
Muerte de Pablo Neruda 

1 

 

 

Muerte de Pablo Neruda 

Septiembre 2019 

Isla Negra 

VersAsís y otros 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Comunidad literaria internacional 

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

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Muerte de Pablo Neruda 

3 

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 septiembre 2019 
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-Loreley Molinelli- 

-Piriápolis-uruguay- 

 
 

VersAsís 

 

Pablo Neruda 

Perfiles, 

tu obra, 

caracola y vida, 

ola que se embriaga, 

paloma viajera que eleva 

toda tu poesía, 

joya nerudiana, 

eterna. 
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Celia Benfer, Paraguay 

    

 

VerAsis 

A Pablo Neruda 

 

Poeta 

eterno recordado 

rimado en saetas   

de versos y hados 

como un ángel alado 

glorioso hombre amado 

resucitadas letras 

Inimaginado. 
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Versos 

amante letrado 

rimas y besos 

semillas libres has dejado 

tu libro no olvidado. 

poeta luminoso inolvidable 

valores inalcanzables 

envidiable. 

*** 

 

Viajero 

fuiste viajando 

dando amor primero 

voz que canta amando 

Nunca supiste de pena 

musas azules inmaculadas 

vierte poemas 

amadas... 
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Elizabeth Sifuentes, Perú 

 

VersAsís 

 

Poeta 

Pablo Neruda, 

fue tu meta 

apasionada, la poesía cruda. 

Confieso que he vivido, 

Narra tu biografía 

nunca olvido 

Confía. 
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Miren 

solo encontrarán 

cosas que conspiren 

las poesías se mostrarán. 

Tu muerte un misterio 

tu obra poética 

primera "Crepusculario" 

crítica. 

*** 

Inspiración 

soñada, plasmada 

con motivación, admiración 

a un grande alabada. 

Pablo 

tu nombre 

recuerda tu pueblo 

cumbre. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 

VersAsís 

A la muerte de Neruda 

 

Neruda 

cóndor soñador, 

flaquearon sin duda 

tus versos de pescador; 

no debiste haberte ido; 

inerte tu letra,  

quedé árido, 

asceta. 
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Muerto 

sin reproche, 

con futuro incierto, 

no escribiste esa noche; 

la poesía quedó llorando 

por su trovador, 

solo cantando 

dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

VersAsís  

 

NERUDA 

POETA UNIVERSAL 

TU CERTERA PALABRA 

FUE UN ESPLÉNDIDO MANANTIAL 

DE EVENTOS Y VIVENCIAS 

FUISTE EMBAJADOR LAUREADO 

TUS MEMORIAS  

LEGADO. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   

 

A Neruda 

 

Chileno, 

también hispano, 

poeta muy bueno, 

un genial escritor hispanoamericano. 

Veinte poemas de amor, 

arte hecho poesía, 

magistral escritor, 

pleitesía. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 

 

VersAsís 

Del niño a la noche~ 

 

Pablo, 

niño trovador 

escribías al retablo, 

al mar, al tenedor.. 

estudiante activo y responsable, 

al padre complaciendo, 

profesionista amable 

floreciendo. 
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Pasión, 

poesía oculta.. 

versos en prisión, 

ideología, lucha que indulta, 

seudónimo obligado por precaución 

la "mamadre" hermosa, 

tu protección 

amorosa 

*** 

Activista, 

diplomático exiliado, 

encabezando la lista 

como Poeta más amado, 

Isla Negra tu morada, 

tu refugio inspirador, 

poesía apasionada, 

fervor 
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Noche 

de Neruda, 

estrellas en derroche, 

luna triste, diamantes suda, 

bella poesía, arte visual 

tristura del corazón 

dulzura textual, 

Pasión. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

 

Neruda: 

La luna 

está pálida, muda. 

Tu versar lo acuna 

en su alma blanca. 

Sufre tu ausencia, 

con franca 

dolencia. 
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Adelfo Zarazua, Guatemala  

 

 

A Neruda 

 

Confieso 

he amado 

sentido el dolor 

confieso como lo hizo 

el poeta Pablo Neruda 

yo he vivido 

en poesía 

amándola. 

 

 

 

 



Muerte de Pablo Neruda 

19 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

VersAsís 

HOMENAJE A PABLO NERUDA 

 

Ser 

PABLO NERUDA 

por bello atardecer 

la noche te saluda. 

Más un brillar hermoso 

Irradia tu mensaje 

Y armonioso 

Paraje. 
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PABLO 

Vate fecundo 

Por poético vocablo 

Eres poeta del mundo. 

Y tu creación generosa 

Quiebra la soledad 

Generando armoniosa 

Humanidad. 

*** 

Sutil 

Claro sentimiento 

Encendiendo el candil 

Del más puro pensamiento. 

Al ser tu poesía 

Un mensaje espiritual 

De alegría 

Total. 
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Flor 

Del alma 

De perfumado candor 

Motivando luz y calma. 

Dando sosiego al planeta 

Por estrella encendida 

Tras meta 

Desprendida. 

