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Edición, fotografía, diseño, diagramación:  

Alfred Asís 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo las 

fotografías, diseño de la portada puede ser:  

Reproducido, almacenada o trasmitida de 

manera alguna ni por ningún medio químico, 

electrónico, mecánico, óptico de grabación  

o de fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

Los participantes en esta obra,  

tienen el derecho de imprimirla libremente  

respetando todos los formatos fotografías  

y contenido del libro,  

sin fines de lucro personal.  

Si hubiera algún beneficio económico  

que este sea usado en la Cultura y Literatura 

para los niños del mundo  

 

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 Poetas del mundo  

Impresión en Isla Negra Julio 2019 
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 José Hilton Rosa, Brasil 

 

 

NerudaVersAsís 

 

Amou 

Versos, amor 

Beijo não recusou 

Vinte poemas de amor 

Para mulher, para homem 

Neruda foi artista 

Palavras dormem 

Vanguardista. 
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Elías Antonio Almada, Argentina 

 

 

Ellos 

Violeta, 

Pablo, Gabriela 

ellos grandes poetas, 

que embellecieron las letras 

de Chile querida tierra, 

por  sus metáforas 

su patria 

brilla. 
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Conceição Maciel  

Capanema/Pará/ Brasil 

 
Neruda, inigualável 

Amor que se impõe  

Será a solução  

Para a paz que se dispõe  

Em poesia ou canção  

Neruda se sobrepõe  

Feito frases de emoção 

Voando suave e faz bem  

Neruda é homem que convém  

Inigualável escritor  

Das letras é o senhor 

O mundo jamais sonhou  

Ter alguém com tanto fervor 

Em suas letras falando de amor.  
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Alfred Asís, Chile 

 
VersAsís a Pablo Neruda 

 

Pablo 

su poesía 

en su vocablo 

habla noche y día 

Isla Negra lo muestra 

para el mundo 

es nuestra 

fecundo. 
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VersAsís a Violeta 

 

Violeta 

canto, amor 

esencia y retreta 

en su vida dolor 

también fue de alegría 

una gran función 

nada fría 

misión. 
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VersAsís a Gabriela Mistral 

 

Gabriela 

la grande 

dejó una estela 

del mar al ande 

grande es su llanto 

dolor sin duda 

y quebranto 

menuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natalicio de Pablo Neruda 

 

11 

Prayci Guevara Siccha, Perú 

 
Te  amo sencillamente 

Porque te amo. 

Pablo Neruda. 

 

AMARTE 

 

Neruda, quiero amarte 

con locura y perderme 

en la esencia de tus versos, 

mirarte a los ojos y llegar 

hasta el fondo de tu corazón. 

 

Amarte es mi gran 

anhelo, 

amarte es mi gran 

pasión, 

amarte con todo mi corazón. 

 

Amarte y solo amarte 

es lo que me dicta el 

corazón. 
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Juan José Montalvo Ortiz, Bolivia 

 

 

A Violeta Parra 

 

Violeta  

Flor, vida  

Amor y energia  

Solo diste paz y alegria  

Compartiendo ilusion y pasion  

Nunca te rendiste  

Fuiste fiel  

Enamorada 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
 

LUZ LITERARIA 

 

Lucila de María 

con la dicha y su andar, 

brillando como el arco iris 

sin claudicaciones, 

floreces a cada instante 

en sus poemas, 

abriendo surcos, 

albergando el amor 

en sentidos versos, 

dejando huellas, 

marcadas como besos de amante 

puro con amorosa pasión,  

que dan las almas  

nobles y sinceras. 

Quedan en la memoria 

para jamás morir, 

vivos como el sol, 

cantando en los rosedales soleados. 

Así son sus poemas, 

plasmados en el universo literario 

de su mágica pluma. 

Gracias, Gabriela Mistral. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 

 

VersAsís a Neruda 

 

Tango para poetas 

 

Neruda, 

poeta triste, 

sin alma muda 

en Isla negra moriste, 

tango del viudo escribiste 

en solitarios momentos 

y asumiste 

sufrimientos. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México 

 

 

 

 

VersAsís A NERUDA 

 

¡Un 

VersAsís especial, 

un aplauso común 

a quien escribe genial! 

