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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

Libro comunitario internacional # 87 

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 

Diciembre 2018 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís a la libertad 

 

Logremos 

en unión 

acercarnos al menos 

a una gran comunión 

en donde la libertad 

sea la respetada 

verdadera hermandad 

amada. 
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Dani Brac, Chile 

 
 

Decretos diarios 

 

Desear la paz interna,  

para que se refleje afuera  

en nuestros actos 

 

Buscar la alegría afuera,  

para que nuestros corazones  

no sean espinas de cactos 

 

Recordar que aquél que miras,  

es un reflejo de lo que llevas dentro 

 

Que está adentro lo sincero  

y que debe asumirse con respeto 

 

Hablar con la voz más dulce  

para no acarrear conflictos 

 

Saludar y bendecir a todo ser  

en cualquier momento 
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Renovar las esperanzas  

cuantas veces se nos niegue algo 

 

Abrazar la naturaleza fecunda  

como un fijadalgo 

 

Agradecer que estamos vivos  

y que podemos compartir el canto 

 

Ayudar en cualquier instante  

sin esperar que alguien lo pida en llanto 

 

Mirar las estrellas para saber  

que no estamos solos 

 

Limpiar las penas del ajeno  

pretendiendo devolverle encanto 

 

Abrigar siempre a lo humano  

antes que sentenciar castigo 

 

Ser conscientes de que erramos  

pero que también somos asertivos 
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Tener presente no contaminar la tierra 

que nos da sustento 

 

Buscar nuevos amigos  

porque aquí nadie es exclusivo 

 

Amar sin medida  

a quien miras en el espejo  

 

Considerar que no hay fronteras,  

ni acentos enemigos 

 

Volar y soñar  

como una necesidad del alma  

 

Aceptar nuestros cuerpos así,  

como Dios nos ha traído. 
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Nelson Urra Silva, Venezuela-Suecia 

     
 

Ayudar a construir un mundo,  

más justo,   

más noble  

y sobre todo más humano.  

 

Contribuyendo así  

a la paz mundial en general  

y de Venezuela en particular.   

  

Mi palabra. 
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Marlene Denis, España 

 
 

Meta 

 

Paz 

sagrada consigna 

en nuevo año 

amantes todos debemos emprender. 

No importan las distancias 

razas ni credos. 

Aportemos todos 

felicidad. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Desejos para 2019 

 

Desejando luz 

Sem sofrimento na cruz 

Com lágrimas de emoções alegres 

Esquecendo as mágoas 

Agradecendo os seios da felicidade 

Respeitando as desigualdades 

Oferecendo paz e muito amor  

São meus desejos para todos  

nossos semelhantes 

Com trabalho e alimento  

para a vida preservar  

Em 2019 e nos próximos anos  

Vivendo com luz e paz. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico  

 
 

“Deseos y propósitos para un Año Nuevo” 

 
EL AÑO NUEVO  

 

Navidad  

época del nacimiento del niño Jesús.  

Tiempo donde compartimos en familia, 

con nuestros amigos y seres queridos. 

 

Vamos a reflexionar con amor y cariño  

y desear la paz para el mundo. 

Que cada persona encuentre su estrella  

y continúe brillando en su vida. 

Uniendo corazones en un Año Nuevo  

con la protección de Dios. 

 

En este Año Nuevo, 

regalemos amor, salud y abrazos  

a nuestros hermanos 

que sufren por algún motivo. 
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Señor, no permita  

que la estrella de nuestros semejantes 

se apague hasta que Tú lo disponga.  

 

Que el Año Nuevo sea  

de lluvia de rayos de amor,  

esperanza y fe, 

para ti y los seres queridos. 

Dios te bendiga hoy,  

mañana y siempre. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Deseo 

(VersAsís) 

 

Deseo 

la paz, 

ya la veo, 

la quiero, soy capaz. 

Si todos la queremos 

ella pronto vendrá, 

la veremos, 

llegará. 

*** 

Todos 

la necesitamos, 

de todos modos 

la paz la amamos. 

Para toda la humanidad 

yo la pido, 

mundo hermandad 

unido. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

CUANDO LLEGUE EL AÑO 2019 

 

Quisiera sacar con mis manos 

la astilla que sangra la humanidad 

construir un mundo más humano 

lleno de amor y felicidad. 

 

Yo no quiero ver un mundo sufrido 

lleno de dolor y tristeza 

donde su único nido 

ha sido el abandono y la pobreza. 

 

Yo no quiero ver llanto 

ni sangre en la piel de las horas 

Dios nos ha dado tanto 

que hay que retribuirle ahora. 

 

Construyamos un mundo maravilloso 

lleno de esplendor y luces 

donde los hombres se sientan gozoso 

sin ver los campos llenos de cruces. 
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Quiero que hagamos de este mundo un jardín 

que cultivemos de amor la tierra 

y de esta forma le pongamos fin 

a  los estragos de las  guerras. 
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Washington Sandoval Gessler, Chile 

 
 

Soy un hombre de 92 y dos años  

y para el 2019 es mi anhelo más fervoroso 

que los hermanos árabes e israelitas  

se brinden un cálido abrazo para así, 

poner fin a tanto sufrimiento  

que han originado  

las luchas fratricidas entre ustedes, 

sacrificando las preciosas vidas  

de tantas personas  

a las que se les ha negado subsistir 

acompañando a sus respectivas familias.  

 

Son hijos de Abraham;  

no permitan que se siga derramando 

vuestras nobles y apreciadas sangres.  

 

Desde este tan  venturoso país llamado 

Chile se los encarezco.  

Disfruten la paz, no la malgasten,  

por favor, se los suplico.  
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 
 

Aspiraciones de Sureña: 

 

Estamos a pocos días de fin de año. 

En este que finaliza  

han sucedido muchos acontecimientos: 

Naturales y provocados por “El Humano”. 

Al cual no  le alcanzó la superficie 

terrestre que ya dañó el mar,  

el aire que respiramos provocando 

descongelamientos en suelo antártico 

como  también retroceso glaciar. 

Deseo la Paz y unión de los pueblos, 

Que finalice todo tipo  

de conflictos territoriales. 

La tierra nos provee de alimentos,  

por tal motivo no debería haber hambre. 

Niños desnutridos, y abandonados,  

que los gobiernos no miren de costado, 

y… si es un país pobre,  

las potencias salgan en su socorro. 
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Solidaridad entre vecinos,  

siempre uno necesita del otro. 

Que los gobernantes asuman  

para administrar un pueblo,  

no para someterlo a todo tipo de miseria. 

Que este grito literario llegue  

a los rincones como eco por la tierra  

y se tome conciencia de lo mal que estamos 

por culpa del egoísmo entre hermanos. 

¡Feliz Año Nuevo! 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

QUE EL 2019 SEA AÑO FELIZ PARA TODOS. 

 

Me gustaría mirar esa paloma de paz. 

Que el año que comienza sea la puerta, 

abra las fronteras, sin pobres emigrantes 

corriendo cuales vándalos_ delincuentes. 

 

Con lágrimas de benévolo llanto, 

por fronteras, océanos y desiertos. 

sin sonrisa en el rostro en mi asilo, 

pido esa paz deseada con gran sigilo. 

 

Distanciados por el pasar de los año 

Donde cada idea va con un propósito. 

Donde lagrimas son desahogo y aliento. 

Que salen del corazón expuestas con llanto. 

 

Mis propósitos  son sueño alucinógeno. 

Pido paz, unión, diálogos, paciencia y cariño.  

Mi plegaria sale sin ningún lucro, ni audacia, 

me rasga por dentro en mi corazón se aprecia. 
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Con triste aliento, clamo en mi dolencia. 

