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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en 

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico 

de grabación o de fotocopia  

sin el permiso escrito del autor. 

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.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

Obras comunitarias internacionales 

libres para imprimir 

sin fines de lucro. 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

VersAsís a Donald Trump  

Arma 

País maldito 

Já tem fama 

Com seu míssil favorito 

Discursando com total arrogância 

Querendo toda riqueza 

Pura ganância 

Fortaleza. 

*** 

Vallejo VersAsís 

 

Vallejo 

Paco Yunque 

Cidade ou vilarejo 

Escreveu versos sem palanque 

Escreveu Los Heraldos Negros 

Aparta este Cáliz 

Feliz 

 *** 

Neruda VersAsís 

Amou 

Versos, amor 

Beijo não recusou  

Vinte poemas de amor 

Para mulher, para homem 

Neruda foi artista 

Palavras dormem 

Vanguardista 
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NicanorVersAsís 

 

Parra 

Grande poeta 

Com muita garra 

Com humildade, posição discreta 

Nicanor, pai anti poética  

Com arte criou 

Recusou crítica  

Educou 

 

 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

VersAsís Víctor Paz Estenssoro 

"EX PRESIDENTE DE BOLIVIA" 

 

Político 

de Bolivia 

semillas de católico 

caminando tu patria convivía. 

Su vida rebosaba amistades 

movimiento nacionalista revolucionario 

país fiel vitalidades 

bibliotecario. 
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Delia E. Fernández Cabo, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

LORCA  

 

Sentía 

como ninguno 

a la gitanería. 

Con su mirar moruno 

que desafió la muerte 

con osadía selló 

su suerte. 

Calló... 

*** 

VINICIUS DE MORAES  

(A su soneto a la  Fidelidad) 

 

¿Fidelidad, 

amor eterno...? 

Todo es brevedad, 

nada como el cerno, 

nada es madera dura. 

Todo se termina, 

nada perdura. 

Chamusquina. 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

VersAsís a personajes 

 

Federico 

García Lorca, 

tu talento rico 

llevado a la horca 

de la injusta muerte 

por el fascismo 

que pervierte, 

cinismo. 

*** 

Miguel 

Hernández, poeta, 

versos de miel, 

vida corta pero completa, 

hijos, guerra, poemas, amor, 

tu obras amamos, 

muerte, dolor, 

recordamos. 

*** 

Ana 

Frank, niña, 

persona y hermana, 

su historia nos guiña 

y también nos advierte 

de ese abismo, 

maldad, muerte, 

nazismo. 
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Miguel 

de Cervantes, 

magistral su nivel, 

geniales sus obras, brillantes. 

Don Quijote, Sancho Panza, 

son literatura universal, 

cultura, enseñanza, 

inmortal. 

 

 

 

 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

ANTOLOGÍA “VERSASÍS A PERSONAJES” 

 

VersAsís a Charles Baudelaire 

 

¡Oriundo 

Universo alterno 

u otro mundo, 

Charles Baudelaire es eterno! 

“Las Flores del Mal” 

llamado “Poeta Maldito” 

“Paraíso Artificial” 

¡Bendito! 

*** 
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VersAsís a Pablo Neruda 

 

¡Liberas 

mil batallas,  

grandiosas letras cooperas! 

¡Me gustas cuando callas, 

pero más que gusta 

cuando poesía emana 

perfecta, justa, 

cercana! 

*** 

VersAsís a Miguel Hernández 

 

¡Eres 

la Luz, 

al mundo escribieres 

sin ser poeta andaluz! 

¡Rayo que no cesa, 

alma que vuela, 

perfección expresa 

Orihuela! 

*** 

VersAsís a Oscar Wilde 

 

¡Audaz 

Inteligencia infinita, 

Poeta, Escritor perspicaz, 

extensa, extraordinaria obra acredita! 

¡Dorian Grey, su retrato 

buscando tres pies 

al gato, 

Irlandés! 

*** 
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VersAsís a Jorge Luis Borges 

 

¡Elocuencia, 

Agilidad Mental 

y extraordinaria conciencia, 

Jorge Luis Borges, multidimensional! 

¡Lengua Universal, Palabra impresa 

siempre su idilio, 

Joven Promesa 

Virgilio! 

*** 

VersAsís al VersAsís 

 

¡Distinción 

Alfred apuesta, 

Verso y Perfección! 

¡“A" en “Uve" sobrepuesta 

en especial forma invertida 

formando una estrella, 

Poesía Divertida 

Destella! 
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Germán Caces Torres 

Collipulli-Chile 

 
 

VersAsís 

 

MIS VERSOS PARA RUBÉN DARÍO 

 

POETA 

Poeta 

Rubén Darío, 

tus letras quedan 

grabadas en cuerpos vivos 

por siglo y medio 

y algunos años, 

con aprecio, 

¡Declamo! 

*** 

 

MATINAL 

 

Alegre 

y fresca, 

muy  débil crece, 

la mañanita poco calienta, 

me agarra el fresco 

por la nariz, 

blanco pañuelo, 

sufrir.-. 

*** 
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MUCHACHA 

 

Una 

muchacha despierta 

con su hermosura, 

morena de largas trenzas, 

a la callana mueve 

y suele reír, 

luego muele 

maíz. 

*** 

 

ORDEÑA 

 

Un 

mozo trae 

su manto azul 

sus herramientas y atalajes, 

muestra lazos de terciopelo, 

ordeña cien vacas, 

muchos terneros, 

balan.- 

*** 

FOGÓN 

 

Sonriendo 

a veces 

prenden sin quererlo, 

quietos fogones solos encienden, 

bajo los cielos claros 

son un candil 

secos pastos, 

carmesí.- 
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A GABRIELA MISTRAL 

 

A 

Gabriela Mistral 

¡Permiso para reemplazar! 

tu letra sin par, 

en este poético juego 

para luego editar 

tu recuerdo. 

