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Décimas de paz 

 

Todo se transforma en poesía 

si lo desarmamos en la mente 

y lo armamos en el alma. 

La poesía es 

una oración del alma. 

Y el susurrar 

una oración al oído 

es sentimiento puro. 
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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 
Abril 2018 
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Dos factores importantes se conjugan en 

esta obra, el poner como tema la palabra 

“paz” 

y el hacer el trabajo en la modalidad de 

“décima” 

Lo importante es que quienes no 

dominan este género literario aprendan a 

hacerlo para el desarrollo de sus letras y 

quienes dominan a la perfección la 

métrica de estas composiciones 

enseñen con sus obras a quienes 

necesitan un apoyo solidario y 

comprometido con nuestros semejantes, 

que seguramente les agradecerán. 

 

 

Alfred Asís 

Abril 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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Inicio décimas de paz 

 

Ana María Göede R. Chile 

 
 

Por la Paz y no violencia 

he de levantar la voz 

que se escuche ya el clamor 

de todas nuestras conciencias 

que unidas se reverencian 

ante un mundo sin temor 

arranquemos el tumor 

que corroe al imprudente 

que no escucha que la gente 

sueña un planeta de amor. 

 

 

 

 

 



 

8 

Cariños 

 

El cielo se ha iluminado 

sembrando terror y muerte 

y se ha dejado a su suerte 

al inocente atacado 

rostros de sangre bañados 

suplican por tiempo bueno 

poner fin al desenfreno 

que les aleja la Paz, 

juremos que nunca más 

su dolor nos será ajeno. 
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José Santiago, España 

 

 

Ay… si pudiera parar 

esa lluvia de misiles 

ese hambre que mata a miles 

...fronteras del no avanzar. 

Ay, si pudiera alcanzar 

con una mano la luna 

con su blanca y negra cuna 

la igualdad total de un sueño 

esa libertad sin dueño 

la paz en nuestra comuna… 

 

(…Un abrazo entre alas)  
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Elba G. Vargas Ramos, Uruguay 

 

 

PAZ, AMOR Y LIBERTAD 

 

Paz, amor y libertad                                                                                                    

hacen tranquilo el día             

los rumores advertían              

las armas empuñad                                                                                                       

guerra inflige cortedad                                                                                                 

pelear sin  causa aparente                                                                                              

haciendo sufrir  la gente                                                                                           

pues se sienten los mejores                                                                                              

no admiten graves errores                                                                                                            

no pelean en el frente.                
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No se crean los mejores                                                                                                  

porque atan a la juventud             

pero siempre está la virtud                                                                                                   

de aquellos buenos valores           

sembrando amor con flores                                                                                                 

en diálogos convencidos                                                                                                   

el estar siempre unidos                                                                                           

bregando por la calma                                                                                          

defendiendo con el alma                                                                                                      

aquellos sueños bruñidos.     
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Cecill Scott, Chile 

 

 

El mundo sinrazón 

(Décima espinela) 

  

El mundo se ha trastornado 

atentado terrorista 

asesina al periodista 

dejando al pueblo marcado. 

Hombre de paz es ajado 

y asesinado por cruentes 

fanaticadas corrientes 

seguidores de un quijote 

que se cree rey y es jote 

pues no valen ni sus dientes. 
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El mundo está sin cordura, 

desquiciado y sinrazón 

no hay justicia con arzón 

que entregue paz y mesura. 

El alma nadie la cura 

y el credo es inconsecuente 

resiste el niño inocente 

el abuso corrompido 

de aquel hombre mal parido 

que se cree muy valiente. 
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El mundo de hoy agoniza 

por la tenebrosa mano 

del llamado ser humano 

que al piadoso aterroriza. 

No quiero ser profetiza 

sólo una señal de alerta 

teniendo mi razón cierta 

que el derecho natural 

de todo hombre individual 

¡vivir en paz en la huerta! 
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Negrura absoluta 

(Décima espinela) 

  

Llegan las sombras al mundo 

amarradas con grilletes 

las ideas y jinetes 

falleciendo en un segundo. 