¡Que el mundo viva feliz, con gracia. 

Que próximo año traiga aires frescos, 

llenos de dicha, prosperidad y aciertos. 

 

En unión con las personas que amamos, 

que vivamos amándonos como hermanos. 

Luchemos para que lo que tenemos,  

sea calidad y no cantidad  

y llegar a lo que se desea. 

D.R.A. fecha 13-12-2017 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

Humanidad: 

 

Deja atrás los problemas,  

las miserias de este 2018 que se marcha, 

salva todo lo bueno y lo aprendido de él. 

Reflexiona ante lo vivido,  

al sonar cada campanada de este nuevo 

año 2019 que llega y analiza en totalidad 

lo bueno de vivir en paz,  

llena de amor respetando al prójimo. 

Que tu objetivo sea:  

Analizar tu estadía,  

en este paradisíaco mundo  

que tienes cuidar y proteger,  

porque es el hogar de las nuevas 

generaciones.  

Da lo mejor de ti; sobre todo.  

¡Hereda un lugar libre de maldad! 
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Respira profundamente; cierra los ojos, 

llénate de positiva energía,  

emprende un camino de mejor vida  

y no permitas que tus sueños se esfumen.  

 

En cada paso que des,  

la buena suerte siempre te acompañe  

con buenas actitudes.  

 

Que tu juicio y razón no se nuble.  

Llena tu corazón de bondad  

y el valor se impregne en sus sentidos, 

para poder erradicar lo negativo.  

 

Vive en armonía,  

de eso depende la subsistencia  

de todo ser vivo.  

 

No pierdas nunca la fe, la esparzan;  

pero sobre todo,  

se capaces de saber perdonar  

y ama intensamente. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

MI RUEGO 

 

Estamos finalizando otro conflictuado  

año con sufrimientos, odios, desesperación 

cambios radicales climáticos,  

con ese sabor amargo de un cercano 

Apocalipsis que golpea nuestras puertas 

de la conciencia… 

 

Año tras años se suman siempre iguales 

deseos sin garantías para llegar a esa paz 

tan ansiada ante las realidades que nos 

abaten a diario. 

 

Quiero, que a pesar de diferencias 

culturales tengamos el sentido verdadero 

del ser humano volver al sentimiento puro 

del respeto y la convivencia que la 

inteligencia se despliegue en armonía 
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sin perder la energía en estructuras 

superfluas ni en el materialismo 

consumista. 

De aprender mirar,  

contemplar las necesidades del prójimo 

sin hambre, ni guerras en el mundo, 

con esa tan esperada Paz Mundial  

y unión 

por derechos dignos inherentes  

de cada humano 

y recapacitar que el mañana  

es siempre ahora. 
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Conceição Cruz, Brasil 

  

 

Peregrinos 

O frio daquela noite tecia escuridão  

até a porta da gruta, relembrando a 

miserabilidade  humana. 

Apenas um suave silêncio  

ousava pairar no céu... 

Na terra, o canto dos Anjos ressonava  

no espírito de homens de Boa Vontade, 

trazendo uma serenidade sem fim. 

Uma estrela peregrina guiava reis saídos 

de suas zonas de conforto... 

A semente da Esperança fora plantada ali, 

por uma família vinda de outro lugar, 

longe das cidades e dos centros comerciais, 

enquanto a ambição mundana 

progredia...  

Desde o início, conhecendo a sua essência, 

a condição  humana fora imantada 

pela  divina. 

No deserto dos corações dos homens era 

preciso fazer florescer a Bondade! 
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A Mente do Grande Peregrino sabia 

contrastar   a realidade com a Verdade 

Maior, apregoando, desde o Oriente,  

que o seu reino não era deste mundo... 

E muitos teriam olhos e nada veriam; 

outros teriam ouvidos e nada ouviriam... 

Era preciso SER, SENTIR  

- vivenciar o sentido –  

para  então  poder ver e ouvir! 

Dessa forma, as   palavras e ações  

foram e serão ecos daquilo  

que está no nosso coração! 

Decerto, conhecimento algum se 

equipararia aos  seus ensinamentos:  

Ele ensinava a ver além, muito além, até 

mesmo além das nossas fragilidades  

e imperfeições... 

Nem a maior ciência nem a melhor 

virtude do mundo chegariam  

aos pés da sua grande lição... 
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Por Ele, a Misericórdia vivifica-se na 

humanidade, permitindo que a Sabedoria 

se manifeste em todos os reinos, dentro de 

cada um, na forma do “Eu Sou!” 

Assim, a Luz, ao clarificar as trevas, 

sinaliza, em verdade, que o Caminho  

da transcendência é a vivência do Amor! 

Em outras palavras, ser peregrino é estar 

sempre em marcha: ainda que percorra os 

quatro cantos da terra, conhecendo-se  

e reconhecendo-O, o enviado, do 

Caminho, não se desviará! 

Conhecer-se denota, de forma primitiva, 

intimidade do ser consigo mesmo e,  

RE-conhecê-lO, na sua forma 

esplendorosa, é viajar dentro de si e 

perceber-se intimamente em comunhão 

com todos, em  sua verdadeira e divina 

essência... 
E, por esta razão, nada mudaria a 

manifestação d’Este Ser que se (re)conheceu 

uno na vontade do Pai,  

que O enviou, próprio em si,  

como  o mais puro Amor,  

o Caminho, a Verdade e a Vida! 

Feliz Natal e um abençoado e 2019! 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Carta del año nuevo 

 

Flotan los deseos  

con campanadas de año nuevo 

embriagados por el vino espumoso  

que bebemos, 

pletórico de inquietudes  

por realzar sin desistir, 

sin dudar un solo instante  

en entregarse al mundo 

con un anhelo dibujado  

en las constelaciones. 

 

Cada año es como una pluma  

volando en el viento, 

viaja por un cumulo de rumbos 

desplegando un horizonte, 

los años nuevos son como tomar  

aventuras sobre caballos 

con los ojos enclavados  

sobre enigmáticos desafíos, 



 

 

DESEOS PARA EL NUEVO AÑO 

29 

este ciclo que comienza quisiera encontrar 

honestidad en la tierra. 

 

Comiendo las doce uvas  

se gestan grandes planes, 

elevándose las sensibilidades  

en globos de colores, 

arribaran palomas  

para augurar buena fortuna, 

cada año es un llamado imperante  

a la paz de los pueblos, 

provoquemos que el aire gotee  

miel y mansedumbre. 

 

Brindemos el universo entero este año 

nuevo por amistad entre naciones, 

lancemos serpentinas  

a las nubes por la oportunidad de vivir; 

voy a calzarme las  botas  

para andar la senda  

marcada por el tiempo, 

entretejiendo realidades y quimeras  

que marquen cada mes de mis triunfos. 
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Deseo para la humanidad  

bonanza y alegría, 

que todos los niños  

tengan comida sin llanto, 

aprendamos del dolor  

con esperanza candente, 

demos amor en caudales florecientes. 
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Maria Herrera, Salta Argentina 

 
 

COMO ECO DE ALABANZA  

 

Brotan las esperanzas, cuando un año comienza 

nos invaden augurios: amor, paz y salud, 

deseos que persuaden vivir en  plenitud  

venturanzas de  acciones, para que al odio, venza. 

 

Al dos mil diecinueve como eco de alabanza  

colmemos a este mundo con muestras de virtud  

llenemos su futuro con nuestra gratitud  

y con  buenas acciones cesara la venganza. 

 

Como lluvia bendita que nutre los jazmines  

deseo que el  nuevo año  la fe y el amor,  sean 

bellos  néctares suaves que impregnen corazones. 

