

 

Poeta que vivió sin importarle 

las consecuencias de vivir 

excesos 

 

Sus amigos le apoyaron 

cuando fue procesado 

por escándalo 

 

Después de todo, es grande 

el gran poeta de la poesía moderna 

poeta inquieto 

 

Su inquietud, lo llevó al fracaso 

al sentirse abandonado por su madre 

y muere en sus brazos. 
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Encuentro mágico 

(Verso libre) 

 
Sentí su abrazo tierno así como se posa 
un pajarillo en mi hombro 
caminamos juntos 
sin saber que un día, volveríamos a sentir 
ese tierno abrazo 
Unidos por el corazón y pláticas candorosas 
como el sereno vaivén del mar 
deslizando lo más tierno de nuestro ser 
hacia un encuentro mágico y seductor 
ese hormigueo en el cuerpo es factor común 
y ese palpitar es como un estruendo de sensaciones 
sensaciones que se siente, el olor de su pelo,  
como aquel aroma que cautiva 
recorro tu cuerpo con mis besos, sabor a miel 
subiendo de tono con tus cálidas palabras que despiertan 
más y más, nuestro amor puro y sincero 
un mágico encuentro que rompe esquemas 
buscando lo más sublime de la tierra plagada 
de ingratitudes 
Mágico encuentro, donde desborda pasión etérea 
como el desliz de las aguas de una cascada 
que hace vibrar todo, como el despertar de un volcán 
siguiendo su curso de desahogo, para quedar extasiados 
de pasión que se desborda como un río enfurecido 
alcanzando su máximo exponente de la felicidad 
que invade los sentidos 
Con su perfume embriagador, mi dulce sabor a miel 
su suave cabello, al deslizar mis cálidas manos 
temblorosas de emoción 
y su mirar tan limpio, como el cielo sin nubes 
quedando impávida, al escuchar el despertar 
de aquel volcán, que yace 
en su regazo de explosión. 
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"EL PELADITO" 

(Décima espinela) 
 
"Cantinflas" sí recuerdo 
mi niñez en abundancia 
palabras en consonancia 
que por su gracia me pierdo 
¡Mexicano!... de acuerdo 
¡Órale! Comediante 
político... ¡adelante! 
satírico y social 
su gama léxica genial 
con su teatro abundante 
 
Y "Ahí está el detalle" 
pionero actor de cine 
ayudando ilumine 
cada día aunque estalle 
contonea bien su talle 
logra y crea su compañía 
"El peladito" unía 
cómico y solidario 
carcajadas a diario 
y sin ninguna regañía 
 
Gran actor empresario 
Charles Chaplin de México 
también es benéfico 
con su gente sin salario 
protege al proletario 
con su mágico lenguaje 
y con mucho coraje 
nos dejó una estela 
muy brillante que cincela 
el infinito paisaje. 
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POR TI NICARAGUA 

(VersAsís) 

 

Democracia 

Palabra extensa 

Libertad, respeto, coherencia 

Libertad de opinión, inmensa 

La participación y diálogo 

Clave para vivir 

En desahogo 

Unidos 

*** 

Poder 

Del pueblo 

Estilo de proceder 

Dignidad con respeto, entablo 

Democracia en la vida 

Capaces, tomar decisiones 

Resolver enseguida 

Contradicciones 

*** 

Nicaragua 

No agonices 

Paz en Managua 

¡Ortega! Ya no desorganices 

¡Basta ya de tiranía! 

Todos deseamos democracia 

Y paz suponía 

En gracia 

Armonía 
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Managua 

Zonas rojas 

De luto, Nicaragua 

Insurrección heroica, así encorajas 

Nicaragua por ti lloramos 

Tu dolor humano 

Lo sentimos 

hermano. 

 

CORAJE Y ¡ADELANTE! 