¡Magistral! 

*** 

PIE DE MUJER 

 

Piececitos 

de mujeres 

a veces desvestidos, 

abrigados por ojos crueles 

van mostrando dos señuelos 

en descalzos alegres, 

tus sueños 

encienden.- 

*** 

AMOR AL CAMPO 

 

¡Dios 

Mío, dirás, 

porque sientes amor! 

con él sabrás sembrar 

en tu tierra querida, 

y soñando cosechar 

fértiles semillas, 

¡Crecerán! 

*** 
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CALZADO DE CAMPESINAS 

 

Calzado 

de campesinas 

empapados de barros 

y de lloviznas frías, 

betunes de tus trabajos 

de suelos agrestes; 

del campo 

verde.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

Carlos Seixas - Brasil 

 
 

 

VersAsís a Pablo Neruda 

 

Pablo 

poeta rei 

espanhol não hablo 

o português eu sei 

mas na língua universal 

escrevendo poesia aguda 

és magistral 

Neruda. 

*** 

 

 

VersAsís a Charles Baudelaire 

 

Poesia 

da morbicidade 

de  autêntica melancolia 

desprezo profundo pela sociedade 

poeta dandy  e maldito 

nos leva direto 

pro infinito 

dileto. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

 

"VersAsís" NICANOR PARRA. 

 

Poeta  

Hermoso corazón!!. 

Centenario, poemas, fiesta. 

Abrazos recibió por montón. 

Palomas mundiales también volaron. 

Estrechando su mano, 

Todos festejaron, 

Hermano!!!!!. 

*** 

 

VersAsis: MARTI. 

 

Poeta 

hombre luchador 

firme como saeta 

Marti cubano, gran soñador. 

Murió cara al sol 

defendiendo patria ardiente 

como girasol 

valiente. 

*** 
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VersAsís MADRE TERESA CALCUTA. 

 

Admiro 

sus cualidades  

fe, misericordia, suspiro, 

misionera dedicada a bondades. 

Canonización Papal merecida alcanzas 

Madre Teresa Calcuta  

eternas alabanzas 

disfruta!!!!. 

*** 

VersAsís: GABRIELA MISTRAL.  

 

Gabriela  

hermosos cantos  

sigues encantadora damisela 

alegres rondas de niños.  

Plegarias a la humanidad 

conservar inocencia infantes 

no maldad 

felices. 

*** 

VersAsís: VIOLETA PARRA. 

 

Violeta 

madre, familiar  

artesana, cantautora, poeta 

entrelaza sentimientos al cantar. 

Icono en Latinoamérica musical 

perdura, vibra, crece 

inagotable caudal 

florece. 
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VersAsís: A MIGUEL DE CERVANTES.  

 

Cervantes  

nombre histórico 

quedan letras fascinantes 

con Dulcinea galopa eufórico.  

Se adentró al universo  

su nombre gigante  

en verso  

constante. 

*** 

VersAsís: A VICTOR PAZ ESTENSSORO.  

 

Víctor 

hijo ilustre 

medidas sociales autor 

electo tres veces presidente  

reformas al pueblo hizo  

dictadas a transformar 

arraigado compromiso 

mejorar. 

*** 

VersAsís: PADRE TUMBA. 

 

Educar  

con esmero  

lo hizo popular 

Padre Tumba fue certero. 

Nadie quedó sin instrucción 

el pueblo convencido  

entregó corazón 

agradecido. 
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Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA 

   
 

 

MAÑANA 

 

(Versasis para Cesar). 

 

"El traje que vestí mañana." 

Poema VI. C. Vallejo 

 

 

Vallejo 

¿Qué traje 

triste y viejo 

usaste para tu viaje? 

 

Aún lo llevamos apenas 

en alma zurcido 

de  penas. 

¡Ungido!. 

*** 
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ALMA DE PANAL 

 

(Versasis para Pablo) 

 

"No estés lejos de mí un solo día" 

Soneto 45. P. Neruda. 

 

 

Neruda. 

¿Que diamante 

de piel desnuda 

tocó en verso amante 

tu alma de panal? 

Mana hoy todavía 

del cristal, 

¡poesía! 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

 

VersAsís a los grandes 

 

 

Magistral 

Singular  Poetisa, 

Amiga Gabriela Mistral.  

Tu poesía siempre hechiza 

fuente de inspiración primordial 

Tu legado humaniza, 

Amor sensacional 

Poetisa. 

*** 

 

Machado 

escritura diaria 

gran ser inigualado 

vives en mi  memoria, 

quisiera seguir tu legado 

Tu venerada historia  

Bello Maestro,  

gloria. 
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Cantinflas  

Cómico, talento 

Gracioso de esperanzas 

Comediante en realidades basadas 

Predicando verdadero amor exacto 

Dejando sabias huellas 

Pícaro, honesto 

maestro. 

*** 

 

Darío 

amado poeta 

rey del modernismo 

nacido en ciudad Metapa  

digno, fiel represéntate escribano 

de escritura fina 

te venero 

poeta. 

*** 

 

Neruda 

muy  admirado 

En  nuestra vida 

Bello, sensacional poeta chileno 

Premio Nobel de Literatura 

Gran poeta reconocido 

Siempre será 

Recordado. 
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Máximo Javier Guerrero Espinosa, Cuba 

 
 

VersAsís a Alfonsina Storni. 

 

Para el mundo 

 

Vecina. 

Sentido profundo. 

La dulce Alfonsina 

nació para el mundo. 

Fue mostrando a todos 

con sentida añoranza, 

diversos modos. 

Esperanza. 

*** 

 

VersAsís a Federico García Lorca. 

 

Amor oscuro. 

 

Poeta. 

Guerra civil. 