*** 

Vislumbras 

De gloria 

Sin las penumbras 

Escribir la misma historia. 

Delegando un norte sideral 

Floreciendo la conciencia 

Motivando inmortal 

Existencia. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 

 

Nerudiando 

 

Neruda, 

el talante  

de mente aguda 

y la pluma brillante; 

con su palabra ingeniosa 

logró aureola rutilante 

muy brillosa, 

radiante. 
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Brunilda Herminia Sepúlveda González 

Chilán-Chile 

Brunihermy. 

 

NERUDA  1904 - 1973.  

 

Neruda 

Te recuerdo 

Desde mi corazón 

Tus grandes, bellas poesías 

Las recito con amor 

Con cariño respetuosamente 

Tus grandes 

Poemas. 
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Mataron 

Tu ilusión 

De seguir escribiendo 

Tu gran poesía inmortal 

Que recitabas al mundo 

Con sentimiento profundo 

Siempre deseando 

Alegrías. 

*** 

Poeta 

Ellos mataron 

Solo tu cuerpo 

Tu poesía vivirá siempre 

Los chilenos te recordamos 

Mostrando tus poemas 

Recordándote siempre 

Escritor. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 

 

VersAsís 

 

POETA NERUDA 

 

Inspiración, 

poeta    Neruda, 

para toda generación. 

No quepa ninguna duda. 

El mundo rinde homenaje 

por    tu    legado. 

Gran personaje 

admirado. 
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Ana Laura Valenzuela  Camberes, Chile 

 

 

Era un día nuevo de primavera 

respirando flores y escuchando los pajaritos  

en Isla Negra 

 

El aroma salino de tu mar y su espuma blanca  

salpica mi cara y desperté de mis pensamientos 

pensativa aún  

 

Ya te habías ido 

¡Mi poeta se fue! 

 

En un día como hoy 23 de primavera  

y me despertó para recordármelo. 

 

Miro el cielo y una bandada de gaviotas  

hizo una cruz para expandirse  

hacia esa maravillosa puesta de sol. 

 

Eras tú amigo Pablo mi poeta mi maestro 

Y te dije adiós con tu poema 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche... 
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José Lissidini, Uruguay 

 

VersAsís 

 

- Pablo - 

 

Neruda. 

Eterno verso. 

Isla Negra muda, 

todo en poesía inmerso. 

Sus letras como ninguna. 

Pablo es eso. 

Mar, luna, 

embeleso. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico 

  

NERUDA 

 

Neruda, poeta de pluma de oro 

influyente en la literatura, 

sus poemas los escribía con el alma 

con amor y excelente escritor. 

Su legado hoy es historia  

dejando sus versos  

en los recuerdos, 

de los hoy disfrutamos sus poemas  

y seguimos viviendo.  
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

"POEMA UNIVERSAL" 

 

Lírico encadenado a lo épico. 

Naturaleza ligada al amor  

de la sociedad. 

Amaba sin amar  

persiguiendo sombras sin recuerdos. 

Con ojos ausentes ahogando 

en tu propia ansiedad amorosa. 

Luna cristalina donde el otoño 

sobrepasa los cristales del alma. 

Te aguarda aquella gélida despedida  

ansiada para olvidar 

ese amor inexistente. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 

 

VersAsís A NERUDA 

POETA ISLEÑO 

 

Neruda 

poeta isleño 

tu poesía perdura 

desde que eras pequeño. 

tus versos fuiste tallando 

en casos reales 

siempre fomentando 

ideales. 
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POETA DEL PARRAL 

 

poeta 

del parral 

tu poesía saeta 

de un mundo real. 

le cantaste al mar 

de forma bella 

anhelando alcanzar 

estrellas. 
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Dr. Ashok Chakravarthy Tholana, India 
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Conceição Maciel  

Capanema-Pará- Brasil  

 

 

NERUDA, O PALADINO DA POESIA 

 

É emocionante tua poesia  

Escrita forte, envolvente  

Rabiscada com grande maestria  

Que entranha no âmago da gente.  

Suavemente ela se aproxima  

E nos envolve e fascina. 

Neruda, és inconfundível  

És digno de admiração  

És o paladino da poesia  

Causas forte emoção. 

Em teus versos me encontro  

Em suave acalanto  

Teus escritos são recanto  

Onde encontro suave canto  

E me aconchego com calma  

Adormecendo minh'alma. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 

 

      VersAsis a PABLO NERUDA  

 

I 

 

Partiste 

querido Poeta 

num dia triste 

de um setembro distante 

deixando como uma meta 

amor para ser resistente 

na poesia certa 

vida brilhante 

 

 

II 

 

Pablo 

poética vida 

homem, poeta belo 

alma gigante e profunda 

viveu o amor singelo 

de alma desnuda 

coração tranquilo 

Neruda 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 

 

VersAsís 

 

 

Pablo 

poeta trovador 

festejamos com júbilo 

com seu sentimento enaltecedor 

amor da América do sul 

espargindo a magia 

chileno cônsul 

contagia 
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Elías Almada, Argentina 

 

 

De Chile y América 

 

Pablo  

de Chile, 

de Isla Negra 

al mudo de  letras 

para contarle a América, 

de su compromiso 

simplemente poeta 

Pablo. 
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María Balcázar, Montañas de Huixquilucan 

Estado de México 

 

 (Del Próximo libro Sonetos Rotos) 

SONETOS ROTOS 

 

En la Pelusa del ombligo de la luna 

Vivo yo... 