¡Inmerecido portar su Estafeta 

no hay duda, 

extraordinario poeta 

Neruda! 
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HOMENAJE A NERUDA 

 

¡Bendita 

Isla Negra, 

Pablo Neruda habita 

extraordinaria poesía, me alegra! 

¡Habiendo alcanzado su Meta, 

un merecido Homenaje 

Hombre y Poeta, 

Personaje! 
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VersAsís A UN POEMA SIN NÚMERO 

 

¡Mujer 

costilla, húmero 

escribo por placer 

éste Poema sin Número! 

¡Me gustas cuando callas 

incluso, cuando gritas 

menos fallas, 

Exitas! 
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Ernestina Lumher,  Nicaragua 

 

 

A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda poeta chileno  

eres belleza de encanto aedo,  

cual ruiseñor tu canto del jardín 

donde oímos tu grandioso ritmo 

cantado con bello ritmo sonoro 

tus lindas poesías con decoro. 

Imaginando la vida en lleno. 

Que paseas sobre lo bueno 

Te miras en la esencia que vuela,  

en la astucia cual ave en estela. 

Te imagino brillando cual estrella.  

Belleza de amor, mente poética, 

corriente de belleza en literatura. 

Por eso hoy te escribo estos versos 

Ya que eres regazo de trigos dorados  

donde reposan las alas de cansados,  

pájaros cuando duermen sus ojos 

reposan en la mirada del silencioso 

espacio cuando el viento sopla deseoso. 

Donde hay las lágrimas derramadas 

Por personas lloran, sangre derrama 

Hambruna en el sendero del alma. 

Por todo, celebro tu natalicio Neruda. 
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Nilda Scapacan, Argentina 

 

 

VersAsís a VIOLETA PARRA 

Ternuras 

flores frescas 

agazapadas son puras, 

y tú las sueltas. 

Ni idea de marchitar. 

simplemente ir volando 

hasta despertar, 

soñando. 
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VersAsís a GABRIELA MISTRAL 

Poeta, 

sangre ardiente 

circula como cometa, 

deja la voz caliente. 

Abre tus alas coralinas 

siempre mar adentro, 

sobre colinas. 

Sentimiento. 
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VERS ASIS PABLO NERUDA 

Cumbre 

de rayos 

donde el hombre, 

culminó con su hambre. 

Paz infinita que descansa, 

sobre la vera 

y alcanza, 

primavera. 
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PABLO NERUDA Y EL VIENTO 

 

Suena el viento frente a tu alma bendita,  

donde tus restos descansan 

al compás de las olas del mar. 

Qué tenía tu mágica pluma  

que muchos ojos fueron cautivos,  

de las letras que plasmadas en un papel, 

hicieron y hacen suspirar 

a los valientes escritores. 

Ni me hables de amores entre rosas,  

ni mucho menos de tu amor por la vida, todas 

esas cosa las voy leyendo cada día. 

Duerme querido poeta,  

así cuando alguna noche salgan las estrellas,  

tu simple perfume nos harán recordar  

las huellas que acá dejaste. 

Para chicos y para grandes  

es un ejemplo de literatura,  

la voz que se hizo tinta  

y en un relato de hoja seca hemos encontrado. 

Qué hoy y siempre, o más adelante,  

o detrás del sol y de la luna,  

tu palabra suene como una caricia al alma. 

Guerrero de palabras hiladas en un poema,  

se juntaron para hoy desearte  

un hermoso día frente al mar. 

Justo ahí donde sopla el viento. 
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José Rueda Ardila Don Siervo  

Bucaramanga-Colombia 

 
 

MISTRAL.  

Lucila Godoy, Chilena de todos.  

Una mujer sin par 

Caminó entre nosotros su poesía 

Imagen de palabras, siempre viva.  

Libre cual mariposa en la campiña.  

Abrió sus alas finalmente y marchó al evo. 

Grande, como el cóndor de los Andes.  

Obtiene el Nobel como premio 

dejándolo entre nosotros de regalo.  