La guerra es un mal fecundo 

que termina con la raza 

y jamás la paz abraza 

por creerse poderosa 

olvidando ser piadosa 

cuando el mundo la rechaza. 
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Negra la noche y la vida, 

que nos abruma y condena 

la muerte llega en cadena  

 matando la era vestida. 

La paz, en verbo suicida, 

se oculta en la negra noche 

para callar el reproche 

de la tierra y sus bengalas  

porque el hombre tira balas 

de día y a medianoche.  
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Elizabeth Sifuentes, Perú 

 

 

Muy cerca de mi ocaso imploro la PAZ, 

por un mundo sin guerra; 

donde todos en la tierra, 

caminemos tranquilos de manera vivaz; 

vivir tan sólo amando de forma eficaz, 

busco la tranquilidad; 

de los corazones la bondad, 

así la vida aprovechar; 

si logramos en armonía estar, 

y disfrutar en dulce comunidad. 
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René García Ibarra, Cuba-EEUU 

   

 

Vibrando  humanidad 

 

Busquemos la paz 

Y no la guerra 

Crimen, ella encierra   

Amemos la paz 

Evitemos sea fugaz   

Abracemos unidad 

Sin morosidad   

Letra y melodía   

Acompañando cada día 

Vibrando humanidad. 
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Juan A. Lezameta Requelme, Perú 

 

 

"Paz y rebeldía" 

 

Vamos por la patria grande 

Aquella que ofrece vida 

Que con paz y Humanidad 

nos colocará en la cumbre 

 

Paz! en la tierra retumbe 

 

Somos un pueblo rebelde 

que por plata no se vende  

quien ofrece poesía  

donde amar es rebeldía 

 

Y la paz sea por siempre. 
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"6 lados" 

 

Busco paz en mi interior 

Pero sólo hay tinieblas, 

Huyo de las malas lenguas 

que conducen al rencor 

 

el agua sabe a licor... 

 

En este mundo amargo 

Donde disparan un dardo 

con los destinos inciertos; 

 

Quiero dar paz y conciertos 

antes de lanzar el dado. 
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Fernando J. Martínez Alderete, México 

 

 

Alzando las manos 

 

La Paz es un mar de luces 

que iluminan los senderos, 

busquemos mil derroteros, 

para no caer de bruces 

en guerras que ponen cruces 

a los espíritus libres; 

cuando tus alas las abres 

recibes glorias divinas, 

si a lado de Dios caminas 

sólo su paz la descubres. 
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Usemos blancas banderas 

para dialogar serenos, 

pongamos al dolor frenos 

los países sin fronteras, 

rompamos grandes barreras 

educando nuevos sabios 

y así borrar los agravios 

que han causado tantas muertes, 

alzando las manos fuertes 

y con la paz en los labios. 
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Marlene Denis, España 

 

 

DÉCIMA QUE BUSCA 

 

Voy buscando alguna paz 

entre las calles del limbo 

y tropiezo con el nimbo 

falso de un ave rapaz. 

Quien confunde dignidad 

argumentando valores 

se engaña con los colores 

de su soberbia ignorante 

y olvida a su semejante 

en senda de mil horrores. 
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María L. Mayorga, México 

 

 

Una paz ya olvidada  

va soñándose ilusión anhelada  

Que se pierde en la ambición  

riqueza, poderío, pertenencia, la noción 

Perdida igual, en la vida la alegría  

se va tornando así… elegía  

No solemos ya vivir  

nos conforma solo existir 

Anhelando soñadores ¡la paz! 

 

Malusa  
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Amarilis Siu Rivas-Venezuela 

 

 

Es una pena muy honda 

Enajenación total 

Irracional y mortal 

No hay que darle cabida 

a tanta violencia absurda 

Digamos no a la guerra 

Sembremos Paz en la tierra 

Queremos libertad plena 

Es el desafío del mañana 

Parar este caos que aterra. 
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Ma. Gloria Carreón Zapata, México 

 

 

ALTO A LA GUERRA PUERIL 

 

Unámonos los países 

en una voz universal 

en bien de la humanidad 

contra las inquinas grises. 

