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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

¿Para que están los pueblos hoy en día? 

Nos preguntamos si hay empatía y si las 

sociedades se respetan y abrazan sin 

pensar en que hay fronteras físicas  

que nos separan. 

 

Hay tantos personajes en el mundo,  

tan valiosos, que han dejado una huella 

imborrable con sus actitudes y desempeños 

en pro de una mejor sociedad, más 

participativa, con más herramientas para 

subsistir con los elementos necesarios  

para un mejor pasar. 

 

Entonces esa es la tarea de los poetas, la de 

sentir en carne propia a esos personajes sin 

importar la nacionalidad porque de los 

ejemplos debemos emular las buenas 

acciones y fomentarlas a través del mundo 

para ir cimentando una verdadera sociedad 

en la paz, el amor,  

respeto y diálogo civilizado. 

 

Por ello existe esta instancia, la necesidad 

de escribir en homenaje a  

Víctor Paz Estenssoro, un trabajo que se 

realiza desde Isla Negra en Chile,  

ahí donde está la casa en la que viviera 

Pablo Neruda, la que hoy es un museo que 
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visitan miles de personas de todos los 

rincones del mundo.  

 

Justamente ahí en la Biblioteca de Neruda 

está el primer libro impreso en homenaje a 

Víctor Paz y luego en la red mundial para 

que se aprecien las letras de los poetas y 

escritores del mundo,  

obra que es libre para todo el mundo,  

para leer e imprimir. 

Lo valioso de esta comunidad literaria es 

cómo, sin pedir nada a cambio, ponen a 

disposición sus letras para ir conformando 

obras mundiales junto a los niños del 

mundo, a los cuales se les hacen talleres 

para que vayan produciendo sus obras y 

continúen en ello para ser los grandes 

intelectuales del mañana. 

Es el compromiso que se asumió desde el 

año 2010 desde Isla Negra para el mundo, 

iniciando con un libro de 133 obras,  

luego con el mayor de los  

“Mil poemas a Pablo Neruda” y hasta el 

2019 con un total de 124 libros que circulan 

por el mundo y adornan bibliotecas, en 

universidades, centros culturales, colegios, 

escuelas y afines a la cultura  

y literatura del mundo. 

Alfred Asís 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Vielka Argelis Gutiérrez, Panamá 

 
 

Homenaje a Paz Estenssoro 

 

RECORDANDO A VÍCTOR PAZ 

ESTENSSORO 

  

BOLIVIA 

TE RECUERDA 

VICTOR PAZ ESTENSSORO 

POR TU GRAN ABNEGACIÓN 

DE MANDATO CON DECORO 

ABOGADO CON HONOR. 

LUCHADOR, OPOSITOR 

AVIZORO 

 

BOLIVIA 

PATRIA GRANDE 

TARIJA TE VIO NACER 

TAMBIÉN TE HIZO CRECER 

JUNTO A LA REVOLUCIÓN 

ÉPICA DE LUCHA OBRERA 

VÍCTOR PAZ 

ESTENSSORO 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 
 
UN VOTO A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO  

 

Clase humilde a él lo movía  

dio voz y voto a su gente 

pero al no ser suficiente  

transformó la minería 

Reforma Agraria venía, 

Bolivia su gran tesoro 

ver su nombre en letras de oro 

su obra en sí, ya lo enaltece  

honor, a quien más merece  

Don Víctor Paz Estenssoro. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 
DÉCIMAS A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

 

Para nadie indiferente. 

Su patria, su gran tesoro, 

su nombre, gritado a coro, 

en Bolivia está presente, 

en la historia de la gente. 

en los campos y en la sierra, 

su recuerdo no se entierra, 

aunque es de un siglo pasado, 

jamás ha sido olvidado, 

por todo lo que él encierra. 

 

Boliviano combatiente, 

patriota con gran decoro, 

es Víctor Paz Estenssoro, 

un hombre sobresaliente. 

Cuatro veces Presidente, 

que a sus ideas se aferra 

y en el Chaco, fue a la guerra. 

Político destacado, 

fue amado, también odiado. 

Reformador de su tierra. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, 

España 

   
 

Soneto a Víctor Paz Estenssoro 

 

Gran persona Víctor Paz Estenssoro, 

hijo de la ciudad de la alegría, 

es muy valioso tu ejemplo hoy día, 

más valioso y necesario que el oro. 