(VersAsís) 

 

Hermosa 

Radiante, alegre 

Inmaculada criatura candorosa 

Pasea contenta inmensamente realegre 

 

Ni imagina tanta maldad 

De pronto humillada 

Ultrajada, crueldad 

Canallada 

*** 

Estrategia 

Difícil escapar 

Violación que desprestigia 

Humillar, frustrar además traumar 

 

Chiquita hermosa, ¡Un niño! 

Lucha por salvar 

Con cariño 

Escapar 
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¡Escapar! 

Sorteando dificultades 

Sobrevivir y trabajar 

Rol duro, con atrocidades 

 

Madre soltera, mal vista 

Coraje y ¡adelante! 

Siempre lista 

Triunfante 
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MUERTE LENTA 

(Verso libre) 

 

Los abusos sexuales a niños 

diría yo, que son unos verdaderos crímenes 

es dar una muerte lenta 

desde muy temprana edad 

porque con un abuso sexual a un niño 

mata toda la ilusión 

mata el deseo de vivir 

mata toda la inocencia angelical 

truncada en una infancia normal. 

Si es fuerte la experiencia de abuso sexual 

en una persona de mas edad 

en un niño o adolescente es doblemente fuerte. 

Si se tuviera que contar todos los abusos sexuales 

en el mundo, se destaparía una guerra moral 

porque se conocería a personajes, instituciones 

con cifras altas de abusos, no solo a niños 

lo que significaría una tragedia mundial 

de sentimientos, perpetrada durante generaciones 

dentro de respetadas personas e instituciones. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Maestro de Niños 

(VersAsís) 

 

Reverendo 

Víctor Hugo 

siempre va debatiendo 

educación gratuita, si conjugo 

libro: “Solo la educación 

salvará al Perú” 

liberadora acción 

¡Perú! 

*** 

Sostiene 

educación humanista 

con cuidado, viene 

para niños pobres… ¡conquista! 

integra: “Cruzada de Fátima” 

maestro de niños 

no escatima 

cariños 

 
    Homenaje al Reverendo Padre Víctor Hugo Tumba Ortíz 

                                                                                                   

         Sacerdote Diocesano, a carta cabal 

         en la ciudad de Trujillo 

         lucha por una educación gratuita 

         para los más pobres de la sociedad 

         Guadalupano de nacimiento 

         trabajó en la (CEP) Corporación  

         de Educación Popular 

         en el asentamiento humano 

         Ramón Castilla de Huanchaco 
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         con su máxima meta, llevarlos 

         hasta la universidad empresarial 

         y a un centro laboral, donde 

         los egresados puedan trabajar. 

         El 4 de febrero de 1985 

         estuvo colaborando cuando 

         fue el Papa Juan Pablo II 

         a Perú, sosteniendo el micro 

         el refiere que fue emocionante 

         uno de sus compañeros se emocionó 

         tanto que se rompe el protocolo 

         y pide al Papa que lo bendijera  

         y lo hizo a los diez seminaristas 

         obsequiando a cada uno su rosario. 

 

                                                                           

                             Hasta el cielo 

 

Dolor desesperante que cala lo más profundo 

cuando se pierde a seres queridos y aun más 

cuando no tuvieron tiempo de estrenar su vida. 

Es un Inmenso dolor 

cuando te dan un aviso y te dicen ¡han muerto! 

dos hermanitos en plena lozanía de su juventud 

veinte y veinticinco añitos 

que nacieron para irse juntos, hacia la eternidad 

el mismo día, a la misma hora y mismo lugar 

saliendo de casa sin saber que no volverían 

hace quince largos años sin su compañía 

recordando momentos maravillosos con matices 

de todos los colores del universo 
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son largos años sin sus escandalosas 

y tiernas risas burlonas y a la vez 

querendonas, maliciosas y deliciosas 

contagiosas de su energía trepidante 

dos hermanitos con una vida por delante 

lista para empezar pero a las justas dieron sus pasos 

para emprender su gigantesco salto al cielo 

donde gozan de paz eterna 

con su angelical sonrisa, cada día visitan la tierra 

para dar fuerza poderosa a sus seres más queridos 

y puedan seguir adelante 

¡Es maravilloso! 