Buscando su meta, 

soneto amor oscuro, gentil. 

Su obra sigue vigente, 

tierra, luna, tanto. 

Mucha gente. 

Llanto. 

*** 
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VersAsis a Poli Délamo. 

 

Gran hazaña. 

 

España. 

Rompiendo regla. 

Su gran hazaña, 

lágrimas en una botella. 

En este lugar sagrado, 

amar es crimen. 

Al enmascarado, 

exigen. 

 

*** 

VersAsís a Gabriel García Márquez. 

 

Gran amistad 

 

Cubano. 

Gran amistad. 

Nuevo cine latinoamericano. 

Cien años de soledad. 

Guerra de mil días. 

Mucho se asombra, 

guerra fría. 

Colombia. 
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Alcides José Ereu, Venezuela 

 
 

 

PABLO 

Pablo 

el Neruda 

a ti hablo 

con mi voz aguda. 

En España tu corazón 

América tu alma 

con razón 

clama. 

*** 

  

NERUDA 

Neruda 

tu crepusculario 

está en duda 

expatriado sin un rosario. 

Memorial de Isla Negra 

confiesas  has vivido 

vida blanquinegra 

herido. 

ALJER.- 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

VersAsís  VÍCTOR JARA 

 

Guitarra 

que encantaba. 

Hasta   la   cigarra, 

junto a Víctor, cantaba. 

Por siempre sus canciones, 

traspasan el universo, 

de generaciones, 

diverso. 

*** 

 

VersAsís A VIOLETA PARRA 

 

Talentosa. 

Artista completa. 

Viva voz melodiosa. 

Artesana, cantante y poeta. 

Tu  alma  la  desgarra, 

un amor insensible. 

Violeta Parra, 

irrepetible. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís Madre Teresa de Calcuta 

 

Iluminada 

como suerte 

así un hada, 

nunca fuiste la muerte. 

Acompañada por tu mano. 

Grito al despreciado 

sos hermano, 

esperado. 

 

 

Conceição Maciel, Capanema-Pará- Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Thiago de Mello 

Amante  

da poesia  

Autenticidade era constante  

Poeta representante da alegria 

Exilado da Pátria amada  

Pelo Chile acolhido  

Poesia declamada  

Querido. 
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Fernando Martínez Alderete, México 

 
 

VersAsís Madre Teresa 

 

Humildad, 

Madre Teresa, 

ejemplo de generosidad 

diste amor, quitaste tristeza, 

con entrega siempre ayudaste 

a los necesitados, 

no dejaste 

postergados. 

*** 

Luz  

que adoraste 

por la cruz, 

el cielo te ganaste, 

en Calcuta quisiste dejar 

un legado transparente, 

no desamparaste 

gente. 

*** 

Habitante de Macondo 

Gabriel  

García Márquez, 

excelso escritor Nobel, 

en Macondo tal vez 

viviste feliz cien años 

de realismos mágicos, 

sin engaños 

trágicos.  
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Alberto 

 
 

VersAsís 

 

SOR TERESA DE CALCUTA  

 

 

Misionera 

de enfermos 

fue beatificada ligera  

destinada vida religiosa santos 

cambio su nombre Teresa 

participó como soprano 

buena religiosa  

humano 

 

 

 

Martin Luther King  

 

 

Líder  

pastor bautista  

abogó derechos poder 

activista en numerosas protesta 

decorado premio nobel paz  

lucha contra pobreza  

hombre voraz  

pureza  
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Elena Pahl 

Río cuarto (Córdoba) Argentina 

 
 

VersAsís 

 

PABLO Y EL MAR 

 

Viento 

desmelenada cabellera 

del mar turbulento. 

El Pacífico te espera 

Pablo, con fabulosas caracolas 

sirenas seduciendo marineros 

caprichosas olas 

maderos… 

*** 

NODRIZAS 

 

Cama 

de espuma 

de irisada nata 

para Alfonsina, lúbrica luna. 

Sirenitas nodrizas la mecen 

arrullan sus sueños 

hilan, tejen 

velos. 
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José Lissidini, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

-A Víctor Jara - 

 

Amanda, 

aún resuena. 

Su figura anda, 

en tu tonada plena. 

Con esa, tu voz clara, 

tus cantos ufanos, 

Víctor Jara, 

danos. 

 

Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

Jorge Luis Borges 

Empoderador 

um magistrado 

Jorge Luis encantador 

um argentino sempre ensaiado 

Por todo universo aceito 

cego não parou 

Borges perfeito 

exato. 
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Maura Sánchez Benites, Principado de Andorra 

 
VersAsís A Pablo Neruda 

Amante 

de poesía 

naturaleza y andante 

gran poeta, rindo pleitesía 

el mar gran inspiración 

en Isla Negra 

hay conexión 

alegra 

*** 

A Gabriela Mistral 

Gabriela 

gran poeta 

la naturaleza anhela 

solidaridad, amor, poesía repleta 

cuando niña te conocí 

te sigo admirando 

y permanecí 

aguardando 

*** 

A César Vallejo 

César 

hermano mayor 

sí sabes embelesar 

tu poesía tiene candor 

encandilas el mundo entero 

haces vibrar de emoción 

con lenguaje certero 

poema, “Comunión” 

adquiero 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
 

VersAsís 

 

Neruda 

sempre amou 

mulher natura gruda 

fogo ternura que sementou 

amante crescente de anelos 

em naufragado coração 

sem desvelos 

solidão. 

*** 

 

 

Imenso 

Neruda amou 

como furacão intenso 

pala paz e amor poetou 

obra sublime prémios colheu 

grande poeta chileno 

viveu sofreu 

sereno. 
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Rocío Lupe, Cuba 

 
 

Juárez 

mejicano, libertador 

en todos lares 

tu proverbio: el mejor. 