 

Que no falte alimentos aún tengo ilusiones  

que terminen las guerras y aliada  a la paz,  vean  

así,   todos los niños vivan sin aflicciones.  
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Deseos de Año Nuevo. 

 

Un año más que llega es la esperanza de 

reencontrarse con uno mismo y crear la 

posibilidad de restaurar nuestra esencia 

natural de vida. 

Para éste Nuevo año, es mi Deseo: 

 

Que exista paz, nobleza, sensibilidad, 

amor, en los corazones  

que ha endurecido el orgullo, la soberbia, 

el poder y la ambición desmedida. 

 

Que sanen las heridas del mundo,  

de las víctimas de guerra, de pobreza,  

de ecocidio, de lluvias químicas,  

de sobre explotación de la naturaleza,  

de daños en nuestra flora y fauna. 
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Que la tecnología siga avanzando  

para bien de la humanidad  

y no para cavar su propia tumba,  

que no limite al hombre de ejercer  

su libertad de acción y pensamiento. 

 

Que logren resurgir los valores  

que la humanidad ha perdido y cuya 

ausencia ha provocado daños irreparables 

que hoy son causa de un cambio social  

que irremediablemente parece ir  

a la baja y fuera de control. 

 

Que exista respeto, libertad y seguridad 

para todos y muy especialmente para 

nuestra niñez, que gocen del derecho de 

vivir con dignidad, de alimentarse,  

de tener salud, de pasear, de estudiar,  

de convivir, de jugar sanamente. 

 

Que cesen las violaciones, asesinatos, 

abortos, suicidios, secuestros,  

abuso infantil, maltrato, pobreza, 

corrupción, engaño, guerras. 
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Que resurja la humanidad  

desde su propio interior  

para restaurar su entorno, que Dios,  

el universo, o quien sea para cada quien  

la fuente de luz, amor y vida,  

logren iluminar su alma y mente,  

para crear una sociedad tan digna  

como nuestra gente,  

nuestra fauna y nuestro planeta merece. 

 

Felíz Año Venidero. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 
 

Para meus irmãos 

Desejo-lhe, humanidade linda, 

uma paz perene 

o sereno fulgor do amanhecer 

o céu estrelado, sem mísseis 

desejo-lhe a infinda cantata  

dos passarinhos 

nas manhãs,nos fins de tarde 

o orgasmo dos meninos e das meninas 

para mais vida na Terra 

desejo-lhe o conforto dos velhos 

e a alegria das crianças 

nas ruas, nos parques, nas praças 

e o vôo dos colibris nas janelas 

as panelas cheias de boa comida 

cânticos 

escolas 

moradias 

desejo-lhe, humanidade linda, 

o fim de todas as misérias  
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Susana Lozano, Perú 

 
 

 Los seres queridos..........  

 

Señor, haz que esos niños vivan  

sonriendo al mundo entero,  

que sientan la fuerza y la paz.  

 

Que el año 2019 les traiga mucha salud, 

entrega, bendición,  

deseos y los buenos estado de ánimo, 

regalándoles el espíritu,  

ayudándolos a que tener la confianza,  

a tener sueños y creer siempre en Dios.  

 

En esta navidad es compartir con quienes 

están por venir a buscar amor y fe, 

descubrir que la vida sea la estrella  

y el don.  

 

Que la humanidad de los niños sean 

felices, uniéndolos en un círculo de la 
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armonía, llevándolos de la mano cuando 

estén solitarios,  

hacerlos jugar de manera especial, 

dándoles corazón incluso a los ancianos  

al pueblo entero,  

que todos los habitantes levanten la mano 

para alcanzar el cielo,  

los seres queridos del pueblo siembren  

el árbol  de la vida y dejen sus nombres 

para sentir sus ecos,  

escuchar sus voces cantar 🎤.  

 

Un lindo 2019 es brindar compañerismo  

a hacer un mundo mejor.🎄 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Renacer en navidad  

 

Al regresar de mí, habré muerto,  

el vacío retornará a casa, volveré por las 

calles y en escaparates los locos venderán 

mis miserias: Carteras vacías, máscaras, 

anillos, mis libros, mis poemas sueltos,  

la pluma preferida de inacabable tinta, 

algo de cabello, mis ojos frescos  

y mis gastados lentes. 

Mi pecho se desprende a un lugar del aire, 

vuelvo a máxima velocidad sin saber si 

hubo codicia o ternura en este corazón sin 

vida que se resiste a desaparecer.  

Mi alma suelta espejos en ceniza de 

sueños, la escarcha acumula gotas de 

azogue, el insomnio lo guardo en el gozne 

de la ventana. 

Olor de agobio invade la habitación,  

los cocuyos parpadean, sueñan a ser el sol 

en tormenta suelta.  
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Amanece entre suspiros y gotas de amor, 

esferas golpean la inmensidad encima de 

aletas del pez mineral.  

Descansan siglos de inmovilidad. 

Indiferente multitud navega, el oráculo 

vetusto cabalga a lomo de milenios. 

Jano se sitúa a espaldas de Marte.  

Imagen virtual de obscena tala acecha la 

arbolea. Se construyen cimientos ante 

artífices alineados, coinciden con seres que 

recuperan la cordura después de tanta 

enajenación, mientras se crean paraísos 

artificiales en cerebros horadados en 

hedionda conciencia de siluetas y cuerpos 

que prostituyen el candor  

en mirada sin lágrimas. 

El maremoto gris desconecta el verde azul. 

Mujer de vaticinios en las manos,  

de ojos taciturnos y carne suave  

¿Qué seremos después de la tormenta?  

_Tal vez sensación de voces o dementes 

invocando nostalgias e incertidumbres.  

O seguiremos dispersos con fin 

premeditado. 
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Al final del sueño volverás a ser mía, 

puesto que nos conocimos,  

de cara al cielo contemplando estrellas, 

fuimos rehenes de la noche y nos 

exploramos para compartir angustias.  

Vertebra sobre vertebra nos doblegamos 

en recuerdo de palabras, al leve tacto de 

piel y con el vientre transformado te 

ofrendas a mí y nos volvemos eternidad.  

Nuestra boca dejará de ser ruina,  

será delineados labios en espacio y en línea 

escrita habitará el tiempo perdido.  

Con manos perfumadas tejes manto de 

estrellas y sueñas en mi pecho.  

Anticipado aroma de uvas comunica 

azucarados sabores íntimos en selecto 

espacio rasgado de agua clara en donde 

florecen nuestros labios entre crisantemos 

e higos; cada día renacemos. 

Y en ese renacer aprovecho la ocasión 

para elevar mis pensamientos al Gran 

Arquitecto del Universo para que nos de 

claridad de pensamiento, amistad, 

honestidad, lealtad, crecimiento espiritual, 

que nos fortalezca  
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y la Luz que de Él emana se derrame hoy 

y siempre sobre cada uno de nosotros,  

que así sea, luz, mucha, luz.  

¡Feliz navidad! y un mejor  

¡AÑO NUEVO!    

 

Trina Lee de Hidalgo, Venezuela 

Araure Portuguesa 

 
 

EN NOMBRE DE JESÚS 

 

La navidad es una festividad de 

acercamiento, amor, unión familiar, 

espiritualidad, solidaridad, reflexiones, 

paz, armonía, humildad al apreciar el 

nacimiento de Jesús, lejos de vanidades y 

ostentaciones. 