 

Tus ideas las pedimos a coro, 

porque son necesarias todavía, 

con ellas el mundo mejor sería, 

el mundo debe ser mejor, lo imploro. 

 

Hiciste una ejemplar revolución, 

conseguiste enorme cambio social, 

reforma agraria, voto universal, 

las minas su nacionalización, 

para lograr la justicia social, 

hay que agradecerte de corazón. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Homenaje  

a Víctor Ángel Paz Estenssoro 

 

Tu pueblo te nombra~ 

 

La grandeza va en tu nombre que 

procede de Victoria 

proclamada con justicia  

hoy te merece la gloria 

un "Ángel de Paz" que Bolivia,  

en su historia lleva presente 

con gran convicción e ideas firmes, 

imparable líder consciente 

tu corazón boliviano de apoyo  

y lucha incansable 

tu honestidad y trabajo 

 dejó al pueblo un legado 

supiste estar al frente,  

sin olvidar jamás lo proyectado, 

promulgaste leyes justas  

por ser un buen abogado 
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equitativamente honesto  

asignando derechos al más pobre  

ejerciste el poder,  

con gran amor y agradecimiento  

el que se da al sembrar trabajo,  

para cosechar progreso 

también conociste el exilio,  

amando a tu país de lejos 

pero jamás tu adversario,  

logró empañar tu recuerdo 

el gran amor de tu pueblo  

te hizo volver dignamente 

siendo tantas veces presidente,  

como lo quiso tu gente 

ha llegado el día de mirar  

la justicia de frente 

con nuestras letras serás 

humildemente laureado 

pero en las páginas de la historia 

quedará tu nombre grabado 

como un gran hombre justo  

y por su pueblo siempre amado. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Elba G. Vargas Ramos, Uruguay 

 
 
VICTOR PAZ ESTENSSORO 

 

Figura política más relevante 

ganó sitio sobresaliente del siglo XX 

desempeñando un 

papel preponderante 

en transformaciones Bolivianas: 

reforma agraria, voto universal, 

educativa, mineras y campesinas. 

 

Se convierte en referente de 

la política en Bolivia contemporánea. 

 

Implacable con la oposición, 

institucionalizó medidas 

revolucionarias 

consagrando transformaciones 

como el plan decenal de desarrollo. 
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Presidente, en cuatro ocasiones 

salvó a su país del colapso 

económico, 

poniendo freno a la hiperinflación 

y así cambió la orientación 

económica 

estatista por la liberal. 

 

Hombre de sitial privilegiado 

amado y odiado 

que el destino repartió  

entre el siglo XX y XXI. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Margarita Rodríguez Palma, Chile 

 
 

 

 

Hoy habla de ti 

(Víctor Ángel Paz Estenssoro) 

 

Hoy habla de ti, 

la gente amable 

de la "Ciudad de las flores", 

tu calle que tanto sabe, 

el voto universal, 

los versos del poeta, 

la historia fecunda 

del siglo vivido. 
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Hoy habla de ti 

el amplio valle  

de "Tarija la linda" 

orgullosa del ángel 

de atareadas primaveras 

luchando por la justicia 

y la igualdad, 

del hombre que lleva la paz 

en su nombre, 

del hijo de la tierra del Singani, 

del estadista boliviano 

que con desafío y fortaleza 

tuvo en sus manos 

el destino de su nación. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Hoy habla de ti 

el fruto de la parra vigorosa, 

la nostalgia de los lagares, 

las palomas al viento 

a orillas del río Guadalquivir, 

las voces del mundo 

entrelazadas en una antología 

que perpetúa tu memoria, 

la del revolucionario social 

que vivió con respeto,   

lealtad y compromiso, 

soñando siempre  

con un mundo mejor. 
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Maura Sánchez Benites, Andorra 

  
 

Nacido para presidente 

VersAsís 

 

Víctor 

Paz Estenssoro 

genio intelectual, protector 

como líder, un tesoro 

Bolivia país hermano, testigo 

de tu exilio 

siempre contigo 

auxilio 

*** 

Hombre 

de bien 

de inteligencia libre 

nacido para presidente, también 

como ministro, diversas áreas 

¡triunfas! y ¡te luces! 

sabiduría capeas 

convences. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

HIJO ILUSTRE. 