El respeto al derecho 

ajeno es Paz. 

Sácale provecho 

verás! 

*** 

Miguel: 

tu mítica 

juega gran papel. 

Iniciaste según, una crítica 

a novelas de caballería, 

ausente de política, 

que reimprimiría 

ética. 

*** 

Mario 

Moreno, "Cantinflas" 

tu humor: necesario. 

Me desmadejas y desinflas, 

porque produce tanta risa 

que me desconectas, 

elimina coriza, 

desinfectas! 
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José 

Julián Martí 

Pérez. Lo admiré 

desde niña, pronto aprendí 

"Los Zapaticos de Rosa" 

declamé muy pequeña. 

Poesía hermosa, 

enseña. 

 

 

 

 

@Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada, La Florida, Villamaría, Caldas 

 
 

Ruben Darío  

(VersAsís) 

 

Darío: 

gigante verso 

que como río 

inundas todo el Universo 

llevando gracia y felicidad 

por los confines 

con hermandad 

afines. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Versasís a Pablo Neruda 

Pablo 

Poeta leal 

Fiel al vocablo 

Icono del amor verbal 

Iluminas el cielo azul 

Tu voz vive 

Suave tul 

Sonríe. 

*** 

Versasís a José Martí 

Martí 

Fugaz pasión 

Corazón cubano allí 

Donde encontró su misión 

Elevar el grito justiciero 

Bregar por igualdad 

Guiar ciegos 

Triunfar. 

*** 

Versasís a Rubén Dario 

Príncipe 

Exponente magno 

Jamás se emancipen 

Tus versos bien adornados 

Que sean cara  herencia 

Guarda de poetas 

Celestial esencia 

Diadema. 
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Sara Baca Vaca, México 

 
VersAsís CANTINFLAS 

Cantinflas: 

gran cómico 

no te desinflas 

ya que fuiste único. 

Vives en nuestros corazones 

con tu lenguaje, 

tus actuaciones, 

tu bagaje... 

*** 

Madre Teresa de Calcuta. 

Teresa 

de Calcuta 

de espiritual belleza 

con su recta ruta 

nos dio bello ejemplo 

de grandeza, humildad; 

sereno templo, 

libertad. 

*** 

DIANA. 

 

Diana 

Lady Di 

Bella, amable, soberana, 

su encanto me perdí. 

En un accidente fatal 

se nos fue, 

ausencia total 

lloraré... 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís SOR JUANA 

Prodigiosa 

poeta mexicana 

y mujer virtuosa. 

De la vida emana 

su fiel sentimiento literario, 

para muchos lacro, 

  en Santuario 

Sacro. 

*** 

DONALD 

Maquiavélico 

mísero hombre 

de pensar bélico, 

a la patria asombre 

con su brutal dureza 

de cruel cinismo; 

por vileza, 

¡racismo! 

*** 

PARRA 

Pizpireta 

la Violeta  

es alma inquieta, 

del folclor, ella interpreta 

el sonido del viento 

en cielo raso 

del adviento 

ocaso. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

VersAsís a Teresa de Calcuta 

Teresa 

Madre bondadosa 

tu fortaleza besa 

con noble caridad piadosa 

pobres y enfermos sanaste 

con infinito fervor 

les entregaste 

amor. 

***** 

VersAsís a Violeta Parra 

Violeta 

familia Parra 

pintora, escultora, poeta 

cantante armonizando sublime guitarra 

tu inspiración regalo angelical 

de musas heredad 

esencia celestial 

beldad. 

*** 

VersAsís a Diana de Gales 

Diana 

amada princesa  

trágica muerte temprana 

tu ausencia históricamente pesa 

tu suerte inescrupulosamente manipulada 

bajo emblemática muerte 

fuiste silenciada 

inerte 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

VersAsís a Sor Teresa de Calcuta 

 

Bendita mujer 

 

Sor 

Teresa siempre 

viviste con amor 

enseñando a oriente 

a todo ser doliente 

fuente sin medida 

rebozante hiriente 

Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Ahikza Adriana Acosta Pinilla, Colombia 

  

 

 

VersAsís A MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

Luna 

Mágica real 

Miguel Hernández acuna 

En su poesía ideal 

Con sus versos perfectos 

en ritmos parejos 

Románticos predilectos 

Cortejos. 

*** 

 

VersAsís A OSCAR ALFARO 

 

Soñó 

Oscar Alfaro 

Con ser dueño 

De didáctica al cántaro 

En lluvia de poemas 

La enseñanza adorno 

Varios dilemas 

Soluciono. 

*** 
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VersAsís A NICANOR PARRA 

 

Antipoema 

El creó 

Emociones haciendo poema 

Toda letra el recreó 

Nicanor Parra para siglo 

Con poesías divertidas 

aferrado arreglo 

vidas. 

*** 

VersAsí A CHARLES BAUDELAIRE 

 

Flores 

de males 

moción de dolores 

De Charles Baudelaire portales 

con grandes amores 

en sentimientos anclados 

de prisiones 

descartados. 

*** 

 

VersAsís A MARÍO MORENO CANTINFLAS 

 

Desinflas 

Con risa 

Mario Moreno Cantinflas 

Comediante sin prisa 

Contigo México disfruto el humor 

Cedió todo conocimiento 

Al amor 

Contento. 



 

 

44 

VersAsís A TERESA DE CALCUTA 

 

Calcuta 

Esta agradecida 

Por caridad perfecta 

Sigue tu noble senda 

La pobreza en curación 

Es tu promesa 

Grande emoción 

Teresa- 

*** 

 

VersAsís A ALFONSINA STORNI 

 

Alfonsina  

Vivió sufrida 

Buscando agradar divina 

Paso por la vida ida 

Entre caracolas y estrellas 

Bajo el mar disfrutó 

Con ellas 

Debutó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERSASÍS A PERSONAJES 

45 

Eduardo Borrero, Perú 

 
 

VersAsís 

 

FLASH PERSONAJES 

 

Piedras 

Suman milenios 

Encajes de obras 

Tejiéndose hacia los cielos 

Célula de signos hirvientes 

Machu Picchu perdura 

Vientres valientes 

Neruda. 