Es tiempo de pensar en los demás,  

e individualmente, llegar a la pregunta de 

qué importo yo ahora?,  cuando debemos 

abogar por las personas que nos rodean y 

que por múltiples causas sufren tanto,  
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a pesar de su capacidad resiliente que les 

permite sobrevivir, aunque los estertores 

de sus vísceras reflejen el hambre, o 

veamos esas escenas dantescas  de familias 

hurgando en las basuras para medio 

comer, o morir de mengua por falta de 

medicinas, estirando los sueldos escuálidos 

que sólo alcanzan para tres días, 

enseñando a los niñ@s a vivir 

prematuramente al violar sus derechos 

humanos, mancillando la libertad de 

expresión al impartir doctrinas políticas 

que amilanan la capacidad de 

razonamiento, crítica, analítica,  la  

escogencia, encaminados como borregos 

hacia el desquiciado hervor político que 

denigra e indignifica  en un populismo 

engañoso comprador de votos, voluntades, 

para caer en el engaño y el sabor amargo 

de promesas incumplidas.  

Por eso, en este año 2019, que anuncia su 

nacimiento, me aferro a Dios, a la fe, 

esperanza  e ilusión, para que surja una 

transformación en la conciencia humana, 

que cada quien actúe en forma acertada y 
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justa, poniendo como eje central la paz 

que tanto necesitamos, sin esos fervores 

políticos generadores de dolor, miserias, 

tristezas, angustias, conflictos, guerras, 

odios, donde el verbo insolente  lastima, 

enciende pasiones negativas, revanchas, 

venganzas sin importar el valor de la vida,  

aniquilada sin el menor gesto de piedad, a 

través de encarcelamientos, atroces 

torturas, persecuciones,  hostigamiento, 

exilio, desesperación por abandonar sus 

países de origen, con miedos encerrados y 

gritos estrangulados en la garganta, 

desconociendo el nuevo destino, esperando 

la ayuda humanitaria.  

Mi corazón de poeta se entristece y 

angustia, al apreciar tantas realidades, 

como la de mi patria Venezuela, la de 

otros países que por el afán de poder, 

competencias, prepotencia, convierten la 

sangre de adultos y niños en abono para la 

tierra seca, diezman poblaciones, acaban 

con las tradiciones y culturas, con los 

sueños blancos y puros, con los proyectos 
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de vida, ante la ceguera de una ambición 

desmedida.  

En este 2019, abogo Dios mío, por la 

aplicabilidad intensa de los valores, 

virtudes, principios, normas,  

por el perdón que permite  

cesar las tempestades internas,  

el intenso amor para pensar  

y sentir como el otro,  

poniéndonos en sus zapatos. 

Para que el desconsuelo  

no nos exprima subjetivamente,  

seamos más humanos y espirituales  

y demos permiso  

para que retorne la buena fe.  

 

Te lo pedimos en nombre de JESÚS. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 
 

MIS DESEOS PARA 2019 

 

Yo deseo para 2019, ser mejor persona 

que mis años anteriores.  

Para así tener la moral de pedir a los 

otros, que también lo sean. 

Deseo un mundo sin personas que mueran 

de hambre, sobre todo niños, mientras nos 

encontramos con toneladas de desechos 

alimentarios caducados en los basurales. 

Deseo salud, trabajo, pan y un techo, para 

todo habitante de la tierra. Es un derecho 

universal que debemos exigir a todos los 

gobernantes del mundo entero. 

Deseo que se respete la naturaleza, que ya 

estaba aquí en la tierra antes de la 

evolución del hombre, esperando  con sus 

ríos y mares de aguas claras, que 

descendían de las montañas que tenían el 

verdor de los árboles y la vegetación, hasta 

los valles, adornados con bellas flores, que 

el hombre está destruyendo y 

destruyéndose a sí mismo. 
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Deseo para las personas con 

discapacidades mejores oportunidades 

para estudiar, trabajar, hacer deportes  

y que puedan mostrar sus otras 

capacidades. Para ello hay que empezar 

por facilitarle el acceso a todo lugar,  

vía pública y transportes. 

Deseo que se terminen las guerras, los 

conflictos y las armas, que sanen todos los 

enfermos, que haya más igualdad en el 

tren de vida de las personas, terminando 

con la pobreza, que no veamos más casos 

de violencia de genero.  

Deseo que podamos respirar un aire puro, 

sin contaminación, que comamos 

alimentos sin productos químicos ni 

alterados, que nos comuniquemos mejor 

con el que está al lado o al frente nuestro, 

como nuestros antepasados. 

Deseo que los poetas del mundo sigamos 

sembrando poesía y de ella salga la mejor 

semilla, para que otros poetas la sigan 

cultivando, ya que los poetas morimos, 

pero nuestros poemas son de vida eterna. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 

El gallo anunció que Dios nacería 

Alegrémonos todos ya es Navidad 

Ya nació el hijo de José y la Virgen María 

Alegra tu alma y ponte a cantar. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 
ME GUSTARÍA  

PARA EL 2019 

 

Que la alegría  

prevalezca 

y que crezca, 

día a día 

 

Que los ancianos, 

sean valorados 

y nunca  

abandonados, 

por sus familias 

 

Que la paz…, 

sea victoriosa, 

frente a guerras 

infructuosas 

y llenas de osadía 
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Que la tolerancia, 

predomine 

y que la paciencia, 

no se escatime 

 

Que la necedad 

concluya, 

que la maldad, 

perezca 

y que el amor 

y la ternura, 

nunca se diluyan. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Palabras y buen deseo 

(Décima espinela) 

 

Soy una chilena buena 

de estirpe y aliento puro 

no lo digo con apuro 

mi alma no tiene cadena. 

Deseo buena faena 

para todos mis hermanos 

unamos todas las manos 

en señal de paz tangible 

con un corazón sensible 

cada día más humanos. 

 

Pide el poeta chileno 

palabras y buen deseo 

yo quiero que tu trofeo 

sea un corazón sereno. 

Hermano, todoterreno, 

que la certera esperanza 

florezca siempre en alianza 

de alegría y luz divina 

que tu estampa sea fina 

y nos dejes tu enseñanza. 
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Pensamientos y buenos deseos 

 
Cambiar la realidad de un mundo sin cordura, 

sin razón, ignorante y tirano, es posible 

cuando la voluntad por encontrar el cambio 

es gobernada por el afán de libertad y paz. 

 

*** 

La caridad comienza en casa… 

Debemos respetarnos como hermanos, 

recobrar la razón y la voluntad de cambiar 

y ver a los otros como a nosotros mismos. 

 

*** 

Nadie tiene derecho de terminar con la vida 

de un hermano. Somos luz, esencia, sangre 

y Espíritu Santo, por lo tanto, debemos regresar 

al padre y a los valores entregados al hombre 

para vivir en paz. 

 

*** 

Ante la adversidad, recordemos que siempre 

sale el sol, la luz nos indica un nuevo comienzo, 

así ha de ser nuestra vida, un renacer 

en cada jornada dejando atrás el pasado. 

 

*** 
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El despertar de un nuevo día nos regala 

la esperanza, renovada de la fe, en que las cosas 

cambiaran, en que se acabará la maldad en la 

tierra 

y regresará a ella, la paz tan deseada por todos 

los seres humanos. 

 

*** 

No existe nada más preciado para el ser humano que 

la libertad; decidir, razonar y dirigir la vida a 

voluntad. 

La paz es verbo y sustantivo, es forma y fondo en 

donde 

se descubre la soberanía de nuestra libertad. 
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 

POEMA A UN NUEVO AÑO DE ESPERANZA 

 

Roto el amanecer del pájaro cancerbero 

una gota de lluvia en la mirada 

una luna sin sombra que la nombra 

un rayo de sol en tus manos libertarias. 

Somos Patria en todos los mapas.  