 

A: Víctor Paz Estenssoro. 

 

Tarija, prolifero pueblo 

por hijos,  

en defensa de justas causas sociales.  

Víctor Paz Estenssoro luchador 

incansable, tratando de mejorar  

bienes sociales. 

Intelectual abnegado 

dio inicio a la Revolución Nacional. 

Estudioso abogado. 

Varias veces presidente. 

Anidó en su corazón latente; 

tres medidas sociales, 

dando rienda a sus ideales.  

Hombre como él no es olvidado, 

trasciende su legado, 

pasa escrito su nombre  

a la historia de América,  

como hijo ilustre de sus raíces.  

Bolivia!! 
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A: Estenssoro. 

 

Su característica  

hombre honesto  

transparente política 

dirigió desenvuelto, 

presidente varias veces 

votaron por él en creces. 

Ilustre nombre  

Víctor Paz Estenssoro 

no falló por tesoro, 

sembró en su país valores. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Elizabeth Sifuentes, España-Perú 

 
 

POLÍTICO EN ESENCIA 

 

Víctor Ángel Paz Estenssoro,  

hombre soñador, Abogado y Político 

boliviano, nació plebeyo y murió con 

honores de Presidente. 

 

Luchó con bravura y alcanzó la gloria. 

 

El Departamento de Tarija Bolivia, lo vio 

nacer el 2 de octubre de 1907. Provenía 

de una familia de terratenientes y por 

ello pasaba sus vacaciones  en el 

campo, lo que le permitió conocer de 

cerca la vida del campesino, al mismo 

tiempo que percibía como se manejaba 

las propiedades por lo demás injustas 

para el hombre de campo. 

 

Víctor Paz, fruto del matrimonio de 

Domingo Paz Rojas y Carlota 

Estenssoro, creció en una sociedad 

regida por la injusticia, detalle éste que 
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marcó toda su gestión política que lo 

llevaría a límites insospechados en pro 

del desfavorecido, del pobre rechazado 

por su condición humilde. 

 

Fue cuatro veces Presidente de Bolivia y 

uno de los líderes más importantes de 

América Latina en el siglo xx. 

 

Fundó su Partido Político denominado 

Movimiento Nacionalista Revolucionario, 

y con éste ganó las elecciones de 1951. 

 

Fue un gran ideólogo, tecnócrata 

comprometido con modernizar su país, 

al cual extrajo de anacrónicas 

estructuras sociales y políticas. Marcó 

de manera indeleble la historia de Bolivia 

al romper el estado oligárquico que se 

había enquistado en el gobierno de 

aquel entonces; proponiéndose la noble 

tarea de crear un mundo nuevo para su 

pueblo. 

 

La representación de Víctor Paz 

Estenssoro, lo convierte en el 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Mandatario más significativo de la 

historia de Bolivia. 

 

Desde la Revolución que inició con su 

acción directa, llegaría a todos los 

rincones de su Patria. Encontró pobres y 

los favoreció con su ayuda; es la 

práctica de lo que se entendía por 

justicia social. 

 

Su muerte a la edad de 93 años le otorga 

el papel de hombre de gravitación 

política mundial. 

 

Por su destacada labor recibió muchas 

distinciones como:  

 

- Orden del Cóndor de los Andes. 

 

- Orden del Mérito de la República 

Federal de Alemania. 

 

- Collar de la Orden de Isabel la católica. 

 

El mundo valora su obra. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís a Víctor Paz Estenssoro 

 

ARTÍFICE 

 

Importante 

revolucionario social 

de fortaleza vibrante, 

con gran instinto vital, 

la hiperinflación la controló 

con fluido ingreso, 

¡él urgió 

progreso ! 

*** 

Plasmó 

paso firme, 

su tierra vigiló, 

hoy, Tarija lo confirme 

por ser Bolivia Nación 

de gran solidez; 

por unión, 

sensatez. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Triunfante 

e incansable 

fue lúcido gobernante 

con una sagacidad insuperable 

¡no lo frenó el  exilio! 

¡ y modernizó Bolivia! 

Su auxilio 

Alivia. 