Mi colonia es un búnker, aquí no sale  

Ni Dios... 

Aquí estamos medio vivos o muertos 

en alcohol... 

o en tachas, chubi, thinner, semen o amor 

 

Aquí vive el Cristo más guapo del mundo 

y del Rock... 

Aquí meamos Judas, mientras leemos a Neruda 

Aquí, Aquí, Aquí. ¿Qué transita por mis venas? 

Yo pensé que ya morongas... Estoy Cañón 

Estoy Cañón... 

 

En la pelusa del ombligo de la luna 

Vivo Yo... 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 

 

(VersAsís) 

 

Poeta viajero 

 

Neruda 

poeta autor 

siglo XX reanuda 

viajero incansable magnífico cultor 

 

En letras y arte 

lucha y defiende 

como baluarte 

trasciende. 
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Mabel Genre-Bert, Argentina  

 

 

Homenaje a Pablo Neruda  

 

VersAsís 

 

Pablo 

que  dibujó  

con su vocablo 

la metáfora y embrujó 

al lector que imaginando  

en sus versos  

 va suspirando  

besos.  
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María Herrera, Argentina 

 

 

VersAsís 

 

Neruda, 

señor poesía, 

su alma desnuda 

entre versos la lucía. 

A tantos ha beneficiado 

de elegía y franqueza, 

inmortal legado, 

belleza. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile  

 

 

Te visito en tu mar 

Te visito en tu cielo 

 

Te visito en cada espuma blanca de tus olas 

 

Te veo en cada bandada de aves  

que cruzan tu hogar 

 

Te camino y me envuelve ese aroma a pinos  

y a esa brisa que te recorre al llegar 

 

Ya, y, aún sin llegar te siento en cada paso 

donde la poesía nace. 

 

Estas ahí  

impregnado de tu esencia poética  

cada escalón de tu casa 

tus paredes tu ventanal lo leo en poesía "Neruda" 
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Te recorro allí donde tus pasos dejaron tu huella 

y sembraron tus letras,  

hoy las recojo al llegar a tu infinita morada  

que mira al mar junto a tu Matilde. 

 

Desde allí miro lontananza salobre  

y esa espuma entre olas y olas 

de pronto el aire se aquieta  

y allí estas junto a tus gaviotas  

cruzando tu espacio en el cielo. 

 

¡Y allí estas! 

sigues sembrando tus letras con solo recordarte... 

sigo mi recorrido  

y tu presencia me acompaña a la salida. 

 

Neruda no te has ido. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

ANTOLOGÍA “UN VERSASÍS A NERUDA” 

ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO 

 

VersAsís A NERUDA  

 

¡Donde 

vayas voy 

por favor responde, 

tu Poema Quince soy! 

¡Me gusta, cuando callas 

ese silencio tuyo, 

cuando estallas 

huyo! 
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VersAsís 

 

¡Tomé, 

cuantas veces 

amor, te amé 

sin verte, sentimientos meces! 

¡Sin que lo supiera 

yo, te amé, 

Alma sincera 

derramé! 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

VersAsís 

 

FLASH ANIVERSARIO 

MUERTE DE NERUDA 

 

Anoche 

Distraído ibas 

Hurgando la mente 

Con breviario de notas 

Sobre un nevado lirio 

Neruda te seguí 

Siseo solitario 

Viví. 
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Septiembre 

Mes poético 

Sé que proteges 

Poetas que cantan afecto 

Pistilo de amor primaveral 

Neruda sigues vivo 

Vida leal 

Divo. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 

 

Neruda 

su aniversario 

jamás se olvida, 

vive presente su poemario.  

Libro cabecera cada día; 

el medio ambiente  

inspiró poesía 

sobresaliente.  

 

 

 

 

 

 



 

48 

Graciela Langorte, Uruguay 

 

 

VersAsís 

 

¡Excelente! 

tu escritura 

siempre está vigente, 

poemas con gran hermosura. 

Brillan cual un  resplandor 

en  las noches 

de amor 

presentes. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   

 

VersAsís 

 

Riquezas 

¡Cuántas letras! 

Neruda, versos, esperanzas… 

Un grito universal, mientras 

afloran plasmando sus sentimientos, 

despertando mujeres, hombres… 

Grandes pensamientos 

libres 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.ht

m 

Antologías-recopilaciones 

 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla 

Negra” 
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  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

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
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  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf


Muerte de Pablo Neruda 

55 

 "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 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

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_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
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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 

http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
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Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de 

Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-

Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
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Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac 

Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
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“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz (210) 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de 

Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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Los poetas y escritores en 

pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

***La Paz y no la guerra 

 

 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 de 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 de 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 de 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 - Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf

