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Desde Isla Negra 
Compilación de niños del mundo 

Alfred Asís 
Cónsul de Isla Negra y Litoral de los poetas 

Poetas del mundo 
Embajador del Círculo de Embajadores de la paz 
Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile 
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Diseño, Diagramación,  
Fotografía e impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
Ninguna parte de este libro incluyendo: 
las fotografías  y el diseño de la portada 
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en 
manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 
químico, mecánico, óptico de grabación o de 
fotocopia sin el permiso  
escrito del autor. 
  
Los participantes tienen todos los derechos  
sobre esta obra, todos por igual.  
Si se consiguiera algún recurso con ello,  
que este sea utilizado en  la Literatura y Cultura  
dando oportunidades a niños  
y emergentes en las letras.  
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 
Julio 2018 
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Comunidad literaria internacional 

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

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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La recopilación de los trabajos de los niños del 
mundo será parte de tres obras: 
 
“Mil poemas en Homenaje a la paz  
y la felicidad de la humanidad” 
en donde han trabajado los niños con los poetas 
consagrados y emergentes del mundo con una obra 
que pasa de las mil páginas que se edita en Isla Negra 
y será presentada en la ciudad de El Cusco-Perú  
en Septiembre 2018. 
 
“Libro de oro de los niños de la tierra” 
que será editada por el Círculo de Embajadores de la 
paz con sede en Francia-Suiza 
 
“”Niños de paz y humanidad” 
editada en Isla Negra en donde están recopilados 
todos los poemas a la paz de los niños del mundo. 
 
Los tres libros serán donados en la primera instancia 
a la Biblioteca de Pablo Neruda de Isla Negra. 
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Es gratificante ver como profesores y coordinadores 
dispusieron de su tiempo para lograr que los niños 
escriban a la paz. Es el verdadero valor de estos 
educandos que se preocupan por entregar estas 
herramientas que ponemos a su disposición para 
generar instancias en donde los niños aprenden a ver 
el comportamiento humano y sacan lo mejor de ello al 
comprender y analizar el concepto de paz desde 
variados puntos de vista. 
 
Cada letra de los niños es un llamado de atención a 
los mayores para que rectifiquen sus 
comportamientos para hacer que la vida sea digna y 
toda naturaleza de la tierra esté disponible para cada 
uno de sus habitantes sin restricciones de ninguna 
especie. 
 
Se aprecia la necesidad de los niños de ver que se 
terminen las guerras, los enfrentamientos y todos 
tengan paz y tranquilidad en sus vidas, de que no 
haya diferencias del color de piel y todos seamos 
hermanos. 
 
Que importante es darnos cuenta de lo que estamos 
logrando con estas gestas de humanidad al tener a 
estos niños en obras como estas en donde hay tantas 
palabras de sus conciencias limpias que nos dejan 
perplejos por esa capacidad de absorber el manifiesto 
de las sociedades y aprender de ello. 
Gracias niños, por vuestra enseñanza. 
Alfred Asís 
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ESCUELA PRIMARIA: FLOR DE MARIA REYES DE MOLINA 

COLONIA SECTOR POPULAR. TOLUCA 

ENTRE VALLE DE BRAVO Y TENANGO, México 

 
Profesora: Flor Liliana Ríos Díaz 
CUARTO GRADO,   GRUPO: “C” 

 

Alumna: Wendy Palomares Rodea, México 

 
 

En mi país hay guerra 
Y me duele porque es mi tierra, 
Mi país me gusta como un dulce de anís, 
Y eso me hace ser una persona feliz. 
Algunos le damos amor, 
Aunque nos cueste el sudor, 
Luchar por mi pueblo con honor 
Se que llegara a ser mejor. 
 
 
Alumna: Carolina Pulido Rivera Melo, México 

 
 
Quiero cambiar el color  
Que entristece  con dolor 
Ver a mi México sin libertad 
Es lo que quiero evitar. 
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Alumno: Orlando Jaramillo Ugarte, México 

 
 
Yo sé que mi país es bello 
Con mucha  cultura y alegría, 
Pero a mi país le duele 
Que no haya paz y armonía. 
Cantar mil canciones quisiera, 
Con afán saber  que si se puede, 
Cambiar primero por dentro, 
Para ser siempre risueño. 
 
 
 
Alumno: Matthew Alexander Rendón Martínez 
México 

   
 
(Nota: mismo alumno escribió  
los dos textos anteriores en diferente día.) 
 
Mi país tiene una naturaleza bella, mi país llora,  
le duele y sufre, nunca destella.  
La delincuencia está presente  
porque los que más sufren somos los niños,  
el país está dentro de nosotros,  
vibra, se escucha, palpita y se siente.  
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Cuando yo grite mi sentir y me escuchen  
los que no oyen mi país cambiara,   
es hora de pedirles que cambien también  
por su país o por ustedes  
para que no mueran cuando maten,  
ni se caigan cuando corran,  
para que duerman cuando vuelen  
y lleguemos a ser libres. 
*** 
Mi país es una tierra que se llama México,  
Tiene grandes flores de anís, 
Con aromas de colores. 
El amor que le tengo a mi país 
Tiene mucho valor, 
Pero en mi pecho hay dolor, 
Por ver con tristeza 
Como la gente camina con pobreza. 
Yo quiero que no haya  
Tanta gente descalza, 
Yo quiero sentir… 
Y tocar con  mis manos 
Palpitar dentro de mí la libertad, 
Compartirla con mis hermanos 
Valientes mexicanos 
Porque somos humanos 
Que vivimos con lealtad. 
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Alumna: Fernanda Ramírez Núñez, México 

 
 
Mi mundo es  el planeta tierra 
solo que hay mucha guerra 
 
Hay gente que vive con tristeza en todo el país 
Yo quisiera que fuera libre y muy feliz 
 
Que toda la gente viviera con amor 
porque ya solo queda cansancio y dolor 
 
Es triste ver al mundo sintiendo tristeza 
 
¿Por qué se vive en tanta pobreza? 
 
Cambiemos al mundo de otro color  
 
Porque solo así la gente  viviría mejor. 
 
Empieza tú dale respeto y amor  
al niño que te pide una ilusión. 
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Ayari Ailed García Cuevas 

11 años, México  

 

QUEREMOS PAZ POR FAVOR 

 

Por las guerras del mundo  

queremos más paz  

en la soledad queremos   

compañía y amistad  

por la tristeza queremos alegría. 

 

Alto a la violencia  

no más tristeza y guerra 

no más casas destruidos 

no más niño huérfanos. 

 

Que la paz una corazones 

en todos los lugares de la tierra 

queremos paz por favor. 
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Dayra Mareli Gómez Carmona 

11 años, México  

 

LA PAZ 

 

Tú y yo, reunidos logrando la paz 

Felices no con guerras, 

Paz mundial sin peleas 

Sin conflicto lo lograremos. 

 

Hay paz tú y yo unidos, 

Jugaremos 

Dialogaremos 

¡No a las guerras! 

 

Tomados de las manos felices  

soñando un mundo de paz. 

Toma mi mano, ayúdame,  

enséñame la paz de tu interior,  

hay paz aquí hay paz. 
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Leslie Lizeth Flores Emporo 

9 años, México  

 

TUS OJOS  

 

Tus ojos son como dos soles brillantes  

y relucientes,  

Pero lo que tú no sientes  

es que en la ciudad hay muchos habitantes  

que quieren ver tus ojos. 

 

Son como dos luces que brillan  

pero en la oscuridad son como dulces estrellas. 

 

No sé qué hacer para conquistar tus ojos 

son tan lindos que no quiero perderlos de vista. 

 

Espero que siempre recuerdes  

que tus ojos son hermosos  

y nadie puede resistirse a su belleza. 
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Mairin Elena Emporo Oro 

9 años, México  

 

LA PAZ ES UN DESEO 

 

Solo conseguiremos dejando atrás el rencor, abriendo 

nuevos senderos  

educación con ilusión.   

 

Llena los corazones de nuevos  

de respeto cariño y amor, 

 

Paz un nuevo reto  

que con fuerza y unión día a día lograremos siendo 

solidarios luchando por un mundo mejor. 
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Cristopher González González 

7 años, México  

 

POR UNA MEJOR HUMANIDAD 

 

Para tener una mejor humanidad  

debemos tener características propias  

que nos distinguen como personas  

únicas y valiosas. 

 

Sentirnos bien, es importante que nos cuidemos, 

respetemos y protegernos,  

evitemos situaciones que nos ponen en peligro  

o nos hacen sentir incomodos. 

 

Cuidemos nuestras relaciones con los demás  

y procuremos amistades  

que nos compartan pensamientos  

y sentimientos positivos. 

 

Así, evitaremos guerras 

delincuencia 

seremos mejores seres  

para el bien de peste mundo. 
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Mariana Ramírez Hueque 

10 años, México  

 

LA ROSA MÁS BELLA DEL JARDÍN 

 

La planté especialmente para ti  

cuando se llenan de rocío 

se parece a ti la las hermosa para mí. 

 

Cuando las gotas caen en las flores  

se ven muy bonitas y por eso 

me inspiré en mil poemas de paz. 

 

 

Beatriz Adriana Gómez Martínez 

10 años, México  

 

INICIA POR PONER EL ALTO TÚ 

 

Valórate para que te valores  

quiérete para que te quieran 

siempre bríndate respeto 

y da fin a todo lo malo que te rodea… 

para que seas feliz. 
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Adalid Soto Narcizo 

7 años, México  

 

COMO EVITAR LA VIOLENCIA EN EL MUNDO 

 

La violencia no la debemos aceptar  

bajo ningún circunstancia:  

Los pellizcos, los jalones de brazo o el golpecito, son 

acciones que deben evitarse siempre. 

 

 

Janet Shate Fuentes 

8 años, México  

 

LA HUMANIDAD 

 

Linda población  

tiene nuestro mundo 

Tierra. 

Llena de seres llamados  

humanos. 

Humanos inteligentes  

capaces de hacer cosas  

maravillosas.  

Sin la humanidad nuestro mundo  

no sería mundo. 



 

18 

Carla María Sánchez Medina 

9 años, México  

 

UNIDOS POR SIEMPRE 

 

Unidos por siempre  

estaremos dando amor y paz a todos los demás.  

Mestizos, blancos y negros  

sin racismo hay que estar. 

Viviendo con amor y paz tendrá felicidad. 

 

 

María de los Ángeles Doroteo Pato 

9 años, México  

 

CARTA 

 

Dios nos dio el mundo para protegerlo 

pero con delincuentes y rateros  

el mundo se acaba día tras día, 

 

Pero si los delincuentes dejaran  

de hacer cosas malas  

también los rateros dejaran de robar  

la vida cambiaria  

la vida cambiaría el mundo. 
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Hugo Bastida 

10 años, México  

 

QUERIDOS AMIGOS  

 

Yo soy un niño que apenas está creciendo  

y descubriendo muchas cosas,  

sin embargo me he dado cuenta  

de tantas circunstancias  

que no son de mi agrado. 

 

Quiero ayudar,  

quiero hacer de este mundo algo mejor,  

vivir en paz, sin violencia y sin maldad.  

 

1.- Yo me comprometo a ser una persona de bien y 

si no es empezando por mi pues de quien más. 

 

2.- Y una mejora a la humanidad será mi prioridad. 
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Yoali Itaii García Cuevas 

9 Años  México  

 

LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

La paz el suspiro  

de mi corazón 

en un lugar lejano  

dentro de tu corazón 

existe paz. 

 

Donde hay un sitio  

lleno de amor y alegría 

en este planeta  

sólo hay maldad, enojo. 

 

Te secuestran  

te raptan  

te matan. 

 

Ayer sólo había Amor 

hoy sólo hay maldad 

donde está La Paz? 
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Luis Aldo Barrientos Ríos 

9 Años  México  

 

LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

¿QUÉ ES PAZ? 

 

Estar en paz con los demás,  

cuidemos al planeta  

evitando guerras en nuestro país  

y el mundo entero.  

Para vivir en paz y amistad,  

respetemos nuestras apariencias,  

religión lenguas y país  

para que también nos respeten a nosotros vivamos 

felices y en paz.  

 

 

Aurora Gallo Valdés 

6 años, México  
 
Hay tristeza 
cuando se mueren los niñitos 
abuelitos y familiares más cercanos. 
Hay tristeza  
cuando se mueren mis mascotas 
o pierdo algo que me gusta mucho 
Hay tristeza en las Guerras. 
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Lucero Puebla Moreno 

15 años, México  

 

Hoy en día oigo estruendos, 

afligidos gemidos de desesperació. 

Como quisiera saber  

que es una vida sin cinismo, 

para volver a ver aquella iluminación. 

Corriendo con los demás 

hacia un seguro lugar 

a donde nos fuimos a ocultar 

 

Empezando a imaginar 

de aquel hermoso lugar. 

En donde no había guerra ya, 

todo era felicidad y emoción 

sin igual 

 

La paz reinaba 

por aquella apacible ocasión. 

donde todo el mundo 

se unía a celebrar el amor 

 

Feliz estaba yo, 

pues ninguna diferencia 

nos lograba separar. 

 



 

 

NIÑOS DE PAZ Y HUMANIDAD 

23 

Camila Ramírez Hernández 

6 años, México  

 

Para: El Mundo 

 

Yo quisiera un mundo feliz 

mucho amor  

solidaridad con todo  

que la gente aprenda a convivir  

con sus semejantes.  

 

 

César Adair Colín Oro 

6 años, México  

 

Para tener paz en el mundo  

ser tolerantes uno a otro 

respetar ideas y religiones 

respetar la vida que es un regalo, 

decir no a lo ajeno 

y también respetar ideas 

tratar de llevarse bien con todos  

aunque no se esté de acuerdo. 

Respetar las ideas, ser tolerantes 

cuidar lo que tenemos en nuestro planeta 

respetar la naturaleza. 
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Daniela Retama Guerrero 

6 años, México  

 

Yo Dani respeto a mis papás y a mi hermanito 

quiero a mi prima Mariana. 

 

Trato por igual a mis mascotas  

ayudo a mi abuelita a cuidar a los animalitos. 

Vivo en una casa con valor. 

 

 

Dulce María González Oro 

6 años, México  

 

Para que todos seamos felices es este mundo 

Nos debemos respetar unos a otros. 

 

Nos debemos querer como hermanos. 

 

Yo debo respetar a mis compañeros  

Y respetar las cosas ajenas. 
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Evelin Endeje Ventolero, México 
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Héctor Eduardo Reyes García 

6 años, México  

 

¡Hola! 

 

Mi nombre es Héctor Eduardo Reyes García,  

tengo seis años,  

estoy en el primer grado de primaria,  

escribo esta carta para invitar  

a todas las personas que la lean.  

Para invitar a colaborar con nosotros  

para tener un mundo de paz  

donde no haya violencia ni peligros en la calle,  

no haya corrupción.   

Quiero crecer en un mundo de paz,  

amor y seguridad. 

 

Ayúdenme a lograrlo  

 

Gracias. 
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Monserrat Zepeda Almazán 

6 años, México  

 

Mamá escribe para mí una carta,  

háblame cómo vivir en un mundo de paz. 

 

Jueves 11 de enero de 2018 

Monse te escribo esta carta con la intención  

de que todos o  muchas personas la lean  

para beneficio de la humanidad,  

les pido que nosotros como padres de familia 

enseñemos a nuestros hijos respetar a todas las 

personas sin importar su condición física,  

social o económica, enseñándolos desde chicos 

podremos evitar el racismo  que hoy en día existe  

en muchos lugares, hay mucha gente que nos les da 

amor  comprensión a sus hijos por esta razón algunas  

o muchas personas tienen odio en su corazón y por 

eso hay mucha violencia y guerras en el mundo. 

 

Espero que las personas que lean  

o escuchen esta carta hagan conciencia  

de lo importante que es enseñarles  

a nuestros hijos los valores, educarlos,  

entenderlos cuando tienen algún problema  

y mostrarles cuanto les amamos,  

así podremos evitar tanta violencia  
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y rencor que hay en los corazones  

de muchas personas,  

pero dándoles mucho amor que es importante 

 les aseguro que podremos evitar todo lo dicho 

anteriormente y podremos tener  

un mundo lleno de paz.   
ATENTAMENTE  

Patricia Almazán Ávila  

36 años, México. 

 

Monse _ ¡Gracias por tu amor mamá! 

 

 

Natali Cástulo Pote 

6 años, México  

 

Yo soy Natali  

y me gusta un mundo de feliz 

un mundo de plantas 

un mundo de flores 

un mundo limpio 

personas amorosas 

me gusta un mundo feliz. 
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Giovanna Sosa Barrientos, México 

 
EDAD. 11 AÑOS 

EMBAJADORA DE LA PAZ  

 

MARIPOSA BLANCA 

 

Mariposas blancas,  

mariposas azules o amarillas, 

tal vez rosas o moradas.  

 

Mariposas lindas, tiernas 

un insecto o tal vez mucha más que eso. 

 

A veces se nos plantea una paloma  

como el ave de la paz 

pero lo cierto es que hay muchas más cosas 

repartiendo paz. 

 

Cada cosa buena  

es como una aguja que teje hilos,  

hilos, hilos que van formando PAZ. 

 

¿Recuerdas esa semilla que arrojaste al piso hace 

siete años? 

pues ahora es el hogar  

de muchas ardillas felices. 
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La mariposa que mataste ésta mañana  

le brindaba paz a las flores  

recolectando su polen. 

 

Todos pensamos que el mundo no vive en paz 

El mundo no necesita paz 

¡Tú la necesitas! 

Bríndate paz para que haya paz mundial. 

 

Deja volar tu odio, tu rencor, 

Deja volar a la mariposa blanca. 
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Ximena Sosa Barrientos, México 

 
EDAD. 13 AÑOS 

EMBAJADORA DE LA PAZ  

 

CORAZONES LLENOS DE PAZ 

 

Ella caminaba pensando en que daría todo porque los 

días de abril  

tuvieran arboles repletos de frutos. 

 

Haría cualquier cosa para ver hermosos girasoles en 

su jardín. 

 

Por naufragar en los pensamientos 

para escuchar el canto de las islas  

para ver a todas las personas felices 

por poder decir lo que piensa sin miedo  

al “qué dirán”. 

 

Para ver a los animales libres 

por ver continentes sin guerra. 

 

Ella, daría su propia vida para ver que todas las 

personas tengan corazones llenos de paz. 

***************************************************** 
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TALLER DE POESÍA REFLEXIONISTA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE SULLANA- PERÚ 
DIRECTOR: JOSÉ MERCEDES CÓRDOVA MORÁN 

PROFESOR: RIGOBERTO IPANAQUÉ GÁLVEZ (RIPAGAL) 

 
 

Presentamos al admirable y culto público lector  
de las grandiosas obras creadas por los 

“Poetas del Mundo”, una compilación de poemas 
fruto del esfuerzo y creatividad de los alumnos de 

este Taller, aprovechando la convocatoria:  
“La Paz y Felicidad Humana” 

de nuestro entrañable Poeta y amigo, Alfred Asís, 
representante de esta Entidad afincada 

en Isla Negra – República de Chile… 
 
 
Jesús Moscol Ferrer, Perú 

       
5° Año Secc: “D” 
  
 
ENTRE EL BARRO Y EL CIELO 

  
Donde hay violencia,  
surgirá una guerra 
Donde hay guerra,  
surgirán algunas muertes 
Y donde hay muerte,  
siempre sufrirán personas inocentes 
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Pero el resultado de una 
Guerra es la hambruna, 
niños que sufren a  
causa de peleas insignificantes 
porque a las finales 
no te llevas nada; 
porque 
del polvo vienes 
y al polvo regresarás. Grandiosa  
De una caída te levantas, 
de un error aprendes 
¡Porque entre el barro  
y el cielo siempre surge 
la esperanza! 
  
  
Harold Miranda Pangalima, Perú 

     
5° Año Secc: “D” 
 
VIOLENCIA 

 
Vivimos  en un mundo donde la  
Ignorancia de algunos 
Observadores tienen 
La idea mal pensada de un 
Enfermo mental, a la cual 
Nosotros debemos poner fin 
Con todos los sujetos que 
Insisten en violar y después 
A pesar de todo siguen libres. 
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Miguel Jiménez Pulache, Perú 

       
5° Año Secc: “D” 
 
LOS NIÑOS DE ESTE TIEMPO 

 
Los niños en este tiempo 
sufren de violencia: 
hay muchos muertos y 
dolor en las familias.  
 
Los niños de hoy en día tienen 
miedo salir de su casa porque 
los hombres cobardes andan sueltos 
por las calles, dejando muertos o heridos. 
 
Las familias tienen esperanzas 
de que sus niños salgan 
adelante sin dolor y sin rencor  
y los niños puedan vivir 
felices por Siempre. 
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Ezequiel Pacherrez More, Perú         

 
5° Año    Secc: “D” 
 
PARA TODAS LAS FAMILIAS 
 

Los niños hoy en día 
sufren por violencia 
y sus familiares lloran 
con dolencia. 
Éste es el tiempo que estamos viviendo:  
unos lloran y otros están riendo. 
Este mensaje es para las personas 
que están sufriendo: 
No debemos seguir así, 
¡Basta! No podemos quedarnos lentos. 
   
Marco Carrasco More, Perú      

 
5° Año Secc: “D” 
 
ACRÓSTICO A LA VIOLENCIA 
Violencia, un término 
Insoportable gracias a la 
Oscuridad que hay en 
Los corazones de los seres humanos. 
En estas situaciones, es importante mostrar 
Nuestra educación y lo más importante es 
Cómo demostramos el amor que nuestros padres han  

Inculcado en nosotros desde muy pequeños, 
Amar al prójimo como a ti mismo. 
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Carlos M. García Morán, Perú   

 
5° Año  Secc: “D” 
 
ACRÓSTICO A LA GUERRA 
 

Gente que pierde a  
Unos de sus familiares, deprimirse 
Está mal, hay que 
Razonar y meditar, la 
Razón debe primar y  
Ahora que ya no haya guerra jamás. 
  
Juan Chávez Maza, Perú       

 
5° Año Secc: “D” 
 
SUEÑO 

 
Siempre he querido vivir en un mundo 
lleno de alegría, sin violencia. 
Vivir feliz cada segundo, 
con humildad y transparencia, 
libre de guerras y de dolor,  
de llantos y tristezas. 
Quiero vivir sólo de respuestas 
donde la única religión se llame amor, 
donde todos seamos dueños, 
donde todos seamos hermanos, 
donde todos nos queremos, 
donde todo no sea sólo un sueño.  
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Randy Floreano Alejabo, Perú   

 
5° Año Secc: “D” 
 
NO AL RACISMO 

 
Guerra entre humanos 
Unidos debemos estar, como hermanos 
Esperanzados que el gran cambio se haga 
Realidad No al Racismo ni a la maldad, 
Recapacitemos que Dios nos da con la memoria 
Aprendamos a amarnos como hermanos en nuestro hogar. 

   
  
Antony Alonso Cruz Cruz, Perú 

 
5 Año     Secc: “D” 
 
TIEMPOS FELICES 

 
No quiero que nadie me hable 
de violencia, ya me cansé de esa cobardía.  
Ante todo les confieso que 
hubo muchas muertes y niñas  
que fueron violadas. ¡Qué dolor!  
No hubo ninguna esperanza para poder ayudarlas. 
El tiempo pasó como una estrella fugaz 
y quisiera retroceder aquella época de felicidad, 
cuando no hubo guerra,  
ni violencia, todos éramos felices 
 y sin Guerra no había dolor. 
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Jesús Javier Pacherrez Miranda, Perú 

 
5° año  Secc: “D” 
 
ACRÓSTICO A LA ESPERANZA 

 
Estar siempre en amistad y humildad  
Siempre estar juntos, pase lo que pase, 
Primero es la amistad y el cariño que brindas 
Entender los motivos que tus amigos te ayuden 
Romper el rencor y los orgullos, la 
Amistad siempre tiene su precio que es 
Nadie se mete con mis amigos como dice el  
Zambo Ator Untela, los amigos son primero 
Antes que el amor.           
   
  
Héctor Barrios Santiago, Perú      

 
5° Año   Secc: “D” 
 
ODIO Y MALDAD 

Violencia es una reacción 
Incorrecta que muchos  
O algunas personas no saben controlar 
La violencia está 
En cada uno de nosotros, 
Nuestra mala reacción 
Causa un daño que  
Involucra cuando crecemos 
Almacenando odio y maldad 
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Aarón Curay Alburqueque, Perú  

 
5° Año Secc: “D” 
 
POEMA A LA ACTUALIDAD 

  
La guerra, la maldad, cosas malas 
que se ven en la actualidad. 
 
Apaga la TV y ve la realidad.  
 
Sigue para adelante, con mucha humildad. 
 
Estas guerras que causan muertes  
destrucciones y enfermedades. 
 
Luchemos todos juntos  
en contra de la terrible guerra. 
 
Salgamos adelante con mucha  
actitud y mucha confianza, 
con la frente en alto y Dios 
estará contigo desde su altar. 
 
Hay mucha cobardía, hoy en día. 
 
Yo me preguntó dónde está la policía. 
sólo en Dios se confía. 
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Euddyeli Danilo Núñez Guanilo, Perú         

 
5° Año Secc: “D”  
 
ESPERANZA 

  
Esto es lo último que debemos perder, 
gente increíble como tú y como yo. 
 
No te frustres si no le encuentras cura 
a tu enfermedad, si no le encuentras 
solución a tus dificultades. 
 
Recuerda que Dios existe y que los  
problemas y circunstancias sólo son temporales,  
ningún mal dura para siempre. 
 
Muchas veces, las cosas  
no salen como uno lo espera.  
 
El mundo y la vida, a veces, 
nos juegan en contra, es nuestra 
decisión si optamos ver todo con 
esperanza o fracaso. 
 
Recuerda que mientras  
hay vida hay esperanza. 
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Bryan Escobar Yarlequé, Perú          

 
5° Año Secc: “D” 
 
POEMA A LA REFLEXIÓN 

 
Violencia es aquella brutalidad  
que nosotros mismos,  
los seres humanos, 
ocasionamos. 
 
Hoy en día,  
como podemos ver, hay mucha violencia 
que provoca muertes, traumas 
y daña la vida de los niños 
a través de violaciones y castigos. 
 
Guerras: qué sacan con ser más poderosos 
que los demás países. 
 
No se ponen a pensar que eso está mal, 
con el paso del tiempo todo llegará 
a su fin, por culpa de sus mismas guerras. 
 
Es hora que ya piensen y actúen 
como seres humanos de verdad 
para que cesen las muertes y violaciones. 
Ya cansa todo esto, es hora de pensar 
y cambiar el mundo por el bien de todos. 
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Víctor Smith Horna Viera, Perú 

                   
5° Año Secc: “D” 
 
VIOLENCIA DE LA NIÑEZ 

 
Día a día aumenta la violencia,  
¡Oh, esto no puede estar pasando!  
 
Chicos de 13, 14, 15 años  
andan por las calles robando  
sin piedad, a jóvenes y ancianos  
sólo porque en su casa  
no hay para comer un pan  
ni beber un vaso de agua,  
o porque sus padres los maltratan. 
 
Yo no puedo creer  
que mi mundo se haya malogrado 
con tanta violencia,  
día a día aumentan las pandillas, 
la marihuana se ha hecho famosa  
entre los niños de hoy en día… 
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Jersson Zapata Alberca, Perú                    

 
5° Año Secc: “D” 
 
PERSONAS  ESPECIALES 

 
Esperanza de vida  
Sueños incomparables de 
Personas especiales  
Educadas y confiables en su 
Razón de pensar  
Actuar ante un 
Nudo de problemas y se 
Zambullen en esos problemas para 
Arreglarlos y solucionarlos. 
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Cristhian Vilela Julca, Perú 

  
5° Año Secc:: “D” 
 
COBARDÍA EN LA VIDA 
 
La cobardía no es solo 
una palabra, ni un gesto 
que se expresa  
en las personas. 
 
La cobardía no nos deja decir 
la verdad, tenemos miedo 
a la violencia que se 
expresa a diario en el mundo. 
 
Cada día no decimos 
nada temblamos de miedo.  
 
Esta cobardía que tenemos 
no nos deja ni un instante. 
 
Este miedo más bien parece  
un candado que nos  
aprisiona la vida. 
 
Lo que toda persona 
pierde por culpa 
de la cobardía. 
  
  



 

 

NIÑOS DE PAZ Y HUMANIDAD 

45 

Yampier Valdez Raimundo, Perú 

 
5° Año  Secc: “D” 
 
MUERTE 

 
Palabra que llevamos  
a cada lado que vamos 
por miedo a que la muerte 
nos llegara. 
 
La muerte no busca a los 
más débiles ni a los 
más fuertes sino 
que nosotros mismos 
nos la vamos a  
provocar con algún  
problema. 
 
Por culpa de las personas 
que nos dan una 
guerra sin pensar  
en los niños 
que tienen la esperanza 
de una sociedad con un  
futuro mejor. 
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Piero Marcelo Albújar, Perú 

 
5° Año   Secc: “D” 
 
FAMILIA DESTRUÍDA 

 
Gente que pierde a sus seres queridos 
Una familia unida destruida 
Esperanza que se disipa cuando 
Responde el fuego 
Responsabilidades que impiden un sueño 
Alma que se derrama por esta guerra. 
  
 
 
Yim Chávez Álvarez, Perú  

 
5° Año  Secc: “D” 
 
CAMINO DE SANGRE 

 
Guerra 
Un acto de matanza de dos bandos 
Esperan tomar el poder matando y robando 
Recurriendo a cualquier método 
Recorren un camino lleno de sangre 
Actuando hasta que alguien venza y otro perezca. 
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Bryan Andrés Chuquihuanga Lima, Perú 

 
5° Año  Secc: “E” 
 
TODO EL MUNDO 

  
I 
Les voy a decir algunas palabras a todos… 
En este mundo siempre está la violencia; 
viendo a los niños su triste inocencia, 
siempre en esta vida hay mucha tristeza, 
porque no todos tienen la misma paciencia. 
II 
Nosotros, los humanos, queremos la Paz 
para que se acabe la tristeza y reine la 
felicidad; nosotros somos pobres, pero 
tenemos esperanza, lo único que 
queremos es la seguridad… 
III 
Se nos quiere venir otra guerra 
y eso no lo permitiremos.  
Si queremos la paz, luchemos hasta 
el final, para que todos nosotros 
alcancemos la paz y la prosperidad. 
IV 
Hay que darnos amor y esperanza 
porque eso es lo único que tenemos, 
pero nos alcanza. Y es de todo humano 
luchar con un poco de esperanza… 
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Gustavo Ventura Lloclla, Perú        

 
5° Año  Secc:   “E”. 
 
EN BUSCA DEL AMOR Y LA FELICIDAD 

 
Sí existe la paz, sí existe el amor, 
sólo es cuestión de encontrarlo, 
aunque sea en pocas cantidades, 
pero existe… 
Quizás haya guerras o conflictos, 
quizás haya niños abandonados, 
pero después de la tormenta 
viene la calma…!!! 
No hay necesidad de pelear 
por algo malo, pero sí hay 
necesidad de pelear por un bien, 
tal vez no te enriquece a ti;  
pero sí a los demás…!!! 
Con un gran esfuerzo y empeño 
se logran grandes cosas, se 
necesita la motivación para 
poder lograrlo. 
Encontramos la felicidad en lo 
que nos gusta hacer, y encontramos 
el amor ayudando al prójimo 
cuando necesita algo. 
El amor y la felicidad sí 
existen, sólo es cosa de 
buscarlos en los demás 
y en nosotros mismos. 
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Jhan Carlo estrada Nole, Perú         

 
5° Año Secc: “E” 
 
VIOLENCIA  DE  HOY  EN  DÍA 

 
Violencia no es sólo una simple palabra. 
 
Estamos cansados de tanta violencia 
 
¡Qué dolor! 
 
Esto es algo que todos sufrimos, 
pero sólo pocos lo convivimos 
y lo podemos sobrellevar. 
 
Porque, al final del día, 
siempre habrá una esperanza 
para reír o vivir con fe y alabanza. 
 
Todos tenemos una historia 
triste que contar. 
 
Historias que dejan cicatrices, 
pero si sobrellevamos nuestros 
problemas, podemos arrancar 
las cicatrices de raíces. 
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COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO 

 
JÓVENES POETAS DE LA FUNDACION EDUCATIVA 

SANTO DOMINGO DE OVIEDO (FESDO) 
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CATEDRAL DE OVIEDO 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS, ESPAÑA 

Mi amigo el poeta Alfred Asís me ha invitado a que mis alumnos 

participen en esta interesante antología que lleva por título: 

“Una oración por la paz. Mil poemas por la paz y la 

humanidad”. 

Al llegar su e-mail me causó una gran alegría pues ya había 

pensado, más de una vez, en participar con mis alumnos de la 

ESO de la Fundación Educativa Santo Domingo de Oviedo 

(FESDO) donde imparto clases, desde hace años, de Geografía e 

Historia y Lengua Castellana y Literatura. De hecho hace unos 

días ya les propuse a mis alumnos de 1º y 2º Curso de la ESO que 

realizaran algunos poemas para participar en algún evento 

poético. Alguno de los más avispados, pocos minutos después, me 

leyeron algunos versos más o menos coherentes en los que 

aprecié su deseo y ganas de iniciarse en este difícil camino del 

rimado. 

Así, pues, agradezco, muy sinceramente, la invitación de mi 

amigo Alfred que no hizo sino impulsar la idea que tenía en mi 

mente desde hacía un tiempo pero que no acababa de ponerla en 

marcha. Me sumo a la ilusión y alegría que han puesto estos 

jóvenes alumnos de la ESO al ponerse rápidamente a trabajar 

en la creación de poemas que les han salido más del corazón y 

del alma que de la cabeza con la esperanza de que sus obras sean 

granitos de arena que contribuyan al logro de un mundo mejor, 

en paz, más justo y solidario. 
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Animamos a niños, jóvenes y poetas más o menos consagrados a 

que se sumen a este estupendo proyecto solidario que dirige 

magistralmente el poeta chileno, afincado en Isla Negra 

residencia de Pablo Neruda, Alfred Asís. 

 

Reciban un afectuoso saludo de todos los alumnos de la ESO de 

la FESD de Oviedo, en Asturias (España). 

 

Atentamente: 

Benedicto Cuervo Álvarez. 

Pr. Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura 

(FESDO) 
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POESÍAS DE LOS JÓVENES POETAS DE LA FUNDACIÓN 

EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE OVIEDO (FESDO)  

ASTURIAS, ESPAÑA. 

 

Covadonga Campillo Margolles, Asturias-España 

  
 

LÁPICES DE COLORES 

 

El planeta Tierra pide 

A gritos y sin desmayo 

Que alguien mire para él 

Que no miren hacia otro lado. 

 

Hay guerras en muchos frentes, 

Niños solos y asustados 

Y nadie parece poner 

Orden en este tablado. 

 

La Tierra grita a voces 

En este universo oscuro 

Solo se escucha el sonido 

De las bombas y los tiros. 

 

Los niños salen perdiendo 

En este juego mortal 

Nadie acude a socorrerles 

Nadie les viene a ayudar. 

Y yo me pregunto a veces 

Con gran curiosidad 
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¿Dónde se queda el sentido 

De la solidaridad?. 

 

Hay conflictos olvidados 

De los que nadie habla ya 

Que no salen en la prensa 

Que parecen desinflar. 

 

Queda mucho por andar 

El camino es largo y duro 

Y me propongo avanzar 

Ahora y en el futuro. 

 

Busco sentido a la vida 

A la palabra ayudar 

A abrir los ojos a aquellos 

Que nos van a necesitar. 

 

Yo hoy quiero pintar 

Con lápices de colores 

Esas zonas del planeta 

Donde se oyen tantas voces. 

 

Para así callar los gritos 

De esos niños que nos llaman 

Y dar color a sus vidas 

Con un toque de esperanza. 

 

Estoy segura de que un día 

Las guerras se acabarán 

Y todos los niños del mundo 

Podrán salir a jugar. 
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Ana González Álvarez, Asturias-España 

  
 

UN BUEN DÍA 

 

Hoy es un día 

que me gustaría 

que se repitiese todos los días. 

 

Hoy es el día 

en el que la paz triunfa sobre la envidia, 

la ira y la tiranía. 

 

Hoy es el día 

donde todos nos deseamos alegría, 

paz y armonía. 

 

Hoy es el día 

que deberíamos vivir todos los días. 
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Marcos Morán Álvarez, Asturias-España 

   
 

LA PAZ 

 

La paz, ¡qué bonita la paz!, 

pero difícil de lograr. 

 

La paz, ¡qué bonita la paz!, 

el simple hecho de a tu amigo abrazar. 

 

Pero, ni los políticos ni nadie 

piensa en ella, 

deberíamos de hacer una mella. 

 

Calles desiertas, niños lloran, 

las guerras nos asolan. 

 

La paz, ¡qué bonita la paz! 

pero difícil de lograr. 
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Adriana Cuerdo Temprana, Asturias-España 

   
 

LA PAZ NO ES UN SUEÑO 

 

La paz es soñar con un mundo de amor, 

la paz es soñar con un mundo sin ira ni rencor, 

la paz es soñar con un mundo mejor, 

la paz es compasión, empatía y comprensión, 

es verdad, libertad, justicia y ausencia de dolor. 

Si buscamos en nuestro interior, 

si limpiamos nuestro corazón, 

si deseamos con fuerza e ilusión, 

si olvidamos la venganza, el ojo por ojo y el horror, 

si buscamos nuevos caminos hacia la unión, 

si confiamos con firmeza y decisión, 

convertiremos este sueño en una vida sin dolor, 

transformaremos este sueño en un mundo sin rencor, 

consiguiendo que la paz no sea un sueño sino nuestro timón. 
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Norma Sofía Martínez Álvarez, Asturias-España  

   
 

TRISTE REALIDAD 

 

Cuántas veces en la mañana 

un niño se despierta con miles de ilusiones, 

en la sabana africana, 

o en la guerra los supervivientes. 

 

Rezando a nuestro Dios, 

para lograr sus sueños 

con la esperanza de que estos 

no acaben rotos. 

 

Un día cualquiera puedes dejar de respirar, 

entre escombros causados por una bomba 

tu sonrisa dejará de brillar, 

pero tu familia no te olvidará. 

 

Por esto, por la paz, debemos luchar 

para que las lágrimas no tengamos que secar, 

ni sonrisas tener que apagar, 

ni tumbas que decorar. 
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Laura Fernández García, Asturias-España 

  
 

POEMA 

 

Yo te explico esto simplemente 

porque seguramente 

eres listo al razonar suficientemente, 

he oído seguramente 

una frase estúpidamente 

para tranquilizarme y estar raramente 

sorprendido, supersticiosamente, 

llegué a entender claramente 

lo que querías cogerme sigilosamente 

que era mí dinero simplemente. 

 

Te quería decir que te aguanté sufridamente 

pero ahora te digo que estás despedido. 
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María Arango Fernández, Asturias-España 

   
 

¡BASTA DE BULLING! 

 

No te metas conmigo, 

porque solo quiero estar contigo. 

 

No te metas con ella 

porque  parece una ballena. 

 

¡BASTA DE BULLING! 

basta, por favor, 

lo que deseamos es protección para el menor. 

 

¡BASTA DE DOLOR! 

porque no somos perfectos 

según lo dijo Dios. 
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AL RACISMO LO HAY QUE SUPRIMIR 

 

Me llamaron negra, 

y no me alegra 

pero no sé porqué 

me quieren ver sufrir. 

 

La frase de antes no me deja dormir 

ya que se lo dicen a la gente 

que no tienen nada que decir 

y que no tienen derechos en su país. 

 

Con esto quiero decir 

que al racismo hay que destruir; 

así que ya sabéis, 

¡no al racismo! 

entre todos lo vamos a suprimir. 
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Paula Buznego Álvarez, Asturias-España 

   
 

MARIPOSAS 

 

En este universo hacen falta mariposas, 

mariposas que nos traigan muchas cosas 

y junto a ellas se lleven muchas otras. 

 

Que traigan la felicidad y con ella 

la humildad, igualdad, bondad, 

inocencia y decencia. 

 

Que se lleven el dolor junto al desamor 

que con su aleteo nos regalen realidades 

como aquella que dice: 

nadie es más que nadie. 

Por estas y muchas más cosas 

pido suficientes mariposas. 
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Lucas Menéndez López, Asturias-España 

   
 
GRITOS DE PAZ 
Por calles y plazas, 

Por campos y ciudades 

Hace tiempo que no se divisan 

Palomas blancas 

Que en volandas nos lleven 

A donde callen los gritos, 

A donde se estrechen las manos, 

A donde retornen alegres 

Santos y villanos. 

 

Por bosques y marismas, 

Por desiertos y pantanos 

Hace tiempo que no se divisan 

Vuelos tan altos 

Que se agiten por sonrisas, 

Que se sostengan acunados 

Por heraldos impolutos 

Sin sangre en los labios. 

 

Por montañas y cañones, 

Por arrecifes y acantilados 

Hace tiempo que no se divisan 

Pasos limpios sin odio y barro, 

Huellas de abrazos, 

Rastros de miradas 

Que no dejen tras de sí 

Ni un poema solitario. 
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Elena Rodríguez de la Torre, Asturias-España 

   
 

ELLA 

 

Cuando te sientas solo, 

cuando no encuentres lugar, 

cuando `pienses que nada puede empeorar, 

por favor 

piensa en ella. 

 

Tiene los pies magullados 

de caminar hacia la orilla 

y aún así lo hace, 

día a día. 

 

Come cada tres días, 

y eso si hay suerte, 

porque cada día acecha la muerte. 

A ella la golpean, 

pero nunca se queja, 

pues cree que no está mal. 

 

Sufre a diario 

y lo hace en silencio, 

por si acaso. 
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Y, sin embargo, 

le sonríe a la vida, 

siempre encuentra una salida, 

una mueca y a seguir. 

 

Ella, tan dolida, 

yo nunca la vi llorar. 

 

Y un día como hoy 

no verá el sol salir, 

le han quitado tanto 

que hasta la vida le han arrebatado. 

 

Y como ella, 

muchos más valientes  

han sido arrastrados 

por los más desalmados 

hasta la muerte. 

 

Ellos nunca más volverán a brillar, 

personas que valen la pena 

y que nadie les recordará. 

 

***************************** 
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Alumnos de 2° grado C, Turno mañana. 

Docente: Angela del Rosario Ledesma. 

Escuela n° 765 

“Presidente Juan Domingo Perón” 

Santiago del Estero, Capital. Argentina. 

 

 

 

Pensamiento de mis alumnitos: 

Pido Paz para los niños, 

no queremos la guerra, 

no queremos peleas, 

queremos amor y tranquilidad. 

 

Sergio Agustín Esparza Andrada, Argentina 

 “Versitos por la Paz”  

 

La Paz es querer al otro, 

que los niños canten, 

no pelear ni discutir 

ser feliz. 

 



 

 

NIÑOS DE PAZ Y HUMANIDAD 

69 

Alena Sophía Betsabé Ale, Argentina 

La Paz es estar tranquila 

quiero que haya paz en todo el mundo 

quiero que haya paz en todos los niños 

que vivamos con amor. 

 

Mauricio Gonzalo Pereyra, Argentina 

La paz 

es para estar tranquilo 

para descansar 

para ayudar. 

 

Valentina G. Taboada Sequeira, Argentina 

Paz  

para todos 

paz para mi familia 

paz para vivir bien. 
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Ulises Esteban Saldaña Geréz, Argentina 

Quiero paz 

para todo el mundo 

que no haya guerra 

todos debemos reír. 

 

Ruth Nerea Castro, Argentina 

Amor para todos los niños 

no queremos peleas 

no queremos guerras 

solo amor. 
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Alumnos de 2° grado C, Turno mañana. 

Docente: Angela del Rosario Ledesma. 

Escuela n° 765 

“Presidente Juan Domingo Perón” 

Santiago del Estero, Capital. Argentina. 

 

Alumnitos: Joaquín Daniel Argañaráz Gómez, Dylan 

Gabriel Bruchman Coronel, Misael Isaí Cuello Santillán, 

Aníbal Ramiro Antonio Díaz, Sergio Agustín Esparza 

Andrada, Ulises Lionel Farías Ruiz, Bruno Tadeo Juárez, 

Braian Omar Leiva, Leandro Maximiliano López, Justo 

Santiago Benjamín Moreno Paz, Santiago Lionel Ovejero, 

Mauricio Gonzalo Pereyra, Ulises Esteban Saldaña Geréz, 

Lisandro Jeremías Rojas Paz, Bautista Luciano Roldán, 

Mauricio Damián Sarria Ovejero, Alena Sophia Betsabé Ale, 

Luz Valeria Campos, Lara Nicole Carrizo, Ruth Nerea 

Castro, Luz Marianella Coria, Sofía Maribel Gorosito, 

Agostina Abigail Hernando Ferrari, Aylén Ariana Herrera 

Navarrete, Sofía Abigail Rodríguez, Morena Itatí Estefanía 

Suárez Iñiguez, Valentina Gabriela Taboada Sequeira, Mía 

Florencia Alahí Verzini, Mia Estefanía Elizabeth Vázquez. 

 

 

 

 

 

 



 

72 

Nosotros los niños te queremos decir  

 

Es importante la Paz, 

ser buena persona,  

paz con abrazos 

y ser respetuoso. 

Paz es responsabilidad, 

amor sin condiciones, 

igualdad, compañerismo, 

ser solidario con los que más lo necesitan, 

ayudar a los niños pobres. 

La Paz es tranquilidad, amor, cariño, respeto, 

¡es felicidad y más amor! 

Comprendernos unos a otros para alcanzarla. 

 

********************************************* 
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“Corporación de Educación Popular” 

Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz 

fundador del proyecto educativo  

solidario y gratuito. 

Trujillo, Perú 

 
 

La misión de este proyecto es dar educación gratuita 

desde inicial hasta la universidad y ya lo ha logrado 

con tres promociones que egresaron en el 2014, 2015 

y el 2016 que ya están estudiando en la Universidad 

Da Vinci. El padre Tumba Ortiz recuerda: 

“Comenzamos sin un ladrillo y sin ninguna carpeta; 

todo se ha logrado con la solidaridad; nunca hemos 

tenido dinero,  

por eso lo que hemos logrado es gracias  

a Jesucristo, el mayor y más grande Samaritano y 

revolucionario de todos los tiempos”. 
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Los niños del Padre Víctor Hugo Tumba 

 

 
JEFERSON CHIQUEZ CHIHUALA, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

AZULES NOCHES 

 

AZULES NOCHES LOS NIÑOS PENSABAN 

PORQUE NO ERA NI DE DÍA, NI DE NOCHE,  

NI UNA HORA, NI LA OTRA, 

NI UN MINUTO, NI EL OTRO, 

NI SIQUIERA DE NOCHE. 

 

UN DÍA ESCUCHÉ UN CAÑÓN 

QUE REFLEJABA GRITOS DE NIÑOS 

QUE LLORABAN DE ANGUSTIA. 

UN DÍA PENSÉ NADA MÁS TRISTE 

QUE ESCUCHAR A NIÑOS LLORAR DESCONSOLADAMENTE. 

 

 

LUCIANA CUBAS ZARPÁN, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

HAGAMOS LA PAZ 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

QUE YA NO HAYA GUERRA 

EN NUESTROS CORAZONES. 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

PARA NO SUFRIR 

LOS GOLPES DE LA VIDA. 
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NICOLE ZAMORA ANGULO, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

HERMOSA PAZ 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN EL MUNDO 

DEBE HABER PAZ EN LAS NACIONES. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS NACIONES 

DEBE HABER PAZ EN LOS VECINOS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LOS VECINOS 

DEBE HABER PAZ EN LAS CASAS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS CASAS 

DEBE HABER PAZ EN LOS CORAZONES. 

 

 

CIELITO CHIQUEZ CHIHUALA, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

AQUÍ SENTADA EN LA SILLA DE MI JARDÍN 

ME PONGO A PENSAR EN LA PAZ QUE RECIBO 

Y NO EN LA DE LOS DEMÁS. 

 

VEO LA TELEVISIÓN Y SIENTO 

QUE NO PUEDO VER MÁS 

PUES LAS VIDAS SE APAGAN SIN CESAR. 

 

¡AY! QUÉ DOLOR SIENTO EN MI CORAZÓN 

AL VER LAS DESGRACIAS A MI ALREDEDOR 

PORQUE NO SIENTO PAZ NI YO NI LOS DEMÁS. 
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GLORIA MORENO DIAZ, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA MÁS ESTUDIOSA NO PUENDE PENSAR 

UN SOLO POEMA SIN DUDAR 

¿POR QUÉ LA GUERRA HA DE CONTINUAR? 

 

AQUÍ ECHADA EN MI CAMA 

UN SUEÑO ES REAL, 

PUES LA TIERRA SE DESTRUYE 

A CADA MINUTO SIN PENSAR. 

 

UNA AVE BLANCA LLORANDO ENCIMA DE MI CASA... 

ME PREGUNTO: ¿QUÉ LE PASA? 

Y ME PONGO A PENSAR:  

QUE DEBEMOS AMARNOS CADA DÍA MÁS. 

 

YO PONIENDO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO NO ES IGUAL 

PORQUE TIENE MUCHA MALDAD. 

 

YO Y MI FAMILIA REZAMOS 

PORQUE EL ÁNGEL DE LA PAZ ME CUIDA SIN CESAR. 
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JUNIOR SOLANO RONDOY, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

LA PAZ AQUELLA QUE NOS DA ALEGRÍA Y TRANQUILIDAD 

EN EL MUNDO ENTERO AL ESCUCHARLA. 

 

PAZ, TRES LETRAS QUE SIGNIFICAN MUCHO 

Y SON REPRESENTADAS POR LA PALOMA BLANCA. 

 

PAZ, PALABRA QUE DEBE ESTAR PRESENTE 

EN TODO MOEMENTO DE LA VIDA. 

 

 

VÍCTOR B. LEYTÓN REYES, Trujillo-Perú 

10 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

ME LEVANTO DE MI CUARTO 
PENSANDO EN MI MAMÁ 
Y LE DOY UN FUERTE ABRAZO  
Y ME VOY A ESTUDIAR. 
 
EN LA ESCUELA YO SALUDO 

A MIS AMIGOS Y PROFESORES 
MIENTRAS ENTRO AL SALÓN 
PIENSO ¡QUÉ SERÍA SIN LA PAZ! 
 
CUANTO ESTOY EN CLASES 

SE ESCUCHA LOS PÁJAROS CANTAR 
ASÍ QUISERA QUE SEA EL MUNDO EN GENERAL. 

 

REGRESO A MI CASA CONTENTO Y FELIZ 

PORQUE EN MI ESCUELA 

HUBO ARMONÍA Y PAZ. 
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YESENIA CHACÓN ORTIZ, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA PAZ 

 

YO VIVO POR LA PAZ 

Y ME INSPIRO POR ELLA 

CUANDO MÁS LA ESTUDIO 

MÁS VIVO POR ELLA. 

 

YO COLOCO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO ESTÁ EN GUERRA SIN CESAR. 

 

ME INSPIRO EN LA PAZ 

CUANDO MÁS LA PRACTICO, MÁS AMOR HABRÁ. 

 

LA PAZ ESTÁ EN EL MUNDO PERO NADIE LO VE 

PERO SI SE UNEN LA VERÁN CADA VEZ.  

 

 

ROSITA ÁVILA REYES, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA PAZ ES MUY IMPORTANTE 

 

PAZ, HAY QUE TENER PAZ 

PARA PODER SER UN MUNDO DE PAZ 

PORQUE ENTRE NOSOTROS HAY ALGO DENTRO DE NUESTRO 

CORAZÓN 

Y ESO SE LLAMA PAZ, PAZ, PAZ… 

 

PORQUE PAZ, PAZ, PAZ 

ES UNA LINDA VIDA DE PAZ, 

HAY PAZ COMO TODOS LOS TENEMOS 

Y HAY QUE CONFIAR EN LA PAZ. 
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JOSÉ MANUEL SANDOVAL V. Trujillo-Perú 

12 AÑOS 

 

LA PAZ MUNDIAL 

 

AQUÍ SENTADO EN MI CARPETA 

NO AGUANTO MÁS, 

ESTOY DESESPERADO  

PORQUE NO HAY PAZ. 

 

HAY GUERRA, 

SE PARTE LA TIERRA, 

PERO POR EL MUNDO 

YO VOY A PROTEGERLA. 

 

EN LA VIDA HAY MUCHAS GUERRAS, 

INOCENTES ESTÁN MURIENDO, 

PERO POR ELLOS 

YO ESTOY SOBREVIVIENDO. 

 

NO IMPORTAN LOS DIAMANTES, 

YA NO IMPORTA, 

MÁS SOLO EL AMOR DE MIS PADRES 

HABLÁNDOME DE LA PAZ. 

 

¡NO A LA GUERRA! 

PERO SÍ A LA FELICIDAD 

Y ESO POR EL AMOR QUE TU ME DAS. 
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ÓSCAR MENDOZA ROMERO, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

LA TRANQUILIDAD 

 

EL AVE BLANCA SIGNIFICA PAZ 

QUE TRAE MUCHO AMOR Y TRANQUILIDAD. 

 

LAS FLORES TIENEN PÉTALOS  

QUE CRECEN Y SE VAN 

PERO EL AMOR QUE LOS UNE 

ES LA PAZ. 

 

EL AMOR Y LA PAZ 

ES ALGO QUE NADIE PUEDE SEPARAR 

QUE SI ALGÚN DÍA LOS JUNTARAN 

FORMARÍAN LA FELICIDAD. 

 

LA PAZ ES AMOR QUE NACE DE TU CORAZÓN 

POR ESO DIGO QUE AMES SIN RENCOR. 

 

ANDREA ZEGARRA PEREDA, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

LA VIDA DE LA PAZ 
 
LA PAZ ES TRANQUILIDAD 
EN ELLA SE VIVE EL AMOR Y LA FELICIDAD 
TAMBIÉN SE VIVE LA ARMONÍA 

Y EL RESPETO FRATERNAL. 
 
LA PAZ ES VERDAD GRANDIOSA, 
TIENE VALORES HERMOSOS COMO UNA ROSA BELLA 
 Y CRECE SU FRUTO Y ESCONDE SUS HOJAS. 

ES HERMOSA COMO UN PARAÍSO 

CON FLORES Y GIRASOLES. 
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MANUEL BARRIONUEVO GUZMÁN, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

PEDIDO DE PAZ 

 

CÓMO DESEO LA PAZ, EN TIEMPOS DE GUERRA SE NECESITA. 

DEJEMOS DE PELEAR,  

LO QUE PASA EN OTROS PAÍSES NO NOS DEBE DE AFECTAR. 

NOSOTROS DEBEMOS SER LOS QUE HAGAN CAMBIAR,  

ESTO ESTÁ MAL. 

 

DESEO QUE LA GUERRA SE ACABE, 

 LA PAZ DEBE LLEGAR A TODOS LOS HOMBRES  

DE LA TIERRA. 

LA GUERRA AFECTA A TODOS,  

ALGUNOS PIENSAN QUE ESTÁ BIEN  

PERO ESTÁN EQUIVOCADOS,  

¡DE JEN DE HACER ESO! 

 

¡YA BASTA!, ¡NO SOPORTO LO QUE PASA! 

QUIERO DECIRLE A TODOS LOS QUE CAUSAN ESTO  

DEBEN DAR AMOR A LOS DEMÁS. 

 

CUANDO PIENSO EN LOS QUE SUFREN ME DA TANTA PENA 

QUE ESTOY FRUSTRADO POR ESTO. 

¡QUE HAYA PAZ!, ES MI ÚNICO DESEO… 
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DAYANA CERQUÍN VENTURA, Trujillo-Perú 

11 AÑOS 

 

PENSAMIENTO DE PAZ 

 

CADA DÍA SINTIÉNDOME MAL 

ACOSTADA EN MI CAMA QUERIENDO PAZ. 

 

PENSANDO EN QUÉ PASÓ CON MI ALEGRÍA 

RECORDANDO LA GUERRA DE MI VIDA, 

EN LA PENA DE MI FAMILIA 

MURIENDO LAS PERSONAS QUE QUERÍA. 

 

SINTÍENDOME FELIZ HOY DÍA 

Y OTRAS PERSONAS SUFRIENDO CADA DÍA. 

 

QUE NO HAYA GUERRA 

¡POR FAVOR! GRITO DESDE EL FONDO DE MI ALMA 

GRITO A LOS CUATRO VIENTOS 

¡PAZ POR FAVOR! 

 

 

DIANA RODRIGUEZ MORENO, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

LOS NIÑOS PIDEN JUGUETES, 

LOS PRESOS PIDEN LIBERTAD 

Y YO LES PIDO LA PAZ 

QUE NO NOS DEJE JAMÁS. 

 

LA PAZ ES JUSTICIA, 

LA JUSTICIA ES AMOR, 
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EL AMOR ES TODO LO QUE QUIERO YO. 

 

SUMA TU ALEGRÍA, 

RESTA TU CRUELDAD, 

MULTIPLICA TUS AMIGOS 

Y NO TE OLVIDES DE LA PAZ. 

 

LA PAZ ES AMOR, 

LA PAZ ES AMISTAD, 

 ¡DEJA LA GUERRA! 

Y VAMOS A JUGAR EN LIBERTAD. 

 

 

NICOLE ZAMORA ANGULO, Trujillo-Perú 

8 AÑOS 

 

POESÍA DE LA PAZ 

 

EL MUNDO ESTÁ MEDIO LOCO 
PERO SIN DEJAR DE JUGAR 

LOS NIÑOS POQUITO A POCO 
LA PAZ HAREMOS TRIUNFAR. 

 
SI YO NO ME EQUIVOCO 
Y EL AMOR Y LA AMISTAD PRACTICAMOS 

A LA PAZ AQUÍ CON TODOS CONVOCO 
MIENTRAS LOS NIÑOS JUGAMOS. 

 
COMO ME HAN ENCARGADO 

HABLAR DE LA PAZ EN UN POEMA 
ESTO ES LO QUE HE REDACTADO. 
 

ESPERO QUE HAYA GUSTADO 
 LEER ESTAS CUATRO LETRAS 

SOBRE LA PAZ QUE AQUÍ EN ESTE ESCRITO  
LES HE MOSTRADO. 



 

84 

CIELO VIDAL JAVE, Trujillo-Perú 

10 AÑOS 

 

SENTADA EN MI ESCUELA 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

HABLANDO SOBRE LA PAZ 

Y MI HERMANO A MI LADO 

ESCUCHANDO ATRÁS. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

ESPERANDO QUE VUELVA LA PAZ 

AL LADO DE MI PLANTA 

LLORANDO SIN HABLAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

VEO LA PAZ LLEGAR 

Y PASA TAN FUGAZ 

QUE NADIE LA PUEDE ENCONTRAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

MOLESTA POR QUE NO HAY PAZ 

POR ESO LES DIGO A MIS AMIGOS 

QUE YO LOS QUIERO DE VERDAD. 

*********************************** 
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POESÍA  POR LA PAZ DEL MUNDO ESCRITOS POR LOS  

ESTUDIANTES DE LA 

I.E. “CNEL. MANUEL CAMILO DE LA TORRE”  

MOQUEGUA-PERÚ 

Coordinación Escritor: Fidel Alcántara Lévano 

 
 

Profesora de Comunicación:  

Giovanna O. Cano Camacho 

 

Ivonneth Laos Tarqui, Moquegua - Perú 

3.° “B” – Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

TODOS POR LA PAZ 

 

Es la paz una niña buena y bondadosa, 

es como luna llena su sonrisa. 

es una meta en el fondo de mi alma 

es el grito de niños, mujeres y hombres: 

¡La PAZ vive en todo lugar! 

 

Y no solo quieren que sea un grito, 

sino con hechos demuestren y 

con lucha constante busquen la paz 

en un mundo al que hay que cambiar. 

¡Todo el mundo! 

a su lado la quieren tener. 
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Noemí Espetia Menéndez, Moquegua – Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

LA PAZ 

 

La paz, balanza de amor, 

amistad, unión de la fuerza, 

por el bien común 

es estrella brillante 

que ilumina el bosque de la vida 

en una noche fría y oscura. 

 

Con centelleante esperanza 

transformará el mundo. 

Entonces todos ayudaremos 

como abejas laboriosas 

que polen llevan presurosas 

hasta una hermosa rosa. 
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Juan Noé Álvarez Chambilla, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

BUSCANDO LA PAZ 

 

Paz, palabra comprendida entre muchas 

cuyo fin y nombre no podemos pronunciar. 

 

Resolverla complicado será, 

pero con diálogo y negociación, estabilidad traerá. 

 

No es totalmente absoluta, 

sino una búsqueda continua. 

 

Instrumento de armoniosa convivencia, 

fin del desarrollo de la humanidad. 

 

El trabajo en equipo y la pronta solución, 

pondrán fin a la violencia, priorizando el derecho y la 

justicia. 

 

La paz permanece libre de negativos sentimientos, 

pero descuidándola problemas traerá. 
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Dayana Mamani Banegas, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

¡PAZ PARA TODOS! 

 

Si yo pudiera hacer magia… 

uno, dos y tres, 

haría desaparecer las peleas, 

las guerras entre todos nosotros, 

haría que haya ¡Paz para todos! 

 

¡Paz, paz, paz! Para todos 

paz para nuestros padres, 

paz para nuestros hermanos, 

paz para nuestros vecinos, 

paz para la humanidad 

¡Paz para todos! 

 

Paz para los poetas, 

paz para los creyentes 

paz para los que se esmeran 

por ser cada día mejores. 

¡Paz para ellos! 
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Junior Astocaza Escalante, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

RAZÓN Y FE 

 

Dicen que la paz es amar, 

dicen que la paz es querer; 

pues es verdad, 

la paz es un claro camino 

de razón y fe. 

 

La paz rechaza la violencia, 

la paz rechaza la crueldad 

la paz rechaza el rencor . 

la paz rechaza el mal 

y solo si tienes paz, 

paz al mundo irradiarás. 
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Mary Karmen Coaila Quispe, Moquegua – Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

DONCELLA DE LA PAZ 

 

Bella doncella de blando caminar, 

doncella de finos hilos de lumbral 

¿A qué has venido hasta aquí 

si tú vives en eterna paz? 

 

Dulce doncella de la paz 

tú que hechizas con fragancia angelical, 

calma la llama encendida del corazón mortal. 

 

Dale refugio al forajido herido 

en tu cálido seno maternal, 

al que brinda calor sin igual. 
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Evelyn Milagros Condori Fernández, Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

ENSEÑAME 

 

Bendita paz 

eres sabiduría 

que a mi mente iluminas. 

 

Abres nuevos caminos, 

despiertas en mí y siembras 

buenos sentimientos 

de libertad y amor, 

en mi corazón. 

 

Entonces la paz reinará 

por siempre en la inmensidad 

como las olas del mar. 

 

Enséñame… 

a luchar por un mundo mejor 

dejando atrás el rencor. 

 

Enséñame… 

cómo amar a los demás 

y a mí misma. 
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Martha Milagros Huanca Pari, Moquegua – Perú 

3.° “B” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

ASÍ ERES TÚ 

 

Eres como el suave viento 

que sopla lleno de paz 

al frágil corazón. 

 

Eres gran soñadora 

de majestuosas maravillas, 

que anhelas, piensas 

y cumples trazadas metas. 

 

Eres también 

como una gran señora 

y que dejando atrás el sinsabor 

custodias los derechos, 

haciendo cumplir los deberes. 

 

Abres diáfanos caminos, 

llenando los corazones 

de caros valores. 

 

Paz, eres un reto en la vida 

que paso a paso 

vamos a lograr. 
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Yenny Azucena Aduvire Manzano, Perú 

3.° “A” –  Secundaria 

I.E. “Cnel. Manuel Camilo de la Torre” 

 

TÚ QUÉ ERES… 

 

Una batalla de pensamientos, 

una guerra de recuerdos, 

un corazón estallando 

contra mi pecho 

y en busca de paz. 

Mis lágrimas llenas 

de esperanzas están. 

Tú que eres importante 

en mi vida, 

tú que eres armonía 

de la humanidad, 

¿Por qué desapareces 

como estrella fugaz 

cuando las desgracias 

corren tras de ti 

como madre de consuelo? 

A ti, paloma blanca y pura 

te busco con desesperación. 

Tú, mi mayor afán, 

¿por qué es que me dejas? 

si eres armonía que vence 

a las guerras y a un corazón. 
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Yadhira Alejandra Torres Cano, Moquegua – Perú 

6.° “A” –  Primaria 

I.E. “Rafael Díaz” 

 

ANHELOS 

 

Anhelo la paz mundial 

así como la de mi patria. 

¡No toleraré jamás! 

que vanos conflictos 

engendren violencia 

en sus hijos. 

 

Anhelo la paz mundial 

así como la de mi patria. 

Quiero sentir mi corazón 

colmado de pasión, 

que mis tiernos latidos 

resuenen de abundante alegría. 

 

Sueño… 

con un círculo de hermandad 

entre países unidos, 

entre países vecinos, 

donde cada ciudadano 

actúe con valores, 

y que en cada familia 

reine la armonía. 
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Sueño… 

Con un mundo… 

donde la juventud 

luche por lograr metas, 

donde con coraje rechacen 

el agresivo bullying. 

 

Sueño… 

con el gran día 

que ha de llegar 

a consolidar la paz 

y arrancar la violencia. 
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Cristofher Steve Baylón Alcántara, Perú 

IEE. Simón Bolívar 3ro  “E”  Secundaria. 

 

LA PAZ 

 

La paz es halo 

De gloria para el ser 

Por ser estado social de armonía. 

Se pregunta  

¡Porqué hay guerra?,  

y la respuesta es: 

no se piensa en positivo 

si no en negativo. 

La paz no se puede hallar 

Si se sigue pensando  

 en destruir o matar 

Y no se da espacio al amor. 
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98 
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Liceo Eugenia subercaseux 

Cartagena-San Sebastian 

Litoral de los poetas 

 

Profesor César Espinoza 

 

Coordinadora. Jessica Espinoza Fuentes 

 
 

 

 

Autora: Juan Ángel 

Curso:   3º  B 

 

Mi paz 

 

Mi paz es ser amable 

Me gusta ayudar y 

Me gusta también dar 

Ojalá que acabe la guerra 

 

La guerra para que está causando problemas 

Ojala que Dios Bendigas 

así acabe la guerra 

Y ojala que la bendigan. 
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Autor: Sandy Torres 

Curso: 3º B 

Recuperemos La paz 

 

Recuperen nuestras vidas 

No importa de dónde sean 

Pero quereos dar 

La vida a quienes lo desean 

 

Perdonar a los que ofendieron 

No dimos la guerra si no el corazón 

Y que no más guerra 

Si no que más canción 

 

Para acabar las guerras 

Y dar la paz 

Y dar lo  mejor 
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Alonso González 

Curso: 3º B 

 

Cultura de paz 

 

Porque la guerra es dolor y muerte 

Hay que pensar urgente 

En la paz y el amor la gente 

Sonríe mejor. 

 

Vengan, vengan 

Grita  un hombre 

Que la guerra ya acabo 

 

Gracias, gracias 

A todo el mundo le doy 

Por creer en la paz y el amor 

De nuestro hermoso creador. 
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Cristóbal  Marambio 

Curso: 3º B 

 

Cultura de la paz 

 

Yo vengo por la ley de la justicia 

Para proteger a mi familia 

Para no hacer guerra 

Para que los pobres vivan en buena tierra 

 

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Solo por una razón 

Para que todos sean felices 

Y que viva en buenas raíces. 

 

************************ 
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Alumnos de 

Profesora Jessica Espinoza Fuentes 

Liceo Eugenia subercaseux 

Cartagena-San Sebastian 

Litoral de los poetas 

 
 

 

Vicente Santis 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

Las flores son la paz 

Para querer y amar, 

Mejor amar que pelear  

Lo indicado es amar 

 

La familia es el amor 

Donde no existan peleas 

Porque en este mundo 

Especial donde reine la Paz. 
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Carlos Morgado 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz está en tu corazón 

Es felicidad, está en la cara  

De las personas, 

Tenemos que infectar paz 

 

Tenemos que dar paz fácilmente 

Tenemos que cuidar la paz 

Porque si no la podemos perder fácilmente 

Todos queremos paz 

Pero la paz está en tu corazón. 
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Verónica Ortiz 

Curso: 4º A 

 

La paz del mundo 

 

La paz del mundo  

Nos hace mejor cantando 

En armonía siempre 

Con la familia de la mano 

Y con mi corazón, eres mi todo 

Sin ti yo no soy nada 

Siempre juntas estamos  

Por las buenas y por las malas 

 

 

Aunque muera en la guerra 

Siempre estaré a tu lado  

Que me quieran y me honren 

Porque la paz  está junto a ti.  
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Daniela Cofré 

Curso: 4ºA 

 

Los niños y la paz 

 

Dame la mano hasta el final.  

Para que tengamos la paz. 

Las personas que están felices. 

Con la paz el mundo ríe. 

Todos quieren las risas. 

Cuando están tristes.  

A mi mamá  yo le saco la sonrisa.  

Y a mi papá le doy mi corazón.  

Para que tengamos un mundo mejor. 

 

Lucas López 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

Los niños queremos la paz 

Ven y  dame la mano 

Hay que amar y no pelear 

Porque este mundo es especial 

 

Dale la mano a Dios  

No a un enemigo 

Porque junto podemos dar la paz. 
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Benjamín Ahumada 

Curso 4º A 

 

La paz 

 

La paz es una flor 

Que florece tranquila 

Que ama la paz y  

Amor con inmensa ternura 

 

Su amor es cariño 

Y su amor es eterno 

Es desinteresado 

Para un corazón inquieto. 
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Esteban Cortez 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz es amor 

La paz es alegría 

La paz es como un girasol 

Que nos une y nos guía. 

 

El arcoíris ya salió 

Y la paz ya volvió 

Y un girasol ya vivió 

Con mucha paz y amor 

 

La lluvia volvió 

Y la paz la espanto 

Y solo nos quedamos 

Con la paz en nuestro corazón. 
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Alvaro Salazar 

Curso 4ºA 

 

La Paz 

 

S algo que amamos  

Como los hermanos 

Pero la podemos perder fácilmente 

Danos las manos con los niños  

Queremos la paz 

 

Para que el mundo sea mejor 

Los niños queremos paz 

Nunca enojarse y nunca pelearse 

Para no dañarnos, en vez de eso 

Hay que cuidarse. 
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Arturo Pou 

Curso: 4 ºA 

 

La paz 

 

La paz es amor 

Y tenemos que cuidarla 

Con la fuerza de  nuestro corazón  

Tenemos que ser fuertes contra  

El mal 

Y toda cosa que pueda ser peor 

 

Necesitamos cuidarnos entre 

Todos y ser solidarios 

Nunca pelearse ni enojarse 

Hay que ser amable. 
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Ignacio Acevedo 

Curso: 4º A 

 

La paz 

 

La paz es el amor 

La paz nos mantiene unido 

La paz es tranquilidad 

La paz quiere a los niños 

 

Y la paz quiere a los niños  

Del mundo entero  

Para evitar la guerra 

Necesitamos un mundo de paz. 
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Fernando Riquelme 

Curso: 4º A 

 

La Paz 

 

 

 La paz es amor 

En cada corazón 

La guerra significa 

Llorar y sufrir 

 

Queremos Alegría 

En todos los niños 

Amor y paz e 

En cada casa 

 

Dando la mano 

A todos lo que lo necesitas 

Tres letras  nadan 

Más P.A.Z somos  todos. 
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Francisca Casanova 

Curso 4º A 

 

Los niños del mundo 

 

Los niños queremos la paz 

Dios quiere la paz 

Los niños quieren encontrar la paz 

Dale la mano a la paz 

Queremos estar junto a a la paz 

Callo una flor del cielo y en cada pétalo decía 

Quiero estar con la paz 

 

 

Agustina Paillao 

Curso 3º A 

 
NO QUEREMOS MAS!! 

 

No queremos más violencia. 

No queremos más maldad. 

No queremos más desagrado. 

Queremos un país mejor. 

Queremos una buena nación. 

Y queremos a Chile Mejor. 

************************************************** 
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ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 
2º BÁSICO 

PROFESORA: MAGDALENO VALERO HIDALGO 

Las Cruces Litoral de los poetas 

 
Fernanda Flores Medina 
2º básico 

 
LA PAZ 

 

La paz es tranquilidad, 

Amor al prójimo y hermandad 

La paz es amistad y alegría 

La blanca paloma nos trae alegría  

Y que vivamos mejor algún día. 

 

Arikitay  Cavieres Conejeros 
2º básico 

 

La paz 
 
¿De quién es la Paz? 
 
Es mi tranquilidad  
Que atrae a la humanidad 
La paz es la alegría de dar amor,  
Justicia al hermano  
Caído... Lealtad 
La paz nos trae felicidad 
Y a la vez nos trae fuerza 
La paz nos trae todo 
Si la soñamos con  
Todo el corazón. 
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Dominique Opazo  
2º básico 
 
La paz 
 
La paz es 
Honestidad 
Justicia y solidaridad 
 
La paz es la amistad y  
El amor de mí hacia ti 
 
La paz es la felicidad 
Que nos mece al pensar 
La paz eres tú, él, yo 
Todos… la verdad. 

 

 

Tomás Cornejo 
2º básico 
 
Mi poema a la paz 
 
Es mucha fuerza 
Es saber pensar 
Es querer amar 
 Y amar al vecino 
Si se enoja conmigo 

 
Y también nos  
Trae amabilidad  
A los que pasan  
Por tu lado. 
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Lucas Norambuena 
2º básico 
 
La paz 
 
La paz 
Es tranquilidad 
Amor al prójimo 
 
La paz  
Es cariño  
La paz es amor 
 
La paz es armonía 
La paz es sentir 
Es querer dar y recibir 
 
¡Viva la paz! 
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Sofia Gómez 
2º básico 
 
La paz 
 
La paz es tranquilidad 
No sentir nada a tu alrededor 
La paz es armonía interior. 
 
No pelear es el llamado 
Te da un momento 
Párate y piensa en los demás. 
 
 Paz es no agredir  
A nadie ni con a mirada 
Ni con tu puño 
La paz es para todos en el mundo. 
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Simón Valenzuela 
2º básico. 
 
La paz 
 
La paz es amor 
Dichas y desdichadas 
También locura y 
No locura… 
 
La paz nos trae felicidad 
Y también la sensación 
Como que nada va a pasar 
 
La paz nos trae relajación 
Y quizá también el amor 
La paz es un beneficio 
Que nos sirve mucho  
Más. 
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Alumnos del Colegio Caldera 

Atacama-Chile 

Coordinación: Ana Laura Valenzuela 

Taller: Ana María Göede, Wilfredo Dorador 

Profesora: Ana Figueroa 

 
 

Florencia Godoy 

6° Básico 

 

LA PALOMA DE LA LUZ 

 

Tu solo querías una cosa 

Ser feliz, tú quizás no lo lograste 

Pero alguien va a ayudarte 

Quizás yo o quizás nadie 

Pero no te preocupes, alguien te sacara. 

Tú eres frágil 

Soñador, bello, eres vida 

De noche o de día 

Tal vez te dijeron muchas cosas 

Buenas o malas 

Pero tú sabes que todos te aman 

Tu solo querías una cosa 

Imaginar ser una paloma 

Que transmite esperanza 

Y que nunca abandona. 
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Agustina Valenzuela 

6to. básico 

 

LA AMISTAD 

 

La amistad es importante 

igual que tu corazón 

el corazón es pequeño 

pero la amistad es gigante. 

 

Como amo la amistad 

también adoro a mis amigas 

pero la amistad 

no dura para siempre 

nuestro corazón y nuestra vida. 

 

 

Pablo Aliste Jeldres 

5to. año básico 

 

No imaginas la felicidad 

que da un gracias y un perdón 

cosas pequeñas, 

pueden hacer grandes cosas, 

pueden lograr una luz 

una esperanza 

un abrazo puede llenar el alma. 
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Sebastián Roco 

7° Año básico 

 

El amor es misericordioso 

di gracias al tener vida 

sueña, da un abrazo 

con esa ilusión de vivir y sonreír 

ten cariño, ten esperanza 

eres una pequeña ave 

que vuela 

que no tiene preocupaciones 

se feliz, mira el cielo 

mi pequeña ave. 

 

 

Benjamín Ramírez Mateluna 

5° Básico 

 

A veces la esperanza, el amor y la amistad 

Sirven en momentos difíciles 

Pero hay que soñar 

Ser como una paloma 

Sonreír porque el alma y la vida 

Son tan importantes como el cariño y la solidaridad, 

La felicidad puede servir 

En momentos de oscuridad 

Con ella hay luz para vivir. 
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Anahí Hevia Vera 

5to. año básico 

 

LA VIDA 

 

La vida es esperanza 

Tiene lo bueno y lo malo 

Las dificultades a veces lanzan 

Lo inesperado de lo malo. 

 

La vida es como una flor 

Que crece y se marchita 

Con un gracias y un perdón 

Es la esperanza de sonreír. 

 

 

Matilde Brizuela Alcota 

5to. Básico 

 

No se sientan mal 
Son amigos 
Con la frente en alto 
Se que es difícil estar en su situación 
Pero tengan esperanza 
Que ustedes pueden 
Por eso este mundo los llamo 
Ustedes deben sonreír 
En cada año, en cada semana 
Cada día, cada hora 
Cada minuto, cada segundo. 
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Mayra Prado 

5to. año básico 

 

No te rindas, 

Tú siempre serás feliz 

Aunque a tu alrededor sea oscuro siempre 

Siempre saldrá la luz 

Ante todo debes soñar 

La vida es una sola 

Y la tienes que vivir 

Tiene esperanza, amor 

Amistad y perdón. 

 

 

Sofía Saavedra Aguirre 

8° año Básico 

 

Piensa en sonreír 

En vivir esa ilusión 

Piensa que esa gente que mata cambia 

Ahora ven todo con belleza 

Solidaridad y amor. 

Esa luz que estás viendo ahora 

Es misericordia, bondad 

Explotan mariposas 

Que abrazan tu corazón 

Te dan amparo. 
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Te muestran que no todo es malo 

Que ese sueño feliz 

Que tuviste en un momento malo 

Se convierte en realidad. 

Vive la vida como en tu imaginación 

Tú eres la única persona 

Que puede cambiar el mundo. 

 

 

Martín Alfaro 

6to. año básico 

 

LA VIDA ES UNA LUZ 

 

La vida es una luz 

Que es una sola 

Dura como cruz 

Y fresca como ola. 

La vida es amor, 

Con toneladas de felicidad 

Lo admito, que tiene temor 

Pero hay que tener humildad. 

La vida tiene responsabilidades, 

Aun así muy bella 

Que desata mis habilidades, 

¡Mi vida es tan bella! 
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Antonio Saldivar Maturana 

8° año Básico 

 

Al imaginar 

Una luz aparece desde el cielo 

Te hace volver a sonreír 

Ella te da su cariño y esperanza 

Para volver a ser feliz. 

Cuando alguien sonríe 

Llega hasta el alma 

Donde se puede ver 

Una gota de esperanza. 

 

 

Pia Varas Castilla 

5° año Basico 

 

1.- Detrás der la parte oscura de la vida, siempre hay 

una mama amiga que te ayuda. 

2.- No te sientas solo, siempre hay una esperanza en 

el fondo del corazón y si tienes esperanza tienes que 

arrastrarla hasta el fin de tus días. 

 

 

Matías Aracena Aguirre 

7° año Básico 

 

Niños del mundo, 
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Quiero para ustedes un mejor futuro, 

Que cuando sean adultos 

Puedan ser buenas personas 

Y no se preocupen de la guerra 

Que siempre será mala 

Ustedes sueñen en grande 

Crean en ustedes, 

Todos sus sueños se cumplirán. 

Solo tengan confianza en ustedes 

Créanme, todo será diferente. 

 

 

Constanza Cortés Manriques 

8° año Básico 

 

Pensar que tu belleza. 