Obras inmemoriales que aún enseñan 

y entregan un mensaje de victoria.  

Grande como maestra de su escuela.  

Adalid de su pueblo, amó los niños 
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Buena como hija, amante poeta.  

Rauda anduvo sus tierras, muy serena.  

Incitó con sus versos a ser rectos.  

Eleva su oración por las mujeres.  

Lega su enorme obra a los infantes 

añorando les sirva de enseñanza.  

Muchas gracias amiga, 

incansable guerrera de las letras.  

Sureña ave canora de los Andes.  

Tenemos muy presente tu legado 

recuerdos que enorgullecen hoy tu tierra. 

Ausencia, Atardecer, con sus Caricias...  

Lucila de María del Perpetuo Socorro  

Godoy Alcayaga.  

!!!Eres... América!!! 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

VersAsís al natalicio de Pablo Neruda 

 

Neruda, 

cuando naciste 

trajiste alma desnuda, 

con ella versos escribiste. 

Tus obras son universo 

y nunca morirás, 

cada verso 

nacerás. 
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Magali Aguilar Solorza. México 

 

 

VersAsís a VIOLETA 

 

Trovadora 

de sentimientos, 

majestuosa ave cantora 

que voló aires violentos, 

construyendo un gran legado. 

Hoy, en memoria, 

por bordado 

historia. 
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VersAsís a NERUDA 

 

Nadie 

admite comparación. 

Su nombre radie 

en letras de pasión, 

y en cada poesía 

sus palabras fluyan, 

con energía 

distribuyan. 
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VersAsís a GABRIELA 

 

Recordamos 

excelente profesora, 

sus enseñanzas amamos, 

el mundo las adora. 

Fue gran poeta admirable, 

escribió palabra plena 

la indomable 

chilena. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

VersAsís a NERUDA 

 

Neruda, 

del silencio 

nuevo rumor desnuda, 

alegría realizada sin suplicio.  

 

Tu verso; suave remanso, 

llena mi sentido, 

es descanso 

recibido.   
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Brasil 

 
 

VersAsís a PABLO NERUDA 

 

Pablo 

imortal poeta 

com seu estilo 

alcançou a sua meta 

ser amor em júbilo 

como um profeta 

tranquilo. 
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VersAsís a VIOLETA PARRA 

 

Violeta 

bela compositora 

que o planeta 

encantou esta linda cantora 

foi como um cometa 

a Parra folclórica 

artista. 
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VersAsís a GABRIELA MISTRAL 

 

Professora 

muito dedicada 

era muito encantadora 

sua mensagem de vida 

levou sua poesia arrebatadora 

pela terra amada 

mundo afora 

querida. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

VersAsís 

 

Neruda 

 

Neruda 

al verso 

que le aplauda 

el universo deja inmerso 

el maravilloso talento desplegado 

que en poesía 

como legado 

anclaría 
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Violeta 

 

Parra 

tu nombre 

que nos narra 

la condición del hombre 

Nos llena de victoria 

cuando se gana 

en gloria 

mana 

 

 

 

 

 

 

 



Natalicio de Pablo Neruda 

 

35 

Gabriela 

 

Mistral 

buen viento 

de origen astral 

nos trajo excelente pensamiento 

depositó en nuestras vidas 

el "gabrioloso" clamor 

que cuida 

valor 
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Vielka Argelis, Panamá 

 

VersAsís 

 

Neruda 

Premio Nobel 

No existe duda 

Por su patria fiel 

Defensor de su cultura 

Poeta y escritor 

de literatura 

¡Soñador! 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador- Bahia- Brasil 

 

 

VersAsís 

 

Violeta 

canta, vida 

profunda resta 

com amor que canta 

poder chama-la querida 

não viver de saudade 

bem aguerrida 

preferida 
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Pablo 

poesia, hino 

chega firmando 

mestre em atino 

Isla Negra festeja 

luz própria amada 

e flameja 

Neruda 
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Gabriela 

seu caminho 

força certa, áurea 

abrindo carinho 

desvendando letra 

com ardor 

e conduta 

amor 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

VersAsís 

NACIMIENTO PABLO NERUDA 

 