Poder recordarles y dedicarles este homenaje póstumo 

con mi gran amor, hacia ustedes: Paúl y Manolito 

no quedando atrás mi fervor y pasión por las letras 

que brota a borbotones las palabras precisas 

dedicadas a vosotros, para decirles a gritos 

que aquí en la tierra ¡No les olvidamos! 

¡Viven en nuestros corazones! 

Con dolor aun de no poder abrazarles, renegarles 

por las bromas graciosas que hacían saltar 

y revivir el alma. 

nunca más sentí la sensación de volar 

porque nadie más me levantó en sus brazos 

dando vueltas y vueltas en el aire, en medio de la calle 

quedando atónita la gente que por ahí pasaba 

unos riendo, otros asustados pero a ti 

mi querido Paúl no te importaba nada 

y yo asustada riendo a carcajadas 

que hasta me oriné del susto y de reír tanto 

este mensaje les envío hasta el cielo. 
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¡VEN!... DIFUNDE Y RECICLA 

(Décima espinela) 

 

¡Sí! Antes fuimos felices 

con nuestro planeta tierra 

hoy basura nos destierra 

crear y destruir… Dices 

con tus actos infelices 

ya va muriendo a pocos 

el mundo no es de locos 

y todos somos culpables 

y también poco amables 

¿PODEMOS SER BELLACOS? 

*** 

Antes llevabas bolsas 

para el pan y tus compras 

y hoy en día recompras 

no reduces y abusas 

agredes, también abrasas 

reutiliza, recicla 

revisa, repara, ancla 

reciclar debes aprender 

caso contrario vas arder 

¡VEN!... DIFUNDE Y RECICLA 
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Nacido para presidente 

(VersAsís) 

 

Víctor 

Paz Estenssoro 

genio intelectual, protector 

como líder, un tesoro 

Bolivia país hermano, testigo 

de tu exilio 

siempre contigo 

auxilio 

*** 

Hombre 

de bien 

de inteligencia libre 

nacido para presidente, también 

como ministro, diversas áreas 

¡triunfas! y ¡te luces! 

sabiduría capeas 

convences 

 

             

                                                                                                                         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maura Sánchez, Andorra 

MILES DE POEMAS 

35 

¡VIVES!  (A José Martí) 

 
Eres gran polifacético 
y muy revolucionario 
de mucho valor poético 
Y de amor literario 
 
En el modernismo brillas 
conocido como el “apóstol” 
y en tu tierra destellas 
por Cuba, cielo arrebol 
 
Y con tus cuentos sorprendes 
allá en la edad de oro 
tu drama lo extiendes 
tus crónicas un tesoro 
 
Hombre noble emprendedor 
audaz y aventurero 
dejas huella de vencedor 
para el mundo entero 
 
En Dos Ríos, no mueres... ¡Vives! 
por siempre, hasta el cielo 
entre grandes sobrevives 
con buena poesía modelo 
 
Gran poeta como un roble 
vas a paso de gigante 
pero quedas indeleble 
en corazón palpitante 
 
Tu misión educadora 
por un niño de progreso 
deja estela avizora 
en línea de embeleso. 
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REGALO DE AMOR 

(VersAsís) 

 

Mágica 

noche navideña 

desde lejos comunica 

con todos está risueña 

llevando un regalo de amor 

viste de gala 

con resplandor 

bengala 

 

 

 

 

 

¡Vuelve a la vida! 

(Décima espinela) 

 

El comandante eterno 

así también le llamaban 

y deja crisis que activan 

Hugo Chávez, que acunó 

la pobreza, acoquino 

Venezuela triste, sola 

tus hijos se van… ¡Ya! Córtala 

tus niños deambulan solos 

buscando basura descalzos 

recicla, come, embala. 