Abre entonces la página de tu libro  

y subraya el grito que en la hoja ayuna  

deja que huya del durmiente  

de la noche oscura y se amalgame  

en la anatomía de tu voz acaudalada 

por aquellos creyentes  

que con fuego atizan los relojes  

y exigen tu osadía y tu paz en la diatriba 

por tu tierra escaldada  

en la frialdad de los inviernos 

y tu cielo agujereado  

por el ozono humano. 
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Desliga las ataduras  

que agostaron tu miedo a las cadenas 

destraba el mutismo  

para aceptar tu quehacer bicentenario 

con el estandarte  

que el criollo generó en la historia 

por una misma Patria  

en el mapa soberano. 

Abre la bandera  

desde la página de tu libro 

abreva el eco  

del apremio que libera el aire 

para persistir bajo una misma estrella 

con aquellos otros  

que trazaron su eternidad genética 

y tejieron un dosel de manos enlazadas.  

Lejos del agujero opresivo del mancebo 

arrobada por la emoción  

de tantos años de historia 

escrito en tu libro en movimiento 

Patria, siempre Patria 

en la redonda adultez de un nuevo ciclo 

otro año,  

otro milenio en tu felicidad postergada 

serás libre en la memoria. 



 

 

DESEOS PARA EL NUEVO AÑO 

55 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

EL SUEÑO CASI IMPOSIBLE 

Para el dos mil diecinueve 

En el ámbito solaz 

Que el espíritu renueve 

¡EN LA ENTRAÑA AMOR Y  PAZ! 

 

Ansío de corazón 

Que en la faz del universo 

Perdure el saber diverso 

Que impone transformación. 

Afianzando educación 

Sea quien visión promueve 

Y con moderno relieve 

Surja esencia solidaria, 

 Y exista unión planetaria 

PARA EL DOS MIL DIECINUEVE. 
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II 

Que se acabe el egoísmo 

De paso la corrupción 

Y la hiel de la ambición 

Que no siga con cinismo. 

Ya no más antagonismo 

Ni el cruel lenguaje mordaz 

y la actitud del procaz 

no avance con prepotencia, 

Y no impere la violencia 

EN EL ÁMBITO SOLAZ. 

 

III 

Nunca más la explotación 

El abuso desmedido 

Ni la acción del coludido 

En la discriminación. 

Igual  la segregación 

Que jamás dolor conlleve 

Y el sufrir ya no se eleve 

Por decisión correctiva, 

Y su fuerza positiva 

QUE EL ESPÍRITU RENUEVE. 
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Que la inversión fraudulenta 

No siga en el negociado 

Y surja el rico endiosado 

Que luce una oscura cuenta. 

Se acabe el que representa 

Al testaferro mendaz 

Y el  delincuente falaz 

Recupere su valor, 

Y herede junto a esplendor 

¡EN LA ENTRAÑA  AMOR Y PAZ! 

 

V 

Excluir al ser pedante 

En la ruta de la vida 

Pues si senda dilapida 

Es que solo es un farsante. 

Alejar al arrogante 

Y atraer al de bondad 

Al que dice la verdad 

con esencia por doquier, 

Y en el interior del ser 

QUE PROSPERE LA HUMILDAD. 
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VI 

Si se arroja la basura 

Del sendero que habitamos 

Seguro que  nos llenamos 

De arte, ciencia y cultura. 

Si no hay sabios sin natura 

Repletos de mezquindad 

Brillaría  afinidad 

 y el cariño verdadero, 

Y habría en   el mundo entero 

¡UNA REAL CREATIVIDAD! 
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UN  AÑO COMO NINGUNO 

Dos mi diecinueve venga 

dando gloria terrenal 

La unidad el ser mantenga 

¡EN ESCENARIO MUNDIAL! 

 

El que es dueño de poder 

Al ser solo temporal 

Que no  se crea inmortal 

Pues el fin  va a suceder. 

Más si ataca al parecer 

Sin  que una base sostenga 

Le harán lo que no convenga 

Que es mejor sutil euforia, 

Y con  estados de gloria 

DOS MIL DIECINUEVE VENGA. 
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II 

Prosperen las sociedades 

Sin  un  haz del codicioso 

Y si hubiera el envidioso 

Se alejen de sus maldades. 

El autor de atrocidades 

Por ser de furia mortal 

Con reflexión general 

Que al ejemplo siempre escuche, 

Y  cada habitante luche 

DANDO GLORIA TERRENAL. 

 

III 

Como más busca la suya 

Que ya no haya el líder falso 

y se le asigne el cadalso 

o  que en nada se inmiscuya. 

Que la calma fuerte influya 

Y ningún lio entretenga 

La realidad brinde arenga 

En aras de innovación, 

Y en toda su dimensión 

LA UNIDAD EL SER MANTENGA. 
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Erradicar del entorno 

Al esclavo del dinero 

Que así tenga, dice –quiero- 

Y su conducta es  adorno. 

No aceptar ningún soborno 

Ni la acción delincuencial 

Y el año nuevo formal 

Irradie fiel ambrosía, 

y eternice la armonía 

¡EN ESCENARIO MUNDIAL! 

 

V 

El que compra libertades 

O el silencio lo negocia 

Con  la mentira se asocia 

Y hiere a localidades. 

Oculta sus vanidades  

Que a la norma la cercena 

Y al merecer la condena 

No es valor en ningún año, 

Si hay que  ir sin más engaño  

EN POS DE LA DICHA PLENA. 
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VI 

En el dos mil diecinueve 

Sea más de proyección 

y si hubiera la afección 

Que el dolor se torne breve. 

Separar al que se atreve 

A opacar toda proeza 

Y el humano con realeza 

Determine ser feliz, 

Y ajeno a todo desliz 

¡QUE COMPARTA SU GRANDEZA! 
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EL CAMBIO DEFINITIVO 

Dos mi diecinueve sea 

Tiempo de cambio total 

Lo malo que al orbe asquea 

¡LE LLEGUE PRESTO EL FINAL! 

 

Lo vil hecho, quién no sabe 

Y lo bueno está inactivo 

Que vale con tono activo 

Por siempre lo indigno acabe. 

Más ninguno tenga llave 

De lo oscuro, si desea 

Y el cambio el mundo lo vea 

Sin  que sea camuflado,   

Y el paraíso esperado 

DOS MI DIECINUEVE SEA. 
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II 

Todos piden lo mejor 

Pero se cae en lo mismo 

Porqué con fiel dinamismo 

más se comete lo peor. 

Haya un nuevo resplandor 

Ante el delito  anormal 

realizando lo cabal 

sin que ley se contravenga,    

y en el año que se venga  

TIEMPO DE CAMBIO TOTAL. 

 

III 

Todos los seres del mundo 

Que solo el bien  acompañe 

Y al edicto no se  empañe 

Repitiéndose lo inmundo. 

Ya no más lo nauseabundo  

 Que solo el necio desea 

Y lo que al hombre fondea 

Ya no darle fiel cabida, 

 Y eliminar de la vida 

LO MALO QUE AL ORBE ASQUEA. 
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Es planetaria tarea 

Se borre la humillación 

Y el talento con visión 

Que supere la marea. 

Proseguir en la pelea 

Por darle un golpe mortal 

Y el cruel  error infernal 

Se convierta en despectivo, 

Y a todo lo negativo 

¡LE LLEGUE PRESTO EL FINAL! 

 

V 

Vivir más de realidades 

Que de las promesas vanas 

Y con normas soberanas 

 Desechar las mezquindades. 