Parral 

Poeta nace 

Noche de coral 

Veinte sueños de amores 

El Maule estrofas hilvana 

Intranquila la canción 

Viento apura 

Corazón. 
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Neruda 

Las noches 

Siguen dándonos vida 

El cielo sigue brillante 

Los idilios se renuevan 

Los sueños eternos 

Versos van 

Besos. 
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VIOLETA PARRA 

 

Violeta 

Oído glorioso 

Cantando a la vida 

San Carlos tu paraíso 

Mano arrulla una nube 

Llora el espíritu 

El hombre 

Plenitud. 
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Violeta 

Luz radiante 

Eres una estrella 

Iluminando rutas sin nombre 

Nómade de desiertos crudos 

Lejos del mutis 

Mundo rudo 

Elipsis. 
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Gabriela 

 

Gabriela 

Brotaste poesía 

Atardeceres en Vicuña 

Niños dormitando de perfil 

Perdices sueñan en rocines 

Juguemos al abecé 

Cuatro botones 

Viviré. 
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Volaré 

Nubes cargadas 

De versos apacibles 

Para niños sin vestimenta 

Sorteando fosas de ayunos 

Pelearé por ti 

Somos uno 

Entretejí. 
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Maria Ioneida de Lima Braga 

CAPANEMA- PARÁ- BRASIL – AMAZONIA 

 
 

VersAsís 

 

 

PABLO 

SUA POESIA 

DO AMOR VOCÁBULO 

FECUNDO VERSOS  EM ALEGRIA 

DE ISLA NEGRA MEMORIAL 

PABLO NERUDA VALOR. 

CANTO GERAL 

AMOR 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 

VersAsís 

- La isla del poeta - 

 

-1- 

  

 

Ola 

fuerte, ruda, 

ella se inmola, 

al pie de Neruda. 

Tu nave que quisiera, 

una lejana meta, 

silente espera, 

poeta. 
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-2- 

 

Negra 

isla soñada, 

que amor integra 

donde no hay nada. 

Mar que viene, va 

ángel y diablo, 

aún está, 

Pablo. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

      

VersAsís 

 

Gabriela 

rondas niños 

Vicuña tu escuela 

con campos de sueños 

 

de Chile eres orgullo 

poetisa nobel eres 

eres arrullo 

escribieres 
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Neruda 

Neftaly nacías 

tu madre anida 

ya sabía  de poesías 

 

el mundo lo vería 

y  jugando crecía 

quien diría 

sonreía. 
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Cantas 

guitarreas también 

tus bellas melodías 

que canto muy bien 

 

gracias a ti Violeta 

conocí mi folclor 

escucho poeta 

honor. 
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Ana Rosenrot, Brasil 

 

Delírio nas nuvens 

 

Observo o céu, 

nuvens cobrem o sol com seu branco véu, 

meu olhar se perde nessa união, 

as nuvens e o sol em comunhão… 

 

Nesse momento, me sinto um fragmento, 

parte mínima do imenso mundo, 

quase nada, perante o céu profundo, 

poeira cósmica sobre o chão fecundo… 

 

Ergo os braços no ar, 

tentando o sol abraçar, 

quero em combustão entrar, 

aquecer, ferver, evaporar,  

em nuvem me transformar, 

subir, voar, trovejar, 

em chuva me fragmentar, 

e nos campos me derramar. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 

 

VersAsís A PABLO NERUDA. 

 

POETA UNIVERSAL 

 

Neruda 

poeta  universal 

tus bellas figuras 

fueron dedicadas a parral 

le cantaste al mar 

a los marineros 

anhelando alcanzar 

luceros. 
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POETA DEL MAR 

 

Neruda 

poeta exilado 

defendiste con bravura 

a los mineros explotados 

tus metáforas fueron profundas 

dedicadas  al amor 

ahora fecundas 

esplendor. 
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VersAsís A GABRIELA MISTRAL 

POETA DE VICUÑA 

 

Poetisa 

de vicuña 

tu leve sonrisa 

el viento travieso aruña. 

fuiste maestra de vocación 

poeta de nacimiento 

ahora inspiración 

siento. 
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MAESTRA  EJEMPLAR 

 