Ilumina mi universo 

Me da esperanza 

Para alegrar mi corazón. 

La vida te dará amor 

Pero también desilusión 

Pero lo más importante 

Es el corazón. 
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José González 

7° año Básico 

 

Niños, les deseo que tengan esperanza 

No deben perderla 

Den las gracias por vivir un día más 

Den las gracias por un simple abrazo 

Por tener la felicidad que tienen cada dia 

Y aunque tengan días tristes 

Siempre tendrán una chispa 

Que los ayudara a vivir. 

Hay niños que están tristes 

Hay que ayudarlos con nuestras palabras de alegría 

Mandarles felicidad 

Aunque estemos lejos 

Tenemos que motivarlos 

A seguir adelante 

 

 

Francisco Pizarro 

7° año Basico 

 

Niños del mundo 

Quiero que tengan un buen hogar 

Que puedan vivir mejor en el futuro 

Y sean tan felices como nosotros. 
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Danko P. 

5° Basico 

 

Vive con esperanza 

Vivan con amor 

Vivan felices 

Sonrían 

Con ilusión. 

 

 

Aramí Campusano 

5° año básico 

 
LA FELICIDAD 

 

Creo que el primer paso para ser feliz  

es amar y sonreír. 

Creo que regalar una sonrisa haría feliz a cualquiera. 

Vivir con felicidad es amar,  

regalar un abrazo y una sonrisa,  

sería lo mejor para darle al mundo. 

Regálale una sonrisa al mundo. 
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Sofía Campusano 

8° año básico 

 

De la oscuridad hay luz 

De la tristeza hay felicidad 

Un solo acto de solidaridad 

Puede cambiar el corazón 

De pequeñas palomas sonrientes. 

 

Pequeñas almas sufren 

Cada día por la iniquidad 

De los grandes hombres 

Sin embargo, la esperanza 

Y el amor los hará 

Cada día más fuertes y bondadosos 

Que la vida misma. 
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Carlos Alvarado 

7° Básico 

 

Niños 

 

Hay bondad en su corazón 

No todos pueden vivir lo que ustedes 

Sin sentir el alma desquebrajándose lentamente 

Al sentir soledad 

Agradece los pequeños momentos 

Esos que te hagan pensar 

Que la vida no es lo que parece 

Todo eso ayuda a encontrar la felicidad. 

 

 

Valentina Salas 

8° Básico 

 

Imaginar el amor 

Significa tener esperanza de encontrarlo 

Soñar con la vida 

Es sonreír con el alma 

Sentir felicidad es conocer. 

 

 

 

 

 



 

 

NIÑOS DE PAZ Y HUMANIDAD 

131 

Fernando Mery 

5° Básico 

 

Cariño 

Solidaridad 

Felicidad 

Bondad 

Sonreír 

Amistad. 

 

Vivimos en un mundo 

Que no siempre es claro 

A veces triste y desolado 

Olvida como brillar. 

 

 

Arantza Alfaro 

8° básico 

 

Las personas son una luz 

de esperanza y misericordia 

Que solo alumbra 

este mundo oscuro, 

que vive en penumbra 

Por olvidar como brillar. 

 

¡Gracias! Gracias por existir y dar felicidad 

a través de una sonrisa, 
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esa que da vida, luz y cariño 

gracias por dar belleza al mundo 

y corazón a esta oración. 

 

 

Camilo Ortíz de Zarate 

5° año básico 

 

Creo que los niños 

tienen esperanza 

 

Una vida, un hogar con familia 

que los quiera 

 

Que les den amor 

y que la amistad tiene que tener 

todo el mundo 
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Macarena Rodríguez 

5to. Básico 

 

 

Esta es una historia… 

 
LA AMISTAD 

 

Un día vi un niño pobre y le dije… 

Hola niño, yo tengo casa,  

si quieres venir conmigo y él me dijo 

¡Gracias!, pero hay un problema,  

que yo soy pobre. 

Le dije, no importa, yo no soy pobre, tengo casa, 

comida y una mascota.  

El me dijo, 

Ok, ¿Cuál es tu nombre? 

Mi nombre es Macarena, le pregunte,  

¿Cuál es tu nombre? 

Y me dijo Jonathan… 

y al fin pudo tener un hogar.   

Fin 

Yo le doy a los pobres Felicidad,  

una gran amistad y que vean la luz del cielo. 
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Aline Vilaboa Antiquera 

7° año 

Colegio San Agustín 

Copiapó-Atacama-Chile 

 

Quizá no pudiste tener una vida llena de amor 

Pero aún se ve la esperanza en tus ojos 

No te rindas 

Sabes que puedes vivir en una ilusión 

Pero tienes que cambiar por una bonita realidad. 

 

Tener una mente con la que puedas crear 

O bien, imaginar una realidad feliz 

Es difícil, pero aun así no es imposible 

Aunque no tengas una imaginación 

Con la que puedas crear un mundo especial para ti 

Puedes resaltar lo más bonito de tu estilo de vida 

y ver la belleza de una vida difícil. 
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Nombre: Pía Aylén Siarez  

Edad: 8 años 

Argentina 

Participa por la Amistad y la Paz 
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Sobre con la Estrella que nos une:

 

 Abuela: Luisa Zerbo 

“La Petrolera del Manantial” 
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Pedro Antonio Gamboa Alcántara 

Perú/Costa Rica 

  
 
LA ESPERA EN UN MUNDO DE PAZ 

 

Pedrito Antonio 

 

Las noches de Paz se convierten en armonía, 

cuando el niño del mundo habla sobre la paz, 

paz para los símbolos y los versos 

paz para mi flujo líquido del alma 

paz para el senil que va de un lado a otro. 

Paz para la urbe y la población 

paz cuando despierta el pajarillo 

paz revoloteando sobre el río. 

Paz para el ajuar de la novia, 

paz para los versos floridos, 

Paz para la brisa que sopla, 

paz para el despojo de los NN. 

Paz para las madres 

que no conocieron a sus padres. 

Paz para la familia 

que la espera no sea un sortilegio, 

paz para mi casa, que alumbre el sol de cada día 

paz para el cartero que arruina su zapato 

que calcina el voraz infierno de lo desconocido. 
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Paz para mi amiga y hermana,  

que solo sabe amar como Dios, 

paz para el eterno extranjero 

que va por el mundo en busca de retos. 

Paz para los carpinteros, 

Paz para los corazones abiertos como zanjas, 

que lloran a sus caídos en la penumbra del olvido. 

Paz para la hermana de los Continentes, 

que se resigna con un suspiro, 

paz para el pequeño Gobierno 

que está rancio y putrefacto, 

llénalo señor con el dulce de tu miel. 

Paz para la cocinera de mis días 

que alimenta mis entrañas, 

y protege mis húmeros día a día, 

Paz para el amor y los que aman 

como Dios ama a un niño. 

Paz para el que nace, 

para todo el que busca  un capullo, 

paz para los seres del mar, 

paz para todo el firmamento 

paz para mi regocijo.  

Acabo de llegar al mundo,  

mi madre, mi padre y mi abuela, 

velan mis sueños secretos, 

ellos no saben, 

que dentro de mi casa yo rezaba el padre nuestro. 
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El viento sacude su memoria 

y llena de arrullos mis entrañas, 

soy solo esa vocecita,  

que desea que el mundo se ame. 

Mi pueblo solo espera, 

que ricos y pobres se den la mano, 

que los soldados depongan sus rifles, 

para que seamos una nación de valientes. 

Voy a mi nido por la mañana 

veo los autos que solo smog sacuden, 

no creen ni en la bocina 

que ensordecen mis oídos. 

Solo soy un niño de 2 años 

que ve al mundo con alegría. 

Solo soy un niño, que no quiere morir. 

Allí quiero vivir, donde todos los niños del planeta 

nazcan con verdad y justicia, 

dónde se acurruquen cada noche 

y el brazo amable de su madre 

les de calor de la tierra. 

Que los trinos de las aves 

lleven su amor al firmamento. 

No quiero guerras, no quiero flujos 

Quiero, bailar y cantar 

la canción vamos todos a pasear 

en el carro de papá, 

vamos todos al implorar, 

que haya alimento en absoluto. 
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Voy a contarle a mi Dios 

que en mis días de juego, 

le canto con los brazos en alto 

a mi señor de las alturas. 
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Jesús Javier Pacherrez Miranda - 38 

Jesús Moscol Ferrer – 32 

José González - 127 

JOSÉ MANUEL SANDOVAL V. – 79 
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Junior Astocaza Escalante - 89 

JUNIOR SOLANO RONDOY – 77 

Juan Ángel - 99 

Juan Chávez Maza – 36 

Juan Noé Álvarez Chambilla - 87 

Karolay Jared Echavarría - 98 

Laura Fernández García - 61 

Leslie Lizeth Flores Emporo – 13 

Lucas López - 106 

Lucas Menéndez López – 65 

Lucas Norambuena - 116 

Lucero Puebla Moreno – 22 

LUCIANA CUBAS ZARPÁN - 74 

Luis Aldo Barrientos Ríos – 21 

Macarena Rodríguez - 133 

Mairin Elena Emporo Oro – 14 

MANUEL BARRIONUEVO GUZMÁN - 81 

María Arango Fernández - 62 

María de los Ángeles Doroteo Pato - 18 

Mariana Ramírez Hueque – 16 

Marco Carrasco More – 35 

Marcos Morán Álvarez – 58 

Martín Alfaro - 124 

Martha Milagros Huanca Pari - 92 

Mary Karmen Coaila Quispe – 90 

Matilde Brizuela Alcota - 122 

Matthew Alexander Rendón Martínez- 8 

Mauricio Gonzalo Pereyra - 69  
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Mayra Prado - 123 

Miguel Jiménez Pulache - 34 

Monserrat Zepeda Almazán – 27 

Natali Cástulo Pote – 28 

NICOLE ZAMORA ANGULO – 75-83 

Noemí Espetia Menéndez - 86 

Norma Sofía Martínez Álvarez - 60 

Orlando Jaramillo Ugarte – 8 

ÓSCAR MENDOZA ROMERO – 80 

Pablo Aliste Jeldres - 120 

Paula Buznego Álvarez – 64 

Pedro Antonio Gamboa Alcántara - 137 

Pía Aylén Siarez - 135 

Pia Varas Castilla - 125 

Piero Marcelo Albújar - 46 

Randy Floreano Alejabo – 37 

ROSITA ÁVILA REYES - 78 

Ruth Nerea Castro – 70 

Sandy Torres – 100 

Sebastián Roco - 121 

Sergio Agustín Esparza Andrada – 68 

Simón Valenzuela – 118 

Sofía Campusano - 129 

Sofia Gómez - 117 

Sofía Saavedra Aguirre - 123 

Tomás Cornejo - 115 

Ulises Esteban Saldaña Geréz - 70 

Valentina G. Taboada Sequeira – 69 
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Valentina Salas - 130 

Verónica Ortiz - 105 

Vicente Santis - 103 

VÍCTOR B. LEYTÓN REYES - 77 

Víctor Smith Horna Viera - 42 

Wendy Palomares Rodea – 7 

Ximena Sosa Barrientos – 31 

Yadhira Alejandra Torres Cano - 94 

Yampier Valdez Raimundo – 45 

Yenny Azucena Aduvire Manzano - 93 

YESENIA CHACÓN ORTIZ - 78 

Yim Chávez Álvarez - 46 

Yoali Itaii García Cuevas – 20 

 

 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

Antologías-recopilaciones 
 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
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"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
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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"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

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
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  "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 

  "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” 

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
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"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

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

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
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Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
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
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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 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

 

 

 

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_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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