*** 

Húmeros 

Marchan felices 

A enterrarse solos 

Entre densas nubes alegres 

Arrecia un piélago extraño 

París un espejo 

Fugan sueños 

Vallejo. 

 

 

 

 

 



 

 

46 

Elisa Barth, Argentina-Suiza 

    
 

 VersAsís 

 

A SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Bondadosa 

mujer floreciente 

grande e ingeniosa 

Sor firme y caminante 

A la espera paciente 

gracias al amor 

gratitud persistente 

honor 
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María Rosa Rzepka, Argentina 

 

 

VersAsís 

A Jorge Luis Borges  

 

Borges 

eterno espejo 

vuelto del revés. 

Último arrabal, sublime reflejo. 

Un Aleph se cuela 

cumple su deber. 

Odiosa secuela, 

enceguecer. 

***  

 

A Pablo Neruda  

 

Soñar 

Isla Negra 

mirando la mar. 

La pasión se integra. 

Neruda echa a andar 

su pluma inmortal 

hasta decretar: 

Final.  

 



 

 

48 

Versasís a Nicanor Parra 

 

Maestro 

Fuiste ejemplo 

Expresivo y nuestro 

Sin rima hiciste periplo 

Mi modelo y guía 

De manera sincera 

Dócil elegía 

Placentera 

*** 

 

Versasís a G G M 

 

Años 

Cien dijiste 

Aquilataste los daños 

Vida que cabal viviste 

serena fuerza bravía tienen 

las gentes Buendía 

Van, vienen 

Personería 

*** 

 

Versasís a Neruda  

 

Tema 

Personaje fuiste 

Crear hermoso poema  

Aunque fuera harto triste 

Amor se va derramando 

Hermosa tu poesía 

Palabras volando  

Elegía 
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Versasís a Miguel Hernández  

 

Pastor 

Cuidabas cabras  

Definiste al amor  

En tiernas fuertes palabras  

amargura y mas dolor 

Topaste de frente 

Deslealtad dolor 

Muerte. 

*** 

 

Versasís a Alfred Asis 

 

Caminas 

La poesía 

tomando manos amigas  

creando sentida bella elegía  

Escalando en altas cimas  

Versasís con avatares  

Versos, rimas 

Cantares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

São Gabriel/ RS/ 

Camaçari/ BA/ Brasil 

 
 

      VersAsís a CÉZAR VALLEJO 

 

Poeta, 

alma peruana, 

viveu a meta 

da poesia tão humana 

nas simplicidades da vida 

intensa e plena, 

bem vivida, 

serena! 

*** 

 

VersAsís a PABLO NERUDA 

 

Poeta 

 tão querido, 

coração de profeta, 

o amigo de Amado! 

Viveram uma bela amizade, 

duas almas inspiradas 

na poética unidade, 

unidas! 
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VersAsís a NICANOR PARRA 

 

Poeta, 

um matemático, 

 irmão mais velho 

 da poetisa Violeta Parra! 

Inspirado em grandes poetas, 

com linguagens prosaicas, 

trilhou as metas 

antipoemas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

Julián Marcos Coello Cabrera, España 

 
 

VersAsís (Miguel Hernández) 

 

 

Melancolía 

sintiendo pesar 

ternura, deseo, locura 

añoranza perdida de descansar. 

Placer de la tristeza 

vagabundo del mundo 

volada añoranza 

Llorando. 

*** 

 

 

(Víctor Jara) 

 

Deseo 

sutil pasión 

eterno ser nostálgico 

ganas de sensaciones, ilusión. 

Caricias bajo la piel 

dulzura del ayer 

dulce hidromiel. 

Resplandecer. 

*** 
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(Ana Frank) 

 

Soledad 

desgrana dolor 

dosificada la voluntad 

segrega, derrama el furor. 

Sonido de alma efímera 

cascada de monólogos 

melancólica costra 

tragos. 

*** 

 

(José Martí) 

 

 

Alegoría 

emerge Libertad 

símbolo de equivalencia 

dulce perfume de solidaridad. 

Tierna belleza de unión 

delirio de expresividad 

apasionada comunicación 

personalidad. 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

(Antonio Machado) 

 

 

Primavera 

eterno sortilegio 

flores en espera 

emerge néctar de arpegio. 

Alma llena de colores 

brisa y lluvia 

dulces sabores 

Vida. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

VersAsís a Pablo Neruda 

 

Neruda 

Del alma 

Tu vida rauda 

Te perturbaron la calma 

Los versos de amor 

Salidos del corazón 

Con primor 

Tesón. 

*** 

 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Vida 

Nicanor Parra 

Su canción dolida 

Por su amada tierra. 

Estrella brillante del paraíso 

Que ahora canta 

Con permiso 

Encanta. 

 

 



 

 

56 

VersAsís a César Vallejo 

 

Para 

César Vallejo 

Estrofas de lira 

Al Perú le dejó 

Con su gran expresión 

De corte social 

Con pasión 

Nacional. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 

VersAsís 

 

Vallejo 

piedra negra 

día  llovizna muero 

piedra blanca final sólo 

París silencioso muerte predicción 

Vallejo lo dijo 

soy canción 

hijo. 

*** 

 

 

Oscar 

Oscar Castro 

melodías cantar 

poeta que encuentro 

corta vida de versar 

sembraste  te fuiste pronto 

poesía de tararear 

las  canto 

rimar. 
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Alfonsina 

Alfonsina Storne 

mujer  enamorada cantarina 

pasos arenas nadie detiene 

el amor fue superior 

aferrada sin salida 

sumiso cantor 

nada. 