Gabriela 

maestra ejemplar 

tu pedagogía vuela 

sobre el vasto mar 

tu poesía es armoniosa 

de versos sentidos 

buscando ansiosa 

nido. 
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VersAsís  A VIOLETA PARRA 

 

SIEMPRE VIOLETA 

 

Violeta 

artista sensacional 

la guitarra silueta 

de tu figura internacional. 

le cantaste al dolor 

que te sangraba 

sin rencor 

amabas. 
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VIOLETA 

 

Guitarra 

amiga fiel 

de violeta parra 

con sabor a miel. 

representante del folklor chileno 

de los guasos 

entre buenos 

pasos. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

 

“CARLOS DEL MAR” 

GUADALUPE LA LIBERTAD PERÙ 

 

NERUDA TUVO ESE DON 

 

Me fascina, me encanta 

el poder de la mente 

para insinuar a la imaginación 

la creación de versos 

que bailan al compás de las  palabras 

 

Neruda, tuvo ese don 

para hablar con su corazón 

encandilando al mundo 

con sus letras de papel 

cual cometas vuelan sin prisas 
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Pablo, estoy convencido 

Que escribías con plumas   de aves marinas 

escribías con plumas de cóndor 

escribías con el dulce cantar de las  olas 

escribías con el sonido de caracolas 

 

Poesía larga y telúrica 

como tu patria querida 

genial escriba 

sigues vigente en esta jungla literal 

 

Tus cansados huesos 

reposan dormidos 

junto a tus enamoradas  musas 

en medio de la bruma y de las olas 

del mar de tus sueños. 
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Rozelene Furtado de Lima, Brasil 

 

 

Neruda 

grande Poeta 

belas tuas obras  

amo ler teu poema 

“quero apenas cinco coisas” 

falastes para mim 

sussurrando poesia 

saudades. 
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Pablo 

tua obra 

te fez eterno 

da tua Ilha Negra 

para todos no mundo 

aplaudem um poeta 

 versos poéticos 

amorosos 

Poeta 

 

Neruda obrigada 

pela herança poética 

onde se encontra vida 

do mar às estrelas 

sonhos, lutas, saudades 

Missão cumprida 

Eterno 
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Marlene Denis, España 

 

 

VerAsís para Gabriela 

 

Maestra 

bondadoso ser 

cuyo legado muestra 

el aplomo de mujer 

entre tinta bellos versos 

concedieron puro amor 

encendiendo universos 

alrededor. 
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Cecill Scott, Chile 

 

 

Entre las olas del mar 

(Pablo Neruda) 

 

Y llegué a Isla Negra 

a tu casa, Pablo Neruda, 

en un frío día 

del mes de enero. 

¡Qué hallazgo! 

magia desbordante 

al visualizar la figura 

desgarbada 

del trovador inmortal. 

  

Tus pasos lentos, 

pero seguros, 

se detuvieron… 

tu mirada se perdió 

en el horizonte azul… 

donde muere el día. 
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Tus pensamientos 

vuelan libres,  

como tu alma emancipada, 

por el mundo 

dejando una estela de encanto 

y profunda tristeza 

por la perdición 

de la conciencia humana. 

  

¡No llores poeta! 

no derrames lágrimas 

de tus ojos negros 

que hoy somos muchos 

los que alzamos la voz 

para descubrir 

el vuelo del ave iracunda 

que extravío 

la verde rama de olivo 

dilapidando la ruta 

de la angélica paz. 

  

¡No llores poeta! 

hoy siento tu presencia 

más viva y reluciente, 

más activa y ferviente, 

cuando la brisa salina 

acaricia mi rostro 

queda imperturbable 

al escuchar tu canto 

entre las olas del mar.  
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Cartas de amor  

(Décima espinela a Pablo Neruda)  

  

Un amor tierno y hermoso 

definitivo y seguro 

así fue este amor maduro 

la historia lo hizo famoso. 

El ocaso rumoroso 

hizo una leyenda de ellos 

fueron sus propios resuellos 

florecieron como amantes 

en el cielo azul brillante 

su amor quedó como sello. 