*** 

Víctor 

Paz  Estenssoro, 

gran referente fundador 

hombre de meditar sonoro, 

su huella es imborrable 

en la historia, 

queda palpable 

victoria. 
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Enrique Sánchez Liranzo, Rep. Dominicana 

 
 

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO. 

         (1907-2001). 

 

Víctor Paz Estenssoro, (1907-20019).  

Político boliviano, fue una de las 

figuras más sobresalientes de la 

política de su país Bolivia, en cuatro 

ocasiones presidente de la República 

de Bolivia. Realizo sus estudios en el 

colegio San Luis de 

Tarija.  Graduándose  de aboga en la 

Universidad Mayor de San Andrés, en 

La Paz, en 1927. 

Una de las figuras más destacadas de 

su país, tanto en la política como en 

la vida intelectual. Desde muy joven 

incursiono en esta vida de político, y 

como hombre de letras supo conocer 

a grandes intelectuales de la época 

los cuales le dieron un perfil de un 

gran hombre de letras de Bolivia.  
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

El mismo llego a ocupar cargos 

públicos como oficial mayor de 

hacienda, diputado nacional, senador, 

catedrático de ciencias económicas 

en la Universidad de San Andrés, 

ministro de Economía en el gobierno 

de Enrique Peñaranda y ministro de 

Hacienda en el de Gualberto 

Villarroel.  

En sus varios mandatos como 

presidente de su país, Paz 

Estenssoro, entre las reformas de 

renombre que pueden recordarlo 

está  la de su primer periodo como 

presidente que lo fue El Voto 

Universal (21-7-1952), el cual esta 

promulgado como un homenaje a la 

memoria de Gualberto Villarroel, la 

Reforma Agraria (2-8-1953) que 

quizás fue la medida de mayor 

contenido social y la Nacionalización 

de las Minas (31-10-1952). (Internet). 

En su segundo periodo buscó 

profundizar las reformas y 

modernizar el Estado.  
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En su tercer periodo, del 6 de agosto 

de 1964 al 4 de noviembre de 1864. El 

segundo periodo, que en los hechos 

era el tercero del movimientismo, 

dejó algo que el poder traed consigo. 

El desgaste. El cual se dejó sentir por 

el descontento, cada vez más 

creciente, de la población que no 

aceptó  que Víctor Paz Estenssoro 

modificara las leyes que permitieran 

su reelección. En el cuarto periodo, 

del 6 de agosto de 1985 al 6 de agosto 

de 1989. En este, fue su 

correligionario, Julio Garret Ayllón 

quien lo acompañó como 

vicepresidente Fue aquí la 

estabilización de la economía su 

principal acto administrativo. Para 

este propósito dictó un Decreto 

Supremo que sirvió de base jurídica 

para tal propósito y cuyo número se 

hizo famoso. (Internet). 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Fernando J. Martínez Alderete, México 

 
 

VersAsís 

 

Corazón de bronce 

 

Presidente 

Víctor paz, 

con Bolivia presente 

en el corazón sagaz, 

el bien patriótico buscó, 

rebelde casta intelectual, 

justicia abrazó 

paternal. 

*** 

Pobreza 

intentó erradicar, 

evitando la rudeza 

que nos pretende acabar, 

la cultura quiso exaltar 

fomentando la educación 

sin mostrar 

rendición. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
  

VICTOR PAZ ESTENSSORO 

 

VersAsís 

 

Destacado 

campesino revolucionario, 

un pueblo organizado, 

presente a cualquier cuestionario. 

Instituyó la democracia social 

sin alguna comparación, 

siempre imparcial 

liberación 

*** 

Fidelidad 

su lema 

brillando con tranquilidad 

destacándose con su tema, 

presidente de una nación, 

seguro del deber 

con dedicación 

poder. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Maria Herrera, Salta-Argentina 

mamihega (seudónimo literario) 

 
 

ESTRELLA GUÍA 

 
Con tu sangre embebida  
en revolución  
llevando en alto la insignia  
de tus convicciones  
lograste con firmes huellas  
torcer la historia a favor  
de tu tierra sud americana. 
 
Ganándole hasta a la inflación,  
esa, que llego a ser  
de las más crudas que existieron 
tuviste el valor moral 
y tu ápice revolucionario  
de cambiar las políticas 
sino tú Bolivia se moría.  
 
Cuatro veces guiaste  a tu patria  
haciéndole honor a tu apellido 
en las mesas bolivianas, 
por la ciudad de la sonrisa 
acunado en tu nacer  
y renacer tu recuerdo 
que no se apaga con el paso del tiempo 
ilumina porque sos estrella guía. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Político columnista 

A Víctor Paz Estenssoro 

 

En estigmática mañana naces en 

Tarija, Bolivia., 

lágrimas estallan en tus labios. 

Sueño de vocación de infancia 

navega en la memoria de voces 

polifónicas. 

Hago huecos invisibles del tiempo, 

temporalidad de ideas y conciencia. 

Asamblea y argumentos 

erigidos con la fuerza del 

pensamiento y arte de gobernar 

plagado de principios, 

ideales, convicciones, suasoria razón. 

Navegas en dobleces de la memoria, 

para apuntalar con la palabra 

el tejido social de mi país; 

ahí sonríe mi pensamiento. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Tras cruel itinerario avanza el exilio, 

castiga al pensamiento, 

diferentes vestigios de andanzas 

quedan en columnas  

del periódico escritos, 

para no ser olvidado en un rincón o 

en espacios quebradizos de urbes. 

Los sistemas imponen designios, 

la verdad se dibuja  

en la mirada del pasado. 

Devora el mundo la pupila, 

genera en páginas fortuitas, 

llega generoso recuerdo 

cual vuelo de pájaro en ritmo 

del activista penetrante. 

Dulce aroma de dignidad fraterna, 

te recordamos vestido así; 

Víctor Paz E. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

CANTO A VICTOR PAZ 

 

Tarija un día te vio nacer 

bajo un cielo esplendoroso 

San Roque en ti pudo ver 

a un presidente exitoso. 

 

Como un cóndor en vuelo 

pasaste por esta bella nación 

ofreciéndoles el radiante cielo 

a los pobres de esta región... 

 

Al llegar a ocupar el poder 

te quitaste totalmente los anillos 

y comenzaste dignamente  atender 

a los pobres humildes y sencillos. 

 

Fuiste un enviado del señor 

no fuiste un presidente cualquiera 

trataste  a  los oligarcas sin temor 

nacionalizando las mineras. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Te convertiste en un camarada verdadero 

le devolviste la esperanza a tu tierra 

brillando  como un lucero 

en lo alto de la sierra. 

 

El señor te trajo a este mundo 

con una verdadera misión 

de hacer cambios profundos 

en las políticas de la nación. 

 

Fuiste un gobierno muy amado 

por los pobres y marginados 

y muchas veces odiado  

por los oligarcas malvados. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

AL ANGEL DE FIEL BONDAD 

FUE VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

De Bolivia Presidente 

Al ser  de  intenso decoro 

¡DE JUTICIA REAL VERTIENTE! 

 

 

Nació en bella TARIJA 

de DOMINGO y  de CARLOTA 

al grato hijo de nota 

Noble tierra lo cobija. 

Por ser de mente prolija 

Y de convincente floro 

A nada dijo: lo ignoro 

mostrándose solidario, 

Es que justo mandatario 

FUE VÍCTOR PAZ ESTENSSORO. 
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

II 

Político y Abogado 

Con muy buena formación 

Y actuaba con gran  visión 

Tras objetivo soñado. 

El crecimiento esperado 

Y desarrollo pendiente 

Propuso de su torrente 

al poblado dar su afecto, 

Y cuatro veces fue electo  

DE BOLIVIA PRESIDENTE. 

 

III 

Fue consciente Diputado 

Y gran Ministro de Hacienda 

mas por su lucha en agenda 

su partido fue formado. 

El movimiento esperado 

Al ser rotundo y sonoro 

El ciudadano hizo coro 

Al exponer proyecciones, 

Y mostraba convicciones 

AL SER DE INTENSO DECORO. 
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IV 

Reforma Agraria propone 

Con  el voto universal 

Nacionalización leal 

De las minas se ocasione. 

La revolución dispone 

Como su primera fuente 

Y con afán competente 

Al país no le hagan daño, 

Y lo fue desde su escaño 

¡DE JUTICIA REAL VERTIENTE!  

