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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

3 

Diseño, Diagramación,  

Fotografía  e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

las fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 

transmitida en manera alguna, ni por 

ningún medio eléctrico, químico, mecánico, 

óptico de grabación o de fotocopia sin el 

permiso escrito del autor. 

  

Los participantes tienen todos los derechos 

sobre esta obra todos por igual. Si se 

consiguiera algún recurso con ello,  

que este sea utilizado en  la Literatura y 

Cultura dando oportunidades a niños y 

emergentes en las letras.  

Se imprimirán obras en Isla Negra para ser 

presentadas y donadas en Bibliotecas, 

Colegios y Centros culturales del mundo en 

la medida y necesidad posible. Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra 
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Comunidad literaria internacional 

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

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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El propósito es entregar una forma 

literaria en donde se tenga que construir 

un poema en tema libre en dos párrafos 

de 4 versos cada uno con rimas 

asonantes o consonantes. 

Es necesario hacer pensar y ordenar las 

letras para su composición, la idea es 

que no sea algo muy fácil pero que al 

mismo tiempo sea una estructura que no 

tenga tantos obstáculos para que estos 

versos puedan ser armados por adultos 

y niños. 

Se aprecia el conocimiento inmediato de 

las formas del poema y el manejo de los 

versos en diversos temas relativos a 

cosas, personajes o cualquier 

pensamiento, encontrando excelentes 

significados en ellos. 

Se puede jugar bastante con las palabras 

y como se puede ver en este libro los 

poetas han hecho un papel espléndido 

logrando armar los textos como se había 

solicitado. 
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Aury Yovera Sobrino, Perú 

 

 

VersAsís a la Esperanza 

 

Esperanza 

que perdura 

sentimiento que alcanza 

un soñador sin atadura 

 

mil sueños se persiguen 

imposibles ó reales 

siempre prodigando 

¡IDEALES! 

*** 
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VersAsís a la Madre 

 

MADRE  

maravillosa creación 

 Del Dios Padre, 

Ella perenniza la continuación 

 

del humano, su historia 

ella es pradera 

gozo, gloria... 

¡LUMBRERA! 
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Ana María Galván Rocha, México 

 

 

VersAsís al Amor 

 

Amor 

tú eres 

mi hondo clamor, 

con él me hieres. 

 

Si yo te hiero 

será mi lamento, 

te quiero 

tormento. 

*** 
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VersAsís al Beso 

 

Beso 

dulce regalo, 

a labios, embeleso, 

robándome el suspiro, exhalo. 

 

Arrebatador, vendrá uno más, 

una emoción atrapa, 

deseo jamás 

escapa.  
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Haydée Norma Podestá, Argentina 

 

 

VersAsís a la Magia 

 

Magia... 

Cielo sonámbulo... 

En la nostalgia 

de amor tan puro 

 

vagan mis ojos tristes 

por tu recuerdo. 

¡Tanto perdiste! 

¡Muero! 
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Julio Almirón, Argentina 

 
 

VersAsís a Universal y Mujer 

 

Universal  

tu risa 

metáfora de cristal  

amor sin prisa.  

 

Abarcas cielo y tierra  

cuerpo y alma 

que encierra  

calma.  

*** 

     

Mujer 

amante, guerrera 

y misterioso ser 

luna, sol y vela. 

 

Bandera en el mundo 

de bravío valor 

amor profundo 

fulgor. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 

 

VersAsís a Buscaba 

 

Buscaba 

las llaves 

de la casa 

pero sólo hallaba claves 

 

Claves vagas falaces perdidas 

destino de vidente 

descifrar enigmas  

continuamente. 
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VersAsís a Nicanor Parra 

 

Nicanor 

Las cruces 

fue el rincón 

donde brillaron tus luces. 

 

Descansa junto al mar... 

Sobre el cielo 

más austral 

vuelo. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 

VersAsís al Sol 

 

Sol  

Poderoso abrigo  

Como un don  

Hasta para el mendigo  

 

Permite Dios de bondad  

Encontrar el camino  

Sin soledad  

Amigo. 

*** 
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VersAsís a Amantes 

 

Amantes  

Fuego ardiente  

Dos almas errantes  

Encendidas por un valiente  

 

Deseo fugaz de vida  

Como único escape  

Feroz melodía  

Atrape. 
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José Lissidini, Uruguay 

 

 

VersAsís a Nicanor 

 

Nicanor 

ha partido, 

y el dolor, 

brusco nos ha invadido. 

 

Llorar su último trazo, 

creo un error. 

Uruguayo abrazo, 

Nicanor. 

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

Nació 

para escribir, 

y tanto así dio, 

antes de bien morir. 

 

En eternidad se volvió, 

el hombre escritor, 

y partió… 

Nicanor. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

(Villamalea, Castilla-La Mancha, 

España) 

   

 

VersAsís a Declaración 

 

Amor, 

te quiero, 

eres lo mejor, 

eres mi amor verdadero. 

 

Estoy en el cielo 

si estás conmigo, 

mi anhelo, 

contigo. 
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María Luisa Mayorga, España 

 

 

VersAsís a Mirada 

 

Mirada 

que anonada 

clara como madrugada 

igual que dulce tonada 

 

El alma lleva abrazada  

cobijada en alegría 

su mirada  

mía.   
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Marlene Denis, España 

 

 

VersAsís a Martí 

 

Martí 

amado Apóstol 

me hace feliz 

cuando tu verso evoco 

 

cuando despierta en mí 

desnudar la vida 

para construir 

poesía. 

*** 
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Clara Sánchez, Costa Rica 

 

 

VersAsís a Esperanza 

 

ALMA 

AMIGA DORMIDA 

¡BRÍNDAME LA CALMA! 

YA ME SIENTO BENDECIDA.. 

ERES QUIEN BRINDA CALOR 

EN MI DESOLACIÓN 

¡DULCE AMOR! 

COMPACION. 

*** 

 

 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

23 

Elías Almada. Argentina 

 

 

VersAsís a Espera 

  

Claro  

azul lucero 

bajo tu amparo 

a mi amada espero, 

 

palpita inquieto mi corazón 

noche de cielo 

sin cerrazón 

anhelo. 
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Graciela Langorte, Uruguay 

 

 

VersAsís a Nicanor 

 

Escritor 

Tu destino 

Cual un cantor 

Fue hermoso tu camino 

 

Al cielo has partido 

Con mucho dolor 

Te despido 

Escritor. 

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

Sembrador 

Del camino 

Fuiste tú Nicanor 

Cual exquisito buen vino 

 

De buena bodega elegido 

Despidiendo con amor 

Al escogido 

Escritor. 

*** 
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VersAsís Brisa a los niños 

 

Brisa 

Niña raptada 

Borraron tu sonrisa 

Violada y luego asesinada 

 

Tu inocencia  fue destruida 

Por lobos rapaces 

Come vidas 

voraces. 
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Irma Liliana Ayala, Argentina 

 

 

VersAsís a Nicanor 

 

NICANOR 

ADIOS MAESTRO 

HASTA SIEMPRE SEÑOR 

HASTA EL PRÓXIMO ENCUENTRO 

 

SUS LETRAS ESTAN MARCADAS 

EN TANTOS CORAZONES 

PALABRAS ENLAZADAS 

EMOCIONES. 
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Juan Oblitas Carrero, Cutervo-Perú 

 

 

VersAsís a Nicanor 

 

Portentoso 

Maestro Nicanor, 

centenario, vital, jubiloso; 

refulgiendo está tu esplendor 

 

¡Cómo ruge el Biobío!, 

celebrando tu verso 

inmenso, bravío, 

terso. 

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

Poeta, 

sensiblemente libertario, 

cantarás con Violeta 

el soñado himno planetario, 

 

buscando tus días felices, 

sin rancia tilde, 

decolorando matices, 

¡Humilde! 
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Nelson Urra Silva, Venezuela 

 

VersAsís a caminando 

 

Caminando 

ella siguió 

nunca fue llorando 

desconsolada su risa fingió. 

 

Sus pies descalzos sangraron 

pero del vivir 

se amaron 

sentir. 

*** 
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Fernando José Martínez Alderete, 

México 

 

 

VersAsís La dualidad del amor 

 

Amor 

eterno maestro, 

que causa temor 

de un final siniestro, 

 

el amor da felicidad, 

nunca se esconde 

con bondad 

responde. 

*** 

 

 



 

32 

Mirada, 

caricia silente, 

quiere ser arropada 

sin un puñal hiriente, 

 

su ternura nos envolverá 

quemando los huesos, 

siempre dará 

besos. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

CHILENO 

 

Poeta, 

el público 

tu partida boceta. 

San Fabián de Alico 

 

tus memorias ha albergado, 

la historia narra 

tu legado 

Parra. 

*** 
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VersAsís a Nicanor Parra 

 

Eres 

gran influencia 

y no mueres, 

pero duele tu ausencia. 

 

El mejor de Occidente; 

tú, el creador 

de ferviente 

verdor. 

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

Neruda, 

Vicente, Pablo 

esperan tu ayuda 

de moderno antipoético vocablo, 

 

para hacer nueva poesía 

en coloquial lenguaje 

con ambrosía  

mestizaje.  

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

¡Fluye!, 

se acongojan,  

Maipo tempestivo intuye, 

los ñuños, sentir deshojan; 

 

nuestro luto es duelo. 

Adiós gran precursor, 

elevas vuelo 

Nicanor. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

VersAsís a Flor 

 

FLOR 

BESO ENTREABIERTO 

ABRAZO DE AMOR 

CONTENTO MURMURA EL VIENTO 

 

DIADEMADA COMO JOYA AMADA 

BASTA EL SOL 

PRIMAVERA CONSAGRADA 

ARREBOL. 
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Elba Vargas Ramos, Uruguay 

 

 

VersAsís Y se colgó la luna 

 

Luna 

Llena plateada 

bella como  ninguna 

colgose a descansar enramada 

 

de tantos besos robados 

bajo  luz  idílica 

largos ratos 

abdica. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 

 

VersAsís a Gabriela 

 

Docente 

y austera, 

que caminos ausentes, 

su gran bondad, venera? 

 

Su amor, eterna razón 

alcanzada por palabras, 

divina expresión, 

relabras. 

*** 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla, 

Colombia  

 

 

VersAsís Nicanor aporte y paz. 

 

Genio 

 Recreando letras 

Inspirador versando dominio 

Literato antipoético te demuestras. 

 

Nicanor grandes obras despides 

Ilustrado lirico audaz 

Trascendiendo atiendes 

paz. 

*** 
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Bertha Laura Barcenas, México 

 

 

VersAsís Redención. 

 

Sublime 

deseo ardiente, 

placer que redime 

pecados de la mente, 

 

valle de amor distante 

torturando el corazón, 

delirio, constante 

pasión. 

*** 
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 Gilian aleluna, Chile 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Antipoeta 

De corazón 

Versos como cometas 

Serán siempre nuestra inspiración 

 

Este martes es conmoción 

Chile dice adiós 

Gran emoción 

Adiós. 

*** 

 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

43 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

VersAsís a Alfred 

 

Vate  

Alfred Asís 

Vencedor del embate  

En el horizonte gris  

Elevando más su fuente  

De universal armonía  

Y esplendente  

Poesía. 

*** 
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VersAsís a Nicanor 

 

Maestro  

NICANOR PARRA  

Eterno, as, diestro  

A los astros agarra  

 

Con su antipoesía latente  

Opacando al sol  

Por omnipotente  

crisol. 
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María Elena Baruch Fonseca, México 

 

 

Checa este versasis.  

 

Nicanor  

Eres eternidad  

Un gran escritor  

Consagrado a la humanidad  

Llevas en tu equipaje  

Letras con alma  

Divino celaje  

alma. 

 

 

 

 



 

46 

Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís a Violeta 

 

Mariposa 

Alas transparentes 

Pétalos de rosa 

Volando a las vertientes 

 

A gozar infinita vida 

Con versos desplegados 

Al aura 

Leídos. 

*** 

 

VersAsís a la mariposa 

 

Ensoñación 

Te llamaba 

Lleno de pasión 

Cuando con polen anegabas 

 

Mis sueños de antimemorias 

Mil cristales multicolores 

Simbologías sagradas 

Epítomes. 
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VersAsís a Nicanor 

 

Poeta 

Antisistema comprometido 

Verso de sombra 

En nubes tiernas escribiendo 

 

Claves de canciones numéricas 

Para los chavales 

De canicas 

Brillantes. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
 

VersAsís palabras 

 

Palabras 

carrusel encantado 

sin extrañas fibras 

esparcimiento y realismo juntado 

 

siempre haciendo una poesía 

con distintas emociones 

con maestría 

pasiones. 

*** 
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Versasís Renacimiento 

 

Renacimiento 

sin acantillados 

compartiendo el esparcimiento 

con los paraísos centellados 

 

entre verso y atrevimiento 

caminando senderos, andando 

le cantó 

soñando. 
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Emna Codepi, Colombia 

 
 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Poeta  

que vivió  

en Isla yerta  

familia, instruidas letras vio;  

 

Viviste siendo presa desvalida  

de rumores repleta  

mundo, vida  

antipoeta. 
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Víctor Hugo López Cancino, México 

  
 

VersAsís: “Sembrador” 

 

Alfred,  

con fervor 

y ahínco sostened 

tu ánimo y honor, 

 

pues a la literatura 

cultivas gran amor, 

eres cultura 

¡Sembrador! 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

VersAsís para mi hija 

 

Alma 

de amor 

que siempre toma 

olvida el viejo rencor. 

Duelo de tu corazón 

que mis labios 

tuvieron compasión 

adiós. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís a Alfonsina 

 

Alfonsina 

el mar 

siempre te ilumina 

y te enseñó a amar 

 

parte de tu vida 

miles de flores 

infancia sufrida 

amores. 
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Julio San Martín Órdenes 

 

VersAsís a verso  

  

Verso 

es puente 

de otro universo, 

es frágil oruga urgente. 

 

Con zumo fragante, enmanta 

su eco dormido 

nos canta 

fluido. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

VersAsís a Grandiosa 

 

Belleza 

de manos 

pintando con semejanza. 

Misericordia en humildes rellanos. 

 

Tu bandera consuela lágrimas, 

asumiendo sangre purificadora 

amando ánimas. 

señora. 
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VersAsís a Nicanor Parra 

"LONGEVO" 

 

Recuerdo 

al inmortal 

con poemas agrado. 

Moderno con nacimiento feudal. 

 

La poesía nunca morirá 

evitando sin ofenderse 

siempre apremiará 

moverse. 
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Irene Mercedes Aguirre, Argentina 

 

 

VersAsís Perfiles poéticos  

de  Nicanor  Parra 

 

 

Canto  

hecho verso, 

luz y quebranto, 

tropo florido del universo. 

 

Cuenco sensible, flama serena, 

de prodigiosa imaginación, 

fúlgida almena, 

cosmovisión. 
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Célia Lamounier de Araujo, Brasil 

 

 

VersAsís a Nicanor  

 

Artefactos 

Nicanor Parra 

Dia noite fatos 

Vida plena de garra. 

 

Um poeta professor brilhante 

Poemas anti-poemas 

segue avante 

teoremas. 
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Daniel de Cullá, España 

 

 

Mañanitas 

en Biobio 

a caballo sirenitas 

en buscando un piopio 

 

de libro en Parra 

que bien cante 

su hoja 

flotante. 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

VersAsís a Nicanor 

 

NICANOR 

ROTURASTE POESÍA 

CON  CONSTANTE HONOR 

CRITICO EN TODA PORFÍA 

DE LA ANTIPOESÌA INVENTOR 

UNIVERSO DE PALABRAS 

LEYENDAS, PROFESOR 

METÁFORAS. 

*** 
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NICANOR 

LEYENDA ERES 

TAMBIÉN FUISTE ESCRITOR 

MORASTE  EN LAS CRUCES 

INGENIERO, ANTIPOETA, PRIMIGENIO 

 DISTE NOMBRE AL SILENCIO 

CON TU MODALIDAD 

INGENIO. 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-Uruguay 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Hombre 

sin silencios, 

en la lumbre 

amante y entibiando sueños, 

siempre denunciando las sombras 

acunando poemas, fraterno, 

canción, palabras, 

eterno. 
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Marlene Denis, España 

 

 

VersAsís a Parra 

 

Columpios, 

Nicanor Parra, 

vides en refugio 

para la certera palabra. 

Brotan en espléndido manantial 

como ofrendas gloriosas 

de singular 

aroma. 
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Juçara Valverde, Brasil  

 

 

DA POETISA              

 

Escrevo 

mostro sentimentos. 

Ainda me atrevo. 

Remexo guardados de momentos. 

 

Os ventos de vivências  

afloram e sobrevivo 

entre reminiscências. 

Revivo. 
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Delia Checa, Argentina   

 

 

VersAsís llamado 

 

Amado, 

misteriosa criatura, 

dame tu mano, 

entrégame toda tu ternura. 

 

Mi amor te llama, 

imperecedero y fluente 

como soñada 

vertiente. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

La Habana.  

 

 

"VersAsis" a Nicanor Parra. 

 

Poeta!!!!!. 

Hermoso corazón. 

Centenario, poemas, fiesta. 

Abrazos recibió por montón. 

 

Palomas mundiales también volaron. 

Estrechando su mano, 

Todos festejaron, 

Hermano!!!!!. 

*** 
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VersAsís Amistad 

 

Amistad 

Tierna especial  

Sincera pura verdad  

Existe armonía nada comercial.  

Ayuda mutua sin interés  

Prima la honestidad  

sin estrés  

hermandad. 

*** 

VersAsís Ciudad 

 

Ciudad 

emblemática, maravilla  

gente con solidaridad 

carismática, vetusta, siempre brilla. 

Paisaje marino, incitó, suspiró 

a poetas armoniosos  

CUBA inspiró 

melodiosos. 



 

68 

VersAsís Agradecer  

 

Agradecer 

lo esencial 

en cada amanecer 

dar gracias es primordial. 

Poseer en esta vida  

no es eterno  

disfruta, distribuida, 

fraterno. 
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Jussara de Oliveira Batista 

Belo Horizonte – MG – Brasil 

 

 

VersAsís para os amores  

que o amor trouxe. 

 

Concebidos 

Entre         alegrias 

Com ternura esperados 

Vindos   de   sutis    alquimias 

 

Sonhos   tênues   bem    reais 

Almas    astrais     colhidas 

Bênçãos transcendentais 

Recebidas. 

*** 

 

 



 

70 

Netinhos 

Intensos      amores 

Beijinhos, muitos carinhos 

Entregues com doçura, fulgores 

 

Futuro venturoso, chega, purifica 

Brinca, desperta    risos 

Florescendo, ramifica 

Sorrisos. 
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Marita Ragozza, Argentina 

 

 

VersAsís al Dr. Ernesto Kahan 

 

 

Paladín 

de paz 

mediador sin fin, 

serenidad en su faz. 

 

Clama por la armonía, 

pensamiento, corazón, conciencia... 

Lúcido guía. 

Sapiencia. 

 

 

 

 



 

72 

Mery Larrinua, EEUU 

 

 

Nicanor 

su nombre 

poeta de honor 

fuerza de gran hombre 

 

su alma triste ensombrece 

antipoeta con garra 

apellido ennoblece 

Parra. 
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América Guerrero González, México 

 

VersAsís 

 

Acerino 

cantan mirlos 

adormece su trino 

malvas y viento oírlos 

 

tañe el eco furioso 

pasos cantos olores 

siento curioso 

flores. 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Alfred Asís, Chile 

 

 

VersAsís a mis poetas  

 

Poetas 

ustedes arman 

miles de letras 

que en verso forman 

 

sentimentos que son humanos 

que nacen en 

vuestras manos 

imprimen. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 

 

VersAsís pensamento 

 

Pensamiento 

antiguos diálogos 

soñados en aposento 

de dos viejos análogos 

 

indago época lugar vivido 

perro viejo espanta 

al silbido 

aguanta 

 

 

 

 

 



 

76 

Paulo Roberto de Jesús, Brasil 

 

 

VersAsís mujer 

 

Tesoro  

Hermosa mujer  

Ojos de oro 

Dame un cariño cualquier 

 

Y una sonrisa Bella 

Besos con suavidad 

Es ella 

Felicidad. 
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Ana Laura Valenzuela, Chile 

 

VersAsís Sueños 

 

Sueños    

amar, creer 

 ganas de años 

 para perdonar y crecer 

 

 para volver a soñar 

recordando mi amado 

mi llorar 

andado.  

*** 

VersAsís vuelo 

 

 

Vuelo 

vuelo siempre  

abandono el suelo 

mar cerros en septiembre  

 

Flores en desiertos nortinos   

golondrinas en vuelo    

oyendo  trinos        

polluelo. 



 

78 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

VersAsís Haz de inspiración 

 

Haz  

de inspiración  

en mundo falaz  

todo pleno de pasión  

 

con entraña de valor  

y sentido coraje  

de multicolor  

bagaje. 
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VersAsís a Nicanor:  

 

Creador  

Del verso  

Directo al dolor  

en panorama muy adverso  

 

más fue un hito soberano  

NICANOR PARRA SANDOVAL  

Por galano  

Potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

Willfrido Velázquez Gómez 

Rep. Dominicana 

 

 

VersAsís a la mujer 

 

Mujer 

perla virtuosa 

incalculables valores tejer 

en las flores rosas 

 

Infinito jardín en flor 

Amor Piel aurora 

fragante olor 

aflora. 

*** 
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Excelente 

mi compañera 

Medicina del ente 

es quien desunirnos pretendiera 

 

Juntos hasta la muerte 

nuestro esta sellado 

¡qué suerte! 

amado. 

 

 

 

  



 

82 

Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Entender 

um vate 

com maestria aprender 

caminhando em parte 

 

por vales com poesia 

em sua mente 

fina poesia 

somente. 
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Maura Sánchez Benítez, Andorra 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

TRAS SUS HUELLAS 

 

Nicanor 

pura poesía 

escribo a Nicanor 

único con su antipoesía 

 

Dejó una estela brillante 

tras sus huellas 

de encante 

bellas. 

 

 

 



 

84 

Laura Virginia Ocaña Zurita 

Villahermosa, Tabasco, México. 

 
 

VersAsís a Nicanor Parra 

Las Cruces 

 

Poeta, 

chileno laureado, 

tu hermana Violeta, 

descansa a tu lado. 

 

Las nubes te llevan 

en mágico vuelo 

letras elevan 

consuelo. 

*** 
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Iluminas 

corazones chilenos, 

por cordillera caminas 

sobre el horizonte sereno. 

 

Entre soles y lunas, 

ciento tres años 

compartiste sueños, 

cumpleaños. 

*** 

VersAsís, una oración por la paz  

y la humanidad. 

 

Mundo 

te imploro, 

suelta lo inmundo, 

por paz, yo oro. 

Amigo, pido un favor, 

reparte sólo bondades, 

siembra amor, 

verdades. 

 

 

 



 

86 

Eddy Domínguez, Argentina 

 
 

VersAsís a las rosas 

 

Rosas 

de mi jardín. 

entre mis cosas 

es el bello querubín. 

Las flores más hermosas 

que un rubí 

son preciosas 

yaraví. 

*** 

Vida 

amor mío 

tu boca fría 

con amargor a hastío 

me envenenas mi querida 

al pobre cariño 

provocas heridas 

desafío.  

*** 
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Luna 

Brillante, redonda 

como una uva 

detrás de la fonda 

ella sola, reina, una 

causa su corona 

con runa 

profunda. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 

 

VersAsís a Nicanor Parra 

 

Loor 

Anti poeta 

Nicanor Parra señor 

La sociedad te levanta 

 

Hasta el célico pináculo 

Por tu corazón humano 

Bello espectáculo   

Hermano. 

  

Ripagal desde Sullana “la Perla del Chira” 

*** 
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VersAsís a Gabriela Mistral 

 

Coquimbo 

Santa profesora 

Habitante del limbo 

Fuiste de pobres educadora 

 

Jesús nuestro gran paradigma 

Ejemplo para enseñar 

Con carisma 

Formar. 

  

Ripagal desde Sullana “la Perla del Chira” 

 

  



 

90 

Alfred Asís, Chile 

 

 

VersAsís a la mariposa 

 

Mariposa 

libre vuela 

posa en rosa 

como la bella libélula 

 

Emigra desde los continentes 

viaja sin cansar 

descubre afluentes 

mar. 
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VersAsís a la naturaleza 

 

Naturaleza 

bendita eres 

entre toda belleza 

son nuestros los deberes 

 

de conservarla y amarla 

con toda razón 

también cuidarla 

corazón. 

  



 

92 

Mabel Camelino, Argentina 

 

 

VersAsís mira 

 

Mira 

Tu alma 

Renace cada día  

Limpia todo y sana 

 

Haz que sea espejo 

Edifica tu interior 

Divino reflejo  

Dios. 

*** 
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VersAsís a Nicanor Parra 

 

Nicanor 

De ilusiones  

Cual eterno cantor  

Ícono de las acciones  

 

Que alumbraron tu interior  

Diste vida eterna 

Con pasión  

Ferrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   

 

VersAsís al irupè 

 

Bella  

hojas verdes 

como una centella 

posando con tupè verdes 

 

en la mañana morada 

debajo del puente 

nunca morada 

presente. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

 

 

VersAsís La Guerra 

 

Guerra 

es palabra 

que nos aterra 

por que es macabra 

 

y socaba en las ciudades 

los grandes valores 

de sociedades 

mejores. 

 

 

 

 

 



 

96 

Mery Larrinua, EEUU 

 

 

VersAsís 

 

Andar 

muy lento 

apenas sin alcanzar 

el rugido del viento 

 

la furia del tiempo 

no quiere perdonar 

del campo 

abrazar. 
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Gabriela País, Portugal 

 

 

VersAsís a los niños 

 

NET 

 

Meninos 

pequena gente 

levados por felinos, 

com ferocidade na mente. 

 

Atenção... Há muitos vilões 

repudiem falsas amizades, 

imundos passarões, 

crueldades. 

*** 

               

 



 

98 

Cuidados 

senhores pais, 

mesmo demais cansados, 

mas vossos filhos acompanhais. 

 

A justiça que funcione, 

acabe com violência, 

proteja, direcione, 

EMERGÊNCIA. 
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Alfred Asís, Chile 

 

VersAsís a la sonrisa del niño 

 

Sonrisa 

del niño 

debe ser brisa 

y llena de cariño 

 

Porque es corazón, alma 

lleno de ilusión 

en calma 

fusión. 

 

 

 

 

 

 



 

100 

Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 

VersAsís al trovador 

 

Trovador 

me converso 

canto al amor 

y compongo el verso 

Rima que te rima 

más de algo 

subo tarima 

caigo. 
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Alfred Asís 

Con un abrazo a LuchoW 

Luis Weinstein Crenovich, Chile 

 

 

VersAsís asombro 

 

Asombra 

tanta ilusión 

que se nombra 

entre todo el montón 

mas, es la esperanza 

que mueve corazón 

que alcanza 

razón. 

 

 

 

 



 

102 

Paz Ortuzar Fuenzalida, Chile 

 

 

VersAsís a la luna 

 

Luna 

blanca radiante 

es como ninguna 

que alumbra este instante 

 

La veo de noche 

espectro sin igual 

sin reproche 

usual. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 

 

VersAsís al niño 

 

Niño 

Reflejo espiritual 

te mereces cariño 

por tu esencia divinal 

Al prolongar la existencia 

En ámbito solaz 

Irradias esencia 

Feraz. 

 

Pequeño 

De estatura 

Más único dueño 

De la fiel hermosura 

Luz del alma encendida 

De infinito candor 

Y consolida 

amor. 



 

104 

Julio Almirón, Argentina 

 

VersAsís angelitos y niños 

 

Angelitos 

almas benditas 

hacedores de sueñitos 

benditas sean tus manitas. 

 

Alas de cielo celeste 

recorres la ilusión 

aunque cueste 

desolación. 

*** 

Niños 

blanca espuma 

fuente de cariño 

luces en la bruma. 

 

Palomas de blanca ternura 

regocijan al mundo 

alma pura 

profundo. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

VersAsís 

 
PEDERASTAS DEL CLERO 

 

Pederasta 

Cruel Herodes 

De infantes, psicópata 

No abuses ni asesines 

Son ángeles, astros luminosos 

Irradian el rostro 

De Dios 

Nuestro. 