 

 

 

 

Primero ella fue su amante, 

posteriormente, su esposa, 

su maravillosa diosa, 

al final la vigilante. 

Celó el legado brillante 

creando la Fundación 

Pablo Neruda en misión 

de recopilar las cartas 

postales y notas altas 

su amor, historia y pasión. 
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De las cartas de amor hablo 

también trae las epístolas 

que bailan como las olas  

por el amor en vocablos. 

Amor de Matilde y Pablo 

las cartas fueron ardientes,  

tantos afectos urgentes, 

cariño y gran devoción  

guardan su amor con pasión 

vivido en días fervientes. 
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Continúo siendo el mismo 

(Octava real) 

A Pablo Neruda 

 

Soy  navegante de sueños creados 

por el continuo murmullo del mar 

que viste los roqueríos gastados 

mientras el cielo muere sin llorar, 

tu silueta llega con pies cansados 

la blanca arena te va a alegrar, 

regresas la mirada al infinito 

preguntándote si aún somos un mito. 

 

Restauro los ayeres en fragmentos; 

veo el agua salpicando tu piel 

y tu cabello danza por momentos 

guardando el garbo, mi amado laurel. 

-¿Qué mundo pisamos con desalientos?- 

Es nuestro hogar, nuestro dulce clavel, 

-es bella, pero no recuerdo nada- 

calma, lo que ves es nuestra morada. 

 

El tiempo ha pasado cuando dormí 

mi sueño luminoso en el edén 

que amortajó el recuerdo que concluí 

por el mal de mí obstinado desdén 

que traspasó el olvido que parí 

en los acantilados del ceprén, 

no puedo inmortalizar mi destino 

habitando por siempre lo divino. 
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El mar, virtuoso cómplice y amigo 

guarda mis silenciosos pensamientos 

en la espuma blanca que me da abrigo, 

sigues siendo el mismo, con tus alientos 

satisfaces el aire que litigo. 

Siendo testigo de mis sufrimientos, 

otro camino sombrío recorro 

por la morocha que me da socorro. 

 

Isla Negra es mi libertad negada 

y tú, mi perfecta diosa, a mi has vuelto 

Matilde, mi señora, muy amada 

en el mar silente se encuentra absuelto 

nuestro amor y nuestra vida soñada 

con entereza esperé ser devuelto 

a tus brazos cruzando el gran abismo. 

Frente al mar… ¡continúo siendo el mismo! 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis  

Capanema - Pará - Amazônia - Brasil  

 

VersAsís 

 

Escritor 

Nobre figura 

Evocou o amor 

Prêmio Nobel de literatura 

Foi cônsul na Espanha 

Tinha boa conduta  

Muitas façanhas  

Neruda. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

VersAsís A VIOLETA PARRA 

Artista 

Del mundo 

Tu inspiración conquista 

Por dar afecto fecundo. 

Más tu verbo solidario 

irradia eterna paz 

en escenario 

solaz 
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Eres 

real energía 

junto a seres 

de equidad y valía. 

Por mujer de justicia 

Detestas ser humillante 

De codicia 

Indignante 

*** 

Voz 

Muy contraria 

Al ser atroz 

De cruel ruta lapidaria. 

Opacando hiel en prosa 

Honrando la equidad 

Compartiendo valerosa 

Igualdad. 
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Violeta 

De acero 

al ser esteta 

por luz del sendero. 

Iluminando la mente humana 

Más la visión 

de soberana 

iluminación 

*** 
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VersAsís a  GABRIELA MISTRAL 

Poeta 

Del amor 

De noble meta 

Con aroma de flor. 

Al dar su poesía 

Con esencia humana 

Siendo guía 

Soberana. 
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Verso 

De ternura 

En horizonte diverso 

Impregnado de tierna dulzura. 

Con lenguaje en primavera 

De cálido mensaje 

Dando calma 

Placentera. 

*** 

Creación 

Sin final 

Por la valoración 

A inspirado ser terrenal. 

Al enunciar grácil belleza 

Compartiendo la armonía 

Con entereza 

Bravía. 
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Sentimiento 

De valor 

Para libre aliento 

En horizontes de amor. 