 

V 

A su patria quiso darle 

Una alborada de gloria 

Trató de innovar la historia 

Y noble rumbo crearle. 

Un derrotero forjarle 

De cálido  atardecer 

Y en el  nuevo amanecer 

Haya nortes oportunos, 

aun criticado por unos 

Y ALABADO POR DOQUIER. 
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VI 

Su acción gubernamental 

Dejó una imborrable huella 

Pues les dio un fulgor de  estrella 

En  el aspecto social. 

Sentó la base total 

tras la corrección genuina 

Por la que se denomina 

De visionario y brillante, 

Y excelente gobernante 

¡EN AMÉRICA LATINA! 
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VALOR DE UN AFÁN BRAVÍO 

VÍCTOR PAZ  fue un estratega 

En el suelo boliviano 

Un gran cambio le delega 

¡DE HORIZONTE SOBERANO! 

 

 

 

 

Empezó en su juventud 

En políticas acciones 

Y aplicaba las lecciones 

Denotando su virtud. 

Por comprobada aptitud 

Su sabiduría entrega 

Y transformación delega 

Otorgando fiel valía, 

Y de real economía 

VÍCTOR PAZ FUE UN  ESTRATEGA. 
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II 

Al panorama obsoleto 

Lo varió de la raíz 

Y le puso otro matiz 

Asumiendo duro reto. 

Todo lo hizo con respeto  

 En honor   al soberano 

Más con  ímpetu galano 

Dio la norma positiva, 

Y generó expectativa 

EN EL SUELO BOLIVIANO. 

 

III 

Por la mejora total 

Dispuso feraz medida 

Y no fue bien recibida 

Por una clase especial. 

La reacción natural 

Lo hizo duro en la brega 

Y con  alma se la juega 

Generando proyecciones, 

Y en cotidianas acciones 

UN GRAN CAMBIO LE DELEGA. 
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IV 

A todo libre albedrío 

Que albergaban los sectores 

Le planteo serios albores 

Y abandonen el vacío. 

Le puso notorio brío 

En acciones desde el llano 

Y con fuerza de temprano 

a la patria dio futuro, 

Y  un espacio sin  apuro 

¡DE HORIZONTE SOBERANO! 

 

V 

Cuando la inercia es costumbre 

Y domina el negativo 

Aplicarle un  correctivo 

Se requiere de gran lumbre. 

Más logró que se vislumbre 

Nueva ruta sin cesar 

Y armonía singular 

Despertó de varios modos, 

Y  esperanza fue de todos 

AL BRINDARLE BIENESTAR. 
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VI 

Le dio a su tierra el camino 

Para alejar la pobreza 

Y con nítida realeza 

Forje un  orbe cristalino. 

Un  espíritu genuino 

Para borrar el exceso 

Y se aplaudía por eso 

Su sistema tan fecundo, 

que en AMÉRICA y en el mundo 

¡ES SÍMBOLO DE PROGRESO! 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

Cóndor del Altiplano 

  

Encendida verba 

de reminiscencias centenarias 

heredero libertario 

de aquellos ancestrales pueblos 

paladín de la justicia 

en que se funda la democracia 

de justo y certero acento 

en su adjetivado discurso 

en la sencillez y honestidad 

fundo su sacrificada vida 

hoy saludo a todo los bolivianos 

al homenajear a este hermano 
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Jullie Veiga, Brasil 

 
 

Hiatos  
 
Quando o poema nasce,  
eu existo!  
Quando o poema morre,  
também eu [me] vou com ele. 
 
Quando faz suas pausas  
- nem indo ou vindo -  
escorro para dentro  
e nada me sai.  
Não me escapo de mim. 
 
Interrompe-se interrompendo-me, 
simplesmente. 
 
E não escrevo  
mesmo querendo escrever.  
 
A inspiração me nega. 
A magia se quebra 
e deixa os meus verbos esquartejados  
pelo caminho. 
 
Sigo, sem fluidez  
...sobrevivente da inquietação. 
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Flor Teresa Rodríguez Peña, Cuba 

 
 

A un Ángel de América 

 

(A Ángel Víctor Paz Estenssoro) 

 

 

Hijo de América que radiaste la luz  

de la esperanza, 

Te creciste entre la política  

y la abogacía, 

Las usaste consciente de que mueven  

al mundo…  

¡Pero nunca hiciste tuya la demagogia  

a punta de lanza! 