 

 
GOBERNANTES COMPLICES 

 

Tiernas 

Rosas silentes 

Impetuoso paraíso invernas 

Gobernante que siempre conscientes 

Agravios, violaciones y muertes 

No encubras serpientes 

No maltrates 

Inocentes. 

 



 

106 

Lidia Leticia Risso, Argentina 

 

 

VersAsís para los niños del mundo 

 

Almitas 

puras y transparentes, 

con rotas alitas, 

por maldades frecuentes 

 

Exterminio 

al infrahumano  salvaje, 

que utiliza a los niños, 

sin abonar el peaje. 
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Jussara de Oliveira Batista 

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil   

 

 

VersAsís para o sonho de ser criança. 

 

Criança 

É sonho 

Luzeiro de esperança 

Presente, agora, futuro risonho 

 

Não quer, não deve 

Sofrer ou chorar 

Só pode 

Encantar! 

*** 

 

 

 



 

108 

VersAsís – Para a Paz no mundo. 

 

Povos 

Insaciáveis, ambiciosos. 

Visam propósitos lucrativos! 

Armas poderosas, alvos melindrosos. 

Astuciosos, inflexíveis, equívoco colossal! 

Entendimento e lucidez, 

Equilíbrio universal! 

Sensatez! 

 

*** 
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Nações 

Dignas, realizadas! 

Multiplicam fecundas missões. 

Comunidades, famílias, crianças, 

amparadas. 

Íntegras, honradas, prodigiosa 

realidade! 

Altruísmo, copiosamente produz, 

Fraternidade, generosidade! 

Luz! 
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América Guerrero González, México 

 

 

VersAsís 

 

Desnuda 

sueño taciturna 

el mar inunda 

la tenue luna nocturna 

 

mi alma contrita espera 

albear la madrugada 

en primavera 

alborada 

*** 

Ave 

vuela encendida 

de pluma suave 

al viento queda tendida 

 

libera lágrimas y hastío 

ave de amor 

sin vacío 

flor. 
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Desesperada 

te ruega 

luna azul enamorada 

le concedas la entrega 

 

de su amor impetuoso 

apasionado arrebatado lauto 

no celoso 

cauto. 

*** 

  VersAsís a Alfred Asís 

 

Alfred 

tus VersAsís 

circulan por red 

promotor incansable con énfasis 

Publicas a muchos poetas 

sin querer lucrar 

todos saetas 

abanderar. 

 

 



 

112 

VersAsís a  Isidoro 

 

Isidoro  

Gómez Montenegro 

sabes te adoro 

amante poeta galán íntegro 

Cartas poesías relatos escribo 

de figura amada 

aromas percibo 

callada. 

 

 
Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís a García Márquez 
 

Gabo 
escribió cuento 

llevo a cabo 
con su gran invento 

En su Colombia vivió 
también fue famoso 

todo inventó 
coloso. 
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VersAsís a Jimenita 
 
I 

Jimenita 
comenzó mal 

niña tan bonita 
sufrió un ataque bestial 

Fueron los maldecidos hombres 
que le atacaron 

sin nombres 
callaron. 

*** 
 

II 
Hubiera 

sido diferente 
en escuela estuviera 

ahí con su gente 
aun rebosaría de alegría 

y seguiría estudiando 
con hidalguía 

soñando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 

VersAsís a Jimmy Calla 
 

Jimmy 
apellido Calla 

siempre lo imprime 
habla y nada calla 

se expresa como el trueno 
poeta del fango 

todo bueno 
tango. 

*** 
VersAsís a Alicia Minjarez 

 
Alicia 

apellido Minjarez 
es una primicia 

un rosal y azahares 
Temple de acero brillante 

un gran compromiso 
bello talante 

preciso. 
*** 

VersAsís a Brenda Bernal 
 

Brenda 
apellido Bernal 
es mi ofrenda 

el llevarla al paranal 
creativa, licenciada y audaz 

siembra su amor 
dulce, tenaz 

flor. 
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VersAsís a Lucy de Mantilla 
 

Lucy 
de Mantilla 

dorada en jacuzy 
es una bella chiquilla 
Su canto, la marinera 

su verso manual 
es dominguera 

igual. 
*** 

VersAsís a Mar Barrientos 
 

Mar 
apellido Barrientos 

ha de armar 
en sus niños cimientos 

los empuja a crecer 
con sus deidades 

su querer 
edades. 

*** 
VersAsís a Ricardo Arregui 

 
Ricardo 

apellido Arregui 
no es cardo 

es flor de alelí 
Sus letras y composiciones 

nacen de Argentina 
verdaderos dones 

ilumina. 



 

116 

VersAsís a Purificación Ávila 
 

Purificación 
del Ávila 

mil un renglón 
como vertiente de sábila 

siempre presente desde Bilbao 
con sus letras  

ha iniciao 
retretas. 

*** 
VersAsís a Quien 

 
Quien 

pueda escribir 
lo hará bien 

y se hará sentir 
Es dueño del mundo 
creando y soñando 
hacedor fecundo 

hablando. 
*** 

Escribes 
rima, prosa 

no te inhibes 
y creas cualquier cosa 
Desde tu amplia mente 

descubres la poesía 
eres inclemente 

porfía. 
*** 
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VersAsís a Francisco Miñano 
 

Francisco 
Miñano vallejiano 

te debe el fisco 
un apretón de mano 

Porque fuiste gran hermano 
con lúcida mente 

desde antaño 
presente. 

*** 
VersAsís a Ximena Gautier 

 
Ximena 

apellido Gautier 
gran poeta chilena 
mas, se deja querer 

La vemos en Francia 
de amplia vastedad 

es fragancia 
sembrad. 

*** 
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VersAsís a Emmelyn 
La niña secuestrada 

 
Evelyn 

ha vuelto 
no hay fin 

era solo un secuestro 
Benditos los que buscaron 

fueron los comensales 
ellos amaron 

grupales. 
*** 

VersAsís a la sonrisa de niño 
 

Sonrisa 
del niño 

debe ser brisa 
y llena de cariño 

Porque es corazón, alma 
lleno de ilusión 

en calma 
fusión. 

*** 
VersAsís a Neruda 

 
Neruda 

tierra, arenal 
Isla Negra saluda 

al gran poeta universal 
Aquí desde tu jardín 
mirando las estrellas 

principio, fin 
plebeyas. 
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VersAsís a paradigma 
 

Paradigma 
intrínseco valor 

más que estigma 
puedes sembrar con amor 

Imprímelo en tus semejantes 
guarda con calma 

las variantes 
alma. 

*** 
VersAsís a mis poetas 

 
Poetas 

ustedes arman 
miles de poemas 

que en verso forman 
Sentimientos que son humanos 

que nacen en 
vuestras manos 

imprimen. 
*** 

VersAsís nuestros Poetas 
 

Poetas 
han tenido 

solo, grandes proezas 
con el corazón comprimido 

Son parte de nosotros 
amantes, fieles compañeros 

sin otros 
señaleros. 



 

120 

Varenka de Fatima, Brasil 

 
 

VersAsís a Alfred Asís 
 

Lua 
vem brilhar 

iluminando toda rua 
refletindo belo luar 

ardendo nua 
tão crua 

sem trégua 
mostra crua. 

 
 
 

Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

VersAsís a Alfred Asís 
 

Alfred 
amigo Asís 

ayudas con sed 
por ver mundo feliz 

Editas rápido como trueno 
miles de poemas 

dejas sereno 
lemas. 

*** 
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VersAsís a Neruda 
 

Pablo 
poeta chileno 

contigo siempre hablo 
de mujeres, amor pleno 

puedo escribir los versos 
más tristes, lacrimosos 

tus esfuerzos 
dolorosos. 

*** 
Neruda 

Isla Negra 
rimando te saluda 

entrega el alma integra 
elogiando tus bellas odas 

bendice tus manos 
son todos 
veranos. 

*** 
VersAsís La paz resucita 

 
Corea 

dividida inútilmente, 
la paz crea 

para hermanar su gente, 
tienen una sola raíz 
su cultura infinita, 

un matiz 
resucita. 

*** 



 

122 

Prosperidad 
renacerá eterna, 

hallarán la igualdad 
si la justicia gobierna, 

Corea podrá ser bondadosa 
si siembra amores 

y destroza 
temores. 

 
 
 
 
 
 
 

Julio Almirón, Argentina 

 
 

VersAsís a Neruda 
 

Neruda 
alma bendita 

Bohemio sin duda 
de rima dulce, inaudita. 

El mar, fue amor 
en su pluma 
tibio candor 

espuma. 
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Juan Antonio Lezameta Requelme  
Perú 

 
 

VersAsís a verso 
 

Verso 
escrito inefable 

con quien converso 
sobre un arrebol inestable 

rebelo emociones, estados, vivencias 
sueños, frustraciones, nostalgias 

mis demencias 
cefalalgias. 

*** 
 

VersAsís a Vallejo 
 

Vallejo 
escritor peruano 
tu escrito añejo 

revela el dolor humano 
Intento descifrar tus pasos 

tus miedos pausados 
versos, ocasos 
encarcelados. 

*** 
 
 
 



 

124 

VersAsís a mujer 
 

Mujer 
sublime naturaleza 

nos hicieron entender 
actuando con gran firmeza 

que no hay revolución 
sin actuar humano 

con corazón 
tirano. 

 
 
 
 
 
 

Lucy de Mantilla, Perú 

 
 

VersAsís a Alfred Asís 
 

Alfred Asís 
Amigo poeta 

Que escribe feliz 
Y a quien no le importa 
Que a otros no guste 

El duro trabajo 
Sin fin. 

 
 
 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

125 

Beti sDragon Barcenas, Argentina 

 
 

VersAsís el mar 
 

Mar 
oleaje intenso 

sublime para navegar 
en tu horizonte extenso 

Acaricias tus playas ardientes 
en vaivén prodigioso 

suave, impaciente 
impetuoso. 

 
 
 

Elizabeth Sifuentes, Perú 

 
 

VersAsís a la luna 
 

Luna 
cara plateada 

vive con fortuna 
y disfruta como ada. 

En las noches alumbra 
con luz brillante 
luna enamorada 

destellante. 
*** 



 

126 

VersAsís a los coreanos 
 

Corea 
regiones hermanas 
norte y sur florea 

existe naciones humanas 
canten con emoción 

y admire la gente 
la abnegación 

patente. 
 
 
 
 

Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

VersAsís a América Guerrero 
 

América  
escritora amada 

flor delicada acromática 
de piel suave acariciada 

Seduces en versos de miel 
y prosa erotizada 

amante fiel 
acorazada. 
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Marina Moreno, Brasil 

 
 

VersAsís a una amiga 
 

Samares 
amiga querida 

por onde passares 
das flores é preferida. 

  
Muitas histórias e caminhos 

que juntas passamos 
feridas espinhos 

superamos. 
 
 

Jussara de Oliveira Batista 
Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

 
 

VersAsís para Bilá Bernardes 
 

Amiga 
Maria Angélica 

Lembrança que abriga 
Escola, jardim, vida mágica 

Tempo agradável, tempo criança 
Hoje, reencontro, energia 

Sutil presença 
Poesia! 



 

128 

Felicidade 
Tranquilas calçadas 

Nossa pequena cidade 
Conversas, passos lentos, caminhadas 

Portas, portões, degraus, janelas 
Nas praças ensolaradas 

Flores amarelas 
Abençoadas! 

 
 
 
 
 

Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 
A 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

 
Señales 

Masa espumosa 
Escaleras sin escalones 

Gemidos de uña resquebrajada 
Murallas de pieles desafiantes 

Ojos sin expresión 
Ensayos siete 

Eclosión. 
*** 
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Amauta 
Silueta veloz 

Sin pausas atraviesas 
Por caminos de altavoz 
Irisación de los volátiles 

Pasos de inercias 
Páginas libres 

Simetrías. 
*** 

VersAsís 
 

Insólita Esperanza 
Dos hermanos, una Corea 

 
Corea 

Dos uniones 
El mundo florea 

Puente de niños cantores 
Tejiendo pétalos de rosas 

Abrazos de ternura 
Alegrías doradas 

Cordura. 
*** 

 
Niños 

Dos cantos 
Alabanza a Dios 

Trenzando paz al mundo 
Ojos de esperas redondas 

Compromiso de tareas 
Nuevas algazaras 

Corea. 
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Maura Sánchez, Andorra 

 
 

VersAsís 
LA VIDA MARAVILLOSA 

                              
¡Maravillosa! 

Si gracias 
La vida ¡maravillosa! 

Por brindar amor, gracias 
 

Experiencias hermosas y profundas 
Con mucha elegancia 

Espero difundas 
Tolerancia 

*** 
 
 

¡Gracias! 
Por todos 

Los momentos ¡Gracias! 
Mi musa sin modos 

 
Por mis experiencias escribo 

Estoy siempre agradecida 
Riendo prescribo 

Bendecida 
*** 
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Colosales 
Golpes, caídas 

Alegría para postales 
Unas y otras perdidas 

 
Quedaron plasmadas en mí 

Aprendiendo a subir 
Lo asumí 
Describir. 

*** 
 
 

Ana María Galván Rocha, México 
 

 
 

VersAsís MOMENTO 
 

Dolor 
infiel tormento, 

Seamos ahora amor 
después de un momento. 

 
Que lleguen dulces sueños 

arrebatemos al tiempo 
seamos dueños 

pasatiempo. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

VersAsís a los VIENTOS DE PAZ 
 

Paz 
tanta espera 

abrazos sin dobles faz 
en una confraternidad sincera 

inicia una nueva historia 
entre líderes coreanos 
Naturaleza disuasoria 

Hermanos. 
*** 

Intercambio 
cálido apretón 

de manos intercambio 
desarme es la planificación 

Corea Norte y Sur 
en diálogo sincero 

buen augur 
adhiero. 
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Mario D. Fuenzalida Delgado, Argentina 

 
 

VersAsís a la paz 
 

Piedad 
sin pavor, 

Corea con amistad, 
sus acertijos con fervor 
con versos al instante 

y su pureza 
siempre ardiente 

nobleza. 
 
 

Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 
 

Hermanos 
Igual sangre 

abran los ojos 
que estén siempre alegre. 

No junten la mugre 
ni junten piojos, 

igual pudre 
separarnos. 

*** 
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Igualmente 
es amarnos 

que dejar locamente 
la sangre al pelearnos. 

Que vengan todos totalmente 
no podemos separarnos, 

somos mente, 
humanos. 

 
 
 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

 
 
 

VersAsís A LA LUZ 
 

Haz, 
somos materia, 

guerra y paz, 
el alfa y omega, 

materia prima qué transformar, 
seremos la luz 

en total 
plenitud. 

*** 
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VersAsís A COREA 
 
 

Cercanos 
ambos Países 

implorando con manos, 
dos pueblos compartiendo raíces 

están hoy unidos hermanos, 
aún confundidos aciertan 

seres humanos 
despiertan. 

*** 
VersAsís A ESE HILO INVISIBLE 

 
Ese 

hilo invisible 
entre Países florece, 
Dios lo hace posible 

ese amor siempre crece, 
aunque muy pequeñito 

súbitamente parece 
infinito. 

*** 
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VersAsís A UN SUEÑO 
 

Despertar 
parecía increíble 

imposible inclusive soñar, 
si soñar es posible 

una Tierra mejor alcanzar, 
soñemos lo imposible 

evitando arriesgar, 
infalible. 

*** 
 

VersAsís DE UN GRAN ACIERTO 
 

Albur 
quizá suerte, 
Corea del Sur 

aún peleándose a muerte, 
compartió de su luz 

con el Norte, 
en común 

acierte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

137 

Elisa Barth, Argentina 

 
 

VersAsís a la paz de Corea 
 

Clamor 
Corea unida 

con canto redentor 
con lealtad y contenida 
con su infinito aporte 

vuelo de cóndor 
al instante 

candor. 
 
 

Elisabeth Sifuentes, Perú 

 
 

VersAsís a los coreanos 
 

Corea 
regiones hermanas 
norte y sur florea 

existe naciones humanas 
canten con emoción 

y admire la gente 
la abnegación 

patente. 
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Willfrido Velázquez, Rep. Dominicana 

 
 

VersAsís 
 

Paz 
Península dividida 

sobre la faz 
Las dos coreas unidas 

con orgullo ondeando bandera 
En sus almas 

blanca era 
más. 

*** 
 

Divisiones 
no existan 

Al cielo oraciones 
Elaborando en sosiego despiertan 

multitudes sin líneas divisorias 
¡Es tan grandiosa! 

tal accesorias 
hermosas. 
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Marlene Denis, España 

 
 

VersAsís SIN FRONTERAS 
 
I 

Corea, 
hermana nación, 

el mundo necesita 
repartir fe y corazón 

y como magia bendita 
entonar una canción 

que trasmita 
unión 

*** 
 
 
 

II 
Frontera: 

cruel verdad 
y obscena palabra 

clavada en la humanidad. 
Es el triste abracadabra 

y ponzoña maloliente 
destilando falsedad 
desgraciadamente. 

*** 
 
 



 

140 

III 
Coreanos, 

gran alegría 
inunda los corazones 

de cánticos que todavía 
pueden ser más armoniosos 

construyendo cada día 
puentes vigorosos, 

cercanía. 
 
 
 
 
Maura Sánchez Benitez, Andorra 

 
 

VersAsís: PAZ Y PROSPERIDAD 
 

¡Increíble! 
Pero cierto 

Un avance indestructible 
Norte y Sur en concierto 

Sistema de paz permanente 
Después de rozar 

Guerra ascendente 
Desnuclearizar. 

*** 
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Sesentaicinco 
Son muchos 

Años de afinco 
Ahora celebro paz, ¡apapachos! 

¡Un tratado de paz! 
Sello final coreano 

Amor, paz 
Hermano. 

*** 
 

Éxito 
Paz, fraternidad 

Unidos todos, despacito 
Con amor se alcanza 

Final de la guerra 
Una insólita esperanza 

Pero aferra 
Bonanza. 

*** 
Adjunta 

Archiva, compagina 
En declaración conjunta 

"Hemos vuelto una página" 
Celebremos el acuerdo, lema 

"Paz y prosperidad" 
Sin dilema 
Claridad. 
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Jussara de Oliveira Batista, Brasil 

 
 
 

VersAsís a Nação coreana 
 

Coreia 
a desunião. 

Uma vida inteira, 
setenta anos de divisão. 

Nação forte, nação unida! 
Tempo de reflexão. 

Ação, vida! 
União! 

*** 
 
 

Desfocar 
do desacerto. 

Com fé, invocar, 
o idealizado acordo perfeito! 

Confiar que a esperança, 
vislumbra a desejada, 

essencial aliança; 
concretizada! 

*** 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís a la paz de las coreas 
 

Prístinos 
sur, norte 

de pueblos vecinos 
paz es el aporte 

atiendan a sus hijos 
en el dolor 
y acertijos 

amor. 
*** 

Corea 
una sonrisa 
es lo mejor 

como una suave brisa 
Mejor es el amor 

y la unidad 
que dolor 
maldad. 

*** 
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Corea 
hecha canción 

es la marea 
que causa la unión 
Dos pueblos de paz 

en la mente 
tan audaz 

permanente. 
 
 
 
 
 

Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Héroes celestiales~ 
(Cascos blancos) 

*VersAsís 
 

Nobleza 
insigne altruismo 

caridad, bondad, fortaleza 
espíritu generoso y humanismo 

salvando en batallas inclementes 
Ángeles de verdad  
héroes valientes, 

hermandad- 
*** 
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Blancos 
entregados voluntariamente 

quedan como flanco 
por salvar más gente 

ante la furia despiadada 
del verdugo criminal 

hiriente espada 
mortal 

*** 
 

Unidos 
fervorosamente esperanzados, 
incansables sanando heridos, 
civiles, enemigos y soldados.. 

les matan como terroristas 
sus apoyos inagotables, 

acciones altruistas 
loables. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís 2019 
 

Logremos 
en unión 

acercarnos al menos 
a una gran comunión 
en donde la libertad 

sea la respetada 
verdadera hermandad 

amada. 
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Elisa Barth- Argentina- Suiza 

   

 

VersAsís  cascos blancos 

 

Escombros 

motivo rescate 

poblaciones con asombros 

dolor en Siria presente 

“bebé milagro” y amor 

por derecho natural 

aliviando el dolor 

mortal. 

*** 

Alepo 

cascos blancos, 

bebé en Alepo 

junto a voluntarios únicos, 

Khaled Omar Harrah presente 

independiente de afiliación, 

voluntario permanente, 

preparación. 

*** 
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VersAsís a la paz 

 

Verdad 

y gratitud 

en la sociedad 

será una verdadera virtud 

con cambios de ideologías 

con principios sociales 

con metodologías 

leales. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, 

Argentina 

 

                              

VersAsís a los cascos blancos 

 

Infalibles 

con fervor 

cascos blancos incansables 

juntos con gran pavor 

Khaled Omar Harrah inmortal 

en Siria avasallada 

entre lo mortal 

devastada. 

*** 

VersAsís a la paz 

 

Sueños 

y libertad, 

coloridos sus moños, 

siempre buscando la verdad 

en su gran pantalla 

sentido y vida, 

como centella 

consentida. 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 
 

VersAsís A HÉROES ANÓNIMOS 
 

Topónimos 
Cascos Blancos 

y Héroes Anónimos 
de Siria muy Francos 

Ángeles son sus pseudónimos 
Seres sin alas 

perfectos sinónimos 
señalas. 

 
 

Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís Cascos blancos 

 

Humanos 
cascos blancos 

son grandes hermanos 
caminan con los santos 
buscan piedra a piedra 

hálito de vida 
como hiedra 

sufrida. 
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Indefensos 

caen heridos 

no hay consensos 

para los más sufridos 

los otros van muriendo 

bajo los escombros 

siguen sufriendo 

asombros. 

*** 

Cuántos 

anhelan paz 

y no espantos 

de la bomba fugaz 

Cuántos más caerán muertos 

vendrán las manos 

a rescatarlos 

yertos. 

*** 

Entusiasmado 

me siento 

por valor entregado 

en cada  gran momento 

que los cascos blancos 

salvan las vidas 

negros blancos 

sufridas. 

*** 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 
 

Versasís a Asís 
 

Es 
Alfred Asís 

tal como ves 
de Chile hasta París 

hablando español y francés 
escribe un VersAsís 

otra vez 
feliz. 
*** 

 
VersAsís a Miguel Hernández 

 
Escribe 

un VersAsís  
majestuoso a Miguel 

cinco, ochocientos o mil 
poeta extraordinario como él 

imposible sería describir 
disfrutar, leer 

escribir. 
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VersAsís al VersAsís 
 

Glamour 
poesía florece 

recuerda que honor 
a quien honor merece 
mil palabras de amor 

Epifanía que crece 
VersAsís esplendor 

acontece. 
*** 

 
VersAsís a las letras 

 
Gracias 

amigas divinas 
de mil acrobacias 
tus obras dan vida 

entre VersAsís tu espacias 
 letras tan finas 

 palabras precisas 
atinas. 

*** 
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VersAsís a la mujer 
 

Mujer 
Universo divino 

resulta imposible entender 
junto ella el destino 

del hombre pudiendo ascender 
prefiera un camino  
abismal descender  

avino. 
 
 

Conceição Maciel 

Capanema- Pará- Brasil 

 
 

VersAsís à Gabriela 

 

Calma  

Mulher inteligente  

Cativas a alma  

De toda a gente  

Letras fortes e envolventes  

Ondas em véu  

Vens tranquilamente  

Mel. 
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Mara L. García (Perú-USA) 

   
 

VersAsís a mi madre 

 

¡Madre!... 

mujer valerosa 

Joya del Padre, 

quién te hizo hermosa 

Solo tu bondad, Padre, 

hizo una Diosa 

¡Oh madre 

gloriosa!... 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 
(Villamalea, Castilla-La Mancha) 

  
 

VersAsís Amarte con arte 
 

Amarte 
es vivir, 

es hacerte arte, 
a ti versos escribir. 

Es escribirte y sentirte, 
poemas en color, 

para decirte 
amor. 

*** 
Oración VersAsís 

 
Paz 

para todos, 
para todos pan, 

eso pido tan solo. 
Paz con pan alimentemos 

cuerpo y mente, 
y amemos 

sinceramente. 
 
 
 
 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

157 

Fernando José Martínez Alderete, 
México 

 
 

VersAsís La dualidad del amor 
 

Romances 
quieren enamorarte, 

que caricias alcances 
y lograr enteramente fascinarte, 

añoro la vida cantar 
por los abetos, 
poder recitar 

sonetos. 
 
 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís  
 

Luna, 
mi pelo 

tu sangre acuna. 
Mi sien la enmielo 

con tu suave caricia. 
Amo tu aura 
que auspicia 

ventura. 
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Fina 
textura real 

de belleza divina, 
iluminas el rito nupcial. 
Cómplice del fiel sentir 

en pasión ardiente 
por vivir 
silente. 

*** 
Perla 

luz hechicera. 
¡Es emotivo verla, 

que su brillo no muera!, 
ménguate es la vida 

sin su presencia 
de pulida 

conciencia. 
*** 

Valiosa 
la naturaleza  

en verdad endiosa 
por ser gran deidad 
y con blanca sangre 
la oscuridad clarifica 

aunque desangre, 
dulcifica. 

*** 
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Dama 
de silencioso 

murmullo, eres flama 
blanca de destello frondoso  

que cura el desamor 
ante sentir nocturno 

del dolor 
taciturno. 

*** 
VersAsís a la paz 

 
Plegaria Súbita 

 
Señor 

queremos paz, 
abrazarnos sin rencor 

y perdonar mucho más, 
que tu misericordia envuelva 
los corazones atormentados, 

sin reserva 
necesitados. 

*** 
 

Reír 
necesitamos  urgente, 

dejar de herir 
al niño feliz, inocente 

con bombas por ambición; 
danos tu amor 
con bendición 

señor. 



 

160 

Paz necesaria 
 

Paz 
una necesidad 
no será fugaz 

para los niños prioridad, 
globos blancos al cielo 
lanzaremos sin cesar, 

es anhelo 
progresar. 

*** 
Guerra 

negocio pertinaz 
que nos destierra 

la inclinación de paz, 
el hombre no entiende, 

la terca muerte 
lo sorprende 

inerte. 
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Elba Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

VersAsís  
 

Historias 

con pedacitos 

guarda en memorias 

sin miedo liberar despacito 

amor en  alma transparente 

brillan sus pupilas 

muy silente 

tranquilas 

***  

Tristezas 

y alegrías 

recuerda con entereza 

viejos amores se sorbía 

por el profundo ombligo 

y los liberaba 

con abrigo 

encampullada 

 *** 
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Miedos 

pequeña parte 

en mente desvelos 

olvidos son voluntarios  arte 

sin derramar ninguna lágrima 

su alma seca 

no lastima 

mueca. 

 
 

Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

Sombras 
 

Sombras 
de acullá, 

también tus sobras, 
te habrán de magullar 

 
Y escondidas por lastimosas, 

tus cicatrices están 
y pegajosas 
saludarán. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

VersAsís Primavera en flor 
 

Primavera 
de septiembre 

llegas dulce viajera  
cuando comienza la curtiembre 

 
las aves regresan fugaces  

al alto Ciprés 
cantan vivaces 

matinés  
*** 

VersAsís Marinera norteña 
 

Marinera 
con pañuelo 

es alma jaranera 
y pata en el suelo 

 
repiqueteando fuerte el cajón 

Agitan la falda 
con decisión 

respalda. 
*** 

 
 
 



 

164 

VersAsís Juventud 
 

Juventud 
vendito tesoro 

vivida con actitud 
en silencio te valoro 

 
te fuiste sin retorno 
el recuerdo sofoca 

mi bochorno 
toca. 

*** 
VersAsís Cusco 

 
Cusco 

ciudad Inca 
su historia busco 

en la inmensa finca 
 

cuentan que el imperio 
al sol responde 

y misterio 
esconde. 

*** 
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VersAsís Chilena soy 
 

Chile 
con actitud 

y buen destile 
brindo a tu salud 

 
en mi inquieto andar  

abandono el seno 
para hermanar 

terreno. 
*** 

 
VersAsís César Vallejo 

 
Humano  

poeta universal 
eres gran hermano 

escribiste a lo social 
 

París no te destierra  
guardaste el mañana 

en tierra 
peruana. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

Amada 
poeta universal 

siempre fuiste hada 
brindando versos como frutal. 