Quien retorna a necedades 

Por la falta cometida 

Se le inhabilite en vida 

Así parezca inaudito, 

Y  el que reincide en delito 

SE CASTIGUE SIN MEDIDA. 
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VI 

No se admita la injusticia 

No más al de luz genial 

Y  al que es un  intelectual 

Acrecentando pericia. 

Sin ser quien por gusto enjuicia 

Hacer altar a la flor 

Y  su perfume y candor 

Llegue al  alma que  se aferra, 

Convirtiendo al cielo y la tierra 

¡EN EDENES DEL AMOR! 
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QUE SEA EL AÑO DEL ARTE 

Si en año nuevo se invita 

A un espacio para el arte 

Habrá la   esencia  infinita 

¡EN EL HUMANO BALUARTE! 

 

Que se  conserven los  dones 

De ascendencia espiritual 

Y  emita fe sideral 

con nobles aportaciones. 

Se afinen contribuciones 

De su magia tan  fortuita 

Y el de tal voz no marchita 

que motiva la invención, 

Se merece admiración 

SI EN  AÑO NUEVO SE INVITA. 
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II 

Que exista el conocimiento 

Para la trasformación 

En lógica evolución 

Que da origen al talento. 

Más se completa el cimiento 

Si atributos se comparte 

Y se convierta  en baluarte 

 en tan diversa heredad, 

 y se brinde identidad 

A UN ESPACIO PARA EL ARTE. 

 

III 

Dedique el ser cualidades 

Para el teatro, tan diverso 

Instrumentistas, el verso, 

El cine con  sus beldades. 

Fiel  canto de afinidades 

Que el público solicita 

Y la atención se concita 

Por efectiva expresión,  

y en toda la  inspiración 

HABRÁ LA ESENCIA INFINITA. 
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Exista horizonte abierto 

Y al ser le aflore virtudes 

desarrollando inquietudes 

para el orbe descubierto. 

En lontananza un concierto 

Elevando el estandarte 

Y el planeta tome parte 

De tan fiel dedicación, 

y nazca  la creación 

¡EN EL HUMANO BALUARTE! 

 

V 

De tantas ocupaciones 

Se tome a la sutileza 

Y se cante a la belleza 

Con  lenguaje de pasiones. 

Que se impregnen las visiones 

En la faz del corazón 

y que narre la misión 

la aptitud que al ser revive, 

y hasta el sabihondo inclusive  

LUZCA ESTÉTICA VISIÓN. 
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VI  

Con los pinceles en mano 

Y la mente sin  barreras 

Se destrocen las fronteras 

Y juntarse al soberano. 

Circule sangre de hermano 

Y tan solo un corazón 

Que palpite de emoción 

Eliminando la  arista, 

Que si el orbe es del artista 

¡SERÁ EL MUNDO GRAN NACIÓN! 
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Willfrido Velásquez Gómez,  

Rep. Dominicana 

 
 

EL LIRIO  

 

Del foco del delirio, nació al verte en flor;  

en la miel de las mil primaveras,  

en el acuoso laberinto el capullo,  

densa gota de rocío;  

perpetuada en el alma,  

química de una mirada de humanidad;  

en los suburbios de la esperanza,  

en cada folio del libro de la vida,  

un camino de amor;  

que suena bien,  

en atmósfera invisible, de zona astral;  

en el sonido pertinaz de una lluvia de versos;  

sonrisa elocuente sin parámetros,  

que absorta,  

la existencia misma, hecha gloria;  

en cada peldaño de estos cielos,  

en el transcurso que muta,  

en los labios del porvenir…  
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Lirio 

de esperanzas 

trayecto de palomas 

esbozando el porvenir cierto 

glosario de la libertad 

hermosura del alma 

frutos perpetuos 

fe. 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

  
 

TROVA PARA TODOS  

 

Nochebuena trae amor, 

trae unión y reflexión. 

Oración como un clamor, 

para quien es tradición. 

. 

¡Un adiós, dos mil dieciocho! 

que se aleja tristemente. 

Tan veloz como birlocho, 

Año Nuevo ya se siente. 

 

Fluyen libres sentimientos, 

y estos nobles ingredientes. 

Para un mundo con cimientos, 

verdaderos y conscientes. 

 

Yo deseo para todos, 

Bienestar, buena salud, 

mucha Paz, de todos modos. 

Con bondad, la gran virtud. 
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Año Nuevo traerá, 

éstas y otras bendiciones. 

Y el planeta girará, 

con tan lindas vibraciones. 

 

 

 

Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

Polvo de estrellas.  

 

Cuando las campanas repiquen en vuelo  

anunciando la media noche,  

de éste nuevo año 2019, 

quisiera que la luz de amor ilumine  

todas las sonrisas de los niños  

en todo el mundo. 

 

Que puedan tener paz, amor, felicidad, 

que nunca les falte un pedazo de pan, 

que puedan ser amados por sus padres, 

maestros, amigos y sus semejantes, 

que la humanidad comprenda... 
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no podemos culpar al otro. 

 

Debemos formar una cadena  

y tirar hacia delante, con esperanza  

que  nos podamos mirar a los ojos 

sin odio, sólo darnos las manos  

para juntos ayudar al necesitado, 

acariciar ese perro callejero  

y apagar el fuego de la guerra... 

 

Despertemos humanos...despertemos 

el planeta nos necesita, con dignidad  

y libertad, cantemos una canción 

todos juntos por la humanidad,  

que nuestras voces lleguen al universo  

y en polvo de estrellas iluminen  

todas las almas sobre la tierra.  
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 

 

FLASH LO MEJOR 2019 

 

Magia 

Niños caminantes 

Mecanismos de empatía 

Continentes abrazados sin límites 

Acomodando mundos en simpatía 

Niños están sonrientes 

Retina tibia 

Corajes. 

 

Deseo 

Rociar amor 

Niños del recreo 

Sonará el único tambor 

Rodeen al sauce fresco 

Bailen sin temor 

Nuevo eco 

Valor. 
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Liliana Mariza González Rodríguez 

Argentina  

 

Deseo para ti 

 

En este 2019 deseo 

Madres para los huérfanos 

Hijos para las mujeres estériles  

Techo y comida para los indigentes 

Nuevos sueños para aquellos que 

perdieron la esperanza  

Trabajo para las familias 

Deseos se superación para los jóvenes 

Saber vivir sin discriminar 

Pero sobre todo pido amor para mis 

semejantes 

El amor cubrirá multitudes de pecados 

El amor echa fuera el temor 

Paz para todos los hombres de buena 

voluntad 
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Paulo Vasconcellos 

Capanema-Pará-Amazônia-Brasil 

 
 

Compendiando as razões humanitárias 

 

As nuvens brancas se movimentam no 

horizonte, sob o céu azul de um amanhã 

qualquer. 

 

O Mundo se mobiliza aos seus arredores, 

causando frenéticas e aceleradas reações. 

 

Deus em sua infinita bondade, permite ao 

homem que se doe de forma 

imprescindível, provendo manifestos que o 

dignifiquem como verdadeiro ser humano. 

 

Os povos se irmanam em Ações de Graças, 

mesclando as vozes que ecoam livremente 

na tentativa de aniquilar as intempéries e 

os sofrimentos, cabendo ao homem 

controlar a força do equilíbrio, cujas 

mentes se igualam em resoluções. 
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Precisamos abraçar os menos favorecidos, 

para que a fome e a miséria sejam 

combatidas, porque a força de Deus nos 

revela que precisamos impor pensamento 

uno e assim os caminhos sejam 

pavimentados com as rebuscadas formulas 

do amor, perpetuando fraternalmente em 

cada coração, clareado pela Luz Divina, 

motivando a espalhar bondade por onde 

quer que ele ande, não somente nos 

momentos em que hajam festejos, como 

também em todos os passos a serem 

percorridos. 

