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MOQUEGUA 

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 del Perú, 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 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra 
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Felicidades profesores, directores y talleristas 

Gracias a ustedes esta obra se llena de creaciones de vuestros niños, los 

cuales tienen esta oportunidad histórica de ser parte de un libro que 

recorrerá todo el mundo con sus mensajes y dibujos que nos hablan de 

sus personajes, su pueblo y las inquietudes que tienen respecto al medio 

ambiente y el cambio climático. El espíritu de César Vallejo ha estado 

presente en cada una de sus obras y nos acompaña por una eternidad. 

 

Créditos: 

 

Fidel Alcántara Lévano 
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MOQUEGUA 

Gracias niños benditos. 

Esta obra de los niños tiene una significancia primordial en donde desde 

lo más básico del entendimiento se proyecta un llamado a las sociedades 

para que tomen en cuenta a los niños del mundo, sus apreciaciones, 

inquietudes, llamados de atención, tribulaciones y alertas que 

generalmente pasan desapercibidos ya que sus mayores no se dan el 

tiempo necesario para con ellos. 

Los talleres impartidos por poetas, profesores y amigos han dado su 

fruto en esta obra universal que circulará libre por el mundo, estos nunca 

han pedido nada a cambio y se han dado cuenta de la importancia de esta 

gesta de humanidad y entrega personal poniendo a disposición sus 

tiempos para llevar las herramientas que disponemos para los nuevos 

escritores del mundo. 

Los niños tienen mucho que decir, y tienen mucho guardado hasta que 

llegan los poetas y con cariño y devoción les hacen abrir ese libro 

sagrado que llevan en sus almas en donde hay situaciones que muchas 

veces ni siquiera imaginamos. 

Generalmente las direcciones de colegios y escuelas no entregan su 

apoyo a estas iniciativas por programas de estudios que tienen asignados 

y se encuadran en ese tiempo que no deja entrar nada ajeno a lo 

establecido. 

Entonces, esta obra dependió mucho de la disposición de directores y 

profesores comprometidos con estas tareas, los cuales entendieron que 

era necesario disponer de tiempos para que sus alumnos sean 

proyectados con sus letras traspasando las fronteras y comenzando un 

camino que les puede llevar a ser los grandes intelectuales del mañana 

con valores propios de gente de bien. 

Cuesta mucho lograr que quienes se comprometen a trabajar con los 

niños lo hagan, habitualmente el compromiso no se asume y al final los 

que pierden son los niños que no tuvieron esta posibilidad de ser 

escritores a temprana edad, también queda en las conciencias y en la 

bitácora personal de cada cual. 

Las plegarias, situaciones, deseos de una mejor humanidad, de cuidar el 

medio y de hacer una mejor convivencia entre humanos es algo que se 

repite una y otra vez, en donde el llamado de auxilio de los niños se hace 

desgarradoramente desde el alma. 
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No podemos estar ajenos a esta tarea de poetas, de sembrar en ellos esa 

semilla fecunda que hay que regar para que nazca y sea una cosecha 

verdadera de bien común, valores y principios que el día de mañana será 

la hermandad y el diálogo civilizado de estas sociedades convulsionadas 

de hoy que no encuentra la vía de escape ni las soluciones a las 

pesadumbres que aquejan en el día a día. 

En muchos de los escritos los niños hablan de la familia y se puede 

apreciar que esta no está cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de 

tener el tiempo para ellos y otros que se van desintegrando como 

familias dejándoles desamparados. 

También se puede apreciar en trato en sus escuelas en donde ven a sus 

profesores como amigos y pueden acudir a ellos para cualquier situación 

que les esté aquejando recibiendo el apoyo para comprender y olvidar 

sus problemas. 