Poesía en vuelos maestros 
por tu corazón 

magistralmente propuestos 
Iluminación. 

 
 

Helena Douthe, Brasil 

 
 

Tudo mudou 
 

Sentimento 
Tentei oferecer 

Em ondas lamento 
Não sinto mais prazer 
Queria você por perto 

Mas tudo mudou 
É certo 
Acabou. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 
 

Pabilo 
Mal tensado 

No remonta cielo 
Cometa del niño asustado 
Inmutada al suelo persiste 

El volantín multicolor 
Espera paciente 

¡Candor! 
*** 

 
Lalito 

Va seguro 
Por su caminito 

Cometa bajo el brazo 
A lanzarla al poniente 
Octubre mes cantarín 

Se lo concede 
¡Volantín! 
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Anna Lazo, Uruguay 

 
 

Niñez, 
 

estación cálida 
 

mundo al revés. 
 

Nana, ronda, luna pálida, 
 

 pequeño caballito de vaivén. 
 

Sueños con magia 
 

de miel, 
 

nostalgia. 
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Olga Cruz Manterola, Chile 

 
 

VersAsís a la Libertad 

 

Libertad, 

oprimida, mancillada, 

tus cadenas desatad, 

eleva tu voz acallada, 

álzate ahora nuevamente majestuosa, 

como Fénix revive, 

ave impetuosa, 

sobrevive. 
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Hernán Dufey, Suiza 

 
 

VersAsís 
 

HAMBRE EN ÁFRICA 
 

Hambre 
mata niño  

culpa del hombre 
que no cosecha trigo 
Solo siembra la bala 
asesinando el futuro 

sin alma 
¡ASESINO! 

*** 
 

MIGRANTE 
 

Huye 
del tirano 

el hermano migrante 
viniendo a nuestro refugio 

Debemos tenderle una mano 
apoyarlo, también ayudarle 

seas bienvenido 
¡MIGRANTE! 
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José Lissidini, Uruguay 

 
 

- Trilogía - 
 

(VersAsis Espejo) 
 

Embeleso 
de luna. 

Martí es eso, 
letra igualada por ninguna. 
Vallejo en poesía inmerso, 

cena miserable muda. 
Amante verso, 

Neruda. 
*** 

 
Neruda. 

Amante verso, 
cena miserable muda. 

Vallejo en poesía inmerso. 
letra igualada por ninguna. 

Martí es eso, 
de luna. 

Embeleso. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, Asturias, 
España 

 

  
 

VerAsís 
 

Asturias, tierra de héroes 
 

Asturias 
tierra heroica 

desde Pelayo preferida, 
cuna de la Santina 

Inicio de la Reconquista 
por sarracenos temida, 

siempre deseada, 
¡!!ESPAÑA!!! 

*** 
Paz por siempre 

 
Paz 

por siempre 
eres mí preferida 

siempre quiero que estés 
Presente en cualquier vida 

no nos abandones 
paloma blanca, 

dicha. 
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A los pobres del mundo 
 

Deseo 
de corazón 

que los pobres 
mejoren su mísera situación 

Es hora de actuar 
desde el corazón 

con mucho 
AMOR 

*** 
Naturaleza herida 

 
Naturaleza 
hoy herida 

por las personas 
sin ética ni piedad 

Necesidad de la Humanidad, 
oxígeno nos das 

para respirar 
¡!!PAZ!!! 
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Trina Lee de Hidalgo 
 Araure Portuguesa Venezuela 

 
 

VersAsís 
 

LA  MÚSICA 

  
Melodías, 

suaves notas, 
arpegios y fantasías  

que a mi alma alborota. 
  

La fuente de inspiración 
en galope desbocada  
sutileza, sensación 

apasionada.  
*** 
  

LA PRIMAVERA 

  
Primavera, 

estación florecida, 
que aleja quimeras, 

siempre alegrando la vida. 
  

Del rocío, caen gotas 
en hojas reverdecidas. 

Vuelan gaviotas 
expandidas. 
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EL VIENTO 
  

Viento  
libre, soberano,  

celaje brindando aliento 
cual apretón de mano. 

  
Siempre besan las praderas. 

las aves esplendorosas,  
ágiles, bullangueras,  

preciosas. 
*** 

 
VACÌO CORAZÒN  

  
Amor  

eterno, sincero, 
vacío, fuerte, dolor, 

que quema cual reverbero 
  

pues hacia otra dimensión  
silencioso te marchaste. 

Compungido corazón 
dejaste. 
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EXTRAÑARTE 
  

Extrañarte 
pan  diario. 

Sufrir al recordarte, 
es mi pena, relicario. 

  
Ya no me piensas, 

la tumba fría, 
ausencia inmensa, 

vacía. 
  
  

 ****************************** 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

VersAsís 
 

Ámame 
con pasión 

tu mano acariciándome 
canta una bella canción 

Besando tú mi alma 
acaricias mi existir 

solo calma 
sentir. 

*** 
 

Picaflor 
del mundo 

libando la flor 
aleteando vas en redondo 
Buscas en giros colores 

alegrar mi mente 
con calores 

amante. 
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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. 
 
 

Sonia María Cardoso, Brasil 

 
 

VersAsís a Mãe 
 
 

Mãe 
Amor meu 

É super mãe 
Se escreveu e leu 

Mas se escreveu não leu 
O pau comeu 

São Bartolomeu! 
Eu? 
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Elciana Goedert (Ciça) Brasil 

 
 

VersAsís PACIENTE 

 

Serena 

Te espero 

Vale a pena 

E não me desespero 

Serei pra sempre tua 

É minha sina 

Alma nua 

Cristalina. 
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Isabel Furini, Brasil 

 

 

VersAsís SIEMBRA 

 

Soñar 

de día 

y siempre amar 

porque amar proporciona alegría 

precisamos la vida reinventar 

con profunda osadía 

para sembrar 

poesía. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

VersAsís de Navidad 
 

Verdad 
Sueño divino 

De grácil unidad 
Para lograr el  camino 

En el orbe genuino 
Heredera de amistad 

Irradia cristalino 
Divinidad. 

 
*** 

 
Nació 

Cristo humano 
Y luz ofrendó 

Por su afecto temprano 
Al ser rey soberano 

Su poder delegó 
Siendo soberano 

Murió. 
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Salvador 
Niño bueno 

Fuente del amor 
En el horizonte sereno 
Por tierno faro ameno 

Aroma de flor 
De pleno 
Candor. 

*** 
Salud 

Noche buena 
Por santa inquietud 

De la noble cena 
Al alma afecto llena 
De positiva virtud 

Y encadena 
Magnitud. 

*** 
Noche 

De amor 
Y eterna paz 

De un brillante candor 
Resplandece el real fervor 

De afecto solaz 
Y furor 

Derroche. 
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Gloria 
De amanecer 

Con mayor euforia 
Sin el  suave atardecer 

Das cielo como ayer 
de leal vanagloria 
Dando entender 

Historia 
*** 

Honorable 
Ser bendito 

de esencia loable 
Bajo un albor infinito 
Del ser afecto fortuito 

Engrandece lo elogiable 
De expedito 

  bagaje. 
*** 

Inmaculado 
Hoy escribo 

El VERSOASIS  inspirado 
Pues NAVIDAD es motivo 

Da al espíritu incentivo 
El afecto brindado 

Al creativo 
Inspirado. 

*** 
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Navidad 

Fecha sublime 
Con  inmensa propiedad 
Toda alma vibrante gime 

El ser humano redime 
Albor de santidad 

Y suprime 
Mezquindad. 

 
*** 

 
Nacimiento 

Del Salvador 
Al dar cimiento 

Infinito es su candor. 
Es primavera en flor 

Al creado fundamento 
De escritor 
Contento. 

*** 
 

Simboliza 
Noble humanidad 

y  siempre eterniza 
su pesebre la humildad. 

Enseña a la sociedad 
Lo innato  perenniza 

Y bondad 
Sintetiza. 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

185 

 
 

Lucero 
De armonía 

En instante verdadero 
Es JESÚS  selecto guía. 
Al desierto en melodía 
Da trino  imperecedero 

Haciendo vía 
Primero. 

*** 
 
 
 

Homenaje 
Al ser 

bendito de bagaje 
al momento de nacer. 

Da alborada por doquier 
Encendiendo  el paisaje 

al verter 
mensaje. 
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Maria Ioneida de Lima Braga, Brasil 
CIDADE - CAPANEMA- PARÁ  

 

 

VersAsís Navidad 
 

 

Natal é luz 

Reluz 

Ser  profundo 

Acenda - se  Jesus 

Aos  olhos do mundo 

Amor grandioso, vivo e real 

Naquela pobre  estrebaria 

Simplicidade  divinal 

Alegria. 
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Fernando José Martínez A. México 

 
 

VersAsís a la Navidad 

 

Canto de navidad 

 

Navidad, 

nacen esperanzas, 

encarnada la bondad 

de Dios con alabanzas, 

cantemos villancicos al niño 

y lo cubriremos 

con armiño 

arrullaremos. 

*** 

Armemos 

Un pino 

con esferas adornemos 

y luces color platino, 

el árbol con vida 

del rey nacido, 

gloria merecida, 

ungido. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
VersAsís  

(POR NAVIDAD) 

 

Noel 

Tu trineo 

Vuela con miel 

Jalado con nueve renos 

Con cientos de alegorías 

Animando los hogares 

Con alegría 

Dones. 

 

*** 

Arbolito 

De navidad 

Efervescencia del grito 

Familias enteras sin edad 

Tomando entre sus manos 

Tesoros de verdad 

Hombres niños 

Gozad. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
VersAsís Navidad 

 

Linda 

la Navidad 

que paz brinda 

al darnos grata felicidad. 

En esta noche buena 

la llama centella 

en amena 

estrella. 

 

*** 

Nació 

en Belén, 

su vida ofreció 

para el bien amén, 

en fe y esperanza 

paz, amor, bondad 

sin lanza; 

Trinidad. 
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Maura Sánchez Benites 

 Principado de Andorra 

 
 

(VersAsís) 

 

REGALO DE AMOR 

 

Mágica 

noche navideña 

desde lejos comunica 

con todos está risueña 

llevando un regalo de amor 

viste de gala 

con resplandor 

bengala. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Villancico 

[ VersAsís ] 

 

Estrellas 

iluminando clarines 

entre nubes bellas 

cantan ángeles y serafines 

Bendicen al Santo Cordero 

en María gestado 

unigénito heredero 

sagrado. 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

VersAsís A la Mágica 

Navidad 

 

Navidad 

es esperanza, 

magia y fraternidad. 

Valores humanos en alianza. 

Profunda unión de corazón. 

paz, amor, caridad, 

es reflexión, 

verdad. 

*** 

Amor 

tan profundo, 

melodías y clamor, 

cantan niños del mundo. 

Ángeles esparcen de noche, 

traviesos como niño, 

sin derroche, 

cariño. 
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Elisa Barth- Argentina- Suiza  

   
 

VersAsís a Navidad 

 

Pastor 

que llama 

el gran redentor 

eres la gran llama 

eres el reino nuevo 

vamos a cantar 

el renuevo 

fermentar. 

*** 

Sonreír 

virtud, felicidad 

cánticos con sentir 

alegría en la humanidad 

junto a la madrugada 

entonando en comunidad 

en la alborada 

hermandad. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís a Navidad 

 

Navidad 

noche lujosa 

nace la bondad, 

una excelente noche preciosa. 

Llenemos vidas de esperanzas 

ha nacido cordialidad 

noche añoranzas, 

hermandad. 
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Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 

 

VersAsís 

 

Estrella  

bella luminosa 

que  ahora  brilla 

en una senda armoniosa 

con canticos de amor 

en los corazones 

hermoso candor 

ilusiones. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Brasil 

 

 

VersAsís Natal 

Natal 

Noite mágica 

Momento tão especial 

Festa que é nostálgica 

Celebração do grande Amor 

do Deus Menino 

o Salvador 

divino. 
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Luis E. Muñiz Guillén, México 

 

 

ANTOLOGÍA VILLANCICOS 

 

VersAsís A LA PAZ 

 

Humildad, 

extraordinaria palabra 

de la humanidad 

que la Tierra labra, 

dulce palabra de aliento, 

sinónimo de paz 

y alimento 

eficaz. 
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VersAsís A LA NAVIDAD 
 

Haz 
cálida luz 

Noche de Paz 
tenue olor a orozuz, 

esperada Noche de amor, 
alcanzar plenamente hermandad 

una flor 
Navidad. 

*** 
 

VersAsís AL NIÑO JESÚS 
 

Percibo 
ese plus 

y humildemente escribo 
VersAsís al Niño Jesús, 

Unigénito, hijo tan grande 
Bendito entre nos 

hijo de 
Dios. 
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VersAsís A BELÉN 
 

Amor 
tan inmenso, 

tres regalos factor 
Oro, Mirra e Incienso, 

Tres Reyes Magos andar 
camino a Belén 
Estrella Polar 

Amén. 
 

VersAsís A LA HERMANDAD 
 

Ama 
sueña, anhela 

siente, vive, exclama: 
¡ama hasta que duela! 
ama siempre al mundo 

equitativamente profesa humildad 
millonario, vagabundo 

hermandad. 
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VersAsís A LA POSADA 

 
¡Acoger 

humilde pesebre, 
está por nacer 

el hijo del hombre!, 
en nombre del Cielo 

os pido posada, 
establo constelo... 

morada. 
 

VersAsís A JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
 
 

Moisés 
ahora sé, 

justo son tres: 
Jesús, María y José, 

la Gran Familia Sagrada 
hombres ha unido, 
Profecía anhelada: 

Ungido. 
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VersAsís A UNA MISIÓN INFINITA 
 

Convida 
amor profundo 
pagó con vida 

los pecados del mundo, 
Hombre: su Máxima Creación, 

Mujer: siempre Bendita, 
Extraordinaria Misión 

infinita… 
 
 
 

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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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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Fernando José Martínez Alderete, México 

 

 
VersAsís 

 

DULCE DELIRIO 

 

Amor, 

dulce delirio, 

no permite rencor 

ni busca ser martirio, 

dar el ser entero 

es su cometido, 

da verdadero 

sentido. 

 

*** 

 

Quisiera 

poder tocarte, 

aunque solo fuera 

por un momento abrazarte, 

cerrar los ojos, sentirlo, 

soñar sin rendirse, 

sin disuadirlo, 

derretirse. 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

SEÑALES DEL AMOR 

 

Amor 

una estrella 

o una flor 

pueden dejar una huella 

profunda en el corazón 

lindo es abrazar 

sentir quemazón 

besar 

 

 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

              VersAsís 

 

ILUMINAS 

CADA MAÑANA 

TODOS MIS DÌAS 

TU AMOR ME LLENA 

 

SIEMPRE DE MI, PENDIENTE 

ADMIRO TU ALEGRÌA 

OSADÌA LATENTE 

ELEGÌA 
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Bertha Laura Bárcenas. México 

 
 

Mi amor~ 

[VersAsís] 

 

Amor 

Sincero latido 

De intenso fulgor 

Pasión de mar embravecido 

Tiernamente acaricias el alma 

Aceleras mi palpitar 

Sublime calma 

Amar 

*** 

Sembrando 

tiernas emociones 

Tus latidos cantando 

De amor dulces canciones 

Entregas Vida, tiempo, corazón 

Incondicionalmente mi amado 

Con pasión 

Venerado 

*** 
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Jardín 

Edén Floreciente 

Fragancia de jazmín 

Esencia de amor complaciente 

Oasis en ardiente desierto 

Dulce manantial merezco 

Mar abierto 

Ofrezco 

*** 

Eres 

Sublime anhelo 

Calma en amaneceres 

Tempestad del nuevo cielo 

Enciendes deseos de amarte 

Placer insaciablemente intenso 

Preciso renombrarte 

Universo. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

    
 

VersAsís 

AMOR 

 

Prevalece 

maravilloso sentir 

presente, siempre renace 

andando firme para persistir 

con su fortaleza aparece 

cumpliendo con justicia 

enarbolando comparece 

permanencia. 

 

Mercedes Fracuelli, Uruguay 

          VerAsís al amor 

 

Tierna 

mi amante 

eres mi luna 

beso a tu frente 

en la entrega pasión 

mía eres flor 

cómo canción 

amor. 
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©Carol Alains, México 

 
VersAsís 

 

Pensó 

en olvido 

Tajante dijo no 

el más íntimo latido 

Dijo no el corazón 

porque no acuda 

la razón 

muda. 

 

Martha Graciela Fajardo, Argentina 

CRUZ DEL EJE-CORDOBA  

 
VersAsís 

HOMBRE AMADO 

 

Cruzdelejeño 

que amé 

en mi sueño 

de niña a mujer 

se retorció el leño 

fue ardiente flama, 

ceniza sin fuego. 

Nada. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

VersAsís al amor. 

ENCONTRAR 

 

Encontrar  

verdadero amor 

es puro batallar, 

a veces anida dolor. 

Lograr perdure de corazón 

armonía, fidelidad, soñar; 

poema, canción, 

amar.  

*** 

VersAsís: AMAN. 

 

Países 

son muchos,  

sus gentes diferentes 

unidos de corazón todos.  

Costumbres distintas se tienen  

diferentes idiomas hablan,  

juntos convergen 

aman. 

*** 



 

210 

VersAsís: AMOR. 

 

Amor  

del universo  

siempre con ardor 

naturaleza, vida, amigos, inmenso. 

Lo que lo hace  

cuna, animales, gentes 

unidos crece, 

continentes. 

*** 

 

Ariel G. Batista Osorio, Holguin – Cuba 

 
 

VersAsís a Baby 

 

Novia 

del alma 

linda misteriosa novia 

vertiente de la calma 

te amo esposa mía 

dentro de mí 

ilusión garantía 

viví! 
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Isabel C S Vargas, Brasil 

 
VersAsís 

 

Obra al amor 

 

Namorada 

minha companheira 

minha doce amada 

até a hora derradeira. 

Te amarei com intensidade 

Por seu coração 

sua sinceridade 

dedicação. 

 

Mabel Camelino, Argentina 

  

Amor 

Sin muerte 

Eres mi razón 

Mi destino se cierne 

Detrás de tu mirada 

Llegó la alegría 

Eterna llama 

Utopía. 



 

212 

VersAsís 

 

Mío 

Un instante 

Fugaz escurridizo río 

Por mi sangre amante 

Tus huellas se anidan 

Detienen su vuelo 

Mágica vida 

Ruedo. 

 

José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
VersAsís 

- Amor- 

 

Amor                                                                                                                    

no calles,                                                                                                      

aunque cueste dolor,                                                                                           

es mejor que estalles.                                                                                     

Yaces en el mundo,                                                                                         

como frágil picaflor,                                                                                   

hermoso, fecundo,                                                                                         

amor. 
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Cristina Cacossi, Brasil 

 
VersAsís 

Versos ao Amor 

 

Amor 

transborda firmeza 

ilumina, dá calor 

todo momento verte delicadeza 

Sinta esse fogo flamejante 

sem hora marcada 

chama amante 

abnegada. 

 

 

Ahikza A. Teresa Acosta Pinilla. Colombia 

                     VersAsís 

CUIDADO CON CUPIDO 

 

¡cuidado! 

el amor  

grita festejando enamorado 

cupido tiene buen humor 

ideando tretas en  propuestas 

cazando con  flechas 

por estas 

fechas. 



 

214 

Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
VersAsís AMOR SUBLIME 

 

Amor, 

esencia pura, 

como sutil flor, 

de mil formas, depura. 

A veces tan profundo, 

evitando que lastime. 

Vida, mundo, 

sublime. 

 

 

María de los Ángeles Albornoz,                                         

Monteros-Tucumán-Argentina 

 
VersAsís Al amor 

 

Amor 

te escondes 

preso del dolor, 

¿por eso no respondes? 

Te busca en soledad 

mi alma  enamorada, 

con ansiedad, 

ilusionada. 
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Elisa Barth- Argentina-Suiza 

   
 

Amor 

cántico universal 

destacado divino primor 

con serena gracia celestial 

Por su andar amistoso 

con su verdad 

hospedaje espacioso 

realidad. 

 

Mery Larrinua, EEUU 

 
 

VersAsís 

 

Ilusión 

que regresa 

a mi razón 

con recuerdos que expresa 

amor en tus ojos 

en la inmensidad 

aun perdidos 

grandiosidad. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Brasil 

Castro-Paraná 

 
Poema:  VersAsís Amor 

 

Amor 

Sou doçura 

Intensa com ardor. 

Sonhos lindos de loucura. 

Em devaneios vivo azul 

De suave frescura. 

Montanha sul 

Brandura. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

VersAsís 
 

 

VOLVERÉ 

 

Amor, 

¡es marzo! 

Respiro su frescor 

y nuestro recuerdo engarzo 

en este unificado presente, 

que nos favorece 

y ferviente 

florece. 

 

*** 

 

Apasionado; 

por este 

nuestro cariño crisolado. 

En el abrazo celeste 

de nuestros días felices, 

tu sabor conservo 

sin cicatrices, 

preservo. 

 

 

 



 

218 

Nuestro 

evaporado destino. 

El momento secuestro 

al retomar el camino, 

a tu hoguera ardiente 

llevarán mis pasos 

nuestros candentes 

ocasos. 

 

*** 

 

Hoy 

estás distante; 

yo lejana voy 

buscándote mi leal amante, 

mi corazón has fundido, 

la vida sonreirá 

nada perdido 

está... 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
VersAsís 

 

Amor 

Puedo darte 

Con tal candor 

La sensación de amarte. 

Con mil ansias abrazarte 

Sintiendo aroma embriagador 

Y acariciarte 

flor. 

*** 

Vida 

Das ferviente 

Con fe desmedida 

De tu genuino torrente. 

Más mi amorosa vertiente 

tu entereza consolida 

por fuente 

desprendida.  

*** 

Quiero 

Darte matiz 

Con cariño verdadero 

Evitando el cruel desliz 

Más por tu cariz 

Al dar esmero 

Ser feliz 

Espero. 



 

220 

Emoción 

 Tu piel 

da de corazón 

cual si fuera vergel 

Más probando la miel 

De tu pasión 

Das fiel 

inspiración. 

*** 

Sentimiento 

Das compañera 

Con tu cimiento 

Donde no hay quimera 

Al regalar noche entera 

Se tu pensamiento 

Y genera 

Aliento.  

*** 
Hermosura 

Y algarabía 

Me das preciosura 

Al tocarte novia mía 

Me irradias tu ambrosía 

ofrendando leal ternura 

De alegría 

Pura. 
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Beso 

 tu faz 

con leal  exceso 

entre un afecto solaz 

Siendo tu rostro haz 

A tu cálido embeleso 

mi paz 

expreso. 

*** 

Mujer 

Eres inolvidable  

Cual bello amanecer 

En un  espacio imborrable 

Más tu carácter apreciable 

No luce anochecer 

dando amable 

renacer. 

*** 

Virtuosa 

bella inmortal 

con fe generosa 

de una aurora sideral. 

Al ser  astro nocturnal 

de entraña luminosa 

por celestial 

diosa. 

*** 
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Golondrina 

al vuelo 

en mañana cristalina 

consumando todo anhelo 

Al cubrir celeste cielo 

Tu aleteo afina 

y consuelo 

origina. 

 

 

 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

  
 

VersAsís 

 

Amar, 

lo mejor 

que puedes dar 

para quitar el dolor. 

Amar es procurar calma 

y dar satisfacción 

al alma 

corazón. 
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Evandro Ferreira, Brasil 

 
 

VersAsís 

Versos à Mulher Cinderela 

 

Cinderela 

Como Girassol 

Realeza linda amarela 

Atraente e brilhante sol 

Uma Flor de realeza 

Mulher Cinderela beldade 

Singela beleza 

Saudade. 

 

Cecill Scott, Chile 

 
VersAsís 

 

Luna negra 

 

Amor 

eres pasión,  

todo un señor 

con un gran corazón. 

Soñado en noche lejana 

con la luna 

negra gitana, 

aceituna. 
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Tus besos 

 

Extraño  

tus besos 

robados al año 

montados en el expreso. 

Recuerdos mágicos y seductores 

de impíos deseos 

y ardores 

ateos. 

*** 

Los abrazos 

 

Abrazos 

cálidos, tiernos 

que sacan pedazos 

en todos los inviernos. 

El frío nos envuelve 

con mucho amor 

y devuelve 

calor. 

*** 
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En los inviernos 

 

Amor 

eres viento 

de tórrido calor 

en alas del sentimiento. 

Con relámpagos, truenos, lluvia 

un ángel protector 

cuando diluvia  

amor. 

 

*** 

 

Amor en vuelo 

 

Cielo 

eres vida, 

ave en vuelo 

con tu alma vestida. 

Me das tu amor 

en tiempo dorado 

como picaflor 

alado 
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Amor de rosas  

 

Valentín 

día especial 

en el jardín 

fiesta de amor musical. 

Aguas danzarinas de color 

se abrazan furiosas 

con amor 

rosas. 

 

 

*** 

 

Amor prohibido 

 

Noche 

sin estrellas 

con gran soroche 

la luna dejó huellas. 

Vivo un amor prohibido 

vive porque vivo 

es repetido 

cultivo. 
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Feliz de amar 

 

Feliz 

por amar 

hasta tu cicatriz  

y tus ojos mirar. 

De frente siempre adelante 

buena y mala 

en gigante 

ala. 

 

 *** 

 

 

 

 

Amor centelleante 

 

Centelleante 

el amor 

en un instante 

retumba todo el interior. 

Tú eres un pecado 

un delirante señor 

muy quedado  

amor. 
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Nuevo amor 

 

Olvido 

el amor 

que he vivido 

por ser mal señor. 

Hoy cultivo la esperanza 

un amor nuevo 

en mudanza 

renuevo. 

 

  

 

 

 

Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Amado 

dulce esencia 

siempre eres mío 

peregrino en la senda 

llevas mi alma ¡Letras! 

a tu amor 

en poesía 

¡Llenas! 

*** 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 

 

Amor 

Honda herida 

Brecha de dolor 

Mi alma flotando vida 

Trinos de aves volando 

Acto de reflexión 

Afecto dado 

Perdón. 

*** 

Amor 

Evade sendas 

Que amasan dolor 

En cuevas sin lagunas 

Donde el gemido huye 

Del amor amado 

Te esperaré 

Soñando. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

VersAsís 

 

PALOMA  

 

Paloma 

niña enamorada 

 llena de aromas 

de fuego y espada. 

Me enseñaste el camino 

que debo recorrer 

como divino  

amanecer. 

*** 

 

LA FLOR 

 

Flor  

tu   inocencia 

es el candor 

de tu mágica  presencia. 

Eres el fragante pistilo 

de  lo creado 

eres  hilo 

inmaculado. 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
VersAsís 

 

Saudade 

Triste sentir 

coração por metade 

nostalgia teima em persistir 

são dores demais latentes 

tempo pára cadência 

das mentes 

ausencia. 

 

 

Daniel de Culla, España 

 

                 VersAsís 

A Hécate 

 

Hécate 

amante preñada 

mientras yo ausente 

y tú bien admirada 

no te sientas sola 

que mi alma 

escogida rosa 

llama. 
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Marina Barreiros Mota, Brasil 

PALMAS/TOCANTINS - (TEÓFILO OTÔNI-MG) 

 
VersAsís 
AMAR-TE 

 

Amor 

Brasa, fogo 

Enrosca em torpor 

Uivo feito um lobo 

 Magia que me inebria 

Queimar  em abraço 

Voraz ventania 

Laço. 

 

 

Eddy Domínguez, Argentina 

 
VersAsís 

 

Amor 

dulce veneno 

acrecientas mi ilusión. 

bastión de mi anhelo 

Puedo morir quizás hoy, 

solo deseo calma, 

amor doy 

Alma. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

Santiago de Cali 

 
VersAsís 

Día del amor 

 

Eres 

infinita distancia 

todo en mi eres, 

amor, silencio, nostalgia, 

resplandor, soledad y ansia 

lejanía de tiempos 

amor, esencia 

momentos. 

 

Delia Checa, Mendoza-Argentina 

 
VersAsís 

A UN AMOR 

 

Osadía 

sin igual, 

conquistaste mi bonhomía, 

dulcemente, sin esperar cuál 

sería mi respuesta ante 

tu trato encantador 

y demandante. 