 

Constituem-se atos positivos, quando as 

peripécias se reproduzem grandemente e a 

paz reine em todos os lugares para que os 

homens sintam-se irmãos na essência da 

palavra e de forma fraternal. 

 

Saibamos: Jesus é a Luz do Mundo e Deus 

é o grande arquiteto do universo, por ter 

construído os seres, seus semelhantes e 

todas as coisas que existem na face da 

terra. 
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Para que tudo isso fosse construído, 

usaram-se ferramentas capazes de 

moldurar os mais sofisticados requintes 

que a humanidade tem em sua 

convivência, porque tudo tem que ser feito 

com Liberdade Justiça e Paz!  

 

 

Maria Antonieta Gonzaga Teixeira  

Castro - Paraná - Brasil. 28/12/2018 

 
 

Dois mil e dezenove 

 

O ano de dois mil e dezenove está 

chegando 

Com ele esperanças renovadas. 

Esperanças de um ano novo de conquistas 

de progresso e de sonhos realizados.  

 

Que nos anos vindouros,  

trabalhadores do planeta  

Encontrem trabalho digno  

e paz no coração. 
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Que as famílias encontrem estratégias   

Para educar os filhos,  

que respeitem seus irmãos. 

 

Que os povos da Terra  

tenham acesso à tecnologia,  

aos bens materiais e bens de consumo 

Para que saciados da fome e da sede, 

possam ser solidários aos seus 

semelhantes. 

  

Assim..  

Todos serão respeitosos à natureza, 

Amorosos entre irmãos  

e tementes ao nosso Deus.  

Que a paz reine entre todos  

os povos da Terra 

e que todos sejam peregrinos do Amor. 

*** 

 

Dos mil y diecinueve 

 

El año de dos mil y diecinueve está 

llegando  

Con él esperanzas renovadas.  

Esperanzas de un año nuevo de conquistas 

de progreso y de sueños realizados.  
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ue venimos años,  

trabajadores del planeta 

Encuentren trabajo digno  

y paz no corazón. 

Que las familias encontraron estrategias 

Para educar a los hijos,  

que usted respete a sus hermanos. 

 

Que los pueblos de la Tierra  

tengan acceso a la tecnología,  

a los bienes materiales  

y bienes de consumo  

Para que saciados del hambre y de la sed,  

pueden ser solidarios a sus semejantes.   

 

Así... todos serán respetuosos  

de la naturaleza, 

Amorosos entre hermanos  

y temerosos de nuestro Dios.  

Que la paz reine  

entre todos los pueblos de la Tierra 

y que todos sean peregrinos del Amor. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

 

VersAsís 

 

AÑO NUEVO. 

 

Feliz 

Año Nuevo  

en cada país 

disfrutar, llegar a longevo!!!!.  

Lograr Paz del Mundo, 

jueguen los niños  

felices cantando. 

Unidos. 
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Maikon Douglas, Brasil 

Capanema-Pará  

 

 

Concatenadas afirmações 

 

Sob o tempo que resta, no findar deste ano, 

A felicidade brilha nos olhos de quem 

almeja o bem para todos e incendeia o 

coração faminto pela paz. 

 

Saudades de um retrospecto lindo para 

todos enquanto a felicidade clareia e 

resplandece sob o olhar daquele que está 

sobre nós. 

 

Que a paz para com a humanidade esteja 

sempre efervescente nos corações bons 

que buscam incansavelmente pela beleza 

que há em cada um. 
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Entre tantos olhares, de crianças,  

jovens e idosos, os sonhos sustentam a 

longevidade de uma alma imortal que 

regressa a contagem para o ano vindouro.  

 

Pessoas celebram ao som dos fogos de 

artifícios brilhantes que clareiam na noite.  

 

Findou o ano, nascera outro e a esperança 

de um Mundo melhor pelo qual os bons 

sempre vão a luta. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Mis deseos para el año 2019 

 

Deseo fervientemente que cesen las 

guerras, que los derechos humanos sean 

respetadas, que las naciones se pongan de 

acuerdo para luchar contra la corrupción 

y la impunidad, que si luchamos todos 

juntos a través de las letras, se lograrán 

muchas cosas.  

 

Y será un mundo diferente porque los 

niños sonreirán, jugarán felices y libres si 

damos nuestro amor incondicional; cada 

ser tendrá una vida construida sin 

murallas ni temores donde los pueblos se 

pasarán las manos, se asistirán en sus 

necesidades y la bendición de Dios en cada 

hogar es un cimiento para que los valores 

no se hundan en los corazones.  
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Un año más que viene en busca de paz y 

armonía y un año que se va dejando 

inconclusas algunas metas trazadas. 

 

La humanidad precisa de humildad y 

valentía para crear una sociedad altruista. 

Las semillas cultivadas, crecerán y darán 

buenos frutos y habrá nueva conciencia, 

nuevas estrellas que indicarán un nuevo 

camino. 

 

Mi gran deseo es que el poeta Alfred Asís 

tenga siempre el mismo espíritu de trabajo 

y concordia entre todos los poetas que 

conformamos su ideal, su humildad y 

dedicación reconocida, le garantiza un 

espacio destacado en el mundo. 
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Poema de paz 

 

Dios nos da valor 

abramos nuestras manos 

Dios es amor 

alabémosle con fervor. 

 

El no abandona 

está siempre a tu alrededor, 

es la vida eterna 

concedámosle el corazón.. 

 

Dios es la paz 

armonía sin igual, 

es la luz que guía 

hasta nuestro final. 

 

La paz es amar 

sin condiciones, ni color 

es aceptar y perdonar 

para llegar a cielo sin temor. 
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Ana Rosenrot, Brasil 

 
 

Desejo 

 

 

Que todos tenham… 

alguém para amar, 

coragem para lutar, 

justiça para amparar, 

alimento para saborear, 

sonhos para sonhar… 

 

 

Uma paixão para viver, 

desejo de renascer, 

vontade de florescer… 

 

 

Bom senso para trabalhar,  

liberdade para se apaixonar, 

grandes metas para conquistar, 

coração aberto, alma a brilhar, 

e força de vontade para perdoar! 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

La vida me enseñó desde niña  

que la vida es bella,  

maravillosa pero no eterna. 

 

Hoy me hago la pregunta que podría yo 

hacer y desear por mis semejantes? 

 

Miro a mi alrededor y veo y miro  

y siento tanta falta de amor 

 

Y eso desearía un infinito  

y maravilloso amor  

Amor de padres 

Amor de abuelos 

Amor verdadero de tíos  

Amor de hijos  
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Amor entre hermanos! tan esquivo hoy 

El amor divino y eterno  

de nuestro padre CELESTIAL  

lo tenemos, pero y el amor humano? 

 

Hoy escribo y pido con profundo dolor  

a mi infinito hacedor  

que se haga ese milagro  

que nos unamos como hermanos 

 hijos de Dios.. 

Amor en el mundo. 

¡El amor lo hace todo! 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

PARA EL AÑO NUEVO 

 

Que brillen las luces 

De todo el amor 

La verde esperanza 

Y de la bondad. 

 

Que todos los niños 

Tengan dulce hogar, 

Comida y abrigo 

Y puedan jugar 

Aprendiendo el mundo 

Con seguridad. 

 

Que hombres y mujeres 

Convivan en paz 

Sin la cruel violencia 

Que hace tanto mal. 
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Que hermosa sería 

La vida en unidad 

De paz y de amor 

Cantando y bailando 

Dejando el dolor,  

Superando… 

Y cerrando círculos. 