Para hacer tiempo brillante 

De leal armonía 

Y fragante 

Simpatía. 
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VersAís A PABLO NERUDA 

Cantor 

del verdadero 

y humanista pundonor 

del sólido espíritu sincero. 

En torno a fuente 

De rutas sociales 

Y vertientes 

Abismales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

Enamorado 

De vida 

Siendo el llamado 

De la ruta desprendida. 

En paraje sin nido 

Bajo el sol 

Con encendido 

Crisol. 

*** 

Universo 

De bondades 

En panorama diverso 

Junto a humanas cualidades. 

Compartiendo albor tan selecto 

En celestial camino 

Delegando afecto 

Cristalino. 
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Cielo 

De inspiración 

en lírico vuelo 

al ser divina expresión. 

Forjada en entraña mil 

Con romántico lenguaje 

Y sutil 

Paraje. 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

     

 

VersAsís 

 

GABRIELA INSUPERABLE 

 

Talentosa 

Gabriela insuperable 

Chile,  patria  orgullosa 

de   esta   poeta   admirable 

Primer Premio Nobel Femenino 

en    mujeres     latinas 

Nuestro camino 

iluminas. 
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NERUDA UNIVERSAL 

 

Neruda 

poeta universal 

sin  ninguna  duda 

tu obra es excepcional. 

Con   el    Nobel    premiado 

traspasaste mil fronteras 

Eterno enamorado 

eras. 
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Ana María Sanchis, Argentina  

 

 

En tu día, Neruda  

 

Admirándote, Pablo, desde el fondo del alma 

Festejando en las letras, un nuevo aniversario 

de tu llegada al mundo, para sembrar tus versos 

con tremendo fervor. 

Pero de todos ellos, hubo uno,  

que dentro de mi pecho anidó. 

Fue aquel que me acercara, hace ya muchos años, 

con toda su ternura, aquel que más me amó. 

Donde dulce pedías, que pese a los dolores  

y " los ojos cansados" 

Y tu" sangre manchando las piedras de la calle" 

No te fuera negada aquella risa suya,  

con que abrías las puertas de la vida. 

¡Yo, cumplí su pedido expresado en tus rimas! 

¡Nunca apagué mi risa, a pesar del dolor! 

Porque es ella mi espada y mi escudo de luz. 

Porque me pone en pie, en medio del horror. 

Y sigo por la vida derramando sonrisas, 

porque bien sé que a alguien...le alivian su dolor. 

Yo no quité mi risa, como pidieras, Pablo. 

Y al cielo se encarama, para buscar su amor. 

Siendo ella la flor que su esencia esperaba... 

¡Aunque tragó la sombra el eco de su voz! 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

A Pablo Neruda 

 

Adolescente 

el mejor 

tus poesías ardientes 

"Veinte poemas de amor" 

Entregabas a tu gente 

"Una canción desesperada" 

logró hacerse 

venerada. 

*** 

Violeta Parra 

 

Poetisa idolatrada. 

La de la voz con alas. 

Tus poesías  invitaban a recorrer cada frase. 

Cómo si de  un sendero hacia tu alma se tratara. 

Amé cada palabra, cada línea veneraba. 

Desde niña idolatré tus poesías  

mi dulce Violeta Parra 
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GABRIELA MISTRAL 

 

La poesía nacía en el alma de Gabriela. 

Para llegar a sus manos y abarrotarlas de letras. 

Después ya todo fue fácil 

Era, como jugar con ellas... 

Se quedaban a dormir  en la tibieza de  ellas.  

Despertando en las mañanas, 

cuál manantial de agua fresca,  

con aromas de glicinas, de jazmines y camelias. 

Y comenzaba, nuevamente ese "jugar"   

de  las letras amalgamando palabras 

y hacer poesías con ellas. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 

 

Ofrenda 

 

Magno 

espíritu ígneo 

soñador ilustre sacro 

fugaz luz brillo etéreo 

Pablo ofrenda al mar 

bajo suave estela 

vivencia calma 

navegad. 
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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" 

"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 

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
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Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

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

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