¡Amor! 
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Gladys Zapata Rodríguez, Chile 

 
VersAsís 

 

Amado 

del  alma 

juntos siempre enlazados 

seré  tu joven  enamorada 

Así desde mi alma 

ya estoy anclada 

en calma 

amada. 

*** 

Enamorados 

por   siempre 

eres mi cause 

como  las olas desbordantes 

amor desenfrenado lujuria arrogante 

juntos soñamos libres 

somos pecado 

amantes. 
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Rocío Lupe Sánchez Ruiz, Cuba 

 
VersAsís 

POEMA A MIRELLA 

 

Mirella 

mujer preciosa 

debías llamarte Estrella 

tu belleza es luminosa 

deseo extasiarme en ella 

por ser mujer 

ser bella 

ser. 

 

María Herrera, Argentina 

 
 

 VersAsís 
ERES DESTINO 

 

Embelesada  

el alma 

por tu mirada 

que acaricia y  calma. 

Ella es dulce camino  

de ferviente fulgor, 

eres destino, 

amor.   
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Mara L. García Perú-EEUU 

   
 

VersAsís al Amor 

 

Amor 

Franco sentir, 

elimina el dolor, 

para volver a vivir 

y olvidar el pavor, 

del eterno sufrir. 

Fecundo amor 

refulgir. 

 

 

Emna Codepi, Colombia 

 
 

VersAsís AL AMOR 

Amor y semejanza. 

 

Amor 

Adonys bello, 

Mi príncipe soñador 

Amándote en mí sueño. 

Como un bello ruiseñor 

Mi alma enamorada, 

Caballero soñador 

Ilusionada. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

VersAsís al amor. 

 

NOSTALGIAS. 

 

Amor  

la mar,  

su salpique olor, 

bouque que inspira amar. 

Espléndida la vista descubierta  

arrecifes, olas bravías, 

sueño despierta; 

nostalgias.  

*** 

LATENTES. 

 

Amor,  

hormigas, ríos,  

estrellas, peces, flor, 

hombre, mar, perros, gallos. 

Esplendoroso y hermoso amor,  

seres vivos latentes 

con ardor 

vivientes. 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil  

 
 

VersAsís 

 

Amor  

 

 

Amor 

Um sentimento 

De todos, maior 

Ternura para o vento 

Faz esquecer a dor 

Em ser solitário 

Um navegador 

Calvário. 

*** 

 

Amor 

Un sentimiento 

De todos, mayor 

Ternura por el viento 

Hace olvidar el dolor 

En ser solitario 

Un navegador 

Calvario. 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

VersAsís de amor 

 

 

Amor 

dulce caramelo 

geranio en flor 

creciendo  en el cielo. 

Eres un sentimiento divino 

que permanece fermentado 

como vino 

añejado. 

*** 

Amor 

dulce pastel 

de rico sabor 

a chocolate y miel. 

Es una firme promesa 

llena de dulzura 

como cereza 

madura. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Corazón 

Consejero fiel 

Perenne astro sol 

Notas de sabrosa miel 

Eleva tu alma cósmica 

Expande tu poder 

Ilusión Mística 

Ceder 

*** 

 

VersAsís al amor 

 

Amo 

Señor eterno 

De misterioso hado 

Mundo de iluso sueño 

Cuna de voces líricas 

Rincón de remansos 

Sensaciones únicas 

Milagros. 
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Vielka Argelis, Panamá 

 
 

VersAsís Amistad 

 

Amistad 

Palabra bendecida 

Envuelta en hermandad 

Que alegra la vida 

De toda la humanidad 

Encierra mucho amor 

Dulzura, caridad 

Valor. 

 

 

Olga Cruz Manterola, Chile 

 
 

VersAsís 

Amor 

 

Amor 

Infinito, sublime, 

Del alma clamor, 

Nunca nadie te lastime, 

Te construiré una coraza, 

Solo para protegerte, 

De amenaza, 

Defenderte. 
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Ime Biassoni, Juglar-Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Sueño 

amor, vida 

para mi niño 

y que tenga cabida, 

luz de mis ojos, 

por su calor 

sin cerrojos 

alrededor. 
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Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
VersAsís LATEN MIS VERSOS 

 

Latidos 

del corazón 

ocupan mis sentidos 

amarte  pierde mi  razón 

estás en mi soledad 

ayer, futuro y presente 

esta  necedad 

constantemente. 

*** 

Estás 

en sueños 

con locura fluirás 

en esos sueños buenos 

no quiero desviar camino 

esperanza siendo feliz 

será destino 

desliz. 

*** 

Encuentro 

pensamiento  brusco 

en el hipocentro 

donde no te busco 

me atrae tu presencia 

en día gris 

tu esencia 

esgrimís. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

ANTOLOGÍA “VERSASÍS AL AMOR” 

 

VersAsís a la Poesía 

 

Amar 

ante todo, 

es poesía escuchar 

aunque, en cierto modo, 

es transcribir al Universo 

e insaciable viento 

en verso, 

aliento. 

*** 

 

 

VersAsís al amor de tu vida 

 

Mujer 

máximo caudal 

en cada anochecer, 

escribo éste VersAsís especial 

justo para el amor 

de mi vida, 

súbito rubor 

cohibida. 
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VersAsís al amor verdadero 

 

Bienaventurado 

quien ama 

sin ser amado, 

esto no es drama, 

es realmente amor verdadero 

del bueno, bendito, 

de acero, 

infinito. 

*** 

VersAsís al poeta 

 

Bendita 

el alma 

en que habita 

la paciencia, la calma: 

el poeta que escribe 

a la mujer, 

no concibe 

merecer. 

*** 

VersAsís al primer amor 

¡Esa 

primera vez 

que uno besa, 

infinitamente marca la niñez! 

¡sí, el primer amor 

nunca se olvida!, 

es factor 

vida. 
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VersAsís 14 rosas para ti 

 

Manda 

una flor 

si contigo anda, 

demuéstrale todo tu amor 

con cosas realmente hermosas: 

escríbele poemas, alcorce 

adjúntale rosas 

catorce. 

*** 

VersAsís a un amor imposible 

 

Nadie 

sabe tanto 

que amor irradie, 

tampoco, su mágico encanto. 

¿Qué sabes de dolor? 

siendo un insensible 

al amor 

imposible. 

*** 

VersAsís a esos sentimientos contrarios 

Varios 

son quienes confunden 

esos sentimientos contrarios, 

muchísimas almas se funden. 

Del odio al amor 

hay un paso, 

¿elemento motor, 

acaso?. 
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VersAsís a un amor Platónico 

 

¡Descuida, 

imposible creer, 

toda una vida 

me ha llevado entender! 

Amor Platónico, imposible cual 

demuestro y constato, 

llevar al 

plato. 

*** 

VersAsís al Rey Midas 

 

Oro 

sutilmente destella, 

¡Oh, divino tesoro! 

se siempre para ella, 

ese extraordinario Rey Midas 

en mágicas letras, 

perfectamente construidas 

perpetras. 

*** 

VersAsís a un beso robado 

¿Preciso 

pedir perdón 

o pedir permiso?, 

¡oh, vaya qué indecisión! 

Más emocionante pecado confeso, 

pedido o comprado: 

un beso 

robado. 
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VersAsís a un amor que nace 

 

Ignoran 

qué pasa, 

sentimientos afloran, 

mariposas, su vientre traspasa. 

Amor que nace, florece 

un Sueño Astral 

que crece 

abismal. 

*** 

VersAsís a San Valentín 

 

Casualidad 

o destino, 

para la eternidad, 

arco, flecha, gran tino 

justo dándole al blanco, 

San Valentín, atribuido 

amor franco: 

¡Cupido! 

*** 

VersAsís a las Almas Gemelas 

Para 

poder conocer 

lo que depara 

el destino, debes saber, 

si sientes que vuelas, 

tiemblan tus piernas: 

Almas Gemelas 

eternas. 
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Célia Lamounier de Araújo, Brasil 

Itapecerica MG 

 
VersAsís 

 

Amor, 

aquele enorme 

pleno de fervor, 

que em sonhos dorme, 

queria apenas se realizar 

feliz sonhando calado, 

somente amar 

encantado! 

 

 

 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

SALVADOR – Bahia 

 
VersAsís 

 

Amor 

es sublime 

tus susurros amor 

ellos son sinfonía sublime 

bendito los siempre mi vida 

amor mío llevarme 

su vida 

llevarme. 
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Carlos Alberto de la Cruz Suárez 

Villaflores, Chiapas, México 

 
VersAsís 

 

amor 

es sentimiento 

de profundo valor, 

da al alma sustento 

de quien porta dichoso 

la ardiente pasión, 

del clamoroso 

corazón. 

 

 

Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

Amor 

sos vida, 

con mucho pudor, 

mis carne humana prohibida. 

Dame tus besos certeros, 

tus abrazos, amor,  

sin peros. 

Calor. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
VersAsís de la Ternura. 

 

Único  

Hombre amado 

Tú eres fantástico 

Para mi vida perfumado. 

Con jazmines del jardín 

En plena primavera 

Como pudín 

Quimera. 

 

 

Géminis, México 

 
VersAsís 

Añoranza de amor 

  

Ricardo 

aspira profundo 

aromas de nardos... 

recuerda en un segundo 

su figura, su perfume, 

su amor filial 

que distribuye 

imparcial. 
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Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas 

 
 

AMOR (VerAsís) 

 

Amor 

que vuelas 

como un picaflor 

dejando tan solo estelas  

de dolor, mucha pasión 

recuerdos ya abandonados, 

delirio, imaginación, 

olvidados. 

*** 

AMOR 2  (VersAsís) 

 

amor  

es  canto 

que lleva dolor 

y algunas veces llanto. 

Es aspirar una flor 

y su esencia,  

evocarnos olor 

existencia. 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Amor y Amistad 

(VersAsís) 

 

Amor 

bella palabra 

semejanza de amor 

la amistad amor labra 

amor, amistad unidos siempre 

un solo camino 

positivos siempre 

ilumino. 

*** 

Amistad 

gran apego 

al amor conquistad 

amor y amistad entrego 

con fuerza y emoción 

dejando enorme huella 

en estación 

estrella. 
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Marta Palacio, Buenos Aires, Argentina 

 
 

VersAsis al amor 

 

Amor 

el latido 

de un corazón 

pleno en un camino 

en un  remanso florecido 

como un rito 

del destino 

infinito. 

 

Laura Virginia Ocaña Zurita, México 

Villahermosa, Tabasco 

 
 

VersAsís para el 14 de febrero. 

Escudriño 

 

Melancolía, 

dulce sentimiento 

cuando escucho melodía 

en medio del sufrimiento. 

Te siento, te busco 

desnudo cada palabra 

todo rebusco 

Abracadabra. 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

255 

Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

Ilusión 

Primer amor 

Luego será pasión. 

Besos con mucho temblor 

Cuerpos en total libertad. 

Siempre serán censurados, 

sin piedad 

criticados. 

 

María Marta Liébana, Argentina 

Resistencia (Chaco)  

 

VersAsís EXTRAÑARTE 

 

Extrañarte 

simplemente eso, 

como no extrañarte  

si aún te deseo. 

 

Siento en la piel 

tu dulce boca, 

sabor miel 

evoca. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
VersAsís 

Amor 

 

Amor… 

sentimiento profundo. 

Poderoso, extraño dulzor, 

alimento vital del mundo. 

Elixir, magia, pasión, fortaleza, 

conexión necesariamente idealizada… 

maravillosa proeza 

edificada. 

 

 

 

Rosemarie Parra, Uruguay 

 
VersAsís 

 

Cupido 

San Valentín 

flechazo con estampido 

generando amores de S. Valentín 

embelesado por su cupido 

comprometido el enamorado 

coloquiales infinitos 

enamorado. 
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Loreley Molinelli, Uruguay 

 
 

“VersAsís” al Amor que Crece 

 

Silencio, 

el amor 

crece en silencio 

entre miradas y flor 

deshojada de te quiero, 

margarita sin prisa, 

beso certero, 

brisa. 

*** 

 

“VersAsís” de Amor Eterno 

 

Corazón, 

canta silencios 

la dulce canción 

que alimentó mis tiempos. 

Recuerdo acunado, sol verdadero 

que sabe decir: 

te quiero 

sentir. 

 



 

258 

Zaida Juárez, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Fascinación 

mi rocío, 

mi valiente decisión, 

con plegarias del estío, 

mi fundamento, mis fulgores, 

sólo urgentes presentimientos, 

latidos, rubores, 

sentimientos. 

 

 

Rosa Fuentes, Estados Unidos 

 
VersAsís 

 

Amor 

Que llegaste 

Y brindaste calor 

Ahora solo quiero amarte 

Tomar tus dos manos 

Sentir tus latidos  

Volvernos ancianos 

Dios. 
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Ana María Garrido, Argentina 

 
 

VersAsís 

 
VIDA, 

MI CIELO, 

AMOR NO OLVIDA. 

HOY BUSCO TU CONSUELO. 

TE AMO CON PASIÓN. 

SOS MI DESVELO 

TU CORAZÓN 

ANHELO. 

 

 

Trigidio González C. Paraguay-Argentina 

    
 

VersAsís AMOR BRAVÍO 

 

Silencioso 

amor esperado, 

pasión, fuego luminoso. 

Rayos, truenos, amor abandonado. 

Miedo tormentoso, corazón vacío. 

Dame amor verdadero. 

Amor bravío 

espero. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 

 

VersAsís al Amor 

 

Amor 

é sentimento 

nascido no calor 

da paixão num encontro 

que transforma o coração 

dando nova vida 

na emoção 

renascida. 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
VersAsís “DÍA DEL AMOR” 

 

Sensitiva 

 

Enamorada 

Rosa esplendorosa 

Esencia de alborada 

Caricia sensitiva alondra mimosa. 

Fragancia dulce del rosal 

Balada del cantor 

Belleza fraternal 

Amor. 

Arpegio 

 

Melodía 

del violín 

arpegio de mediodía 

ensoñadora música del clarín. 

Corazón ahíto de resplandor 

verso sublime cantico 

viajero soñador 

Romántico. 

*** 
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Encantamiento 

 

Trovador 

Rapsoda enamorado 

cánticos al amor 

versos apasionados beso añorado. 

Sueñas la magia fraternal 

melancolía y candor 

inocencia universal 

Soñador. 
 

Brunilda H. Sepúlveda González 

Brunihermy. 

Chillán, Chile. 

 
 

VersAsís 

 

Amor 

que nace 

como una flor 

hermosa que se mece, 

con la suave brisa 

del bello atardecer, 

una  sonrisa, 

ver. 
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Ángela del Rosario Ledesma, Argentina 

Santiago del Estero 

 
VersAsís 

 

Luna 

que alumbra 

sin duda alguna 

sus ojos en penumbra. 

Háblale de mi amor, 

-enciende su mirada-, 

su resplandor 

aguarda. 

 

Zuny Leal Azócar, Chile 

 
 

VersAsís Amor 

 

Amor 

cielo infierno 

matices de desamor, 

como hojas de invierno 

se deslizan por la vida, 

floreciendo en primavera, 

corazón anida 

ciñera. 
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VersAsís Añoro 

Amor, 

añoro sonrisa, 

caricias con ardor, 

latiendo corazón de prisa. 

Bálsamo en frío invierno, 

que despierta primavera, 

fuego interno 

amaneciera. 

*** 

VersAsís Quiero 

 

Quiero 

amarte cielo 

con amor verdadero. 

Con mis dedos pincelo 

por tu cuerpo caricias, 

que se deslizan hambrientas, 

provocando delicias, 

sudorientas. 

*** 

VersAsís Azahar 

 

Navegar 

lugares desiertos, 

piel cubierta de azahar, 

como dos amantes inexpertos, 

viviendo nuestro mágico atardecer. 

Por siempre ternura, 

sin amanecer, 

dulzura. 
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Ana María Sanchis, Argentina 

 
 

VersAsís SUEÑO DE AMOR 

 

Enamorada, 

siempre amándote 

En la alborada, 

sola y dolida, esperándote... 

Sueño tus manos morenas 

acariciar mi dolor, 

disipándome penas... 

¡Amor!... 
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Rocío Lupe Sánchez Ruiz, Cuba 

 
 

VersAsís 

 

Escolástica 

gran escultura. 

Bella, también elástica. 

Convertida en la criatura 

que a todos divierte. 

Como te adoro 

deseo tenerte. 

!Tesoro! 

*** 

 

Juanita 

mujer hermosa 

lástima, tan bonita 

pero eres muy caprichosa. 

Eso me hace desistir, 

acabó nuestra relación. 

Siento partir 

corazón. 

*** 
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Eriberta: 

Tu mirada 

de mujer experta 

te hace muy aventajada. 

Ves siempre el futuro, 

Eres muy previsora. 

Lo aseguro 

Doctora. 

*** 

 

Aurora: 

Eres amanecer 

esperarte me devora. 

Mi vida, mi querer, 

Cuándo vendrás a mí? 

Será un castigo 

parecerte así 

mendigo? 

 

Mariluz: 

La estrella 

que centellea luz 

no por ser bella 

sino por sus cualidades. 

Seré buen esposo, 

sólo verdades, 

mimoso. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez (Ripagal)  

Sullana “La Perla del Chira” Perú 

 
 

VersAsís SUEÑOS 

 

Yaky 

Mírame bien 

Todavía estoy aquí 

En el mismo tren 

Ahí donde tantos días 

Engendramos abrazos rojos 

Blancas alegrías 

Sueños (…) 

*** 

 

VersAsís SECRETOS 

 

Maya 

Suéñame lejos 

Donde nadie vaya 

A romper los espejos 

Que reflejan nuestros secretos 

Barquitos de mar 

Besos voluptuosos 

Amar 
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Gabriel Ribeiro Eleodoro 

(Rio de Janeiro-Brasil) 

 
 

VersAsís VERSOS DO PROTETOR 

 

Namorada 

Bela minha 

Tão minha amada 

Você não está sozinha 

Eu serei seu protetor 

Não se perderá 

Meu amor 

Guiará. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

 

VersAsis 

 

Enamorado 

amor, confianza 

pureza, bien llevado. 

Bello amor y semejanza 

acertado para el mundo  

da mucha esperanza 

amor, profundo 

alabanza. 

*** 

 

 

Amor 

Semejanza, Dios 

Sentimiento cual dulzor 

Con penas, gloria, delirios 

Enamorado de lindo fulgor 

Cariñoso, felices bríos 

Bello amor 

adiós. 
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Elizabeth Sifuentes, Perú 

 
 

VersAsís 
 

Tu 
dulce caricia 

con gran ímpetu 
me brinda sutil malicia. 

Silencios que preocupan 
que atormentan 

y ocupan 
hartan. 

 
 

Víctor Hugo López Cancino, México 

  
 
 

VersAsís Oscurece 
 

Oscurece, 
resplandecen estrellas, 

el temor desaparece, 
las noches son bellas. 

Preso de tus besos 
tu cuerpo navego, 
labios confesos, 

desasosiego. 
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Haydée Norma Podestá Quercia 
Rosario, Santa Fe, Argentina 

 
 

VersAsís AMOR QUE NO MUERE 
 

Amor… 
tu recuerdo, 

como bella canción, 
acompaña siempre mi sendero. 

Jamás olvidará mi corazón 
tus caricias ardientes 
-volcánica explosión- 

eternamente. 
 

 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
VersAsís 

 

CUPIDO 

EN TRAVESÌA 

DISPARA INVISIBLE DARDO 

ROCIO DE BESOS ALEGRÌA 

 

AMOR RENDIDO CORAZÒN AMABLE 

SIN PODER HUIR 

FLECHA INVISIBLE 

SEDUCIR. 
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© Estela Molinas Báez 

Dr. Juan León Mallorquín – Paraguay 

 
AMOR (VersAsís) 

 

Amor, 

sublime esencia 

que da valor 

a toda la existencia. 

Es la máxima expresión 

del ser humano, 

sin objeción 

hermano. 

 

 

Norberto Calul, Argentina 

 
VersAsís Amor 

 

Amor, 

mi pecho 

sabe del dolor 

de vivir al acecho 

de un recuerdo, silente, 

siguiendo una estrella, 

buscándote, impaciente... 

¡Bella! 

*** 
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Amor, 

tu vida, 

dejó el color, 

de una rosa encendida; 

la conservo fresca, fragante, 

aquí conmigo, presente, 

aun distante, 

latente. 

*** 

 

Amor, 

mi desvelo 

suplica, por favor, 

poder subir al cielo; 

envolverme en tu calma, 

fin del camino 

todo alma, 

destino. 
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Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela 

SorGalim 

 
 

VersAsís CHISPEANTE 

- 

Relampagueando 

cual Catatumbo 

yo siempre ando 

chispa en el rumbo.  

Tú eres mi estrella 

fuego que siento 

candela bella 

encantamiento. 

- 
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Tino j. Prieto Aguilar 

Las Palmas de Gran Canaria – Estado 

español 

  
 

VersAsís a Ruth 

 

Enamorada 

la luna 

se vuelve sonrojada 

en la noche plena 

iluminando en suave desparpajo 

toda  la claridad 

que trajo 

verdad. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   
 

VersAsís 

 

Ambiente 

planeta Tierra 

majestuoso sin  límite, 

con fuerza que encierra 

luchando contra las megaconstrucciones 

que aferra, aterra 

sin regularizaciones 

aberra. 
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Brunilda H. Sepúlveda González, Chile 

Brunihermy. 

Chillán, Ñuble Región 

 

Naturaleza 

eres hermosa 

con gran belleza 

como una linda rosa 

que danza al viento 

suavemente se mueve 

con dulzura 

puede. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

279 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 

 

ANTOLOGÍA “NATURALEZA DIVINA” 

 

VersAsís a la Naturaleza Divina 

 

Piensa, 

sano pasatiempo 

o mejor recompensa, 

aún estamos a tiempo. 

Tu corazón se ilumina 

y  plenamente observe 

Naturaleza Divina 

preserve. 
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VersAsís al aire que respiras 

 

Ignorancia 

es simplemente 

preferir a distancia 

internet, a la gente. 

Tanta apatía y desaire 

contra Naturaleza conspiras, 

recuerda, aire 

respiras. 

*** 

VersAsís Naturaleza Asistida 

 

Contratiempo 

tanto dolor, 

aún hay tiempo 

única solución, el amor. 

Dale a tu vida 

razón a seguir 

Naturaleza asistida, 

Vivir. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 

VersAsís 

 

Terremoto 

que canta 

como una moto. 

Muerte diste al planeta. 

Esfera que tiene vida 

luchar por respirar. 

Larga perdida, 

suspirar. 

*** 

Tsunami, 

prolongada ola 

subiste a mí, 

apagaste la luz farola. 

Tremenda altura trajo agua, 

sucia, llevó vida, 

sin paragua, 

Perdida. 
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Volcán 

que escupiste 

como un huracán, 

déjalo enterrado sobre roca. 

Mi cuerpo pide alivio, 

el planeta muriendo, 

seco y tibio, 

renace resistiendo 

frío. 

 

 

Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Naturaleza viva 

(VersAsís) 

 

¡Increíbles! 

formas naturales 

de paisajes irresistibles 

glaciares, montañas, campos forestales 

naturaleza viva, infinitos bosques 

creando figuras impresionantes 

auroras ubiques 

centelleantes 
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Todo 

un paraíso 

pero sin método 

consumo humano sin compromiso 

debilita gravemente la naturaleza 

naturaleza viva… Llora 

de impureza 

fulminadora 

*** 

 

 

Humanos 

conscientes también 

lloramos como hermanos 

esperando algún día cambien 

por buen futuro infantil 

un planeta sano 

y fértil 

temprano. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

   
 

 

VersAsís Corazón y piel 

 

 

Tenemos 

todos corazón, 

por eso podemos 

respetarnos, es de razón. 

No importa la piel, 

indiferente su color, 

es miel 

amor. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Amaneblan 

dulce amigo. 

Indefenso lo pueblan, 

algunos de mis amigos. 

Saltan las capas coloridas 

entre la sangre, 

indefensa preparas. 

Hombre. 
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Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

(VersAsís) HUMANIDAD 

 

Caminaba 

hacia casa 

alguien me miraba 

con su mirada traspasa 

¡lárgate a tu país! 

una voz desgarradora 

perseguís, investís 

denigradora 

*** 

Color 

no fue 

inmigrante con dolor 

también toca y arranqué 

triste para un inmigrante 

también siente exclusión 

superación brillante 

adaptación 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

287 

Color 

de piel 

no implica desvalor 

acosos corren por riel 

murmuran, largan risas 

desconfían por negro 

prejuicios, divisas 

desintegro 

*** 

Humanidad 

con amor 

que prime hermandad 

no mires el color 

solo siente el corazón 

late como todos 

con razón 

adheridos. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, 

Chile 

 
 

VersAsís 

 

color 

es igual 

su  alma amor 

negros blancos son leal 

hermoso  tonos de  piel 

todos almas soñadas 

padres miel 

ansiados. 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís  

COLOR DE PIEL 

 

Almas 

De niños 

Llenas de purezas 

Recorren por el mundo 

Copos de algodón caen 

Luz de inocencias 

Nimbos bailen 

Aleluyas. 

*** 

Color 

Piel inocente 

Criaturas de amor 

Jugando por los continentes 

Todos ellos cantando juntos 

La unión vivida 

Sin reclamos 

Inocencia. 
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Concurso VersAsís 

Febrero 2019 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

Conciencia 

es camino 

que trae sapiencia 

al fortalecer su reino 

Por la paz inspirada 

cuando la vida 

bien llevada 

revalida 

*** 

Poesía 

un mundo 

colmado de fantasía 

donde alegre me fundo. 

Es mi profundo deseo 

hacer del verso 

el trofeo 

universo. 
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Sentir 

la alegría  

de poder partir 

sin presencias de jactancia 

representa gozo de vida 

al permitir plenitud 

que pida 

virtud. 

*** 

 

Metáfora 

fiel compañera 

que verso añora 

en su celestial quimera. 

Percepciones de la imaginación 

a la pista 

del timón  

turista. 
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Amor 

palabra sagrada 

pletórica de ardor 

que al corazón agrada. 

Sentimiento de alto rendimiento 

obliga al ser 

crear miramiento: 

hacer. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"PATRIA” 

 

Patria 

mi pecho 

ahijada de alegría 

latiendo libre sin despecho. 

Historia marcando sus límites 

somos ríos bellos 

emergen chistes 

destellos. 

*** 

 

"PEREGRINO" 

 

Corazón. 

con tinta 

camino de zurrón 

buscando  la fe bendita. 

Reflejos cubiertas del alma 

fragmentos de jirones 

con calma 

misiones. 
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"SUPLICA" 

 

Suplico 

aquel perdón 

con efecto balsámico 

justificando tu propio bordón. 

Vuelvo a decirte que soy 

no quiero justificarte 

sola yo soy 

encontrarte. 

*** 

 

"POESÍA" 

 

Poeta 

eres errante 

tu poesía brota 

para sentarme y adorarte. 

Escribe tu primer verso 

con granos de arena 

la rima beso 

frena. 
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"PUREZA" 

 

Tierra 

dulce planeta. 

suena una guitarra 

cuya frontera sera abierta. 

Tus ojos derrama armonía 

encendiendo grandiosos luceros 

evapora agonía 

aguaceros. 

 

 

Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha, España 

   
 

Luna 

 

Luna, 

luz bella, 

luz de cuna, 

la miro a ella 

justo antes de dormir 

para poder imaginar 

y sentir, 

soñar. 
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Beso 

 

Beso, 

dulce gesto, 

un delicioso exceso 

en los labios puesto, 

para mil veces repetir, 

mil veces regalar, 

y sentir, 

besar. 

 

*** 

 

Miradas 

 

Miradas, 

ojos abiertos 

con voces calladas, 

mensajes directos y ciertos, 

lo dicen todo, sinceras, 

llenas de humanidad, 

confiesan enteras 

verdad. 
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Mujer 

 

Mujer, 

es reina, 

es celestial ser, 

la persona divina. 

Madre nos quita el dolor, 

nos cura herida, 

pareja amor, 

vida. 