Poeta  no improvises 

vitorea  la paz mundial 

con tus versos de metal 

que sean los que precises 

El amor tú no lo pises 

sigue del núcleo la señal. 
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Invitando al intelectual 

al universo entero 

que paren la guerra quiero 

¡no una lucha irracional! 

Preferible la paz mundial 

de la unión sé mensajero 

sé de la paz heredero 

no a  violencia nefasta 

Tanta barbarie aplasta 

que el vivir es pasajero. 
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Espejismo es el dinero 

causante de la iniquidad 

y de tanta arbitrariedad 

¡anatema carcelero! 

De la malicia heredero 

clave de sangre y castigo 

necesidad y enemigo 

el hombre  tu prisionero 

De la muerte misionero 

del humilde desabrigo. 
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Derribemos al gran Jayán 

Que abunde la solidaridad. 

y todos en hermandad 

el problema estudiarán. 

Y al mundo convocarán 

 todos en gran armonía 

con inmensa alegría 

en unión vitorearán 

¡que viva su señoría! 

¡Bendita sabiduría! 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 

 

Mundo herido~ 

 

Sangra por maldad el mundo, 

guerra cruel, abismo eterno 

antesala del infierno, 

la muerte y caos inmundo, 

dolor y llanto profundo 

¡Despierten almas dormidas! 

vamos a sanar heridas 

veo una luz de esperanza, 

el amor del mundo alcanza 

¡La paz es fuente de vida! 
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Brunilda Sepúlveda González, Chile 

 

 

No quiero más guerra  

tan solo quiero paz 

es como un ave fugaz 

caen niños a la tierra 

verlos muertos me aterra 

no piensan en la vida 

mí alma está herida 

no tienen consuelo 

la sangre riega el suelo 

la paz es la más querida. 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 

 

HAZ DE LA PAZ, TU CAMINO 

 

Desear Paz en el mundo 

es el Orar y ejercerla, 

hasta no logre tenerla 

no cesará ni un segundo 

éste Planeta sin rumbo, 

se de tu propio destino 

ese arquitecto divino, 

si mil caminos tu tomas 

siempre te llevan a Roma, 

haz de la Paz, tu camino. 

 

 

 

 



 

 

DECIMAS DE PAZ 

33 

Hanna Barco, Colombia 

 

 

POR LA PAZ DEL MUNDO 

 

Todos seamos paz y amor 

De la luz y la ternura 

Para entonar la hermosura 

Con la voz de un gran clamor 

Aunque no seas buen cantor 

Llevas en el corazón 

La patria con gran pasión 

De Latinoamérica amada 

Que serías sin ella nada 

De este mundo hecho canción. 
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Juana Recabarren Guerra, Chile 

 

 

LOCUCIÓN A LA PAZ 

 

Hoy en paz me siento 

Porque en mi fluye el amor 

Quisiera todos sintieran 

Lo mismo que siento yo 

Pero hay ventanas que se abren 

Para reaccionar al error 

Y no hay mal que dure cien años 

Menos el diablo del horror 

Se sentirá la paz en el mundo 

Es la esperanza de mi interior 
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Yo a los poetas le pido 

Un gesto superior  

Olviden un rato las rimas 

Y pidan por el amor 

Ese amor estancado 

En este mundo de dolor 

Y para esos diablos que atacan 

Será este rezo de canción 

Y para Siria te suplico 

Mucha paz y reconciliación   
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Paz, palabra un tanto olvidada 

Pequeñita pero de gran valor 

Hay algunos que la ignoran 

Y la anulan de su corazón 

Hoy quiero pedirle al mundo 

Que observen su color 

Es como un arco iris 

Que brilla en cualquier rincón 

Y ahora, en este relámpago 

Coronarla, es nuestra salvación. 
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Hernán Godoy Cortés, 

 

 

MI PLEGARIA 

 

Quiero empezar mi plegaria 

con llanto en mi corazón 

por esas almas que sufren 

en Siria y el exterior 

quiero pedir yo cantando 

un arpegios en su rencor 

y en vez de gritos susurros 

tranquilos en paz y amor 

y en vez de gritos susurros 

tranquilos en paz y amor. 
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Ceferino Daniel Lazcano, Argentina 

 

 

Sin iras 

 

Bombardeados abriles... 

curioso destino humano: 

ser hostil con el hermano 

y dedicarle misiles  

de a uno, de a cientos, de a miles. 