Este “Plan Escritor” para los niños del mundo ya ha pasado por varias 

obras en donde los niños van aprendiendo a expresar con palabras y 

dibujos sus inquietudes, no cuenta con ningún tipo de apoyo político, 

económico o de algún gobierno, la fuerza se hace independiente de toda 

ideología que no sea la de pensar en nuestros semejantes antes que en 

nosotros, no tratando de sacar provecho de ninguna especie, solo 

deseando que los niños a temprana edad tengan esta posibilidad de 

comenzar a entender la Literatura, proyectando sus trabajos a nivel 

nacional y mundial.  

Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano de quienes trabajamos 

en esta tarea de poetas, con 85 banderas emblemáticas que son 

representadas por los poetas y escritores del mundo. 

Cada uno de ustedes aporta con sus obras y enseñanzas, con el ejemplo 

solidario, con alturas de mira por esta propuesta que nació en Isla Negra 

hace 9 años y que ha llenado más de 30.000 páginas en 131 obras 

publicadas a la fecha. 

 

Alfred Asís 

Febrero 2020 
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MOQUEGUA 

Los trabajos de los niños han sido escaneados para conservar 

la legitimidad y el espíritu de cada creación 

con la esencia natural de sus almas. 
 

TALLER DE CREACIÓN POÉTICA Y DECLAMACIÓN 

AUSPICIADO POR LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE MOQUEGUA 

 

Dictado por el Poeta y Escritor: Fidel Alcántara Lévano 

Coordinación de la profesora: Katherine Leyda Maldonado Palomino 

IE. RAFAEL DÍAZ 

 

 

Adriano Josué Baylón Alcántara 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua-Perú 
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Uziel Damarys Vásquez Catunta 

1ro “D” Educación Secundaria IE RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

EL MAL DE LA HUMANIDAD 

 

Contaminación eres grande, 

Tú matas a los animales 

Por todas partes, 

En el cielo, agua y tierra. 

Acaba tu mal 

Ya no más  la cara de enfermo 

Del pobre niño 

Por los alimentos 

De tu negro interior. 
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MOQUEGUA 

Danissa Andrea Manzano Layme 

1ro “D” Educación Secundaria IE RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

LA CONTAMINACIÓN EN NUESTRO PLANETA 

 

La contaminación es mala, 

Algunas personas no se dan cuenta  

pero yo si. 

A veces me pregunto, en qué piensan, 

Botan la basura 

en la calle. 

Ellos vegetan. 

Espero algún día 

comprendan  

y no envenenen nuestro planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Anjely Quispe Salinas 
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1ro “D” Educación Secundaria IE RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

LA CONTAMINACIÓN 

 

El medio ambiente se respeta, 

La basura lo contamina, 

El humo le da tristeza 

Y los ruidos causan dolor. 

Quisiera poder ayudar al planeta 

Y de esto se necesita 

De toda la humanidad; 

Pues yo sola no podría avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arianna Desiree Viera Condori 
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MOQUEGUA 

1ro “D” Educación Secundaria IE RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

MARAVILLAS DE LA TIERRA 

 

 

A  la naturaleza 

Se le cuida con amor, 

Sus valles coloridos 

Por brindar su alegría 

Dan vida a los habitantes, 

Con su verdor 

Y flores 

De aroma sutil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Roger Reyes Aliaga 
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1ro “D” Educación Secundaria IE RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA - PERÚ 

 

EL MAL DE LA TIERRA 

 

La contaminación es desastrosa, 

Se opaca día a día la ciudad. 

Al proteger la naturaleza 

su esplendor es  belleza 

Y al enfermar su grandeza 

mis ojos lloran de tristeza 

Como los latidos de mi corazón 

Y al recitar esta belleza 

 mi cuerpo vibra de esplendor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angie Tatiana Mamani Fernández 



 

pág. 13 
 

MOQUEGUA 

1ro “D” Educación Secundaria IE. Rafael Díaz, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

EL FIN DEL MUNDO 

 

 

La existencia de la humanidad 

Destruye a la naturaleza 

Y pierde su realeza 

Más divina identidad. 