 

*** 

 

Naturaleza 

 

Naturaleza, 

nuestro hogar, 

la verdadera belleza 

que todos debemos respetar, 

si no la respetamos 

será hogar sombrío, 

si profanamos, 

vacío. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

VersAsís al Poema. 

Solloza 

La palabra 

Que es hermosa 

Entre la dulce sombra. 

De la luz brillante 

Que tanto encandila 

Como diamante 

Rutila. 

*** 

 

VersAsís a Isla Negra 

Rodeada 

Por mar 

Parece estar encantada 

De tanto que amar. 

Sin ti no podría 

Ser tan fantástica 

Y viviría 

 Estática. 
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VersAsís Alfred 

 

Poeta 

Del amor 

Como una saeta 

Que da el honor. 

En la bella palabra 

Escrita que vuela 

La obra 

Escuela. 

*** 

 

 

 

VersAsís a mi Hijo 

 

Incondicional 

Hermoso príncipe 

Tu voz natal 

De mi vida partícipe 

Llevo en mis versos 

Grabada tu risa 

Suspiran besos 

Brisa. 
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VersAsís a Andrea 

 

Llegaste 

Bella princesa 

Cuando tú naciste 

Todo se volvió poesía. 

Del amor que tengo 

En mi corazón 

Sin fango 

Razón. 

 

 

Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

Amor 

Eso daré, 

Con mucho furor, 

Con pasión te amaré. 

Con ansias sin temor 

Cielo te esperaré 

Te estimaré 

Leonor. 
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Soledad 

Me aterras 

Con  mucha ansiedad 

Cual falsedad en la tierra 

Con desamor, odio, crueldad 

Necesito tu solidaridad 

¡No guerras, 

Piedad! 

*** 

Señor 

refulgente deseo 

cariño bello candor 

enamorarme es gran deseo 

tratando curar mi aclareo 

Evitando más dolor. 

Eso fantaseo 

Dulzor 

*** 

 

Enamorado 

amor, confianza 

buen trato  llevado. 

Bello amor y semejanza 

para el mundo acertando 

da mucha esperanza, 

amor, semejanza 

esperando 
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Amor 

Semejanza, Dios 

Sentimiento cual dulzor 

Con penas, gloria, delirios 

Enamorado de lindo fulgor 

Cariñoso, felices bríos 

Bello amor 

Dulzor 

*** 

Agradezco 

Tu abolengo 

Buen cariz blanduzco 

Muchas ansias le tengo 

¡que bueno mi malvavisco! 

El mejor tengo 

Súper rico. 

Apetezco. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

VerAsís 

 

Muerte 

dulce soledad 

llorando no verte 

en esta cruel oscuridad. 

Álgida suerte mía, orfandad 

la tristeza duele 

perdida mesquindad 

hiede.  

 

***  

Sepamos 

hielo arcano 

llenó mis manos 

con blancas rosas del año. 

Virgen silencio se acuesta 

el cadáver quebrado 

sin respuesta 

olvidado. 
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Partiste 

tránsito triste 

caminar sola vagando 

tres heridas me diste 

justo en el corazón 

en mis alas 

sin razón 

sofocadas. 

 

*** 

 

Oscuridad 

mía implacable 

versos sin popularidad 

gastadas palabras poco deseables 

surgen de mi exasperante sufrir 

gotean tinta roja 

el existir 

sonroja. 

 

*** 
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Rosas 

amarillas olorosas,  

blancas, lilas mariposas 

descansan en sus pétalos 

vuelo sutil en libertad 

azulino cielo infinito 

gozando verdad 

pequeñitos!  

 

 

 

Andrés Norberto Baodoino, Argentina 

 
 

Guerra 

tan letal 

holocausto que aterra 

poderío que es mortal. 

El caos que tenemos 

período tan fugaz 

solo queremos 

paz. 
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Pasión 

sensualidad bravía 

como suave canción 

grita su ansiada fantasía. 

Sueñan juntos los amantes 

trances de arrebatos 

locos delirantes 

novatos. 

*** 

Señora 

tanto amor 

que la adora 

me avasalla el temor. 

Que usted me ignore 

no sienta merecer 

no valore 

querer. 

*** 

Neruda 

excelso poeta 

su poesía transmuda 

amor a pasión secreta. 

Premio Nobel de literatura 

laureando su prosa 

su escritura 

majestuosa. 
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Caminos 

con espinas 

senderos sin destinos 

vida cruel me confinas. 

A llevar esta cruz 

con mi soledad 

sin luz 

piedad. 

 

 

Juan Pablo Goñi Capurro, Argentina 

 
 

VersAsís Goñi Capurro 

 

Catástrofe 

 

Catástrofe 

de letras 

como un apóstrofe 

hundido entre sus tetas. 

Globo de colores sobre 

sábanas de espinas 

amor pobre 

termina. 
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Sueño 

Sueño 

anochece tarde 

aparece el dueño 

del cuerpo que arde. 

A sofocar las llamas 

se aproxima presto 

el marido 

siniestro 

*** 

 

Estafa 

 

Estafa 

fraude, engaño, 

una mosca escapa 

cuando evalúo los daños. 

Tres eran sus amantes 

según la barriada 

ninguno yo 

¡canallada! 
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Caminando 

 

Caminando 

de día, 

el corazón retozando 

el amante ingenuo venía. 

El amante sin coche, 

la cesta vacía, 

de noche 

volvía 

*** 

 

 

Pena 

 

Pena 

que desgarra 

boca de quena 

cuerdas de la guitarra. 

Daga oculta en otro 

plenilunio de verano 

con rostro 

humano. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Cultura em VersÁsis  

 

Cultura 

Na terra 

Nela produzir agricultura 

Com poesia tristeza soterra 

Qualquer vida vem semente 

Amor é fruto 

 Água nascente 

Produto 

*** 

 

 

Pai em VersÁsis 

 

Pai 

Caminhando trilhas 

Sem rumo vai 

Pesaroso deixando suas filhas 

Com amor procurando sobrevida 

Leva vida cantando 

Vida aguerrida 

Orando 
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Caminhante em VersÁsis 

 

Caminhante 

Pensamento avante 

Humilde homem andante 

Sombrio tempo, segue comandante 

Dor que não sente 

Fagulhas no semblante  

Firme, crente 

Cantante 

 

*** 

 

Vida em VersÁsis 

 

Vida 

Mesmo sangue 

Exemplo de Frida 

Pescando alimento no mangue 

Fazendo pacto de vida 

Acreditando no futuro 

 Fera ferida  

Maduro 
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Paz em VersÁsis 

 

Paz 

Luz, esperança 

Humanidade é capaz 

Sem querer pagar fiança  

Homem ainda não aprendeu 

Unindo toda gente 

Esperança recebeu 

paciente. 

 

 

Aurineide Alencar, Brasil 

 
 

VersAsis 

1 

Saudade, 

sofro sozinha 

tão grande infelicidade, 

saudade da vida minha 

do tempo de juventude, 

somente lembrança resta 

quão plenitude 

festa! 
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2 

Esperança, 

invade  coração 

de toda criança, 

que carrega a ilusão 

ver um mundo melhor, 

nasce aquele sonho 

muito maior: 

compaixão! 

 

3 

Solidão, 

palavra triste 

machuca meu coração, 

quando a solidão insiste 

no peito faz morada, 

coração doente chora 

dor amargurada 

aflora! 
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4 

Irmão, 

quem gosta 

apresenta muita emoção, 

no seu futuro aposta 

belo laço de amizade, 

unindo-se, é forte, 

apoio, cumplicidade, 

norte! 

 

5 

Felicidade, 

existe sim 

em qualquer idade, 

amor não tem fim 

um coração que ama, 

vive sempre feliz 

acesa chama 

bendiz! 
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Cristina Olivera Chávez 

Estados Unidos 

 
VersAsís a la NATURALEZA 

 

Naturaleza 

eres radiante 

porque tu destreza 

procura que renazca constante 

con lluvia y tierra 

la vida que reboza, 

¡ Y encierra 

maravillosa ! 

 

*** 

 

VersAsís a las VIRTUDES 

 

Señor 

Creador Divino 

tu grandioso amor 

hace posible nuestro destino 

caminando por la claridad 

que  fuerte  alcanza 

¡Fe, caridad, 

esperanza! 
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VersAsís a la SOLEDAD 

 

Soledad amiga mía 

con tu hermandad 

siento paz, siento alegría 

contigo paso horas escribiendo 

los bellos pensamientos 

que dictan, 

¡ Sentimientos! 

 

 

*** 

VersAsís a la HUMILDAD 

 

Humildad 

es grandeza 

por su cualidad 

de tener impecable pureza 

en florecida alma buena 

por ser capaz 

de desbordar, 

¡Paz! 
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VersAsís a la LIBERTAD 

 

Libertad 

águila soberana 

tu majestuosa lealtad 

es repique de campana 

para todos los hogares 

libres fuimos creados, 

¡Sin lugares 

cerrados! 
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Elvira Mora Mora, México 

Municipio: Tuxtepec  

Estado: Oaxaca  

 
 

VersAsís 

estructura invento 

del poeta feliz 

despierta sentidos trae suspenso 

Rimar al mundo provoca 

dominar la medida 

silueta barroca 

definida 

*** 

Eco 

Isla Negra 

tierra de verso 

de Neruda se integra 

Por Matilde es oleaje 

caracola de sueño 

último viaje 

Silencio 
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Violeta 

flor desmayada 

la tristeza concreta 

de un alma silenciada 

En atardecer sin llanto 

regresa Violeta Parra 

voz  canto 

guitarra 

*** 

 

Santiago 

dibujas Andes 

uvas hecha trago 

volveré no me desandes 

Con lapislázuli  piedra joya 

sellada al corazón 

nómbrame Mariposa 

Razón 

*** 

País 

eterno vino 

poema de Asís 

sonido lejano jamás olvido 

Siempre quiero beberte sentirte 

hurgar tu memoria 

legendaria estirpe 

historia. 



 

320 

Juvenal Benito Saldivia Altamirano, Chile 

 
 

 “Coherencia”.               

                                                                         

Jesús, 

caminas sangrante 

arrastrando indigna cruz. 

Del Padre, lágrimas lacerantes, 

honran su promesa cumplida; 

amor, extrema dulzura, 

holocausto, herida, 

¡locura! 

 

*** 

 

 

“Sombra infinita”. 

 

Tiempo, 

dejando huellas 

que lleva tormentos, 

historias humanas, feas o bellas 

Ataviado rey sin corona, 

nunca tienes descanso, 

siempre asomas, 

rancio. 

***                                                                      
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“Nido dilacerado”- 

 

Andrés, 

aciago día, 

_ fue tal vez- 

negro sayo, larga agonía, 

perder al hijo amado; 

fuego sacro vivo, 

corazón destrozado… 

descreído. 

“Nauta”. 

*** 

 

 

Oriflama, 

odalisca tricolor. 

Ella siembra llamas 

al alma, valentía honra. 

Cielo claro, alegre amanecer, 

ambrosía del guerrero; 

sacro querer, 

marinero. 
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“Poetas”: 

 

Neruda, 

 Gabriela Mistral. 

Sus poesías desnudan, 

pobreza del chileno, inmemorial. 

Dos luceros nictitantes, valientes, 

dejaron abisales huellas 

que permanentes, 

destellan. 

 

 

Carlos E. Antinori Ascoy, Perú 

 
 

VersAsís a Neruda 

 

Poeta 

del   mundo 

fuiste genial profeta 

escribiendo con pensamiento profundo 

Reconocido por la humanidad 

por tu inspiración 

con  serenidad 

sensación. 
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Al amor 

 

Sentimientos 

eres universal 

llevando tus pensamientos 

a una velocidad sideral 

Vuelas por el mundo 

llenándolo de pasiones 

aún moribundo 

corazones, 

*** 

Al clima 

 

Clima 

de Latinoamérica 

te tenemos encima 

paseándote como una histérica 

Trayendo dolor y llanto 

burlándote del hombre 

perdiste encanto 

pobre. 

*** 
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A la vida 

 

Viviendo 

como todos 

amando, llorando sufriendo 

fuerza de todos modos 

Querida por sus satisfacciones 

por sus razones 

sus emociones 

dones. 

*** 

A la patria 

 

Patria 

larga maravillosa 

serás siempre historia 

marcando el camino orgullosa 

País de grandes poetas 

que cantan sueños 

abriendo puertas 

extraños. 
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Danitza Elfi Montalvo Apolín,  Perú 

  
 

Ella 

 

Sonríes 

al atardecer 

y sollozando ríes 

como queriendo correr, enmudecer. 

Cuánta ternura te aflora, 

cuánta pasión voraginosa, 

estás multicolora 

hermosa. 

*** 

 

Ágape 

 

Amor 

del ágape 

existes sin temor, 

sin silencio, sin escape. 

Amor del corazón cantor 

conozco tu soneto, 

tu loor 

discreto. 

 



 

326 

Recuerdos 

 

Añorando 

tus pasos, 

reflexionando y cavilando 

Cómo serán nuestros ocasos… 

Vehemencias de nuestros veranos, 

favores del corazón, 

dos veteranos 

sinrazón. 

*** 

La dama 

 

Misteriosa 

dama cautivadora 

eres simplemente candorosa 

con tu sonrisa seductora. 

Caminas por la alameda 

ondeando tu cabellera 

brillante seda 

primavera. 

*** 
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Ser 

 

Paz, 

ellos agonizan 

en su faz 

buscando caridad, buscando pan. 

Axiología perdida del ontos  

llanto incontrolable, sonoro, 

mueren santos… 

lloro. 

 

 

 

Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Cuba te respeta 

 

Poeta 

José Martí, 

Cuba te respeta, 

escribe versos por ti, 

un hombre sincero eres, 

por fusil artero 

te mueres, 

caballero. 



 

328 

Futbol delirante 

 

Futbol, 

seducción emotiva, 

todos gritan gol 

derramando una pasión colectiva, 

un balón llena tribunas 

amalgama mil banderas, 

reuniones diurnas, 

placenteras. 

*** 

 

 

 

Lluvias de madrugada 

 

Truenos, 

inquietas marejadas, 

sobre tus senos 

mis pasiones quedan extasiadas, 

yo estaba en duermevela 

cuando luz trajiste, 

como vela 

viniste. 

*** 
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Soñada lucha 

 

Fraternidad, 

soñada lucha 

de pueblos prosperidad, 

cuando un hermano escucha 

buscando la paz fuertemente, 

lejos de prisas 

deja agradablemente 

risas. 

*** 

Suavemente entregarse 

 

Enamorarse 

significa volar, 

muy suavemente entregarse 

a una fantasía estelar, 

entre besos y caricias 

desvanecemos las sedas, 

son albricias, 

veredas. 
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Lidia Susana Puterman, Argentina 

 
 

Pequeño 

que desvela 

un loco sueño 

a tu amada damisela 

te entregas con besos 

sonríe mi corazón  

labios traviesos 

alegrón 

*** 

Amigo 

silencioso andas 

brindas tu abrigo 

acaricias con manos blandas 

con palabras endulzas oídos 

llenas las almas 

de sonidos 

calmas 

*** 

    Princesa 

dulce criatura 

mi amor confiesa 

por tu bella escultura 

ahondan tus ojos azules 

en paisajes lejanos 

livianos tules 

gitanos. 
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Temblor 

sacuden llamaradas 

de vibrante amor 

con cálidas lágrimas derramadas 

por ausencias sin sentido 

en horizontes extraviado 

corazón perdido 

embarcado. 

*** 

Calidez 

de abrazos 

entibian hasta embriaguez 

tu laberinto de brazos 

nos enredamos con locura 

reímos al arder 

bella locura 

placer. 
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Alicia Farina, Argentina 

 
 

Camino de  dos…            

 

 I 

Amor:  

pasiones, sosiegos… 

 Fragancia a flor. 

Vidas, historias, primavera; sueños.  

 Alegrías, anhelos, caricias;  

dos en armonía; 

acompasan brisas…  

Melodía. 

 

II 

Palabra… 

dulce,  verde; 

habrá y cadabra. 

Palabra sutil que acuerde. 

Palabras; tiñen de disfruto 

a los hijos; 

los frutos. 

Cobijo. 
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III 

Mirada  

sublime, nostálgica. 

 Miradas… Tu mirada 

Enciende, escucha. Es mágica 

Dialoga, acompaña en desvelos. 

ojos de almendras 6 

cabalgando  cielos 

vendrás… 

 

IV 

Aire 

oxigena vida 

desvalija el desaire. 

Fuente inagotable que cuida. 

 Naturaleza en  justa medida 

del ser animal  

indispensable bebida  

oxigenal. 

 

V 

Tierra 

luz, color 

el centro encierra. 

Casa grande del cóndor 

y  sustento del homo 

crisol de Osiris. 

Del cosmo 

arcoíris.   
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Benedicto Cuervo Álvarez 

Asturias, España 

   
 

VersAsís 

 

Palomas 

que voláis 

todas las mañanas 

en el cielo cantáis 

por la paz mundial 

esperando la paz 

última, final 

¡!!PAZ!!! 

*** 

 

Niños 

del mundo 

están muy risueños 

pues tienen de todo 

para sus propios sustentos, 

un mañana seguro 

con alimentos 

¡!!JURO!!! 

*** 
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Asturias 

tierra alpina, 

desde Pelayo luchas, 

cuna de la Santina. 

Tierra de ilustres escritores 

de sabios filósofos 

y pintores 

¡!!LAUROS!!! 

*** 

Paz 

donde estés 

eres mi solaz 

siempre quiero que estés. 

Presente en cualquier vida 

no nos abandones 

paloma venida, 

¡!!CANCIONES!!!. 

*** 

Quieres 

de corazón 

que los pobres 

mejoren su mísera situación. 

Es hora de actuar 

desde el corazón 

sin parar 

¡!!PERDÓN!!! 
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 Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

VersAsís - Perdão 

 

Perdão 

com reciprocidade 

amor sem restrição 

nasce sem mentira falsidade 

para conservar uma afeição 

não esquecer perdoar 

amor coração 

validar. 

*** 

Albaniza 

mãe notável 

mulher pura beleza 

pode tudo fazer possível 

quando entrava em ação 

provou lealdade 

querida do coração 

bondade. 
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Namorado 

és mimoso 

com semblante esperado 

chegando todo bem cheiroso 

para nossas delícias prazerosas 

entre lenções devaneios 

tantas juras 

beijos. 

*** 

Quimera 

só sonhos 

eterna na era 

mesmo que haja sonhos 

nunca vou esquecer jamais 

só esperança 

nada mais 

lembrança. 

*** 

Quimera 

só sonhos 

eterna na era 

mesmo que haja sonhos 

nunca vou esquecer jamais 

só esperança 

nada mais 

lembrança. 
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Ángel Gavidia Ruiz 

Trujillo- Perú 

 
 

 

CAFÉ 

 

Café 

Cielo estrellado 

En agitada noche 

Negrura de corazón alborotado. 

Libero tristes tigres fulgurantes 

Sacudo el alma 

Quietud, después 

Calma. 

*** 

 

 

LUCIÉRNAGA  

 

Luciérnaga 

Un fragmento  

–en la  ciénaga- 

De un triste firmamento. 

Prende, apaga, prende, apaga 

Como un latido 

O vida  

palpitando. 

*** 
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CUADERNO 

 

Cuaderno 

Donde escribí 

Alas, vientos, sueños 

Después, creo que anochecí. 

Ahora que te encuentro 

Trato de dibujarme: 

Ahí, viento 

Ensoñadoramente. 

*** 

PEGASO 

 

Pegaso 

Alado corazón 

Libre, sin lazo 

Tramontando sueños y razón. 

Caballo de mi infancia 

Yo, jinete-pastor 

¿Dónde estás 

Corredor? 

*** 

POEMA 

Poema 

¿Qué dije? 

¿Qué quería ocultar? 

¿Qué quise sepa nadie? 

Qué fragmento de mí 

venció la reja: 

¿yo escribí 

“queja”? 



 

340 

Susana Angélica Orden, Argentina 

 
 

 

Cielo 

infinito, comprendes, 

desgarrado, los duelos, 

que mi alma  padece. 

Cual  lejana red invisible, 

sostienes los planetas, 

que, sutiles… 

sueñan… 

*** 

 

Utopía, 

inasible, añorada, 

cual mujer fugitiva, 

la vida, tú reclamas. 

- Bella como  diosa- 

Tu sonrisa eterna, 

alma soñadora, 

espera. 

 

*** 
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¡Guerra! 

Un grito  

de la tierra; 

juventud  marchando al abismo… 

Banderas teñidas en sangre; 

ambición y poder; 

locura, masacre… 

Desaparecer… 

¡Libertad!: 

Te sueño 

aún, con ansiedad; 

porque eres magia, sosiego… 

Busco tus alas infinitas 

en  cosas bellas, 

leyendas perdidas… 

estrellas… 

*** 

 

 

¡Libertad!: 

Te sueño 

aún, con ansiedad; 

porque eres magia, sosiego… 

Busco tus alas infinitas 

en  cosas bellas, 

leyendas perdidas… 

estrellas… 

 

 

 

 



 

342 

 

Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Nilda 

te gusta 

la poesía cómoda, 

date un tiempo hasta, 

que alguien te ofrezca, 

una nueva era 

que nazca, 

primera. 

*** 

 

Azul 

como océano 

dentro de tul, 

dame tu mano temprano. 

Siempre estás flotando 

nada es vano. 

Siempre nadando. 

Profano. 

*** 
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Cielo 

dame paciencia, 

soy tu miedo, 

busca en tu conciencia. 

Dame la calma rota 

que está  cayendo, 

es grandota. 

Muriendo. 

Muerte. 

*** 

Miedo tendría, 

pero soy fuerte, 

dolor nunca más habría, 

es porque estoy yendo 

donde no podría, 

estoy corrigiendo. 

Viviría. 

*** 

 

Vida 

estás jugando, 

eres mi prohibida, 

estoy siempre caminando. 

Voy buscando tus perfumes 

No quieras moverte 

ni esfumes. 

Verte. 

 

 

 

 



 

344 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/Brasil 

 
 

 

VersAsís a Vida 

 

Vida 

é dádiva 

para ser vivida 

numa experiência bem criativa, 

na sintonia de coração, 

vivenciando a plenitude 

da criação, 

infinitude! 

*** 

 

VersAsís a Liberdade 

 

Liberdade: 

um dom 

de muita responsabilidade 

para viver o bom 

sentimento dentro do coração, 

para escolher o bem, 

sentir emoção, 

também! 
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VersAsís a Educação 

Educação 

é direito 

de todo cidadão, 

o saber bem aceito, 

despertar o seu coração, 

buscar a liberdade, 

exercitar razão: 

verdade! 

*** 

 

VersAsís a Natureza 

Natureza, 

mundo natural 

é com certeza 

no seu nível conceitual, 

os seus fenômenos físicos, 

vive a planta, 

os bichos, 

planeta! 

*** 

VersAsís a Poesia 

 

Poesia, 

pura inspiração, 

tudo é sintonia 

de todo o coração 

que sente tão apaixonado 

o belo verso 

no amado 

universo! 



 

346 

Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

VersAsís a Mil Almas 

 

¡Querido 

Alfred Asís! 

VersAsís muy merecido 

eternamente al mundo escribís, 

Mil Almas lográs reunir 

extraordinaria Poesía, Prologas, 

eternidad compartir, 

Antologas. 

*** 

 

VersAsís a Guillermo Bazán Becerra 

 

Tierra 

sin barreras, 

Guillermo Bazán Becerra 

Hombre Poesía uniendo fronteras, 

porque en cada poema 

impone su marca, 

su Emblema 

Cajamarca. 
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VersAsís a las letras 

 

¡Entusiasmado! 

palabras selectas, 

un VersAsís dedicado 

a esas letras perfectas. 

Poesía, un legado inmortal 

para la humanidad 

destino total: 

hermandad. 

*** 

VersAsís al la Rima JOTABÉ 

 

¡Continentes 

distantes unificares, 

letras muy diferentes 

Juan Benito Rodríguez Manzanares! 

Con Once Versos, esquema 

en Rima JOTABÉ 

un poema 

acabé. 

*** 

VersAsís al Concurso VersAsís 2019 

Escribís 

y conmueve, 

concursa con VersAsís 

Edición Dos Mil Diecinueve, 

¡Cien Dólares Americanos, esperan 

Poemas logren transcender, 

orgullosamente correspondieran 

merecer! 



 

348 

Elisa Barth, Argentina–Suiza 

 
 

VersAsís a SOR TERESA DE CALCUTA 

 

Estrella 

tulipa brillante 

con gran agalla 

serena, virtuosa estarás presente 

en el transitar terrenal 

respondiendo con clamor 

sabiduría espiritual 

amor. 

*** 

 

Dolores 

fuera maldad, 

alejando los temores 

que desaparezca la crueldad 

Violencia con sus empeños 

basta de avasallamientos 

lejanos sueños 

enaltecimientos. 

*** 
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Besos 

siempre contigo 

con los versos 

la luna de testigo 

en la noche estrellada 

el firmamento iluminado 

estampa colorida 

afortunado. 

*** 

Nona  

con nombre 

en la ventana 

de enero a diciembre 

Una flor sin estaciones 

musas en cada verso 

presenciando ocasiones 

 reverso. 

*** 

 

Inmersos 

mágicos rumbos 

plasmando versos 

huyendo de los retumbos 

vivirán en la memoria 

al soplo del viento 

su historia 

esparcimiento. 
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Gabriela Pais, Portugal 

 
 

 

Poeta 

alma sedenta 

embala exprime objeta 

flui emoções amor sementa 

Coração mole ora agressivo 

gosta da justeza 

beleza cativa 

natureza. 

 

*** 

Mulher 

um mundo 

que amor requer 

pode ser bicho imundo 

delicado anjo de alvura 

para homem poema 

sem ternura 

dilema. 

 

*** 
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Cartas 

palavras escritas 

sensações fluem vastas 

emoções nas letras debitas 

Papel perfumado como flor 

triste modo silencioso 

regado d'amor 

saudoso. 

 

Outono 

chegou orvalhado 

folhagens sem patrono 

tombam cor amarelo dourado 

tapetes bordados pelas veredas 

dançam como bailarinas 

trajam sedas 

finas. 

 

*** 

Saudade 

triste sentir 

coração por metade 

a nostalgia teima persistir 

são dores demais latentes 

tempo susta cadência 

das mentes 

ausencia. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

VersAsís Sueño 

 

Sueño 

realidad alterna, 

mi universo pequeño 

en radiante luna eterna 

inmarcesible anhelo al amar 

encendiendo su pasión, 

perenne palpitar, 

ilusión. 

 

*** 

 

VersAsís Melancolía 

 

Melancolía, 

recuerdo silente 

mi lacrimosa sinfonía, 

ecos del pasado hiriente, 

nostalgias lacerando sin compasión, 

añoranzas de amor, 

tristuras, pasión, 

dolor. 
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VersAsís Poesía 

Poesía 

emoción profunda 

revestida de fantasía 

palabra sembrando verdad fecunda 

inmarcesible jardín, versos vertidos 

floreciente, frondosa inspiración 

sueños comprometidos 

pasión. 

*** 

 

 VersAsís Llanto 

Llanto, 

lluvias salinas 

cristalizan mi quebranto, 

ríos de perlas cristalinas 

acuoso manantial, torrente insaciable 

acaricias mi herida 

sublime, amable 

redimida. 

 

*** 

VersAsís Cielo  

Cielo, 

cómplice satinado, 

acaricias mi desvelo 

con fulgurante brillo platinado, 

tu luna enciende corazones 

inspira fervores incandescentes, 

intensas pasiones 

ardientes. 



 

354 

Venancio Castillo, Venezuela 

Cantante-Escritor 

 
 

VersAsís A JESÚS   

 

Jesús  

mi salvador  

mi eterna luz  

mi maestro del perdón  

Que me da amorosa 

y sin condición  

su hermosa 

bendición.  

*** 

 

VersAsís A MI MAMÄ 

 

Mamá  

siempre estaré,   

por tu bondad,  

por mi alma ennoblecer   

Y darme sin reserva 

amor y abrigo    

en deuda  

contigo. 
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VersAsís A LA MUJER 

Mujer  

naciste bendecida 

porque das placer,  

das amor, das vida, 

Das sin esperar nada  

ni mirar atrás  

la ansiada 

felicidad.   