 

Como hijo ilustre  

te recordamos siempre, 

Bolívar se enorgullece  

de sucesores como tú, 

Ni el exilio amilanó tus ilusiones, 

triunfos y lauros   

Luchaste, amaste,  

soñaste y te deleitaste con tu gente. 
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¡Coincidencia de tu apellido  

haciendo honor a la capital! 

Descendiste como un ángel en esa tierra 

Con la pureza de tu sentir  

cautivaste a todos, 

Tuviste sólo un fin; enseñar a ser libres, 

a ser felices y nada más… 

 

Estrella del continente  

y paradigma universal,  

Nos dejaste gran legado  

en el periodismo  

Fuiste un maestro para la humanidad, 

¡Gracias por tu amor,  

por tu entrega y tu altruismo!  
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Ariel G. Batista Osorio, Holguín-Cuba  

 
 

a Víctor Paz Estenssoro 

su escenario 

 

Pasión y juventud 

permeó la formación de grupos 

de intelectuales y políticos 

en la historia republicana de Bolivia 

aún antes de las acciones bélicas 

del Chaco 

en ello iba impresa su imagen 

 

Intelectual dedicado  

al futuro de su patria 

su testimonio vio la luz de las páginas 

del periódico “La Calle” 

como uno de sus columnistas 

 

Destacada acción en la vida política 

le hizo brillar cual metal bruñido en 

el siglo veinte 
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No sólo una etapa fue su escenario 

cuatro de ellas a la cumbre  

en su grandeza 

le llevaron 

el ser humano la libertad 

el sentimiento democrático  

del bien social 

cosechar el fruto que enriqueciera 

la nación amada 

 

Dejó una huella de su influencia 

por unos aceptada  

y por otros repelida 

mas su formación como jurista 

resaltaron su vida y obra. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Estenssoro 

Povo boliviano 

Governou com foro 

Ficou conhecido sem engano 

Fincou fé e disposição 

Do país exilou 

Sem concessão 

Controlou. 

*** 

VersAsis Estenssoro 

  

Jovem 

político influente 

deixou sua imagem 

defendeu, ajudou sua gente 

conquistou amigos e inimigos 

testemunhou como povo 

levantou mendigos 

corvo. 
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Estenssoro 

Humano liberal 

Victor Paz Estenssoro 

Foi um jovem fenomenal 

 Presidente amado e odiado 

Defendeu a liberdade 

Democrata vigiado 

Necessidade.  

 

 

Homenagem a Víctor Paz Estenssoro  

  

Pensamento de um país  

Operário de fé 

Com disposição fincou pé 

Governou com fé 

Solidário ao povo Boliviano 

Sem engano aconselhou 

Conhecido na sua arte 

Seu nome teve encarte  

Esteve consigo celebridade 

Deixou sua parte na história Boliviana  

Candeeiro sol a sol 

Para não ser preso exilou  

Na América aproximou  
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Seu povo aconselhou  

Seguiu regras e confiou 

Preservando sua imagem ausentou 

Acariciado pela morte  

em dois mil e hum 

Foi habitar no plano celestial 

Viver em outro agreste 

Para os admiradores  

seu legado deixou. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

Recordado con amor por buena obra. 

 

Abogado, estadista y político 

Víctor Ángel Paz Estenssoro 

Boliviano de corazón bondadoso. 

Buen presidente lleno de dones 

Reelegido en cuatro ocasiones.  

Ministro de hacienda, respetado 

iniciando revoluciones en tu mandato. 

Impuso una de las revoluciones 

sociales más importantes 

con medidas fundamentales: 

la reforma agraria, voto universal  

y la nacionalización, principal 

de empresas mineras. 

Reforzaste el proceso  

de capitalismo de estado,  

Héroe de América Latina del siglo. 

En su cuarto gobierno, puso control 

De la hiperinflación con mucho amor 

por su bella nación ¡oh buen luchador!  

Luchaste en contra de males  

que azotaban a Bolivia  
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y sentases las bases para el ingreso  

de Bolivia a la economía de mercado. 