Después de la Primavera 

la violencia, traicionera 

siete años van, de miseria 

y detener esta feria 

debe ya, la tierra entera. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 

 

DÉCIMA CON PAZ 

 

He soñado un mal sueño de paz 

Bajo la luna herida de espectros 

Espejismos de sentidos groseros 

En que el hombre peca de ineficaz 

Al dejar niños inermes sin antifaz 

Gaseados con sarín que desgarra 

Y a las vías respiratorias achicharra 

¡Oh! Infantes brinquen con holgura 

A otro espacio a cantar con dulzura 

Allá donde reina la delicada cigarra. 
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Mercedes Fraccuelli, Uruguay 

 

 

Codicia  

 

Codicia, vienen a matar  

pesadilla en mi vida, 

desperté llorando enojada, 

perdí mi caracola de nácar.  

En la huida, sin explicar  

qué tenía miedo a las balas, 

corrían personas malas  

mientras otras, gritan PAZ.  

¡desbocada chispa fugaz  

te abrazo, mientras tiemblas! 

 

 

 

 



 

 

DECIMAS DE PAZ 

41 

Maura Sánchez Benites, Andorra 

 

 

Décima Espinela:    

AMOR Y PAZ 

 

¿Quieres difundir la paz? 

Luchemos juntos sin armas 

Nuestras armas, ¡poemas! 

En este mundo incapaz 

Poemas de amor y paz 

Andas por la callecita 

y ves una jovencita 

Recita a los hermanos 

Que tambien son humanos 

¡Un verso que resucita! 
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¿Batallas? ¡No! Pasiones 

Dijo el gran poeta 

Poemas y pandereta 

Otras buenas opciones 

Por la paz en condiciones 

¡Alegría! ¡alegría! 

Por la paz alegría 

Si te apuras a ayudar 

Solo queda recordar 

Con paz no se sufriría. 
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María Marta Liébana, Argentina 

 

 

Clamores por la paz (Décima) 

 

Despiertan la amada tierra 

los clamores por la paz 

envueltos de aura fugaz 

surcando el cielo la guerra 

almas en duelo destierra 

gritos ahogados nacen 

ante miedos que subyacen 

del profundo corazón 

que encuentra la sinrazón 

de presencias que solacen. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 

 

Ensayo un poema a la paz 

La libertad entonces se eleva 

Mientras una luz tenga 

Grita la necesidad de amar 

Que se inserta en la vana 

Conciencia de hombre invisible 

El que acude Sin timbre 

De voz entre quienes callan 

Carentes de leales agallas. 

Solo una misión iluminarnos. 
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Clamores por la paz (Décima) 

 

Despiertan la amada tierra 

los clamores por la paz 

envueltos de aura fugaz 

surcando el cielo la guerra 

almas en duelo destierra 

gritos ahogados nacen 

ante miedos que subyacen 

del profundo corazón 

que encuentra la sinrazón 

de presencias que solacen. 
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Conspira   

 

Conspira para ser feliz, 

en un mundo de luces, 

despójate de todas tus cruces. 

Agita la bandera de la paz, 

Échate a andar capaz... 

De levantar puentes que acerquen, 

Que despierten almas durmientes.  

Comulga con el universo 

Entrégate confiado al beso  

De la voracidad de existir. 
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Delia Checa, Argentina 

 

 

CONSTRUYENDO LA PAZ 

 

Ojalá en un futuro reine la paz, 

que los seres comprendan lo bello 

que es vivir en comunidad y ello 

es posible aceptando lo fugaz 

de las emociones, hecho capaz 

de cambiar acciones sin previo motivo. 