*** 

 

 



 

Maura Sánchez, Andorra 

MILES DE POEMAS 

37 

Chávez estarás contento 

de guardián del infierno 

la hiperinflación vino 

mientras tu pueblo lo gestó 

pariendo monstruos al acto 

que degradan los valores 

por los derechos hoy ríes 

aterrizaron sin irte 

su funeral aclamaste 

no estás para que festejes. 

*** 

Reciclar es recuperar 

en Venezuela reciclar es comer 

pobreza grande, recaer 

buscar basura, acabar 

y es incierto, trabajar 

la crisis severa mata 

al país petrolero… ¡Basta! 

Hoy ¿Qué pasa Venezuela? 

¡Vuelve a la vida!... Vuela 

abre tus alas… ¡Levanta! 

*** 

Por las calles de Caracas 

corren y ríen los niños 

inocentes de jaleos 

ajenos a ironías 

ríos sucios y las drogas 

dos juegos que siempre retan 

familias, sus casas dejan 

van en busca de comida 

arrastrando por la vida 

dolores que acarician. 

*** 

 



 

38 

Un mensaje duro, cruel 

me ha tocado resaltar 

os dejo, para rescatar 

a mi hermana del tropel 

agonizando, su nivel 

¡Levanta! Hermana mía 

¡Despierta! Lucha bravía 

no te quedes, no es tarde 

amanece y ya arde 

con amor, paz, sin cobardía. 

 

HUMANIDAD 

(VersAsís) 

 

Caminaba 

hacia casa 

alguien me miraba 

con su mirada traspasa 

¡lárgate a tu país! 

una voz desgarradora 

perseguís, investís 

denigradora 

*** 

Color 

no fue 

inmigrante con dolor 

también toca y arranqué 

triste para un inmigrante 

también siente exclusión 

superación brillante 

adaptación 

*** 
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Color 

de piel 

no implica desvalor 

acosos corren por riel 

murmuran, largan risas 

desconfían por negro 

prejuicios, divisas 

desintegro 

*** 

Humanidad 

con amor 

que prime hermandad 

no mires el color 

solo siente el corazón 

late como todos 

con razón 

adheridos 

*** 

Amor y Amistad 

(VersAsís) 

Amor 

bella palabra 

semejanza de amor 

la amistad amor labra 

amor, amistad unidos siempre 

un solo camino 

positivos siempre 

ilumino 

*** 
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Amistad 

gran apego 

al amor conquistad 

amor y amistad entrego 

con fuerza y emoción 

dejando enorme huella 

en estación 

estrella 

*** 

Paraíso excitante 

(VersAsís) 

Venus 

paraíso excitante 

regalas un plus 

a mi agonía palpitante 

conozco bien tus entrañas 

donde anidas sueños 

que extrañas 

quitasueños 

*** 

 

Mágico amor 

(VersAsís) 

Amantes 

perfecta comunión 

con miradas fascinantes 

logran alcanzar su redención 

en las filas arrulladoras 

del mágico amor 

palabras abrasadoras 

primor 
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Inevitable encuentro 

(VersAsís) 

 

¡Mágico! 

inevitable encuentro 

todo es lógico 

con gran amor dentro 

un solo abrazo estremece 

con un beso 

ya enloquece 

travieso 

*** 

Sueño despierta 

(VersAsís) 

 

Palpitante 

corazón encendido 

caminas conmigo excitante 

sueño despierta y coincido 

estar en tus brazos 

rodeas mi alma 

con abrazos 

encalma 
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Amarte siempre 

(VersAsís) 

 

Cierro 

mis ojos 

y me aferro 

amarte siempre sin enojos 

con alegría y felicidad 

vibrante de emoción 

y espontaneidad 

bendición 

*** 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A Pablo Neruda 

(VersAsís) 