*** 

Gabriela 

rondas guardadas 

días de escuela 

juegas danzas y estudias 

valle sol de mediodía 

me sueño poemas 

música y estadía 

traen aromas 

entendía. 

*** 

VersAsís a Víctor Hugo Tumba 

 

Ama 

Ama siempre 

Una  gran  fama 

niños felices sin hambre 

colegio  cobijo y amor 

Comida y grandeza 

Víctor  amor 

fuerza. 
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VersAsís a Nicanor Parra 

 

Yo 

te conocí 

en poema tuyo 

me deja un descocí 

con tu anti poesía 

liberó tu norma 

de travesía 

ama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

Bella Clara Ventura, Colombia 

  
 

VersAsís 

 

ANA FRANK 

 

Hermosa, 

niña valiente 

como una diosa 

de su pueblo inteligente 

con tu magnífica prosa 

combatiste la maldad 

reluciste victoriosa 

humanidad. 

*** 

 

Miguel Hernández 

 

Genio 

de letras 

de alto ingenio 

las vives y penetras. 

Fuiste de humilde procedencia 

pero tu obra 

de excelencia 

cobra. 
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Antonio Machado 

 

España 

tu patría 

tu nombre acompaña 

y tu obra cría. 

Gran camino al andar 

tus versos hacen 

para guiar  

renacen. 

*** 

García Lorca 

 

Vida 

triste tuviste 

en la partida 

que con dolor emprendiste. 

Bebemos de tu legado 

regalo de literatura 

en logrado 

perdura. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

Chabuca Grande 

 

Mujer 

volaste alto 

de tu florecer 

existe un gran salto. 

De poesía tu palabra 

cala en corazón 

donde labra 

ilusión. 

*** 

 

Pablo Neruda 

 

Casa 

que hospeda 

lo que pasa 

en tu íntima arboleda. 

Tu mundo de poeta 

conmueve mi alma 

en meta  

empalma. 
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Cesar Vallejo 

Noche  

tu vida 

se hizo broche 

de honor en herida. 

Tu corazón en dolor 

expresado en verso 

como pensador 

diverso. 

*** 

Nicanor Parra 

Narra 

tu alma 

tristezas en garra 

no te dejaron calma. 

Destacado entre los literatos 

entregas excelsas lecciones 

con relatos 

impones. 

*** 

Pablo Neruda 

 

Casa 

de sueños 

tu obra repasa 

son versos sus dueños. 

Isla Negra tu morada 

habitada por duendes  

tu aliada 

atiendes. 



 

 

64 

Damaris Marrero Pupo, Cuba 

 
 

 

Primer  VersAsís a Antonio Machado. 

 

Árbol Sevillano. 

 

Machado 

de Sevilla 

fuiste allí plantado 

donde broto la semilla 

De un árbol perpetuado 

una  raíz insondable 

 escritor sincerado 

admirable.      

  ***                                                                                                                     

                                                                                                                                                                             

Segundo VersAsís a Antonio Machado. 

 

Noble Monumento. 

 

Corpulento 

andar torpe 

cual noble monumento  

como jinete al galope 

Era tu sombrero  polvoriento 

cual niño desatendido 

al viento 

apercibido. 
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Tercer  VersAsís a Antonio Machado.  

 

Amor  Eterno. 

 

Primavera 

Leonor dulcificar 

linda como era 

pudo tu pasión saciar 

Del amor tan esperado 

habías ya recorrido 

fuiste embelesado 

henchido. 

***                                                                                                      

 

Cuarto VersAsís a Antonio Machado. 

 

 Huida. 

 

Soria 

lugar campestre 

cambiaba tu historia 

en un paisaje rupestre 

Viste como nunca antes 

te descubriste allí 

sevillano andante 

sí. 

 

                                                                                                               

 



 

 

66 

Quinto VersAsís a Antonio Machado. 

 

Desolación. 

 

Gramática 

lengua francesa 

postura tuya estática 

penaste  con gran tristeza 

En Baeza de Jaén 

por los cerros 

con desdén 

entierro.       

  ***                                                                                                                    

 

Sexto VersAsís a Antonio Machado. 

 

Ausencias. 

 

Machado 

arribó Madrid 

de familia acompañado 

les dijo aquí venid 

Muere más tarde Cossío 

siguen otros queridos 

frío rocío 

idos. 

                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

VERSASÍS A PERSONAJES 

67 

Séptimo VersAsís a Antonio Machado. 

 

Partida. 

 

Hotel 

última morada 

nunca  hubo corcel 

para la ayuda esperada 

Un  miércoles de ceniza 

su salud depauperada 

ausente prisa 

desconsolada. 

                                                                                                           

De Damaris Marrero Pupo 

                                                                                                                    

Holguín-Cuba. 

Octavo VersAsís a Antonio Machado. 

Comprometido. 

 

Andaluz 

español comprometido 

radiante corpórea  luz  

 a veces fue arrepentido 

De resignación fue preso 

hubo menos rebeldía 

encomiable progreso 

saldría. 

 

 

 



 

 

68 

Primer VersAsís a César Vallejo. 

 

Pionero. 

 

Pionero 

en poesía 

caballero muy sincero 

amante de las Marías 

Los Heraldos tu escribiste 

Trilce fue repudiada 

así emergiste 

camarada. 

***                                                                                                                     

 

Segundo VersAsís  a César Vallejo 

 

Maestro Peruviano. 

 

Perú 

figura  mestiza 

gran maestro peruviano 

fuiste la piedra caliza 

Escapaste de las manos 

en acusación injusta 

de enemigos 

malsanos. 