*** 

 

VersAsís AL PERDÓN  

Libera  

esta carga  

que me desespera  

y mi vida amarga  

Puedes calmar mi inquietud  

escucha mi corazón  

dame tu 

perdón.  

*** 

 

VersAsís AL AMIGO  

Para  

ser amigo  

no hace falta  

ser hermano ni vecino  

Solo falta con convicción    

te lo aseguro 

un corazón  

puro.   



 

356 

Juan Antonio Lezameta Requelme, 

Huaura-Perú 

 
 

 

 

VersAsís  Alfred 

 

Alfred 

amigo poeta 

no tiene sed 

cuando sus libros completa 

Un verdadero gestor cultural 

digno de admirar 

ser espiritual 

mar. 

*** 

 

 

VersAsís Sueños 

 

Sueños 

necesitamos todos 

quitemos los mureños 

bailemos en los lodos 

construyamos puentes de arena 

sobre las brisas 

sin pena 

¡sonrisas! 
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VersAsís Poesía 

 

Poesía 

creación nuestra 

noche tarde día 

la naturaleza se muestra 

esparcida por el cielo 

a nuestra disposición 

sin celo 

devoción. 

*** 

 

VersAsís Tiempo 

Tiempo 

caballero errante 

mortal como lempo 

pero todo un galante 

pasas por nuestro lado 

sin rendir explicación 

como soldado 

acción. 

*** 

VersAsís Paz 

Paz 

detente, ¡detente! 

no seas fugaz 

para toda esta gente 

que solo clama justicia 

rechazando la maldad 

la avaricia. 

¡austeridad! 



 

358 

Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

 

 

VersAsís 

 

 

 

 

Voces 

Se levantan 

De los bosques 

Contiguos a mi afán 

De acoger su bisbiseo 

De sombras huidizas 

Eterno deseo 

Esperas. 

*** 

 

Pétalos 

De rocío 

Perfil de gestos 

Cascadas brillantes de río 

Meandros de rimas tibias 

Palabras de miel 

Sin envidias 

Hiel. 

*** 
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Nos 

Perdimos en 

El desvío mentiroso 

Donde mis sentidos someten 

Las coordenadas ya trazadas 

Busquemos la verdad 

Manos cruzadas 

Humanidad. 

*** 

 

Vivir 

Un universo 

Trago de elixir 

Cabalgando en rocín blanco 

Por las fronteras subrayadas 

Sin cortar viento 

Sonatas halladas 

Aliento. 

*** 

 

Silencio 

Hondas ausencias 

Congojas de naranjo 

Incógnitas de mentes vacías 

Ventanas de hojas batientes 

Huertas sin lirios 

Pausas casuales 

Delirio. 

 

 

 



 

360 

Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla. 

Colombia 

 
 

 

I 

liquido 

¡corre riachuelo! 

agua limpia cayendo 

en cascada haciendo deshielo 

arrastra al pozuelo torrente 

vital eres preciosa 

complaciente vertiente 

cenagosa. 

*** 

 

 

II 

Cosecha 

La obra 

Mostrando con dicha 

Verde y Florida siembra 

Con ayuda del  agro 

suelo te encierra 

en negro 

tierra. 
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III 

Universos 

Que encantan 

En hermosos versos 

Los pajaritos te cantan. 

pradera verde y viva 

Para mostrar belleza 

luces altiva 

naturaleza. 

*** 

 

IV 

Misión 

¡Es felicidad! 

bendición y provisión 

con amor en prosperidad 

sin males que agobien 

bueno ser saludable 

estar bien 

importante. 

*** 

 

V 

Tornasol 

Sobre primavera 

Luce astro sol 

Camina a la vera 

Por el universo bello 

¡Este hermoso cielo! 

Amarillo destello 

anhelo. 



 

362 

Elena Pahl 

Río Cuarto (Córdoba ) Argentina 

 
 

VersAsís 

 

CARACOLA 

 

Misteriosa 

caracola nacarada 

sobre las olas 

bella y sutil danzaba. 

Encallada en la arena 

la ninfa sola 

salobre endecha 

llora. 

*** 

 

POR AMOR 

 

Paradoja 

de vivir 

en cuerda floja 

y por amor morir 

como muere la rosa 

que perfumando desfallece. 

Cual mariposa 

Perece. 
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VERANO 

Verano 

algarabía, fiesta 

ardidos vientos quemados 

en loca, calcinante hoguera 

y los cuerpos desnudos 

celebrando a Febo 

radiante fauno 

cancerbero. 

*** 

OCASO 

 

Ocaso 

cruenta fuga 

del sol enamorado 

de la esquiva luna. 

Artificio de mudas estrellas 

hilando rotos silencios 

escarchada rueca 

misterio. 

*** 

ILUMINADAS 

 

Intuitivas 

mujeres iluminadas 

pasionales maestras sensitivas 

Gabriela y Alfonsina hermanadas 

en ardua, fragorosa lucha. 

Mensajeras del amor 

templanza, ternura 

ardor 



 

364 

Zaida Juárez- Argentina 

 
 

VersAsís Paciencia 

 

 

Paciencia 

mi espejismo 

mi mayor sapiencia, 

no sólo es mutismo, 

tan sólo es dación, 

dejar los sufrimientos, 

mi unción, 

pensamientos. 

*** 

 

 

VersAsís Vida 

 

Vida 

mi entendimiento 

quien me cuida 

mi dulzor, mi acompañamiento, 

mi sincera, profunda resonancia, 

mi tierna genialidad, 

fidelidad. 
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VersAsís Estimación 

 

Estimación 

continuo deambular, 

percibir tu valoración, 

no debe ser fabular, 

no solo son argumentaciones, 

por tu amabilidad, 

ni desproporciones, 

realidad. 

*** 

VersAsís Reverdecer 

Sumiso 

aquí arribas, 

mi ansiado paraíso, 

y no lo derribas. 

Se avecina el clarear, 

detienes el atardecer, 

sólo tararear, 

reverdecer. 

*** 

VersAsís Renacer 

 

Renacer 

tus brazos, 

con máximo placer, 

con tus cálidos abrazos, 

estímulo necesario del corazón, 

actuando con tino, 

sin caparazón, 

destino. 



 

366 

Ernestina Torres, México 

 
 

 

 

1  

 

Tristeza 

de despedida 

duele la cabeza 

situaciones de la vida 

un beso da fortaleza 

aquí te esperaré 

con certeza 

aguardaré. 

*** 

 

 

2 

 

Olvidas  

la amistad 

arrojas tu despedida 

defiendes sólo tu verdad 

fácilmente se te olvida 

por una equivocación 

dás cabida 

terminación. 

*** 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

367 

3 

Amanecer  

sin ti 

no supiste ser 

lo soñado para mi 

he aprendido a perder 

marcho con resignación 

sin padecer 

lamentación. 

*** 

 

4 

Indiferencia 

tengo hoy 

ante tu inclemencia 

impasible y sola estoy 

acabada magia y vehemencia 

mataste mi ilusión 

obsequio inapetencia 

aburrición. 

*** 

 

5 

Mariposas 

aquí aletean 

entre flores ansiosas 

la alegre primavera ventean 

muestran su colorido ostentosas 

sabiëndose tan bellas 

pasean orgullosas 

ellas. 



 

368 

Haydée Norma Podestá Quercia 

Rosario, Santa Fe, Argentina 

 
 

 

VersAsís 
TRANSCURRIENDO EL DÍA… 

 

AMANECER 

 

Amanece, 

entre celajes, 

un sol imberbe 

sobre trinos y paisajes. 

Va pestañeando la vida, 

nacen nuevas esperanzas; 

rumores, sonrisas  

entrelazadas. 

*** 

 

MEDIODÍA 

 

Cae 

como fuego, 

abrasa las ciudades 

y resquebraja el suelo. 

El sol del mediodía 

achicharra los parajes. 

Arcana sabiduría: 

resguardarse. 
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TARDE 

Tertulia.  

Cinco horas. 

Las complacientes amigas 

té y masitas devoran. 

Estallan voces y risas 

en amena conversación; 

chismes, noticias… 

recreación. 

*** 

 

OCASO 

Atardece… 

un horizonte 

de sol inerte 

en los oscuros montes. 

Nace la primer estrella, 

las aves trinan… 

Efímera belleza 

divina. 

*** 

 

NOCHE 

Noche… 

sombras, rumores; 

estrellas, lejanos soles 

temblando cielos de azogue. 

Vida durmiendo en calma, 

noctámbulos que deambulan; 

magia aletargada… 

Aventura. 



 

370 

Edith Contador Villegas, Chile 

 
 

 VersAsís 

 

POEMA AL SUEÑO 

 

Soñaba 

dormido él, 

que encabritado estaba, 

¡montaba un ligero corcel!. 

Entre sus flancos traía 

hogaza para comer, 

sueño alegría. 

Anochecer. 

*** 

 

POEMA A LA LIBERTAD 

 

Libertad  

diosa  valiente 

lleva vida, dignidad,  

libre  transita de frente. 

Fuego encendido y fulgor 

¡la imperiosa humanidad! 

amor abrazador. 

Felicidad. 
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POEMA A NICANOR PARRA 

Nicanor 

poeta diablo,   

¡Voz deslenguada Señor¡ 

sello irreverente al vocablo. 

¡Baila con  el estribillo!  

poesía de  cantor 

idealista, sencillo. 

Escritor. 

 *** 

 

POEMA A LA ENVIDIA 

Envidia 

mujer tenebrosa, 

alimentando la insidia 

¡mejor ignorarla es odiosa!. 

Se acerca con musaraña 

Creyéndose la mejor, 

reparte saña. 

¡Terror! 

 *** 

 

POEMA  GUERRA 

Guerra 

inmenso dolor, 

¡Desaparece  la tierra! 

en un odio aterrador. 

Niños que llaman conciencia, 

llanto al horror, 

sangre, inocencia. 

¡Pavor!. 



 

372 

Bernarda Lima, Uruguay 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Mar 

descubrí olas 

espumas de ajuar 

y sobre arena caracolas 

Vi el barco soñando 

en la dimensión 

eterna flotando 

ilusión. 

*** 

 

 

Verano 

mar,  arena 

un  niño temprano 

juega en la escena. 

En la playa escribe 

“Paz” es querer 

y describe 

“Nacer” 

*** 
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Escuela 

niños aprendiendo 

tejuela y rayuela 

más las letras siguiendo 

Con la maestra crecemos 

conocemos los valores 

cuando leemos 

autores. 

Fotos 

del ayer 

guardados recuerdos remotos 

que nos hace renacer 

Las fotos son testigos 

el tiempo pasó 

somos amigos 

¡sobrevivió! 

*** 

 

 

Poeta 

tus poemas 

canto de trompeta 

eres peregrino sin problemas 

En libros tus versos 

para los viajeros 

y dispersos 

troveros. 

 

 

 

 



 

374 

Elsa Yakelyne Gracía Rentería 

Bellavista, Sullana/Piura-Perú 

 
 

 

VersAsís 1 

 

Éxtasis, 

creando versos 

usando métrica, VersAsís 

acompañan también mis besos. 

Para Tí caballero elegante 

mutilaste nuestro amor 

adiós Dante, 

dolor. 

*** 

 

VersAsís 2 

 

Amarte 

entre sombras 

bastará mantenerme distante 

que vivir en zozobras. 

Quiero amores de locura 

que entregan alma, 

corazón, ternura, 

calma. 
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VersAsís 3 

Poesía 

traduces versos 

en dulce melodías 

penetrando hasta mis huesos. 

Hoy sacie mis antojos 

disfrutando tus manantiales 

aromáticos hinojos, 

carnales. 

*** 

 

VersAsís 4 

Jamás  

pedí amores  

que acuchillan detrás 

dejando amargo llanto, sinsabores. 

Doliente, el alma perdida 

escapa del infortunio 

muerte-vida, 

amonio. 

*** 

 

VersAsís 5 

Desfallecida  

mi esencia  

el alma humedece 

tu nombre, tu ausencia 

Enamorada de un Vasallo 

contra distancias, tiempo 

poetizando callo, 

contratiempo. 



 

376 

Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Lilúbela 

azules giran 

sobre nuestra charlas 

en flores se congregan 

agitando sus alas multicolores 

en rito maravilloso, 

en alrededores 

reposo. 

*** 

 

Amapola 

bella flor 

hermosa estás sola, 

dichosa rodeas de amor 

mientras cantan los grillos 

las mariposas bailan 

con brillos 

encandilan. 

*** 
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Tierra 

del campo 

eres bien nuestra 

arada en buen tiempo 

me darás buenos frutos 

para nuestra mesa 

compartida juntos 

amasa. 

*** 

 

Victoria 

hija chica 

desde mi ceremonia 

toco para ti armónica 

con mi sincero amor 

para ti cantare 

como cantor 

adore. 

*** 

 

Madre 

hermosa, amada 

y así enamore 

mi alma, con mirada 

de tus bellos ojos 

color azul mar 

tan límpidos 

adorar. 

 

 

 



 

378 

Vielka Argelis, Panamá 

 
 

VersAsís 

(1)   

 

Panamá 

Tierra querida 

Patria pequeña será 

Por Dios siempre bendecida 

Suelo sacro de hermandad 

Puente del mundo 

De solidaridad 

Trasmundo 

*** 

 

(2)  

 

Verso 

En Prosa 

Rima es eso 

Sentimiento que se posa 

Ante Alfred Asís endiosa 

Suele escribir con rima 

Innovando contenciosa 

Sobrestima 

*** 
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Admiro 

Esa virtud 

También me miro 

Inspirada en tu actitud 

Para escribir con pasión 

Rimas, versos, poesía 

Con inspiración 

Henchía. 

 

(3) Mariposa 

 

Mariposa 

Del jardín 

Vuela, vuela, se posa 

Juega, juega, Sin fin 

Con sus alas hermosas 

Luciendo muchos colores 

pasa airosa 

enflores 

 

(4) Mascota 

 

Mascota 

Leal amiga 

Sentimiento que denota 

Esperanza que aún abriga 

Dentro del alma remota 

Del humano que castiga 

El dolor rebota 

Hostiga 

 



 

380 

(5) Luna 

 

Luna 

Luna hermosa 

En una noche alguna 

Asoma su mirada umbrosa 

Esclarece con escarchas platinadas 

Aguas del río 

Piedras desveladas 

extasío 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

Chillán 

 
 

VersAsís a la Naturaleza 

 

Naturaleza 

Madre   Tierra 

mantienes tu fortaleza 

contra destrucción y guerra 

Lloras  al   ser   malherida 

te levantas acorazada 

siempre aguerrida 

esperanzada 

*** 

 

 

VersAsís a Los Nietos 

 

Nieto 

ser maravilloso 

travieso e inquieto 

Inocente, divertido y cariñoso 

Eres Infinito corazón sincero 

de vivaz franqueza 

amor verdadero 

pureza. 

 

 

 



 

382 

VersAsís al Abuelo 

 

Abuelo 

amor tierno 

iluminas el cielo 

con tu recuerdo eterno 

Revives en tu descendencia 

vuelve   tu   alegría 

tu benevolencia 

sabiduría. 

*** 

VersAsís al Ayer 

Ayer 

años felices 

tiempo  de   creer 

en los variados matices 

Hermosas etapas de vida 

dejan huella imborrable 

Recuerdo, despedida 

Inolvidable. 

*** 

VersAsís a Mis Mininos 

 

Mínimo 

mascota amada 

Acompañas mi camino 

Dulzura pequeña y mimada 

Como   un   peluche   cariñoso 

Duermes abrazado conmigo 

Juguetón hermoso 

amigo. 
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VersAsís Por Venezuela 

 

Naciones 

países hermanos 

unidos  en oraciones 

por todos los venezolanos 

Que   prime   la   cordura 

la democracia regrese 

y  dictadura 

cese. 

*** 

 

 

VersAsís a la Cordillera 

 

Cordillera 

montañas enlazadas 

Imponente natural frontera 

de hermosas cumbres nevadas 

Rodeada de bellas Reservas 

y naturaleza nativa 

Chile observas 

altiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 

Ana Graciela Aguirre Nuñez, Paraguay  

 
 

 

VersAsís 

 

Duermo 

En paz 

Dulce  mi reposo 

Felicidad irradia mi faz 

Sueño con amor verdadero, 

mi corazón  late 

cariño duradero amanece. 

*** 

 

 

Señor 

Donde estás 

Grande mi dolor 

solo tu señor llevarás 

el temor que aprisiona 

mi pobre esencia 

redención divina 

existencia. 

*** 
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Amor 

De vida 

Tus pasos rumor 

Merodea en la vía 

Tus ojos de paloma 

Cuerpo que admiro 

Es aroma 

Respiro. 

*** 

 

Pasión 

mi sangre 

Es vida, acción 

Volar el espíritu alegre 

Con la tierna ilusión 

Volver a sellar 

nuestra unión 

amar. 

*** 

 

Palabras 

las mías 

O tus palabras 

yo hablo tu callarías 

tú escucharías mis delirios 

entenderías mi emoción 

sin martirios 

comprensión. 

 

 

 



 

386 

Carlos Seixas, Brasil 

 
 

VersAsís ao Amor 

 

Recompensa 

no amor 

nunca se pensa 

e sempre haverá dor 

mas quando muito ama 

sabe do calor 

após cama 

flor 

*** 

 

VersAsís à Sabedoria 

 

Inteligência 

é sabedoria 

termina virando ciência 

quando se faz poesia 

mas a prosa igualmente 

todo mundo sabe 

e sente 

cabe. 
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VersAsís ao Gato Gabriel 

Gato 

chamado Gabriel 

bem muito pacato 

será aplaudido no céu 

e enquanto lá permanecer 

toda gente diz 

vai viver 

feliz. 

*** 

VersAsís ao Amigo Invisível 

 

invisível  

este amigo 

não é impossível 

ele está sempre comigo  

e por estar assim 

fico na paz 

em mim 

sagaz. 

*** 

VersAsís a Recife 

 

encanto 

esta cidade 

este grande recanto 

de amor e amizade 

na canção me exprimo 

e enquanto canto 

eu rimo 

acalanto. 



 

388 

Betty Correa Reyes, Cuba 

 
 

 

 

Poemas VersAsís 

 

Niño 

mi placer, 

eres como sueño 

amanecen risas hasta atardecer 

gozando y regalando vida 

vas siempre contento 

dicha compartida 

sustento. 

 

*** 

 

Tsunami 

furia imperdonable 

llegando a mí 

tala la vida perdurable, 

emociones con mar revueltas. 

Agobio, cruel final, 

nueva vida 

despertar. 

 

*** 
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Alegría 

naces ahora 

como mi día 

Intento que fecunda, aurora 

deseo en pasión tornado 

fusión que amenaza 

al iluminado 

abraza. 

 

*** 

 

Amado 

implosión matutina 

con besos amarrado 

sabanas cuerpos sin rutina 

rutina con los besos 

ricos y deseados 

despertar gozosos 

Enamorados. 

*** 

 

Ola 

Va, viene 

Traviesa y loca 

se acerca rompe tuerce 

Rompe el silencio vacío 

Regresa la vastedad 

Brisa, hastío 

Soledad. 

 

 



 

390 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

I VersAsís 

 

PASIÓN 

 

Vida, 

amor mío 

mi alma anida 

Quítame este gélido frío 

con tu ardiente fulgor. 

Mi cuerpo tirita, 

tu licor 

deleita. 

*** 

 

II VersAsís 

 

 

NUBES 

 

Viajeras, 

que silenciosas 

flotan sin fronteras; 

y van felices, airosas 

por la azul pradera 

que sol aborrega, 

en primavera  

veraniega. 
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III VersAsís 

 

 

ODISEA 

 

Destruida 

la sacra 

Troya, fue vencida. 

Odiseo, la ciudad masacra 

y desafía monstruos, deidades. 

Los dioses enfurecidos 

castigan su osadía. 

Sin sentidos, 

desvaría. 

*** 

 

Evitan  

su llegada, 

veinte años transitan 

de la ilusión anhelada; 

desea a Ítaca volver, 

en paz vivir, 

libre ser;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

392 

IV VersAsís 

 

 

TIERRA 

 

Torturan 

tus bondades 

tu vida cloruran. 

Son terribles las maldades  

que los humanos realizan 

y no valora; 

ahora, agonizan, 

oran. 

*** 

 

 

V VersAsís 

 

 

INMIGRANTE 

 

Viajante 

tienes paso 

cansado, pobre andante,  

descomunal es tu fracaso. 

Buscas salvar tu vida, 

pero el cazador, 

bala suicida 

¡Dolor! 
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Alcides José Ereu Pérez, Venezuela 
 (ALJER) 

 
 

VersAsís 

 

1 

TRISTEZA 

 

Tristeza  

te invoco 

tu ringlera pesa 

mi tiempo es poco. 

Mi encarcelada fría espina 

hieres mi sol 

rosa fina 

crisol. 

***  

2 

CARINA 

 

Carina 

luz vital 

en mi colina 

de prados en capital. 

Mi amanecer de amor 

con rayos exiguos 

en clamor 

antiguo. 

 



 

394 

3- LIBERTAD 

Libertad 

te sueño 

me dices despertad 

avivando mi espíritu risueño. 

 Mi gran cosmos pequeño 

orbe de manumisión   

donde enseño 

inclusión. 

*** 

4- CRISTO  

Cordero 

ser inocente  

colgado en madero 

hijo del Dios Omnipotente. 

Estolón de la Inmaculada 

mártir de Pilatos 

deuda cancelada  

maltratos. 

*** 

5- NIÑO 

Niño 

que caminas 

un mundo rapiño 

que sin esperanzas trajinas. 

Y la humanidad en el valle 

degustando buenos sabores  

sueñas en calle 

olores. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, 

Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

PEREGRINA UNIVERSAL 

 

 

Hermana 

sentir divino 

con fuerza femenina 

desde su corazón humano 

viendo apedazarse los sueños 

ofreciendo asistencia incondicional 

tratamientos hogareños  

antimarginal. 

***  

  

 

Teorema  

tiene solución 

y su problema 

nos llama con intención 

el tema pide respuesta 

con gran satisfacción 

estudiando contesta 

acción. 

 



 

396 

Niños 

necesitan huir 

no tienen sueños 

no paran de sufrir 

solos conocen los maltratos 

su cruel inventario 

injusticias, avasallamientos 

calvario. 

 *** 

 

Vino 

sin sentido 

ese recuerdo lejano 

quizás un sentimiento abarrado 

Hay atardeceres sin llanto 

un borrador abandonado 

eres cuento 

curalotodo. 

 ***  

 

Sinfonía 

tus abrazos 

son mi compañía 

canticos de amor bebedizos 

mientras susurro una melodía 

con emotivo clamor 

cada día 

furor. 

***  
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Sueños 

tus sentimientos 

con sentires risueños 

una serie de inventos 

con su tiempo presente  

pasajes con poesía 

sin doblegarte 

fantasía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

398 

Germán Caces Torres, Collipulli-Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

ERES VIDA 

 

¡Amor! 

en día 

de pleno dulzor, 

que llega con alegría 

y esencias de placeres 

en hora compartida, 

tu eres, 

vida.- 

*** 

 

 

AYER 

 

Ayer 

fuiste amada 

a todo vaivén 

en alcoba de esperanzas, 

pintada de suave celeste 

y colorido barniz 

para hacerte  

feliz.- 
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TE VI PASAR 

Te  

vi pasar, 

aceptaste mi té 

en aquel viejo restaurant, 

para recordar el ayer,  

tratando de olvidar, 

para volver 

amar.- 

*** 

PASIÓN 

 

Entendiste 

el piropo 

de mentes grises 

que viven siempre ansiosos 

esperando una blanca respuesta 

soñando en amores 

sin tinieblas, 

¡Pasiones! 

*** 

CLAVOS DEL AMOR 

 

Clavos 

del amor, 

que viven clavados 

dentro de mi corazón, 

te pido que suavices 

las duras esquirlas, 

y olvides  

espinas.-  



 

400 

Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Entrega 

tu sentido 

a quien congrega 

valores que ha construido. 

Para no caer perdido 

en el umbral 

del olvido 

abismal. 

*** 

 

Vuelo 

de esperanza 

que más anhelo 

y acrecienta mi confianza. 

Creeré en el alma 

que por dentro 

con calma 

encuentro. 

*** 
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¡Ese!, 

hombre destinado 

a que valiese 

romper pronto su pasado. 

Porque prevalece la fortaleza 

del presente mejor 

y reza 

armonizador. 

*** 

 

Honrar 

los sueños 

y no desesperar 

se cumplirán, aún pequeños. 

Amanecer con una sonrisa, 

que llegue suavemente 

la brisa 

ferviente. 

*** 

 

Siento 

amor sincero 

y no miento 

que mucho  te quiero. 

Porque haces mi mundo 

un lugar privilegiado, 

sensible, profundo, 

soñado. 

 

 

 



 

402 

Cecill Scott. Chile 

 
 

VersAsís 

 

 

Al poeta 

 

Vallejo 

poeta universal 

sigo tu reflejo 

que es canto general 

a la vida humana 

y al mundo 

siempre hermana 

profundo. 

*** 

 

 

Canto de musas 

 

Canto 

de musas 

con fino encanto 

son fieles y obtusas 

arremeten con luz brillante 

mis noches oscuras  

al instante 

locuras.  

*** 
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Reposo pendiente 

 

Casablanca, 

amado valle, 

el recuerdo arranca 

desbordado en mi talle 

por el silencio sustancioso 

que penetra hondamente 

el reposo 

pendiente. 

*** 

Gran hermano 

Amigo, 

gran hermano, 

me das abrigo 

en noches del arcano 

al extraviar los viajes 

de luciérnagas brillantes 

de trajes 

deslumbrantes. 

*** 

Isleño 

 

Isleño 

ya susurras 

el eterno sueño 

con oscuras voces caturras 

que sepultan en fosas 

loas que escribiste  

¡hoy reposas 

triste! 



 

404 

Maria Elza Fernandes Melo Reis 

Capanema – Pará – Amazônia – Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Amizade 

Anseio verdadeiro 

Sinônimo de bondade 

Nos completa por inteiro 

Nos torna pessoas felizes 

Uma bela comunidade 

Grandes aprendizes  

Irmandade! 

*** 

      

 

Natureza 

Deusa infinita 

Nossa grande realeza 

Anda triste e destruída 

Quer carinho e atenção 

Ser cuidada plenamente 

Constante proteção 

Simplesmente! 

*** 
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Amor 

Tua saudade 

É puro esplendor 

Um vendaval de liberdade 

Junção de olhares risonhos 

Minha doce alegria 

Meu sonho 

Poesia! 

*** 

 

 

Saudade 

Canta amores 

Minha doce felicidade 

Meus versos são esplendores 

Nascem flores em mim 

Essa linda inspiração 

Exala jasmim 

Sedução! 

*** 

 

 

Crianças 

Amores puros 

Repletas de esperanças 

Corações gigantes e imaturos  

Sonham com dias melhores 

Lares de felicidade 

Pelos arredores  

Igualdade! 

 



 

406 

Mabel Camelino, Argentina 

Colonia Liebig. Corrientes 

 
 

 

VersAsís Amante 

 

 

Esperarte 

Cuanta dicha 

De poder amarte 

Mi corazón de prisa 

Busca en su memoria 

Tu amado rostro 

Gran victoria 

Añoro. 

*** 

 

 

Versasís Avatar 

 

Avatar 

Amigo mío 

Bastaba con estar 

Para calmar el frío 

El miedo se disipaba 

En nuestro mundo 

Libre navegabas 

Profundo. 
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Versasís Espejo 

 

Amado 

Riqueza infantil 

Invades mi prado 

Bello paisaje de abril 

Vives el mundo hoy 

Con el corazón 

Espejo soy 

Pasión. 

*** 

Versasís Néctar 

Supremo 

Eterno amor 

Tu luz sostengo 

Cupido es la razón 

Enciende en mi corazón 

Néctar y elixir 

Como patrón 

Existir. 

*** 

Versasís Asís 

 

Asís 

Poeta feliz 

Ayúdame a vivir 

Una magia sin fin 

Sin miedo a existir 

Pintando un tapiz 

Sin gris 

Reír. 



 

408 

Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 
 

 

VersAsís  

 

I 

 

Alfa 

carnaval chegando 

danças cores festa 

Brasil esquece dores antigas 

samba suor sorvete risos 

avenidas multicoloridas cantam 

gentes molejos  

ritmos. 