La divina misión de todo ser vivo 

es amar, la ley natural prohíbe guerrear. 

Ni credo ni religión deberán bastardear 

nuestro sublime y trascendente objetivo. 
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil 

 

 

VERSOS  DE PAZ 

 

Quando a linguagem da paz voar com as 

asas da sabedoria. 

O amor  vai  revelar-se não só de aparência.  

E os homens terão paz; de espírito e 

consciencia. 

A terra há de ser plena de bondade e 

harmonia. 

E o amor perene reinará todo dia. 

A lágrima no silêncio do espelho a suplicar. 

Que o mundo se desarme em todo lugar.   

Os fortes, a força, a luta não fazem guerra.  

Que prevaleça o amor na face da terra. 

E que a esperança abra os braços para amar 
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Maria Rosilda Dax, Brasil 

 

 

MEU MUNDO DE PAZ 

 

O mundo dos meus versos é de esperança. 

Está além das palavras escritas. 

Maior ainda, que as palavras não ditas. 

É um céu traçado na bonança. 

Nele trago a pureza de criança. 

Vislumbro a paz no horizonte. 

Suplicando a Deus além do monte. 

Que o amor seja maior que o coração 

insano. 

E a luz que brilha desperte o lado humano. 

A paz só será, se o homem for a fonte. 
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Jussara de Oliveira Batista, Brasil 

– Minas Gerais – 

 

 

Prece 

 

Do alto da bela Serra da Piedade 

orações ecoam, correndo no espaço. 

Apertam o peito, num cálido abraço. 

Senhor e Deus de bondade! 

Acolhei com Vossa compaixão, a 

humanidade! 

Permiti, Senhor, que a paz 

envolva mansamente a Terra e seja capaz 

de suplantar a ignorância, a ambição, 

afastando dos corações dor e aflição. 

Semeando vida nova, que tudo refaz! 

Amém! 
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Invocação 

 

Vem, amor, traga calma 

vida e alegria. 

O mundo contagia, 

carregando na palma, 

ternura que é alma. 

O tempo passa fugaz. 

É preciso muita paz! 

Vigor, brisa amena 

realidade plena! 

Força, que só a fé, traz! 
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Consciência 

 

Andando no ritmo do mundo, 

marcando, no andar, o compasso, 

apressando, sem querer, o passo. 

Ouvir a música de fundo! 

Sentir, num raciocínio profundo, 

a transformação precisa e eficaz 

que harmoniza e satisfaz! 

Será ilusão, abstração ou aspiração. 

Será devaneio, sonho ou alucinação. 

Não... é fraternidade, entendimento, paz! 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

   

 

Humanidad en paz 

 

Viva en paz la humanidad, 

démonos ya nuestras manos, 

viviremos como hermanos, 

con plena felicidad, 

humanos en hermandad. 

Paz es vida y alegría, 

que la paz sea nuestra guía, 

abramos ya nuestros brazos, 

perdámonos en abrazos, 

que así sea noche y día. 
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Trina Leé de Hidalgo, Venezuela 

 

 

Derrotero de la paz 

 

La paz es un bien deseado 

que todos quieren tener. 

La lucha es para vencer 

todo el mal que se ha sembrado. 

Contra ella se han arraigado 

mientras muchos con paciencia 

la convierten en la esencia 

y en contra de lo que aterra 

por causa de tantas guerras 

donde el dolor se presencia. 
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No en vano, armonía persigue 

el que tranquilo desea, 

sentir que el alma recrea 

y en esta meta prosigue 

y en el altar se santigüe 

tras la  estela de la  paz 

y que no sea tan fugaz  

y menos sea derrotero  

el imperio del bandolero 

con su hipócrita faz.  
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Ivanildo Pessôa, Brasil 

 

 

P A X 

 

O condor voa pelos andes peruanos 

A  ave  corta o céu azul do altiplano 

O tambor troa em solo boliviano 

A voz ressoa no peito colombiano 

O som ecoa no mundo sul-americano 

 