***                                                                                                                    
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Tercer  VersAsís  a  César Vallejo 

 

 Desamparo. 

 

María 

primer poemario 

recuerdo  tuyo tenia 

dibujaste  allí un calvario  

Vaciaste el alma mía 

al dejarme despojado 

allí escribía 

eclipsado. 

*** 

Cuarto  VersAsís  a César Vallejo 

 

Gran Legado. 

 

Periodista 

figura colosal 

escribiendo fuiste artista 

de lenguaje ternuroso  provincial 

Dejaste un legado ilustre 

grande obra cimera 

plantados balaustres 

cantera.                                                                                                     

                                                                                                                         

 

                                                                                                       

 

 



 

 

70 

Quinto VersAsís a César Vallejo 

 

Prodigio. 

 

Menor 

onceno  hijo 

siempre gran emprendedor 

de Perú fuiste prolijo 

De la vida ruiseñor 

elevaste tu poesía 

gran señor 

amaría.                                                

 ***                                                                                                        

                                                                                      

Sexto VersAsís a César Vallejo. 

 

Amados. 

 

Montpensier 

conócete Georgette 

protectora  tu dossier 

compartiendo allí tu suerte 

Amándote siempre fue fiel 

hasta último aliento 

sufrimiento cruel 

violento. 
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Séptimo  VersAsís a César Vallejo. 

 

Honorable. 

 

Marzo 

naciste sí 

desplegaste fino cuarzo 

te vieron crecer así 

A tu partida llanto 

Paris vio desfallecer 

asómese quebranto 

oscurecer. 

*** 

Octavo VersAsís a César Vallejo 

 

Tu Partida. 

 

Dueño 

de letras 

en mortal sueño 

lejos quedaron esas cuartetas 

Partiste bajo lluvia parisina 

como pediste alejarte 

bajo cortina 

baluarte. 

 

 

 

 

 



 

 

72 

Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina 

 
  

VersAsís a Martin Luther King 

 

Caminante 

su virtud 

incondicional al instante 

con amor y gratitud 

a la espera constante 

en el portal  

matiz naciente 

inmortal. 

 

 

Maria Elza Fernandes Melo Reis  

Capanema - Pará - Brasil  

 
 

VersAsís a Thiago de Melo 

 

Escritor 

Amor amado 

Escreveu o amor 

Deixou seu nome marcado 

No exílio achou abrigo 

Amazonas seu afago 

Neruda amigo 

Thiago! 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

VersAsís 

 

“CANTINFLAS” 

 

Mario Moreno 

Con gracia inflas 

todo ánimo por  ameno. 

Tu verbo en broma  

Afirma feraz conciencia 

Y asoma  

Complacencia. 

*** 

 

Heredas 

Con optimismo 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

la voz del indigenismo. 

Trasmites lo real, verdadero 

Del andino hermano 

Con esmero 

Soberano. 

 

 

 

 

 



 

 

74 

Poeta 

CÉSAR VALLEJO 

Muy noble esteta 

con muy realista reflejo 

Al afianzar el modernismo 

De manera total 

Das optimismo 

Universal. 

*** 

Vate 

GABRIELA MISTRAL 

Donde sí late 

Amor de luz total. 

Heredera de fiel creación 

Con fe desbordante 

das visión 

apasionante. 

*** 

 

Inolvidable 

MADRE TERESA 

Tu ser adorable 

Al mundo lo embelesa. 

Por vencer la pobreza 

Trasmites  fiel sendero 

cual impresionante 

lucero. 
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Ternura 

Pacífico desprendimiento 

En arte, cultura,  

LUTHER KING eres aliento. 

Paradigma de aura elegible 

De humana propiedad 

E invencible 

Libertad. 

*** 

Vales 

Generoso verso 

DIANA  DE GALES 

Al ser leal  universo. 

Por tu imagen  majestuosa 

De  placentera bondad 

Eras preciosa 

Deidad. 

*** 

Brilla 

MERCEDES SOSA 

más CHABUCA maravilla 

y VIOLETA es generosa 

Unen  canto y poesía 

Cual luminoso candil 

de armonía 

sutil. 

 

 

 

 



 

 

76 

Revolucionario 

 MARIÁTEGUI AMAUTA 

por  socialismo solidario 

el cambio se pauta. 

Expone en ensayo visible 

Una nueva sociedad 

Luciendo  invencible 

 Equidad. 

*** 

Guerrero  

 muy especial 

con político esmero 

JOSÉ MARTÍ sin igual. 

Insigne y real literato 

De planetaria visión 

Con  sensato 

Corazón. 

*** 

Escritor 

Afecto luce, 

Hacia mágico albor 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ induce. 

Más su fe colombiana 

Motiva feraz esencia 

 Y emana   

Consistencia. 
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Hermano 

Crisol imponente 

TÚPAC AMARU peruano 

Por líder social  valiente. 

Su reto alma concentra  

 al enemigo  lapida 

más encuentra 

 muerte. 

*** 

Permite 

Existir fortuito, 

CHARLES BAUDELAIRE admite 

 ser un poeta maldito. 

Su ofrenda irradia torrente 

de poética euforia 

delegado  imponente  

Gloria 

*** 

Perennizando 

Su aporte 

NICANOR PARRA eterniza 

Generando un fiel norte, 

Más por tiempo avanzado 

Es ejemplo creativo 

Por legado  

Significativo. 

 

 

 

 



 

 

78 

Pista 

muy necesaria 

POLI DELANO conquista 

Con  su fuerza literaria. 

Sus  obras forjan senda 

Sobre suelo terrenal 

En agenda 

Divinal. 

*** 

Corolario 

Brinda fehaciente 

VICTOR PAZ mandatario 

Para el cambio emergente. 

Tras crecimiento y desarrollo 

Activa senda especial 

Sin embrollo 

Nacional. 