Relámpagos de pureza 

Es el medio ambiente  

con fuerza sigue al frente 

Dando felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilwer Aldair Condo Huayta 
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1ro “D” Educación Secundaria IE Rafael Díaz, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

DOLORES DE LA NATURALEZA 

 

 

En la tierra hay contaminación 

Y digo lo que pasó 

Sobre una leyenda  de una canción 

Sobre poco a poco la pisó. 

Los animales sufren con dolor 

La naturaleza duerme profundamente 

Sobre todo la muerte 

La tierra siente mucho dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Alonso Zapata Chacolla 
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MOQUEGUA 

1ro “D” Educación Secundaria IE Rafael Díaz, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

LA CONTAMINACIÓN 

 

 

Naturaleza eres hermosa y querida 

Más cuando te contaminas te mueres de agonía, 

se destruye la vida 

Y mueren las personas que te crearon 

Y maltratas  sin  piedad. 

Al aire natural  

Lo convertiste en aire del mal 

Y no te importó 

Ser contrario a la existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Sebastián Cauna  Catacora 
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1ro “D” Educación Secundaria IE. RAFAEL DÍAZ, MOQUEGUA – PERÚ 

 

 

LA AGONÍA 

 

 

La natura verde sin vasta alegría 

Sufre de cruel agonía  

y la oscura impureza 

destruye la divina naturaleza 

al contaminar su esencia, 

y hace terrible la existencia, 

más ante horrible maldad 

 nunca habría felicidad. 

 

LA SENTENCIA DE MUERTE 

 

Las sombras negras  del valle 

Llenas de padecimiento 

Padecen sin el verde color 

De su ser 

Y el agua no purificada 

Se convierte en  su tumba 

Y se acaba su existencia 

 sin luz. 

 

 

 

 

 

Yesenia Roxana Alcca Sullca 
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MOQUEGUA 

1ro “D” Educación Secundaria. IE.Rafael Diaz,. MOQUEGUA - PERÚ 

 

LA CONTAMINACIÓN 

 

Por la contaminación 

El mundo se está oscureciendo 

Poco a poco. 

En hoyo profundo la tierra se ahoga 

El horizonte tan bonito y alegre 

No nace en el verde bosque 

Y el agua del río 

Envenena la naturaleza. 

 

EL MUNDO OSCURO 

 

El mundo sigue oscuro 

Y lo hacemos todos, 

Por nosotros está así, 

La naturaleza se cae. 

Ya no tiene esperanza 

 para mí. 

Yo sola no puedo hacer nada  

Por mi planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristofher Steve Baylón Alcántara  
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Cuarto de Secundaria IEE Simón Bolívar, Moquegua-Perú 

 

El hombre le arranca su riqueza al suelo 

Con saña e inconciencia 

Envenenando el horizonte 

Hiriendo el espacio del sol 

y sus rayos queman el alma del ser 

tan fuerte 

dañando a los nevados 

y nace el desierto 

aniquilando la vida. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidel Alcántara Lévano 
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MOQUEGUA 

Instructor de Creación Poética y Declamación MOQUEGUA – PERÚ 

 

LA BRUMA DEL UNIVERSO 

Cambio climático opaca 

A la natura en verdad 

 Si el calentamiento ataca 

¡SE HIERE A LA HUMANIDAD! 

 

Al ser la industria excesiva 

Se origina  tan artero 

El efecto invernadero 

Y  acaloramiento activa. 

La temperatura aviva 

Y en el ámbito destaca 

Al firmamento achaca 

Y a  la vida se condena, 

más si al daño no se frena 

CAMBIO CLIMÁTICO OPACA. 

 

 

 

 

 

 

 

II Agrede la insolación 
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Las especies vegetales 

Y los miles de animales 

Mueren de sofocación. 

No hay la pronta salvación 

En la noble sociedad 

Rio y lago sin piedad 

Desbordan con real torrente, 

y de manera inconsciente 

¡SE HIERE A LA HUMANIDAD! 