Palavra anda pela grande cordilheira 

O Chile manda uma nuvem mensageira  

Tres letras bambas que se unem tão 

ordeiras 

Oração  santa que  soa  tão  verdadeira 

Que haja paz na grande nação brasileira.   
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Maria Elza Fernandes Melo Reis, Brasil 

  

  

Mundo melhor 

  

Sede de bons sentimentos, assim é a 

plenitude do amor 

A esperança de vê-lo impregnado no mundo 

é infinita 

Sem temores, sem lágrimas, sem as 

angústias malditas 

Desenhando a paz com alegria e esplendor 

Unido  a humanidade  sem fronteiras  e 

temor   

Ainda que o mundo esteja vivendo suas 

lutas  e aflições  

Nunca perderemos nossas doces ilusões  

Sonhar com a serenidade da paz 

É um sentimento  profundo  que nunca se 

desfaz  

Presente  plenamente em nossos corações. 
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Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

 

 

Bebam com paz 

com um belo encontro 

pitam à mente dentro 

venham salpicando agora 

para levarem afora 

do petróleo da guerra 

muitas mãos não cerram 

telas abrem fronteiras 

com brancas bandeiras 

alívio dos homens na terra. 
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Felipe Soto, Chile 

 

 

SIEMPRE HE SIDO MUY TENAZ 

PERO ESTOY DESALMADO 

NUESTRO MUNDO EXPOLIADO 

ES MUY NINGUNEADA LA PAZ  

COMO UN ANIMAL VORAZ 

ES LA TRAMPA DE LA GUERRA 

QUE DESTROZA NUESTRA TIERRA 

SE ACABAN LAS FRONTERAS 

SON LAS ALMAS TRAICIONERAS 

LA MALDAD SE DESENTIERRA. 
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Mara L. García, Perú-EEUU 

    

 

Mi décima se inspira  

en la unión universal  

llena de amor fraternal  

donde el viento respira  

y una nota inspira Amor,  

Armonía y Paz  

Es divina la letra paz  

y no olvidar jamás  

que para aunarnos más  

necesitamos la PAZ. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú  

Moquegua 

 

 

SI NO HAY PAZ PELIGRA EL MUNDO 

 

Al abundar en la tierra 

Los casos de corrupción 

por desmedida ambición 

no falta el que inicia guerra. 

La tranquilidad sotierra 

Y como el ave rapaz 

Con apetito voraz 

Ataca con aire ufano,  

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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II  

Si es potencia la nación 

Explota a la patria chica 

Y por nada justifica 

El abuso a discreción. 

Llega incluso a la traición 

Y al de espíritu solaz 

Presiona todo falaz  

Y se olvida del hermano 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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III 

Las riquezas naturales 

Si no tiene el poderoso 

Invade tras previo acoso 

y se originan los males. 

Con acciones demenciales 

Pues de la muerte es capaz 

Si hay resistencia tenaz 

Combate por ser insano, 

Si precisa que el humano  

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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IV 

Donde abunda la pobreza 

brindar ayuda promete 

Más de pronto es que arremete 

con su terrible vileza. 

Denota su cruel bajeza 

Y su entraña de mordaz 

 se saca el vano antifaz 

Con que fingía galano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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V 

El país compadecido 

Resulta ser de lo peor 

Y a costa del vil dolor 

Lo arrincona sin sentido. 

Lo humilla al desprotegido 

Por su carácter audaz 

Y pecando de sagaz 

Es quien nunca da la mano, 

Si precisa que el humano 

CULTOR SEA DE LA PAZ. 
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VI 

Así va que gira el mundo 

En medio de la violencia 

Que ni cultura y la ciencia 

Irradian amor fecundo. 

No hay sentimiento fecundo  

Ni la medida eficaz 

Más si hubiera el perspicaz 

Se le arrincona en el llano, 

 Si precisa que el humano  

¡CULTOR SEA DE LA PAZ! 
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Ahikza A. T. Acosta Pinilla, Colombia 

 

 

“PAZ MELINDROSA”. 