*** 

Apasionado 

Se exhibe 

Y bien entusiasmado 

JORGE LUIS BORGES   escribe. 

Su estilo es inigualable 

De riqueza espiritual 

E imborrable 

 Caudal. 
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Fluye  

lento andar  

pero  no rehúye 

ALFONSINA STORNI  al mar. 

En sus aguas  desaparece 

En silencio nocturnal 

Y remece 

Inmortal. 

*** 

Aparece 

OSCAR ALFARO 

Y letras engrandece 

Muy ajeno al desamparo. 

Cubre el aura americano 

Con prosa encantadora 

De aurora 

Matinal. 

*** 

Brotando 

en infinito 

MIGUEL HERNANDEZ  denota 

Esencias del ser  bendito. 

Surca los aires pasajeros 

Sembrando las flores 

de sinceros 

colores. 

 

 

 

 



 

 

80 

Versa 

ANTONIO MACHADO 

Cual vibrante conversa 

En el horizonte añorado. 

Forja esencias perdurables 

Entre matinales albores 

dando adorables 

Esplendores. 

*** 

Genial 

Música deslumbra 

Que del umbral   

VINÍCIOS DE MORAES vislumbra, 

Tejiendo sitiales de armonía 

Entre la  paz 

Con ambrosía 

Solaz. 

*** 

 

Cielo 

de ambrosía 

THIAGO DE MELO 

Esparce feraz su energía. 

Más la dicha comparte. 

En entorno cercano 

Del arte 

Temprano. 
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Bondad 

Hoy comparte 

Y su fiel genialidad 

FEDERICO GARCÍA LORCA imparte. 

Al alma del ser 

Llega con amenidades 

para verter 

eternidades. 

*** 

Interesantes 

Ideas  emana 

MIGUEL DE CERVANTES 

En su tarea galana. 

Más con  Sancho positivo 

Da con visión 

Un derrotero 

Correctivo. 

*** 

Integración 

Fiel admite 

Y tras misión 

ANA FRANK amor trasmite.   

Frente a la necesidad 

Ayuda fielmente 

Con identidad 

Complaciente. 

 

 

 

 



 

 

82 

Galano 

Recibe  homenaje  

CÉSAR ALVA LESCANO 

En su norteño paraje. 

Más abriga la iniciativa 

De literaria difusión 

Con  creativa 

Emoción. 

*** 

Valoración 

Atesora realmente 

DANILO SANCHEZ LIHÓN 

Ante sólida fe creciente. 

Motiva albores de lecturas 

En senderos sociales 

Con holguras 

amicales. 

*** 

Alegría 

Ante publicación 

MARA LUCY GARCÍA 

Comparte en fiel devoción.  

Revierte leal su sapiencia 

En sectores diferentes 

Y contundencia 

Resplandecientes . 
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Desempeñando 

Profunda vocación 

LUIS WEINSTEIN  soñando 

emite sincera su invención. 

Expande de su venero 

El saber especial 

De placentero  

Caudal. 

*** 

ATAHUALPA 

Del Incanato 

Aun se palpa 

Latidos del ser innato. 

Con su noble realeza 

Termina acción imperial 

De grandeza 

 terrenal  

*** 

Presidente 

De multitudes 

BENITO JUAREZ vigente 

Por sus nítidas virtudes. 

Permite al hombre verás 

sea siempre realizado 

Pero jamás  

Necesitado 
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Poeta 

PABLO NERUDA 

De  palabra inquieta  

Y al alma  escuda. 

Premio Nobel con altura 

Un orgullo mundial 

De escritura 

Especial. 

*** 

Conquista 

Su candor 

MARIO BENEDETTI artista 

Por su verso multicolor. 

Llega al espíritu abierto 

Con grato mensaje 

en despierto 

 paraje. 

*** 

Modernista 

RUBÉN  DARÍO 

Con fe altruista 

Por afecto  sin estío. 

Del habla hispana sutil 

Adalid  muy  radiante 

Por candil 

Fascinante. 
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Pensando 

su acervo 

MIGUEL HERNÁNDEZ versa 

Con muy depurado verbo. 

Da al planeta encanto 

Con su ideal 

Sin quebranto 

Vital. 

*** 

 

Humanidad 

Sin demora 

Para la sociedad 

VICTOR HUGO TUMBA implora 

Invoca a la providencia 

 Comunión perdurable 

Y conciencia 

imitable 

*** 

 

Consuno 

 Sapiencias  galanas, 

MIGUEL DE UNAMUNO 

gloria de letras castellanas. 

Luz de las generaciones 

Por ser reflejo 

De inspiraciones 

Parejo. 
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Desprendimiento 

En vereda 

Más su talento 

LUIS YAÑES PACHECO, hereda. 

Al ser sabia vertiente 

Por su convicción 

Irradia solemnemente 

Proyección. 

*** 

 

Intelecto 

NICANOR PARRA 

Trasmite don  perfecto 

Su verso,  canto y guitarra.  

Surca  firmamentos  su trino 

En espacio egregio 

Dando genuino  

Arpegio. 

*** 

 

Autor 

CIRO ALEGRÍA 

De andino furor 

Narrando verdades con hidalguía. 

Avizoraba el fin sensato 

Sin   brecha inhumana  

haciendo  grato 

mañana. 
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Necesario 

Guerrero latido 

VÍCTOR JARA revolucionario 

Gran defensor del oprimido. 

  Pedía en trova  aclamada 

sin  la explotación 

Sea renovada 

 Nación. 

 

 

Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

VersAsis a Borges 

  

Oratorias… 

exquisita imaginación. 

Poemas, ensayos, historias, 

fantasías de gran escritor. 

  

De nacimiento, bien porteño… 

Todo un señor. 

Borgiano sueño, 

vivió. 

. 
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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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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) 
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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