 

Dejando fluir… 

La energía positiva, 

Viviendo a plenitud 

El presente, 

Edificando el futuro 

Para que el mundo 

Sea cada vez mejor. 
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Maria Elza Fernandes Melo Reis 

Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 
 

Serei gratidão 

 

Serei sonhos e flores  

Nos dias que se aproximam 

Darei meu aroma às estrelas 

Minhas pétalas serão abraços 

Serei  dias coloridos e felizes 

Com  cores renovadas 

Deixarei pelos caminhos da vida 

Os tons de ser feliz 

Semearei sorrisos  

Que brotarão em afeições 

Serei um arco-íris 

Que enfeitará o céu da nossa janela 

Sonhadora 

Serei esplêndida 
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Pra fazer o outro feliz 

Serei luz e beleza 

Nos dias que a única certeza  

É amar outra vez 

Enquanto isso... 

Estou sonhando com os dias que irão 

chegar 

Que eu seja flores, aromas e versos 

Todos os dias serei gratidão 

Só assim meu  aroma chegará aos céus  

Em forma de felicidade. 
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Lucero Balcázar, México 

Delegación Cuajimalpa de Morelos 

CDMX 

 
 

 

Bordar es otra forma de volar 

vuelan los dedos, los hilos 

van nuestros niños en vilo 

En el camino a la capital 

 

Ruecas en mi cabeza al rezar 

rezar, bordar y amantar 

 

calaveras sobre gris y... 

bordado en alto relieve 

en jorongos rojo y añil 

sigue la aguja vuele y vuele 
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Y vuela mi sangre en mis niños 

Los Desplazados, los Inmigrantes 

nos llaman los "lampiños" 

sangre bordando caminos  

 

Seguimos para adelante 

en Nahuatl, en Chontal 

Las bordadoras somos escritura 

que nadie podrá matar... 

 

Miles de hebras vuelan 

como telarañas en la mar... 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador- bahia – Brasil 

 

 

Qual a noite vira dia 

o novo ano é o velho 

surge uma sombra de uma nuvem 

atravessando os mares 

trabalhe pouco o suficiente 

para poder amar muito mais 

o peixe da mil voltas 

e, a cada uma delas 

soltando novos ovos 

demarcando um novo círculo 

que o ano Novo de 2019 

 seja de sonhos em busca da paz. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México 

 

 

MI ÚNICO DESEO 

POEMA ENDECASÍLABO EN RIMA JOTABÉ  

 

Haz que el Año Nuevo sea el motivo  

piensa en deseos, algo colectivo. 

 

No basta un alma y un corazón abierto  

mi único deseo, a un mundo muy incierto 

desea a otro antes que a ti, un gran acierto  

la hermandad, para Dios es un Concierto.  

 

No basta un simple abrazo, aunque fraterno 

mejor comparte el pan, en pleno invierno.  

 

El respirar mantiene al hombre vivo 

soñar, razón de estar aún despierto, 

y el desear, al final lo hace eterno. 

 

 

 

 



 

 

100 

Elías Almada, Argentina 

 

 

2019 

 

Paz en las almas 

regocijo en los corazones 

que triunfe la palabra 

y las promesa sean acciones, 

 

Alegría en las sonrisas 

sinceridad en la mirada del hombre 

honestidad y compromiso por la vida 

por su Dios y en su nombre. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

 

 

TU CONQUISTA PARA EL 2019 

 

Si yergues tu cabeza embravecida 

ante el punzante estigma del fracaso. 

Si puedes, hombre, mantenerte digno 

cuando el mundo a tus pies, se ha 

derrumbado.  

 

Si sabes que es el hoy y es el ahora 

el tesoro más grande conquistado. 

Que no debes quedarte en el ayer 

compadeciéndote, tu espalda flagelando. 

 

Ni puedes necio, apostar todo al futuro 

que sabes bien, es incierto y es lejano. 

Si levantas tu yo, de cara al sol 

aprovechando, cada instante con tus 

pasos. 
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Si fueron tus dolores más intensos, 

las estocadas, que el alma te templaron. 

Y portas con orgullo tus heridas 

sin importar sus bordes lacerados. 

 

Se impregnará tu alma de luz del infinito. 

llevarás la conquista, portada entre tus 

brazos. 

Pero por sobre todo…  

percibirás "la Paz"   

Pues, sentirás que Dios… 

te ha guiado los pasos. 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 

 

Un Venturoso Año Nuevo” 

 

Un año que no regresa  

nos ha dado cada día   

mil sonrisas y alegrías   

y algún pan en nuestra mesa.  

Un año que no regresa  

en la sien y ve el recuerdo  

con el más hermoso acuerdo  

que contenga la memoria  

dejando una dulce historia  

grabada en el lado izquierdo.  
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Solo le pido al Señor  

sembrar en nuestra esperanza  

una semilla que avanza   

para un mañana mejor   

Y sin deshojar la flor   

que dentro del pecho llevo 

Algunos cantos que elevo  

con el amor más profundo  

deseando a todo el mundo  

un venturoso año nuevo. 
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Maigualida Pérez, Venezuela 

 

 

En estas fechas en que se inicia un nuevo 

año y la energía del amor se manifiesta de 

forma especial en el planeta y a todos nos 

toca, los invito a realizar una pequeña 

petición cualquiera sea vuestra religión o 

vuestro Dios… 

  

Pidamos proteger nuestros sueños, porque 

el sueño es una forma de rezar. Que 

podamos, cualquiera sea nuestra edad o 

circunstancia, ser capaces de mantener 

encendida en el corazón la llama sagrada 

de la esperanza y la perseverancia. 

  

Pidamos, para que eso sea posible, que no 

se termine el Entusiasmo, porque esa es 

otra forma de rezar, es lo que nos vincula 

con el cielo y la tierra y nos dice que el 

deseo es importante y merece nuestro 

esfuerzo, es lo que nos dice que todo es 
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posible siempre que estemos totalmente 

comprometidos con lo que hacemos. 

  

Pidamos tener la fuerza y la humildad 

necesarias para protegernos unos y otro 

cuidando la Vida porque ella es la 

expresión palpable de un milagro. 

  

Pidamos también que la tierra siga 

transformando la semilla en trigo para 

que éste se convierta en pan. Igualmente 

que el hombre entienda que el planeta es 

un ser vivo, que respira y siente como 

todos y cuidemos sus aguas porque ellas 

son su sangre. 

  

Y todo eso sólo será posible si tenemos 

Amor. Pidamos llenarnos de él porque es 

más que una emoción, es una fuerza de la 

naturaleza. Es preciso entonces hacer una 

pausa de vez en cuando, salir de uno 

mismo, permanecer en silencio ante el 

universo viviendo el amor que nos 

envuelve y pedir. 
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Y para finalizar pidamos tener siempre la 

compañía de las mujeres y los hombres 

que abrigan dudas, que actúan, que 

sueñan y viven llenos de entusiasmo 

porque ellos empujan el mundo. Sobre 

todo pidamos por los poetas y escritores 

tantas veces incomprendidos, porque la 

escritura quita del alma el polvo de la vida 

cotidiana. Reciban todo mi cariño, mis 

mejores deseos para el nuevo año, 

acompañado de un abrazo y un beso que 

les envío con el viento mistiano desde el 

sur del Perú. 
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http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm


 

 

DESEOS PARA EL NUEVO AÑO 

111 

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" 
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"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 
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  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
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  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 
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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
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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
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  "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" 

"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 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

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
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
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  "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" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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
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
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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 

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" 

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
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
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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 

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 

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
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
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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 

ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

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-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
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Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-

España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-

Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
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
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 
 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

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. 

 

 

 

 