 

En países es problema 

Que resulta incontrolable 

más se le admite imparable 

Sin un cambio en el sistema. 

El desarrollo  es el lema 

Así cause mortandad 

Y con toda libertad 

Se le depara valía, 

y se deja en agonía 

A LA NATURA EN VERDAD. 

 

  

 

 

Desciende la producción 
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MOQUEGUA 

Se hace escaso el alimento 

Y el orbe es puro lamento 

Por el hambre en la misión. 

Todo tiene su razón 

Más no hay afán razonable 

El progreso es lo elogiable 

Así  la paz se derrote, 

y el medio al sufrir azote 

SE HACE AL MUNDO INHABITABLE. 

 

El calor tan singular 

Hasta produce el deshielo 

Y por fenómeno al vuelo 

Aumenta el nivel del mar. 

Surge el caos sin cesar 

La sed el hombre no aplaca 

Hay sequía  demoniaca 

más la situación empeora, 

y padece fauna y flora 

SI EL CALENTAMIENTO ATACA. 

 

 

 

 

Por eso la tierra hoy  día 
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Trasciende por sus bondades 

más surgen calamidades 

Generando ruta impía. 

Del bienestar no es la vía 

En el panorama afín 

Y se envenena el confín 

Que el mañana se hace adverso, 

Y ya no es el universo 

¡UN EDÉNICO JARDÍN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MALTRATO A FAZ TERRENA 
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Variación padece el clima 

Si se ataca al medio ambiente 

La existencia se sublima 

¡SI HAY ECOLÓGICA FUENTE! 

 

 

 

Si hay procesos industriales 

Con moderna galanura 

No maltrata a la natura 

Originando los males. 

Si en ganadería hay leales 

Y en agro y pesca dan cima 

Si lo maligno se lima 

De buen norte es un prefacio, 

Pues si se daña el espacio 

VARIACIÓN PADECE EL CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diversos avatares 
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Por la hiel de los erráticos 

Calentamientos climáticos 

Disminuyen los glaciares. 

Hay más aguas en los mares 

Temperatura imponente 

La lluvia de irreal torrente  

destruye faz conocida,  

más se preserva la vida 

¡SI HAY ECOLÓGICA FUENTE! 

  

Ante explotación minera 

Si no es real la convicción 

Surge contaminación 

Afectando toda vera. 

Si el cuidado no prospera 

Se le envenena a la gente 

Y nace indigna vertiente 

Infectando el agua y viento, 

Y se agrede al firmamento 

SI SE ATACA AL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

Menos uso de aerosoles 



 

pág. 25 
 

MOQUEGUA 

o de tóxicas pinturas 

y el humo no deje a oscuras 

el haz fiel de los faroles. 

Pues activa descontroles 

En el cosmos sideral 

Y hay calentura global 

Que transforma al universo, 

Y en el mundo se hace adverso 

LA ARMONÍA TERRENAL. 

  

Si de plata hay ambición 

El empresario inconsciente 

materia prima de frente 

le aplica transformación. 

Genera propagación 

De vapores que lastima 

Hace que norma suprima 

Y el orbe se congestiona, 

Más si población reacciona 

LA EXISTENCIA SE SUBLIMA. 

 

 

 

 

Porque no padezca el ser 
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De inclemencias infernales 

Sin actitudes desleales 

No ser nulo en el quehacer. 

Bajo cuerdo parecer 

Progresar humanamente 

Y sin acción inconsciente 

Respetar la creación, 

Y siga la evolución 

¡SIN HERIR TERRENA FUENTE! 
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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" 

"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" 

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" 

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
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
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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" 

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" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

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
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
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
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Ricci Keun miles de poemas 

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

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

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 
Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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“Semilleros Vallejianos” 

En honor a nuestro amado profesor, poeta y hermano 

César Alva Lescano, (QEPD) 

 