 

La Paz en largos lamentos 

al propio llanto recurre  

que al socorro susurre 

complacientes argumentos; 

cansa de fallos intentos 

justificando dureza 

califica su grandeza 

guerra de vientos amarga 

en el mundo la gran carga 

melindrosa de pereza. 
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Socorro Rebouças, Brasil 

 

 
A PAZ QUE NÓS QUEREMOS 

 

Quando ouvimos as notícias 

Sobre algumas ocorrências 

Que o mundo a nossa volta 

Informa com evidência 

Entendemos que a propaganda 

Obedecendo a demanda 

Expõe toda a decadência 

 

Mostra a América como cristã 

Arábia Saudita como mulçumana 

A França como secular 

A Itália como romana 

Mas essa infeliz divisão 

Só vem causar colisão 

E uma geração tirana 
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Não se deve discriminar 

Pessoas nem religião 

Nem a nacionalidade 

Pois Deus não faz acepção 

Então peça ao Senhor 

Que Ele transborde em paz e amor 

Dentro de cada coração 

 

Olhe sempre pra frente 

Vem o dia em que Deus vai juntar 

Os povos de toda a terra 

É quando a paz vai reinar 

E esse povo em união 

Com muita paz no coração 

Pra o céu Ele vai levar. 
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Benigna Samselski, Brasil 

 

 

Desejo de Paz. 

 

Se a guerra não satisfaz 

Que não falte-nos amor 

Já basta de tanta dor 

Por não buscarmos a Paz 

Que o homem seja Capaz 

De encher-se de esperança  

Formar uma nova aliança,  

No coração santidade 

Abraçar a humanidade 

Com a pureza de uma criança 
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Que não nos falte a paz 

Que as portas fiquem abertas 

Que dispensemos alertas 

Em um novo mundo eficaz 

Que o passo que nos apraz 

Não demore a acontecer 

E nos leve a conhecer 

O que é desejo de todos 

Que não nos façam de bobos 

Pois jamais irão vencer.  
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Não pode ser aceitável 

O desprezo e o desrespeito 

Que nos dilaceram o peito 

E por isso é lamentável  

A guerra é insustentável  

O sagrado se profana 

Falta paz pra raça humana 

Além do amor e amizade 

Nos falta honestidade  

Nesta vidinha insana. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 

 

DÉCIMA POR LA PAZ 

 

Encuentra tu luz con la paz 

cuando te ayude el aliento 

cuando la prisa sea el viento 

con su compromiso tenaz 

y adhiera su estigma fugaz 

al clamor que hay en tu mano 

con seguro juicio humano 

por construir la esperanza 

con el Cristo en alabanza 

y con el abrazo hermano.  
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Alfred Asís, Chile 

 

 

Paz, Capulí y Vallejo 

 

Voy dejando en las sierras 

parte de este corazón 

paz que como una canción 

no alimenta las guerras 

que en los mantos destierras 

aquí respira Capulí 

y adorna el alelí 

y nos invade Vallejo 

desde aquel tiempo viejo 

que es para mí y para ti. 
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Bienvenida la paz 

 

Bienvenida sea la paz 

cuando es bello encuentro 

desde el alma adentro 

no habrá de ser de agraz 

quizás sea de lo fugaz 

en la trama de la guerra 

que el corazón lo cierra 

así como las fronteras 

quedando sin las praderas 

perdida en magra tierra. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

PODRÍA SER 

 

Sería plena la faz 

de una vida inigualable 

con proceder honorable, 

al poder ser eficaz 

para unificar la paz 

y vivir en plenitud 

con integra gratitud, 

para no ser vil mundano. 

¡Eximio sería el humano!, 

si apreciara su virtud. 
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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" 

"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" 

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
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
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  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"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" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
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  "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” 

"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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
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¿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 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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_ORIENTE.pdf
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Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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
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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 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.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
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

 

 

 

“VersAsís” 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

*** 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

*** 

La Paz y no la guerra 

 

 

 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

 

 

 

 

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

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 

 

 

 