Luchaste hasta en exilio político  

Ejemplar y sabio ciudadano y maestro. 

Jugaste buen papel en las 

transformaciones  

Líder político más importante  

de América Latina  

Pudiste ver lo que era la vida  

del campesino,  

lo que no era fructífero y le hacía daño 

percibir lo que era el manejo de 

propiedades donde no se hacía 

inversión y se percibía  

simplemente la renta bajo  

la forma de pago.  

un arriendo, por lo demás injusto  

para el obrero del campo.  

Hermoso corazón de buen ciudadano. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
Víctor Paz Estenssoro 

 

Peruano de espanhol com indiano 

Herói na guerra do Paraguai, subiu 

Condecorado posto de capitão e ufano 

Entrou na política com garra e seguiu. 

 

Historiador e economista lecionou 

E como deputado em sua cidade 

Tarija, em seguida nacional se elevou 

Brilhante em sua trajetória e vaidade 

 

Divulgou suas ideias vistos com reserva 

Com ideias fascistas aos olhas da nação 

Arrefeçou num golpe militar com pressa 

Entregou o cargo de Ministro em ação 

 

Exilado na Argentina  

estudou as técnicas 

De um ditador, Peron,  

esperou seu apoio 

Retornou ao Peru  

com fracasso e polêmica 

Mas com popularidade e seus arroios 
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Paz foi eleito no exílio e não aceito 

O Exército anulou a eleição com vigor 

Uma revolta sangrenta lhe fez eleito 

Presidente quatro vezes  

na força e clamor 

Muitas reformas,  

mas deposto pelo golpe  

Militar, e reeleito, com muita austeridade 

Controlou a inflação com custo enorme] 

Introduziu o capitalismo  

no estado e enterrou 

Com seu pragmatismo  

político assim governou 

 

Muitas reformas foram executadas  
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Damaris Marrero Pupo, Holguín-Cuba 

 
 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

VersAsís 

 

 

1-  Honor exiguo. 

 

Víctor 

apellido paz 

hombre digno constructor 

sus grandes obras alzadas 

De Bolivia fue abogado 

cuatro veces presidente 

excelso legado 

latente. 
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2- Líder. 

 

Instruido 

en agricultura 

injusto jornal acaecido 

hizo abolir leyes duras 

En su  primer mandato 

tomó justas decisiones 

eliminó maltrato 

revoluciones. 
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3- Exiliado 

 

Exiliado 

tres veces 

y también refugiado 

tiempo de tres meses 

De Paraguay la embajada 

luego Lima Perú 

enseñanza avalada 

tú. 
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4 - Presidente. 

 

Presidente 

central obrera 

reforma agraria latente 

cambió a Bolivia entera 

Código de la educación 

y voto universal 

excelsa demostración 

umbral. 
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5- Insólito. 

 

Hombre 

cambiaste historia 

boliviano de renombre 

hoy te cubre gloria 

Cambiar tu amado país 

dos veces lograste 

fuerte raíz 

diseminaste. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

"SU LUCHA REPUBLICANA" 

 

Víctor Paz. 

Nacido en el siglo XX 

siguiendo tu destino 

falleciendo en brazos  

del siglo XXI. 

Político entregado, 

entregado a la República 

desde su juventud. 

Intelectuales aclamaban 

su máximo de la patria. 

Abogado escribiendo 

columnas en la prensa boliviana. 

Finalizada la Guerra del Chaco, 

creó el movimiento Revolucionario 

llegando al poder de su ciudad natal. 

Víctor Paz. 

Amando la Bolivia Republicana. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 

 

VersAsís A  VICTOR PAZ ESTENSORO 

VICTOR LUCHADOR  EJEMPLAR 

 

Luchador 

y triunfante 

defendiste con valor 

a todo tu habitante. 

siempre has estado presente 

en los Bolivianos 

como presidente 

cercano. 
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GOBERNANTE AGUERRIDO 

 

Gobernante 

Víctor Paz 

siempre fuiste  impresionante 

solidario, noble y tenaz. 

Tu bandera fue  justicia 

y también solidaridad 

tu delicia 

verdad. 
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  
Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
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HOMENAJE A VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Antología-recopilación "V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

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

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

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

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

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 
Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

 

 

 

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