*** 

 

 

II 

 

Danço 

Sílfide decadente 

tropeço entre passos 

balanço pés pernas braços 

samba louco gracioso lasso 

não canso facilmente 

balanço quadris 

graciosamente. 
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III 

Vejo 

bela noite 

silêncio frescor mistério 

amantes gemidos risos sortilégios 

as bruxas arman feitiços 

as ruas silenciosas 

crianças dormem 

sonho. 

*** 

 

IV 

Penumbra 

Noite adentro 

uma coruja pia 

as estrelas brilham piscando 

espalhadas no véu noturno 

coruja pia soturna 

gemido estranho 

deslumbra. 

*** 

 

V 

Colibri 

céu Azul 

voando leve rapidamente 

natureza telúrica acolhe vôo 

passarinho elegante voa rapidamente 

bichinho delicadamente rápido 

beija flores 

delicado. 



 

410 

Conceição Maciel  

Capanema-Pará - Brasil  

 
 

 

VersAsís 

 

 

Menino 

poderoso redentor 

Deus do carinho 

Cuida ó maravilhoso Senhor,  

Teu povo com alegria 

Proclama o amor 

Planta harmonia, 

Senhor! 

*** 

 

 

Louvor  

bela oração  

canto ao Senhor  

encanto que toca canção, 

canção que reflete amor 

lembrança da Paixão  

exemplo maior. 

Comoção.  
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Canção  

suave melodia  

que aquece coração  

com versos de harmonia 

suavisando dias com emoção  

harmonizada com alegria  

causando sensação. 

Companhia. 

*** 

Poesia  

sussurro calmo  

canção que irradia  

sossega, embala e acalma  

os dias de harmonia  

suavisa a alma  

colorida magia. 

Acalma. 

*** 

Jesus  

exemplo maior  

suave, linda luz  

enxuga o nosso suor. 

Faz dos nossos dias  

um jardim colorido  

contagiante alegria 

florida.  

 

 

 

 

 



 

412 

Luz Argentina Chiriboga, Quito-Ecuador 

 
 

VersAsís 

 

Amor, 

maravillosa ternura 

colmada de esplendor 

y de perenne hermosura. 

El amor anida canto, 

es suprema melodía, 

multiplica llanto, 

rebeldía. 

 

*** 

Mujer, 

concebir, parir, 

lavar, cocinar, tejer, 

fue tiempo de sufrir. 

Ahora, avanzas con firmeza. 

¡Adelante! Querida combatiente, 

eres promesa  

valiente. 

 

*** 
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Madre, 

sientes devoción, 

amas al Padre 

con profunda emoción. 

A todos das calor, 

tu voz suena 

con valor, 

buena. 

Cartera, 

amiga confidente, 

con secretos, certera. 

¡Tú, conoces tanta gente! 

Te amo cual ninguna 

siempre viajas conmigo. 

Escribo laguna, 

contigo. 

 

*** 

Bufanda, 

audaz viajera, 

vuela feliz, anda 

cual sutil paloma mensajera. 

Ella exhala su fragancia, 

en cada historia 

trae ganancia, 

gloria. 

 

 

 

 

 



 

414 

Germán Echeverría Aros, Chile 

 
 

 

VersAsís a Neruda 

  

Poeta 

de Chile 

su verso respeta 

voces de un desfile. 

Soberano del poema 

un señor laureado 

por tema 

creado. 

 *** 

  

VersAsís a Jusucristo 

  

Señor 

muy amado 

puro de amor 

lo más bello creado. 

Por su verdad bendecido 

por gente lugareña 

yace herido 

enseña. 
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VersAsís a ella 

  

Mujer 

soberana mía 

amor poesía poder 

toda la vida existida. 

Clamor de dicha humana 

del mundo creadora 

reina soberana 

amadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

416 

Silvia Cruz Manterola 

Viña del Mar – Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

 

ARCO IRIS 

 

Amarilla, 

Azul intenso, 

Unidos tendremos vida, 

Tú y yo verde tremendo, 

Formaremos arcoíris maravillosos, eternos, 

Seremos siempre imborrables, 

Juntos existiremos, 

Afables. 

*** 

 

HUELLA 

 

Partí, 

Caminé dormida, 

Triste agónica vi, 

El camino se escondía, 

No seguí mi destino, 

Huella de retorno, 

Sola camino, 

Sola. 
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PERDON 

Perdóname, 

Tenme piedad, 

Amor, ternura, lléname, 

Fuerte deseo, gran ansiedad, 

No quise ser paz, 

Ni siquiera pena, 

Amor fugaz, 

Eterna. 

*** 

 

CAMPO 

Pasivo, 

Aletargado, eterno, 

Contigo soy vivo, 

Sueño cuando yo duermo, 

Tus aromas, tus sonidos, 

Tus verdes maravillosos, 

Mis olvidos, 

Preciosos. 

*** 

 

ENAMORADA 

Sonríes, 

Alma apenada, 

Solo tú decides, 

A donde iràs enamorada, 

De ese que tanto, 

Te engaña ausente, 

Guardas llanto, 

Hiriente. 



 

418 

Olga Cruz Manterola 

Chimbarongo – Chile 

 
 

 

VersAsís 

 

DE TODOS 

 

Playas, 

Ríos, lagos, 

Cercados por murallas, 

Por rejas, alambradas, candados, 

Potentados sedientos de poder, 

Son de todos, 

Podemos acceder, 

Liberados. 

*** 

 

FIN 

 

Caminaba, 

Enceguecida, huiría 

Confundida, triste, atormentada, 

La vida se escurría, 

Desde sus venas sangrantes, 

Vislumbraba su infierno, 

Pasos errantes, 

Averno. 
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CORRUPTOS 

Poderosos, 

Ladrones encubiertos, 

Terno, corbata, vanidosos, 

Avasallan con títulos inciertos, 

La dignidad humana pisotean, 

Miserables, avaros, codiciosos, 

Asesinan, ladronean 

Ambiciosos. 

*** 

 

MADRE 

Mujer, 

Madre, esposa, 

Sonrisas por doquier, 

Tenías un alma hermosa, 

De una entrega total, 

Todo lo perdonabas, 

Juana Pasional 

Amabas. 

*** 

 

POBREZA 

Frio, 

Hambre, enfermedad, 

Falta de techo, 

Avaricia de algunos, mezquindad, 

Pobreza entre nosotros vive, 

Grita pidiendo ayuda, 

Se percibe, 

Desnuda. 



 

420 

Jorge Emilio Bossa, Argentina 

San Francisco (Córdoba) 

 
 

 

VersAsís 

 

 

VALENTÍN 

 

Valentín, 

curita casamentero, 

llegó tu fin 

un catorce de febrero. 

Pero eres, sin quebranto, 

nuestro eterno paladín… 

Romántico santo… 

Valentín. 

*** 

 

TROPEL 

 

Tropel. 

Versos desbocados 

buscan el papel, 

ya de riendas liberados. 

Pero, en la vacía 

hoja, atrapados quedarán… 

Y Poesía 

serán. 
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MUJER 

Mujer… 

Poesía viviente. 

Ese fantástico ser, 

a los demás diferente. 

Hada, reina, bruja, diosa. 

Eres musa ancestral. 

Dulce, hermosa… 

Fatal. 

*** 

 

GUSTAVO 

Gustavo, 

sevillano inmortal, 

me hiciste esclavo 

de tu rima señorial. 

No enmudece la lira 

(fue tu profecía). 

Ella respira… 

Poesía. 

*** 

 

CHESPIRITO 

Chespirito… 

Imbatible Chapulín. 

Genio y mito… 

Chavo, Chanfle y Chapatín. 

Aunque pasen los años, 

tú serás infinito… 

Gómez Bolaños… 

Shakespirito. 



 

422 

Graciela Langorte, Uruguay 

 
 

VersAsís 

 

 

-- MI DIOS-- 

 

¡Amor 

de Dios! 

El poder consolador. 

De mi, de vos. 

Creador infinito del sustento 

maravilloso del alma. 

¡Te siento! 

¡Calma! 

 

*** 

 

--LA VIDA-- 

 

Vivír 

en armonía. 

Hay que coincidir, 

en la misma sintonía. 

Actuar  siempre con  honestidad, 

convicción y amor 

¡Una realidad 

Mejor! 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

423 

-- MELODIA-- 

Melodía 

¡Sin igual! 

Una dulce algarabía. 

¡Es El Amor Universal!. 

Todos la podemos escuchar. 

Hay que compartir. 

¡Sin ocultar! 

¡Vivír! 

*** 

 

--FALSO AMOR— 

Enamorada 

me sentí. 

Y muy ilusionada 

por amarte a ti. 

Todo fue una mentira. 

Con gran dolor, 

quedé destruida. 

¡Amor! 

***              

 

--ATENCIÓN— 

¡Dolor! 

Niños ultrajados 

Pierden su candor. 

Algunos, cruelmente son asesinados. 

No encuentro una explicación. 

Sus sueños destruidos. 

Mucha desolación 

¡Abandonados! 



 

424 

Ana Laura Valenzuela, Chile 

 
 

VersAsís 

 

Amo 

aroma noche 

suave brisa Copiapó 

su fragancia es derroche 

cuando duerme mi región 

sabe a pimientos 

eres canción 

momentos 

*** 

 

 

Neruda 

Isla Negra 

cielos aves bandada 

vuelan libres siempre alegra 

mi canto suena claro 

Poema Veinte, Amor 

vítores taro 

fulgor. 

*** 
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Pasos 

vamos ya 

pasos lentos vagos 

llevan a  la playa 

aroma salinos, frescos pinos 

¡oh! Isla Negra 

poetas niños 

Neruda 

*** 

 

Isla 

litoral poeta 

nace   su   rima 

una casa siempre iluminada 

camino de luna silente 

aroma a pinos 

Neruda presente 

prístino. 

*** 

 

Vuela 

vuelen gaviotas 

sobre   isla    negra 

mar de excelsos poetas 

cielo bello aromas a pinos 

visitas a Neruda 

esperan niños 

suda. 

 

 

 



 

426 

Sara Baca Vaca, México  

(Angelina SARA) 

San Luis Potosí, S.L.P. 

 
 

"VersAsís" 

 

 

MUJER. 

 

Mujer 

altiva, coqueta, 

dame tu querer. 

Tu alma, como veleta, 

está llena de placeres. 

todo es vanidad, 

falsos quereres, 

liviandad... 

*** 

 

BARDO. 

 

Bardo 

del universo 

borras el cardo, 

también desechas lo perverso. 

Tu pluma es alabanza 

llena de gratitud; 

paz, bonanza, 

excelsitud. 
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NATURALEZA. 

Naturaleza: 

madre querida, 

esplendor y grandeza 

que ilumina la vida. 

mares, ríos, montañas, flores, 

con gran esplendor 

regalan amores, 

candor. 

*** 

 

HUMANIDAD. 

Humanidad: 

¡encierras tanto! 

ternura, llanto, soledad, 

gozo, ilusión, desdicha, quebranto. 

Mas renacen las quimeras, 

las ternuras, emoción... 

palabras verdaderas 

solución. 

*** 

 

ESCRIBO... 

Escribo: 

décimas, sonetos, 

los aplausos recibo. 

Lloro entre los setos. 

Mi musa se inspira 

con aves, flores, 

también mira 

sinsabores. 



 

428 

Elba Graciela Vargas Ramos, Uruguay 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Historias 

con pedacitos 

guarda en memorias 

sin miedo liberar despacito 

amor en  alma transparente 

brillan sus pupilas 

muy silente 

tranquilas. 

*** 

 

 

 Latidos 

del corazón 

ocupan mis sentidos 

amarte  pierde mi  razón 

estás en mi soledad 

ayer, futuro y presente 

esta  necedad 

constantemente. 

*** 
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Encuentro 

pensamiento  brusco 

en el hipocentro 

donde no te busco 

me atrae tu presencia 

en día gris 

tu esencia 

esgrimís. 

*** 

 

Tristezas 

y alegrías 

recuerda con entereza 

viejos amores se sorbía 

por el profundo ombligo 

y los liberaba 

con abrigo 

encapullada. 

*** 

  

Miedos 

pequeña parte 

en mente desvelos 

olvidos son voluntarios  arte 

sin derramar ninguna lágrima 

su alma seca 

no lastima 

ahueca. 

 

 

 



 

430 

Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

Paraíso excitante 

(VersAsís) 

 

Venus 

paraíso excitante 

regalas un plus 

a mi agonía palpitante 

conozco bien tus entrañas 

donde anidas sueños 

que extrañas 

quitasueños 

*** 

 

Mágico amor 

(VersAsís) 

 

Amantes 

perfecta comunión 

con miradas fascinantes 

logran alcanzar su redención 

en las filas arrulladoras 

del mágico amor 

palabras abrasadoras 

primor 
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Inevitable encuentro 

¡Mágico! 

inevitable encuentro 

todo es lógico 

con gran amor dentro 

un solo abrazo estremece 

con un beso 

ya enloquece 

travieso 

*** 

Sueño despierta 

Palpitante 

corazón encendido 

caminas conmigo excitante 

sueño despierta y coincido 

estar en tus brazos 

rodeas mi alma 

con abrazos 

encalma. 

*** 

Amarte siempre 

Cierro 

mis ojos 

y me aferro 

amarte siempre sin enojos 

con alegría y felicidad 

vibrante de emoción 

y espontaneidad 

bendición. 

 

 



 

432 

Adela Elisa Cornejo 

Mendoza-Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Paz 

y amor 

vivas y voraz 

sin malhumor ni resquemor. 

El mundo te necesita 

respirando con alegría 

y habita 

sinfonía. 

*** 

Amor 

dulce melodía 

colmas de calor 

en mi fresco día. 

Me llenas de canción 

toda mi alma 

y emoción 

calma. 

*** 
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Irina 

hermosa hija 

como bella latina 

dulce, bella y prolija. 

Amada por tu generosidad 

llena de ilusiones 

de vanidad 

emociones. 

*** 

 

Andrés 

cada mañana 

como un ciprés 

eres suave melodía humana. 

En una perfecta armonía 

como diáfanas notas 

de melancolía  

agotas.  

*** 

 

Adrián 

misterio cercado 

y todos venían 

a tu paso encantado. 

Siendo bueno y abnegado 

mientras ellos oían 

y aletargado 

sonreían. 

 

 

 



 

434 

*Daidy Díaz Zas, Cuba 

(Daydí) 

 
¡Twittea! ¡Adelante! Hazmerreír –Bolívar 

vs. Donald Trump 

 

   No entres al ruedo                                                                            

buscando su almíbar 

         ¡No cedo!: 

Bolívar*. 

 

VersAsís 

 

¿Qué? 

¿Buscas petróleo? 

Dame un porqué. 

¿Acaso es un óleo 

el Orinoco? ¿Ideas fijas 

seducen tus uñas? 

¡Bah! baratijas: 

pezuñas. 

*** 

Quién: 

¿Eres Dios? 

«Samaritano» de buen 

trinar, con la hoz 

en la mano, campante 

nos haces reír... 

¡Twittea! ¡Adelante! 

Hazmerreír. 
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Cómo 

-dímelo tú- 

usarás el plomo 

sin que el tattoo 

prenda en tus dianas; 

your children, Tell, 

serán manzanas: 

tell. 

*** 

Cuando 

alguien insulta 

se va desposando 

con la ingente multa 

que los traspiés  imponen. 

Verdaderos calvarios serán 

cuando detonen: 

Bumerán 

*** 

¿Dónde? 

¿La paz? 

Muy alto. Esconde 

tu díscolo tambor, deshaz 

ultrajes. A las guarimbas, 

dales buena zurra... 

¡Suenen marimbas! 

¡Hurra! 

 

 

Como la guerra, tan azarosa 

–del Qué al Dónde- léase al azar. 

 



 

436 

Maria Ioneida de Lima Braga 
CAPANEMA - PARÁ- BRASIL- AMAZONIA 

 
 

 

VersAsís 
 

 

AMIZADE. 

O MOMENTO. 

CANÇÃO, ALEGRIA, FELICIDADE. 

FOLHAS      BAILANDO      AO     VENTO. 

AMIGO    ADVINHA      O    PENSAMENTO. 

NÃO   MACHUCA    AMIZADE. 

BREVE        TEMPO 

ETERNIDADE 

*** 

 

 

SERIA. 

EU, EXPRESSÃO. 

MINHA      DANÇA     ALEGRIA. 

LIBERDADE ORIGINAL EM  EDIÇÃO. 

                     CONSCIÊNCIA  É    SER FUNÇÃO. 

CONFIANÇA, LUCIDEZ, OUSADIA. 

PROCESSO, POSIÇÃO. 

POESIA. 

*** 

 

NATAL. 

SER PROFUNDO 

JESUS NASCEU DIVINAL 

LUZ AOS OLHOS DO MUNDO 

AMOR GLORIOSO, VIVO, REAL. 

NAQUELA POBRE ESTREBARIA 

SIMPLICIDADE DIVINAL 

ALEGRIA 
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ASSIM 

NO PEITO 

GOTAS DE JASMIM 

AMOR DO MEU JEITO 

ÁGUA CORRE NO LEITO 

PEDAÇOS DE MIM 

REAL PERFEITO 

SIM 

*** 

 

TROVÃO 

À JANELA 

CHUVA FORTE EMOÇÃO 

PINGOS VINDOS, IDOS, ELA. 

BRILHAM GOTAS EM AQUARELA 

EXPLODE O CORAÇÃO 

MINHA CINDERELA 

PAIXÃO. 
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Libia Beatriz Carciofetti, Argentina 

 
 

VersAsís  a  las  manos 

 

Manos 

que sostienen 

ayudando a hermanos 

sin desmayar se detienen 

las manos juntas unidas 

rechazan las injusticias; 

¡Son bendecidas 

caricias! 

*** 

 

 

VersAsís al sol 

 

Sol 

entibias, alumbras 

fuente de arrebol 

alejas las temidas penumbras 

Sol tus rayos revitalizantes 

energizan los huesos 

son relajantes 

procesos. 
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VersAsís a Dios 

 

Encanto 

Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo 

Somos Uno Él dijo 

la Divina Trinidad Encarnada 

en Una Persona 

está centrada 

¡interacciona! 

*** 

VersAsís a la Trova 

 

Trova 

que encanta 

poesía que innova 

la magia que implanta 

anima a los trovadores 

ejercita y predispone 

a escritores 

propone. 

*** 

5.- VersAsís a la Paz 

Paz 

utopía, realidad 

buscando lo solaz 

para salvar  la humanidad 

los hombres deben luchar 

Dios da libertad 

debemos triunfar, 

¡Verdad! 
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Brunilda H. Sepúlveda González 

Chillán, Chile. 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Mariposa 

vuelas bajo 

ves la rosa 

te posas sobre ella, 

Livas su rico néctar 

te alejas volando 

feliz miras 

riendo. 

*** 

 

 

Madre 

te quiero 

no llegues tarde 

hoy es tu Cumpleaños, 

Eres la más hermosa 

de nariz respingada 

como diosa 

Feliz. 

*** 
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Gato 

muy goloso 

ve, un plato 

sube a la mesa 

toma rápido la carne 

la cual quema 

todavía arde 

Pena. 

*** 

 

Soledad 

te  busco, 

¿tú donde estás? 

¡no te puedo encontrar!, 

¿acaso te has ido? 

ojalá para siempre 

¡que alivio!! 

feliz. 

*** 

 

Rosa 

hermosa flor 

siempre tan roja 

tus pétalos de terciopelo, 

te admiran los enamorados 

eres muy hermosa 

vanidosa. 
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Alicia Farina, Argentina 

 
 

Camino de  dos…            

 

 

 I 

Amor:  

pasiones, sosiegos… 

 Fragancia a flor. 

Vidas, historias, primavera; sueños.  

 Alegrías, anhelos, caricias;  

dos en armonía; 

acompasan brisas…  

Melodía. 

 

 

II 

Palabra… 

dulce,  verde; 

habrá y cadabra. 

Palabra sutil que acuerde. 

Palabras; tiñen de disfruto 

a los hijos; 

los frutos. 

Cobijo. 
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III 

Mirada  

sublime, nostálgica. 

 Miradas… Tu mirada 

Enciende, escucha. Es mágica 

Dialoga, acompaña en desvelos. 

ojos de almendras 6 

cabalgando  cielos 

vendrás… 

 

IV 

Aire 

oxigena vida 

desvalija el desaire. 

Fuente inagotable que cuida. 

 Naturaleza en  justa medida 

del ser animal  

indispensable bebida  

oxigenal. 

 

V 

Tierra 

luz, color 

el centro encierra. 

Casa grande del cóndor 

y  sustento del homo 

crisol de Osiris. 

Del cosmo 

arcoíris.   
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Graciela Reveco Manzano, Argentina 

 
 

VersAsís 

 

Inmanente 

me punzan  

azotes de vientres 

si las hipocresías usan  

parresías de servil conato 

en rémora ingente 

piadoso estrato 

indiferente. 

*** 

 

 

Respeto 

adiciona tolerancia 

ambivalencia del secreto 

por alcanzar la influencia 

que nos deje sedientos 

tomarnos las manos 

caminar juntos 

amarnos. 
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Gabriel Ribeiro Eleodoro, Brasil 

 
 

VersAsís 

VERSOS DO PROTETOR 

 

Namorada 

Bela minha 

Tão minha amada 

Você não está sozinha  

Eu serei seu protetor 

Não se perderá 

Meu amor 

Guiará. 

*** 

 

 

VERSOS OUTONAIS 

 

São 

Árvores nuas 

Troca de estação 

A vejo nas ruas 

Varrendo as folhas envelhecidas 

Não mais temperadas 

Sempre esquecidas 

Machucadas. 
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VIAGEM DE AMOR 

Navegar 

Quero fazer 

Vem comigo embarcar 

Viagem pra nunca esquecer 

Nosso amor encherá velas 

Conheceremos muitas paisagens 

Novas janelas 

Mensagens. 

*** 

RAREZA 

 

Minha 

Princesa majestosa 

Voando como pombinha 

Descendo de maneira graciosa 

Novos versos te daria 

Neste bom jardim 

Cândida especiaria 

Marfim. 

*** 

AO QUE ME SUSTENTA 

 

Senhor 

Grande és 

Com muito amor 

Beijo Teus Nobres Pés 

Removes o meu medo 

Contigo é Céu 

Forte Rochedo 

Fiel. 
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Yuniesky Morales Campes, Cuba 

 
 

 

 

¨VersAsís al Amor¨ 

 

Amor 

palabra pequeña 

por su valor 

del mundo es dueña 

Se  perfuma con pasión 

llega del alma 

sientes corazón 

calma 

*** 

 

 

Amor 

siempre quisiera 

a su alrededor 

haya otoño y primavera 

Sueño lleno de ilusión 

camino sin tropiezo 

tierna sensación 

beso. 

*** 
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Amor 

eterna sonrisa 

cual gesto conquistador 

beso tierno que acaricia 

Mundo que es transformación 

transparencia de lucero 

ardiente motivación 

espero. 

*** 

 

Amor 

alma desnuda 

instinto del interior 

expresión que sale muda 

pétalo para un botón 

desde perfumada rosa 

llegas soñador 

reposa. 

*** 

Amor 

océano inmenso 

barcarola de esplendor 

olas de ternura pienso. 

desde un íntimo rincón 

te busco desesperado 

salta corazón 

enamorado. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira 

Castro-Paraná-Brasil 

 
VersAsís 

Mundo 

No planeta 

Homens e sujismundos 

Habitam palácios e sarjetas 

Pois só a natureza 

Oferece o amor 

Com grandeza 

Louvor. 

*** 

Versos 

De ruínas 

Versos e reversos 

De conexões e rimas 

Próprias da sonoridade vocabular 

Assonância e estética 

Oralidade singular 

Poética. 

*** 

Música 

Pulsação musical 

Violão e cuíca 

Som doce e angelical 

Poemas com notas solfejadas 

Em madrugadas tardias 

Canções cantaroladas 

Melancolias. 
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Palavra 

Louco urso 

Brincava e poetava 

Vasto arsenal de recurso 

Não usava as antíteses 

Paradoxos da vida 

Metonímias reveses 

Desprovidas. 

*** 

 

Natureza 

Matagal capoeira 

A bela natureza 

Canto debaixo da aroeira 

Vejo o impactante encanto 

Da água cristalina 

Ribeirão espanto 

Sina. 

*** 

 

Lavras 

Vitalizam 

Vocábulos e palavras 

Que a tudo harmonizam 

Transformam dinâmica do verso 

Agilidade e tensão 

Ritmo adverso 

Atenção. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

 

VersAsís Amor 

 

Amor 

quem terá 

nesse mudo clamor 

só a poesia alcançará. 

Alfred Asís nessa missão 

leva ao mundo 

Imenso coração 

profundo. 

*** 

 

 

VersAsís Compaixão 

 

Compaixão 

são poucos 

que em oração 

no mundo dos loucos 

Eleva sua firme voz 

que defende pobreza 

mundo atroz 

tristeza. 

*** 
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VersAsís  Vitória 

 

Vitória 

assim terás 

por trabalho, gloria 

com justiça então alcançarás. 

Nunca desvie teu caminho 

pela ambição financeira 

ostenta carinho 

bandeira. 

*** 

VersAsís Felicidade 

 

Felicidade 

tema sagrado 

traz sorriso, humildade 

planta harmonia e agrado, 

torna uma vida plena 

saúde com longevidade 

caminha serena 

liberdade. 

*** 

VersAsís Família 

Família 

base educacional 

carece constante vigília 

desmorona perde a moral 

Sem ela o mundo 

perde seu estilo 

cai fundo 

empecilho. 
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Susana Angélica Orden, Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

Cielo 

infinito, comprendes, 

desgarrado, los duelos, 

que mi alma  padece. 

Cual  lejana red invisible, 

sostienes los planetas, 

que, sutiles… 

sueñan… 

*** 

 

 

Utopía, 

inasible, añorada, 

cual mujer fugitiva, 

la vida, tú reclamas. 

- Bella como  diosa- 

Tu sonrisa eterna, 

alma soñadora, 

espera. 

*** 

 

 

 

 



 

454 

¡Guerra! 

Un grito  

de la tierra; 

juventud  marchando al abismo… 

Banderas teñidas en sangre; 

ambición y poder; 

locura, masacre… 

Desaparecer… 

 

¡Libertad!: 

Te sueño 

aún, con ansiedad; 

porque eres magia, sosiego… 

Busco tus alas infinitas 

en  cosas bellas, 

leyendas perdidas… 

estrellas… 

*** 

 

¡Poesía!: 

Eres himno, 

dulce voz primitiva, 

susurrando versos al oído. 

Me convocas, me capturas 

con redes marineras… 

¡Me subyugas, 

hechicera! 
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María Luisa Mayorga S. España 

 
 

VersAsís  al amor filial  

 

 

Amor 

Filialmente hermoso 

Provocas gran dolor 

Y un increíble gozo 

 

Me enseñaste a existir 

Planificar mil sueños 

Sin rendir 

Dueños 

*** 

 

Energía 

Amor desmedido 

Fuiste la elegía 

De lo más sentido 

 

Me diste la vida 

Cuando TÚ nacías 

Prudencia asumida 

Alegrías 

*** 
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Fabián 

Hoy aniversario 

Abrazo el afán 

Haciendo un bello glosario  

 

De tu vida hermosa 

Compilo un resumen 

 Luminosa estrella  

Lumen  

*** 

 

Destino 

De amarte 

Fue mi sino  

Mi motivo fue encontrarte 

 

Senda de dos vías  

Fue nuestro camino  

Sinfín alegrías 

Destino 

*** 

 

Cariño 

Sentido profundo 

Precioso gran niño 

Has sido mi mundo 

 

Tu llanto, tus risas 

Música de vida  

Hermosas premisas  

Vida 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Triste 

ver deforestaciones 

(la ignorancia subsiste) 

matar árboles produce inundaciones 

asustadora es la mezquindad 

el calentamiento global 

indica tempestad 

mortal. 

*** 

 

 

Escribir 

una poesía 

es como abrir 

una puerta con alegría 

delante de la descubierta 

el alma silenciosa 

queda boquiabierta 

ansiosa. 

*** 
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Recuerdo 

una fotografía: 

del lado izquierdo 

se veía una panadería 

simbolizaba ese lindo local 

el pan bonito 

y angelical 

- bendito 

*** 

 

 

Noche 

de invierno 

¿pasear de coche? 

mi padre – como gobierno 

decidió que lo mejor 

era ver televisión 

- sentimiento desolador 

¿depresión? 