Amante 

de poesía 

naturaleza y andante 

gran poeta, rindo pleitesía 

el mar gran inspiración 

en Isla Negra 

hay conexión 

alegra 
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A Gabriela Mistral 

(VersAsís) 

 

Gabriela 

gran poeta 

la naturaleza anhela 

solidaridad, amor, poesía repleta 

cuando niña te conocí 

te sigo admirando 

y permanecí 

aguardando 

*** 

 

A César Vallejo 

(VersAsís) 

 

César 

hermano mayor 

sí sabes embelesar 

tu poesía tiene candor 

encandilas el mundo entero 

haces vibrar de emoción 

con lenguaje certero 

poema, “Comunión” 

adquiero 
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Germán Patrón Candela 

(VersAsís) 

 

Seguidor 

Consecuente, Vallejiano 

lucha con amor 

es puneño y sudamericano 

gran admirador de Vallejo 

Germán Patrón Candela 

sin complejo 

vuela 

*** 

La vida maravillosa 

(VersAsís) 

 

¡Maravillosa! 

si gracias 

la vida ¡maravillosa! 

por brindar amor, gracias 

 

experiencias hermosas y profundas 

con mucha elegancia 

espero difundas 

tolerancia 

*** 
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¡Gracias! 

por todos 

los momentos ¡Gracias! 

mi musa sin modos 

 

por mis experiencias escribo 

estoy siempre agradecida 

riendo prescribo 

bendecida 

*** 

Colosales 

golpes, caídas 

alegría para postales 

unas y otras perdidas 

 

quedaron plasmadas en mi 

aprendiendo a subir 

lo asumí 

describir. 

*** 

Día de la tierra 

(VersAsís) 

 

Maravillosa 

Madre tierra 

que recibes jubilosa 

a gente que te entierra 

Poco a poco desmayas 

por negligencia ajena 

tus playas 

resuena 
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Solo 

queda decirte 

¡feliz día! aclamándolo 

fuerte y sin herirte 

Hoy es el día 

disfruta es tuyo 

alegre iría 

fluyo 

*** 

A ti Vallejo 

(VersAsís) 

 

Poeta 

se extiende 

tu poesía, inquieta 

“Telúrica y Magnética” trasciende 

por caminos del mundo 

tras tus huellas 

Vallejo, difundo 

destellas 

*** 

A Pablo Neruda 

(VersAsís) 

 

Polifacético 

poeta chileno 

Pablo Neruda magnético 

canta al amor pleno 

con poemas del alma 

que lo llevan 

en calma 

elevan 
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A Nicanor Parra 

(VersAsís) 

 

Premio 

Cervantes llevas 

muy alto tu gremio 

de donde estás sobrellevas 

tus ciento tres años 

alcanzaron la cumbre 

antipoesías, ensueños 

alumbre 

*** 

Naturaleza viva 

( VersAsís) 

 

¡Increíbles! 

formas naturales 

de paisajes irresistibles 

glaciares, montañas, campos forestales 

naturaleza viva, infinitos bosques 

creando figuras impresionantes 

auroras ubiques 

centelleantes 

*** 
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Todo 

un paraíso 

pero sin método 

consumo humano sin compromiso 

debilita gravemente la naturaleza 

naturaleza viva…Llora 

de impureza 

fulminadora 

*** 

Humanos 

conscientes también 

lloramos como hermanos 

esperando algún día cambien 

por buen futuro infantil 

un planeta sano 

y fértil 

temprano 

 

 

 

A Federico García Lorca 

(VersAsís) 

 

Dramaturgo 

prosista español 

poeta también, hurgó 

generación del 27 descontrol 

 

con Dalí también pintó 

logró escribiera Dalí 

músico aceptó 

populi 
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A ti escritor 

(VersAsís) 

 

Grande 

poeta escritor 

tu poesía expande 

la verdad como cultor 

 

hoy celebras tu día 

con tu mensaje 

de alegría 

¡coraje! 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

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

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

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

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"  

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 
Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
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