*** 

 

 

¿Continuará 

ese problema? 

¿y se expandirá 

como si fuese eccema? 

noticias falsas son odiadas 

porque son perturbadoras 

son emboscadas 

aniquiladoras. 
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© Estela Molinas Báez, Paraguay 

Dr. Juan León Mallorquín – Alto Paraná –  

 
 

 

SOY POETA (VersAsís) 

 

 

Soy 

alma inquieta 

que me doy 

al mundo como poeta. 

Con grito de libertad 

mi pluma ansía 

gritando: ¡despertad 

poesía! 

*** 

 

 

Camino 

entre reglones 

siguiendo mi destino 

al compás de emociones. 

Soy como un caminante 

libre, - casi demente -, 

sigo adelante 

eternamente. 
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Bebo 

del tintero 

porque me atrevo 

a saborear poema verdadero. 

Y sin dinero arribo 

por el universo, 

porque escribo 

verso. 

*** 

 

 

Vivo, 

respiro poesía, 

muero y sobrevivo, 

en una constante travesía. 

Por la página lírica 

mi alma ilusa, 

guarda verídica 

musa. 
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Paulo Vasconcellos, Brasil 

 
 

 

VersAsís 

 

 

 

Liberdade 

Mesmo contestada 

Realismo amparando probidade 

Reticente explanação deveras orientada 

Realce facilitando singular protagonismo 

Motivando reação arredia 

Combatendo egoísmo 

Tardia 

 

*** 

 

Carinho 

Concerto musical 

Voa livre passarinho 

Mística proeza fascínio angelical 

União parental versando poesia 

Adicionando tempero condimentado 

Destacada fantasia 

Ilimitado 

 

*** 
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Bravura 

Mira certeira 

Ritmando voraz candura 

Nuvem escura leve passageira 

Tempo frio presente invernada 

Uma voz reconhecida 

Feliz jornada 

Guarida 

 

*** 

 

Ânsia 

Motivação proeminente 

Olhar mantendo distância 

Visível carisma deveras contundente 

Realçando presunção antes questionada 

Numa ação plausível 

Atitude caucionada 

Possível 

 

*** 

 

Solidão 

Crueldade temida 

Que causa vastidão 

Provocando atrapalhos numa vida 

Levada sem tanto motivo 

Pela estrada distante 

Oferecendo incentivo 

Avante. 
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@Saúl Sánchez Toro, Colombia 

Villa Hada, La Florida, Villamaría, Caldas 

 
 

 

VersAsís 

 

 

GUERRA 

 

Guerra 

significa final, 

exterminio que  aterra 

con su ruido infernal. 

Son los dantescos rugidos 

de pavorosas metrallas 

mostrándonos alaridos 

canallas. 

*** 

 

TIERRA 

 

Tierra 

es muestro mundo 

donde se encierra 

lo bello y profundo 

de nuestra querida vida; 

es el lugar  

que convida 

amar. 



 

464 

AMOR 

Amor 

es  instante, 

grito, alarido, clamor, 

rogando a Dios suplicante 

se entrelacen dos quereres 

con cariño, apasionados, 

mostrando seres 

enamorados. 

***  

PAZ 

 

Paz 

No es 

vencer al incapaz, 

ni en un revés 

dejar pisoteado al desvalido 

enmudecer el grito, 

el alarido 

infinito. 

*** 

FAMILIA 

 

Familia 

es lugar 

donde se concilia 

la unidad del hogar. 

Es donde muy  orgullosos 

compartimos afectos, 

fraternos, amorosos, 

perfectos. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

 

VersAsís 

 

FE 

 

Convicción 

misericordia, amor, 

arraigada fe, acción; 

practicar, estudiar con valor.  

Vencer obstáculos, metas trazar; 

avanzar a millón 

sin descansar 

unión!!!!. 

*** 

 

PODERIO INFERNAL. 

 

Abolición 

armas nucleares!!!, 

poderío infernal, destrucción, 

holocausto mundial en creces.  

PAZ queremos los pueblos 

felices vivir, construir; 

no llantos,  

reir!!!!. 

*** 
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CONVICCION. 

Convicción 

es fe, 

práctica, estudio perfección; 

accionando grupos, crecerá fe. 

Nam mioho rengue kyo 

Invocar de corazón 

Tu, yo  

Unión!!. 

*** 

 

CACIÓN 

Melodía  

inolvidable canción, 

entonada cada día 

hace vibrar el corazón. 

Unión de música, poemas  

conforman paz espiritual 

suspiras, amas,  

ritual. 

*** 

LA HABANA.  

Maravilla 

Cuba hermosa, 

La Habana brilla 

su gente muy armoniosa. 

Cumple 500 este año, 

festejos bien alegres 

revive antaño 

familiares. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

   
 

 

VersAsís 

 

COLLAGE  

 

1. 

Carnaval 

pueblos contentos 

esperan al vendaval 

de canciones y viento 

de comparsas y tambores 

aunque falte pan 

otros sabores 

vendrán. 

*** 

2. 

Mujer 

ofrenda divina 

que das ser 

y sanas las heridas 

de los mundos marginados. 

Brote de dulzura 

tu mano 

asegura. 

 



 

468 

3. 

Maltratador: 

¡estirpe rastrera! 

nunca serás señor 

aunque mujer te pariera. 

No finjas amor sincero 

tampoco afecto barato. 

¿Serás caballero? 

¡Castrado! 

*** 

4. 

Tirano 

es aquel 

saurio terrible cercano  

que asume falso papel 

de benefactor de pobres 

cuya humanidad arrasa 

porque sonriendo 

mata. 

*** 

5 

Venezuela 

¡adelante, valerosa! 

¡Adelante, lucha, vuela 

Con alas de mariposa! 

No te subyuguen tiranos 

ni aceptes traiciones. 

Envían hermanos 

bendiciones. 
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Norma Barreto, Argentina 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Avivas 

con pasión, 

las flamas conductivas. 

se entregó cual explosión. 

en hirvientes lavas recorridas, 

Seducida por ardor, 

y transcurridas. 

candor. 

*** 

 

 

Desencamino 

tus sentidos 

aquél deseable camino. 

Íntegramente estimula mis latidos, 

Extasiada miro tus rincones, 

aquellos estridentes coloridos 

y balcones. 

Preestablecidos. 

*** 
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Escalofriante, 

abominación siente, 

desidia y amenazante. 

población toma postura fluente. 

Consternación por tu desolación, 

reme impulso atinente, 

necesitas absolución. 

concluyente. 

*** 

Tétrica 

Y mortecina, 

de carente asimétrica. 

se recuesta, flácida, blanquecina, 

Lúgubre de tanta ironía, 

junto a su asesina, 

por agonía. 

cadaverina. 

*** 

Escritora, 

de belleza, 

pluma exquisita, cautivadora. 

extrema y natural fineza, 

Con fluidez y candidez, 

plasmando mucha riqueza, 

abanica esplendidez. 

sutileza. 
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Roberto Dávila Machín, La Habana, Cuba 

 
 

 

 

VersAsís 

Tránsito de un sueño dislocado. 

 

Las 

calles vacías, 

llenas de gárgolas 

enfurecidas todos los días. 

Las pesadillas viajan presurosas, 

alcanzando las histerias 

gastadas, asombrosas. 

Miserias. 

*** 

 

País 

sueños, hojarasca, 

tierra sin maíz 

con canciones de Nebraska. 

Convierte esto en dolor 

almorzando la raíz 

sin calor. 

Matiz. 

*** 
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Vuelo, 

luego caigo 

ras del suelo, 

cargando con mi anzuelo. 

Comparto el canto sugerido, 

destrozo la partitura 

casi convencido. 

Tortura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

473 

Loreley Molinelli, Uruguay 

 
 

- “VersAsís” a los niños- 

 

 

Niños, 

sus voces, 

vestido y desaliño, 

amor de tantas veces, 

corazones de luna creciente, 

trocitos de ternura, 

vida, resiliente 

frescura. 

*** 

 

 

 

- “VersAsís” a Pablo Neruda- 

Neruda 

versos soleados, 

refugio de vereda, 

amores en rama desolados. 

Oda de cada día 

para poder cantar, 

tu compañía 

amar. 

 



 

474 

- “VersAsís” a Violeta Parra- 

Violeta 

tu canto 

siembra y regresa, 

es verso sin llanto, 

alma en la tierra, 

cada nota dice: 

Violeta Parra 

crece. 

*** 

- “VersAsís” de la Verdad- 

Verdad 

creces así, 

pasión y heredad, 

desdeño total del ardid. 

Luz de fuego ardiente 

resguardado en brazas, 

razón, insistente 

besas.- 

*** 

- “VersAsís al Planeta Tierra- 

Quejumbroso, 

dolorido, combatiendo, 

en espasmo pavoroso 

tú procuras seguir siendo: 

promesa de mar sereno, 

flores por miles, 

montaña, cielo, 

mieles. 
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Carlos Silva, Brasil 

Senhor do Bonfim 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Amo 

Com alegria 

Tanto que proclamo 

Dona da minha poesia. 

Dona do meu coração 

Mulher linda encantadora 

Minha paixão 

Avassaladora. 

*** 

 

 

Beijo 

Quente molhado 

Cheio de desejo 

É um beijo safado. 

O beijo doce gostosinho 

É beijo decente 

Com carinho 

Veemente. 
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Voa 

Em revoada 

Que coisa boa 

A minha alma apaixonada 

Canta o coração menestrel 

Uma poesia rimada 

Pelo céu  

Inspirada. 

*** 

 

Gemidos 

Eram Indolor  

Pecados foram remidos 

Naquela noite de amor 

Ela era pura tentação 

Embora virgem fosse 

Pura sedução 

Doce. 

*** 

 

Véu 

No rosto 

Lua no céu 

Ela morre de desgosto 

Pois tens sorriso belo 

Quão bem vistoso 

Tão singelo 

Formoso. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Poesía 

es canto 

Del alma guía 

Al ser divino encanto. 

Da al espíritu  dulzura 

Por verbo apasionante 

Con ternura 

Fascinante. 

*** 

 

 

Paz 

Da  universos 

Al espíritu solaz 

Cual sinfonía de versos. 

Es música sin  par 

De mágica sinfonía 

Al irradiar 

Armonía. 
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Amor 

irradias vida 

con tu candor 

de novia desprendida. 

En tu mirada sutil 

Hay remanso cristalino 

Del candil 

Divino. 

*** 

 

Mundo 

De ensueño 

Donde cada segundo 

Por versar me empeño. 

Más  con esencia pura 

invoco la unión 

sin oscura 

devoción. 

*** 

 

Residente 

 Del planeta 

Ansío escribir consciente  

Hasta cumplir mi meta. 

Mientras rezo muy sonriente 

Alabando en misión 

la imponente 

 creación 
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Marta Palacio Bs. As. Argentina 

 
     

 

VersAsís     

 

 

1 

Maestro 

señor caminante 

presagio de concierto 

que siempre vislumbra exorbitante 

de seguridad tan desmedida 

que desborda primaveras 

he intimida 

praderas 

*** 

 

2 

Llueve 

la lluvia 

una llovizna breve 

mi triste corazón diluvia 

mi alma se conmueve 

silenciosa sin ruido 

sin relieve 

estremecido. 

*** 
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3 

Llanto 

verla dormida 

te sigo añorando 

querida y amada hija 

en un eco melodioso 

me siento vencida 

solitarios  ojos 

ensombrecida 

*** 

4 

Destino 

muro despiadado 

en tu camino 

como esperando ser liberado 

inefable presente de olvido 

en mi abandono 

el grito 

perdono 

*** 

5 

Cenizas 

y recuerdos 

eres mi espina 

huellas de un duelo 

presagio de un destino 

despeinado de vientos 

escalando caminos 

cruentos. 
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María Marta Liébana 

Resistencia, Chaco – Argentina 

 
 

VersAsís TIEMPO 

 

Tiempo... 

cada minuto 

es un momento 

puro, sencillo y rotundo. 

 

Las hojas del tiempo 

segundo a segundo 

desgranan cimientos 

profundos. 

*** 

 

VersAsís OSCURIDAD 

 

Oscuridad, 

silencio sepulcral, 

abruman la ciudad 

noches de sórdido metal. 

 

Destruye con magnífica maldad 

al tiempo demencial 

con ruindad 

letal. 
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VersAsís AMOR 

-¡Amor!- 

Se oye 

Gritar con dolor 

A quien lo desoye. 

Aquel que al amor 

Abandone, no apoye 

Prive honor... 

¡Desoye! 

*** 

VersAsís AMANECE 

Amanece 

Dorado paisaje 

Desde que fenece 

La noche del paraje. 

Graznidos de una gaviota 

Surcan la mañana 

Nube terracota 

Lejana. 

*** 

VersAsís CIEGO 

Ciego 

el que 

con alto ego 

desprecio y desidia vuelque. 

De esperanzas perdidas envicia 

los corazones sedientos, 

de justicia 

hambrientos. 
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Gladis Mereles Pereira, Paraguay 

La Eterna Soñadora. 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Luna 

serena, silenciosa 

luz que acuna 

mi alma aún ansiosa 

mi corazón jamás olvida 

ausencia y herida 

la vida  

anida. 

 

*** 

 

Paz 

tanta falta 

al mundo paz 

ven segura y resalta 

el mundo te espera 

con mucha alegría  

eres cabecera 

armonía. 
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Amor 

dulce tormento 

sin ti dolor 

sin fin mi lamento 

ven calma mi angustia 

ven mi amor 

vida mustia 

dolor. 

*** 

 

Amor 

inocente, fugaz 

pero inminente dolor, 

mi alma sin paz 

tú eres mi tormento 

en mi soledad, 

y pensamiento, 

falsedad. 

 

*** 

 

Prohibido 

cada latido 

por ti hundido,  

con el corazón partido 

solo contigo quiero estar, 

mi dulce tormento 

sentimiento gritar, 

lento. 
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Mabel Coronel Cuenca, Paraguay 

 
 

VerAsís a la PAZ 

 

Paz 

palabra olvidada 

mancillada, manoseada, fugaz. 

Excusa bélica siempre maquillada. 

Bandera rota de naciones. 

Presente anhelado nuestro. 

Visiones, oraciones 

¡Padrenuestro! 

*** 

 

VerAsís a la CARIDAD 

 

¡Misericordia! 

pido Señor. 

Hoy clamo concordia, 

aunque no sea merecedor. 

Generoso eres, lo sé. 

Te imploro indulgencia, 

infierno rosé. 

¡Clemencia! 
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VerAsís a la HUMANIDAD 

Humanidad 

sin humanismo 

llena de vanidad. 

Rodearse de mero espejismo, 

aunque no sea correcto, 

se volvió normal. 

Tu proyecto, 

pasional. 

*** 

VerAsís a los GOBERNANTES 

¡Servir! 

esencia fundamental, 

¡recuerda no herir! 

un valor del inmortal. 

Manoseada vilmente según conveniencia, 

ausencia de civismo, 

corrupción, decadencia; 

cinismo. 

*** 

VerAsís al EGOÍSMO 

Materialismo, 

moneda corriente, 

puro individualismo, narcisismo, 

disfraz de lobo solamente. 

Egoísmo es yo primero, 

un arma letal, 

puñal certero 

¡demencial! 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

 

1. Bardo 

 

Poeta 

tus versos 

flechan como saeta 

romántico rapsoda de universos. 

Poemas sublimes de amor 

naturaleza soledad desnuda 

viajero soñador 

Neruda 

*** 

 

 

 

2. Sublimidad 

 

Violeta 

tu canto 

simiente de profeta 

de bondad y encanto. 

Artista multifacética y folklorista 

voz y guitarra 

mujer humanista 

Parra 
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3. Sosiego 

Mujer 

romántica sensitiva 

sueños sin destejer 

hermosa, alegre y emotiva. 

Amor filial y maternal 

Arboleda de baladre 

amor incondicional 

Madre 

*** 

4. Saudade 

Dolor 

Tristeza compartida 

estrellas sin fulgor 

canto de lluvia envejecida. 

Mil palabras sin voz 

muerte que presencio 

invierno precoz 

silencio 

*** 

5. Ternura 

Humanidad 

canto universal 

sueño de libertad 

susurro del viento abisal. 

Hermana fraternal dulce pureza 

sublime  esperanza fugaz 

milenaria nobleza 

Paz 
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  Blanca Lilia Mendoza Hidalgo, Guatemala 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Paz 

¿Conciencia serena? 

Se vive falaz 

Pues hay siempre pena 

Constante suplicio agobio dolor 

Se vive angustiado 

Poquito candor 

Desolado. 

*** 

 

Amor 

Tu dimensión 

Apaga el dolor 

Cuando duele el corazón 

Tu chispa divina armoniza 

Los sentidos humanos 

La risa 

Hermanos. 

*** 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

VersAsis SOÑAR. 

 

Soñar 

desear realidades 

batallar para alcanzar 

así convertirlas en verdades. 

Maravillas creadas en mentes 

accionar, realizar epopeyas 

felices sonrientes 

lograrlas. 

*** 

 

 

VersAsis MADRE. 

 

Eres 

madre adorada 

rosas, mariposas, claveles, 

madrugadora, trabajadora, atenta, 

preocupada. 

Apoyas armoniosa a hijos 

enseñas máximos valores 

somos agradecidos  

Incondicionales. 
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VersAsis CUBA CAIMAN DEL CARIBE. 

Oriundo 

pueblo recibe 

amigos del mundo 

Cuba Caimán del Caribe. 

Orgullosos de su país  

ofrecen costumbres ancestrales 

ajiaco, maíz, 

carnavales.  

*** 

VersAsis CONTINENTES. 

Continentes 

cinco unidos 

abrazandose sus gentes  

indios, blancos, negros, hermanados. 

Riquezas, manjares; no hambrientos!!! 

salud, cultura, educación 

sin excluidos; 

bendición. 

*** 
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MOLDEO. 

 

Visible 

piel, color; 

posee también invisible 

tesoros internos de valor. 

Fluye su verdadera conformidad 

materia, agua, alma 

moldeó humanidad:  

calma. 

*** 

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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VENCIMOS. 

 

A: Los miembros de la Soka Gakkai que 

con dedicación cumplimos con los 3 pilares.  

 

Exámenes  

Soka hicimos  

jubilosos, alegres, felices; 

fe, practica, estudio, vencimos. 

Ganamos experiencia, sabiduría, beneficios 

sembremos filósofos, educadores, 

líderes armoniosos. 

Constantes!!!!. 

*** 

VersAsis: EVA LUNA. 

 

De: Tía Abuelita. 

 

Niña 

feliz sonriente; 

plátano, mamey, piña; 

jugos ella beberá felizmente. 

Mamá batirá cada día 

Eva Luna saboreará, 

disfrutando melodía, 

Bailará. 

*** 
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VersAsís  FAMILIA. 

 

Familia 

pilar principal 

sociedad, barrio, vigía; 

faro de luz primordial. 

Siembran constantes fuertes valores, 

generaciones con ideal 

perduran tradiciones. 

Espiritual. 

*** 

VersAsís  PERRITA 

 

Perrita 

cariñosa, intranquila 

saltarina, gruñona, bonita.  

gran fierecilla mientras vigila. 

Pasea por el parque  

fiel, mascota, bozal  

sin embarque. 

Colosal. 

*** 
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VersAsís CABALLERO. 

 

Al: Caballero de París de Cuba. 

Hombre mitológico, su estatua en bronce en 

la Plaza de San Francisco de Asís de La 

Habana Vieja.  

 

Caballero, 

cabalgan sueños  

por barrios misionero 

flor, sonrisa, libro, papelitos. 

Ofrece sin pedir dinero. 

Paris, mitológico, errante 

capa, sombrero,  

elegante. 

*** 
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Carlos Alberto de la Cruz Suárez, México 

 
 

Amigo 

del alma, 

camina junto conmigo 

hasta encontrar la calma, 

que la amistad perdura 

sobre la pena, 

es armadura 

buena. 

 

 

René A. Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

VersAsís 

 

Mistral, MAESTRA Y POETA 

Poetisa  

del universo 

tu  palabra hechiza 

las metáforas y versos. 

Vicuña te vio nacer  

y también soñar 

anhelando ser 

mar. 
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ESTERO 

 

Estero 

luces tranquilo 

te bebes luceros 

pendiendo de un  hilo. 

La noche temprana 

parece un cristal 

bendita ventana 

celestial. 

 

 

 

José Hilton Rosa – Brasil 

 
 

Brasil em VersAsis 

  

Golpe 

e conspiração 

caminhou a galope 

justiça com muita postulação 

órgãos corruptos querendo isenção 

membros da justiça prevaricando 

defesa sem ação 

todos postulando 

associação. 

*** 
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Vers Asís a Gabriela 

  

Oradora 

Grande Chile 

Mestre na escola 

Sábia voz que ensina 

Diva pela sabedoria, artista 

Alma que escuta 

No tempo 

Divina. 

 

 

-Loreley Molinelli- 

-Piriápolis- Maldonado- 

-Uruguay- 

 
 

VersAsís  

Así 

 

Hermandad 

sin sueños, 

paz de verdad 

con tropel de dueños, 

de amor, manos tendidas, 

corazones de azúcar, 

realidades certeras, 

despertar. 
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María Herrera, Salta-Argentina 

 
 

VersAsís 

 

 

LUNA, FIEL COMPAÑERA 

 

Acuna 

 un abrazo 

generosa la luna 

cuando necesitan su  regazo. 

La noche suspiro enamorada 

cuando ella sonrió, 

su mirada 

cautivó. 

 *** 

Esencia 

de ternura 

es su presencia, 

revelación llena de hermosura. 

Quien la mira entre fragmentos, 

la luna traviesa 

sus sentimientos, 

besa. 
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Nilda Spacapan, Argentina 

 
 

VersAsís Amistad              

 

Calles 

de adoquines 

donde habitan duendes, 

y tú siempre duermes. 

Están abiertas las puertas 

con luz cubierta 

hay compuestas. 

Despierta. 

*** 

 

VersAsís Ciudad 

 

Hermandad 

de humanos 

sin ninguna crueldad, 

todos unidos por manos. 

Que los vientos pasen 

con mucha gloria 

que disfruten, 

amistad. 

*** 

 

 



 

Métrica de Alfred Asís con poetas del mundo  

VersAsís 2022 

501 

VersAsís Agradecer 

 

Agradecer 

hombre terrenal 

un  nuevo renacer, 

que nada sea panal. 

Para que la obrera 

saque la miel 

de primavera. 

Fiel. 

 

 

Mara L. García (Perú-USA) 

    
 

VersAsís a mi madre 

 

¡Madre!... 

mujer valerosa 

Joya del Padre, 

quién te hizo hermosa 

Solo tu bondad, Padre, 

hizo una Diosa 

¡Oh madre 

gloriosa!... 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

VersAsís 

 

Amada 

poeta universal 

siempre fuiste hada 

brindando versos como frutal. 

Poesía en vuelos maestros 

por tu corazón 

magistralmente propuestos 

Iluminación. 

 

Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Serenata lunar 

 

Serenata, 

música lunar 

que suspiros arrebata 

para con locura amar, 

dibuja estrellas en ópalos, 

entre tonadas lentas 

madrigales, cántalos, 

tormentas. 
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Helenice Maria Reis Rocha Brasil  

 
 

Meninos 

 

Meninos 

das ruas 

sempre foram livres 

como os pássaros são 

meninos das ruas nuas 

sempre tão cruas 

tão nuas 

crianças  
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Trina Leé Montilla de Hidalgo, Venezuela 

 
 

 

VersAsís 

 

 

Luna 

hermosa, plateada, 

tu como ninguna  

alientas el alma enamorada, 

animas en el poeta 

con inmensa emoción 

hermosas letras, 

inspiración. 

*** 

 

Amor 

eres esencia, 

aliciente y fervor 

con tu ansiada presencia  

se despiertan mis sueños 

florece la ilusión, 

anhelos, empeño, 

emoción. 

*** 
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Violencia, 

angustia, terror, 

apego de insistencia  

por un mundo mejor 

donde la paz permita 

arraigo del amor, 

esperanza bendita, 

clamor.  

*** 

 

Añoranza 

es recuerdo, 

nostalgia, suspiro, remembranza, 

la tristeza  que envuelvo 

en las tardes sombrías,  

la hostigarte distancia, 

fugaz melancolía, 

ansias. 

*** 

 

Tiempo 

ave peregrina 

como el viento 

con el pasar inclina 

cuajando la sabiduría, creencias,  

asomando las canas, 

afán, persistencia  

sana. 
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Vera Lúcia Cordeiro, Brasil 

 
 

VersAsís 

 

"Esperança" 

 

Amor. 

Carinho, Dedicação. 

Um jovem Sonhador. 

Deseja Paz no Coração. 

Alegre, Vivendo com Serenidade. 

É Gentil. Estudante. 

Avante Mocidade! 

Radiante! 
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Walter David Castillo Cáceres, Paraguay 

 
 

VersAsís 

A un solo paso de ti  

-Amar- 

 

Caminando, 

a pasos  

segundo a segundo  

entre pasillos de laberintos  

Voy pisando tus talones  

pero sin éxito, 

sin sensaciones, 

¡insisto! 

*** 

 

Persiguiendo  

con ilusión  

lanzando los dardos  

¡directo a tu corazón! 

A un solo paso  

estoy por llegar, 

uniendo lazos. 

-Amar- 

*** 
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Soy el poeta que no sabe amar  

 

Poeta, 

sentimiento indescifrable, 

en ocasiones incierta  

pero de sensación afable. 

Mi voz en ocasiones  

te ocasionará rabia, 

darás golpes, 

-picardía-  

*** 

¡Sinceramente! 

intento dar, 

soy el ausente  

que no sabe amar. 

Soy ese álgido poeta, 

que se confina  

¡entre puertas, 

esquinas! 

*** 

 

Haz que suceda 

 

Hagamos 

que suceda,  

el horizonte ampliemos 

por ti mi amada 

La frase nos une  

igual que cadenas, 

¡nos concierne  

nena! 
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Frases  

y recuerdos  

entre dulces emociones  

-que provenía del pasado- 

Sucedió de manera inesperada 

nuestros labios encajaban 

entre miradas  

relacionaban. 
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Aury Yovera Sobrino, Perú 

 
 

I 

 

CHILE 

País hermano 

hoy ve,…..dile 

a todo ser humano 

que en este mundo 

todos somos iguales 

sentimiento fecundo 

reales. 

 

II 

Hermano 

mi amigo, 

extiende tu mano 

caminemos juntos, siempre…conmigo 

compartiremos éxitos, tristezas, alegrías 

recorramos el camino 

obstáculos desafía 

¡ DESTINO ! 
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III 

PAZ 

límpido camino 

sobre la faz 

de pocos , grandioso camino 

de muchos , gran lucha 

constante búsqueda……interminable 

nadie escucha 

¡ INEFABLE ! 

 

IV 

TIERRA 

útero bendito 

raíz que aferra 

a este mundo contrito 

para toda la humanidad 

Dios a dejado 

con bondad 

¡ LEGADO! 

 

V 

Presiente 

el niño 

dentro del vientre 

carente de amor cariño 

es arrancado, triturado, herido…. 

lucha  indefenso, inerte 

embarazo interrumpido 

¡ MUERTE ¡ 
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VI 

MADRE 

ser divino 

hija del padre 

lumbrera de los caminos 

de sus vástagos estrella 

en noches oscuras 

dejas huellas 

¡ PERDURAS ! 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

VersAsís Víctor Paz Estenssoro 
"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. 
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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. 

*** 
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Ana 
Frank, niña, 

persona y hermana, 
su historia nos guiña 

y también nos advierte 
de ese abismo, 
maldad, muerte, 

nazismo. 
*** 

Miguel 
de Cervantes, 

magistral su nivel, 
geniales sus obras, brillantes. 
Don Quijote, Sancho Panza, 

son literatura universal, 
cultura, enseñanza, 

inmortal. 
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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! 
*** 

 
VersAsís a Pablo Neruda 

 
¡Liberas 

mil batallas, 
grandiosas letras cooperas! 
¡Me gustas cuando callas, 

pero más que gusta 
cuando poesía emana 

perfecta, justa, 
cercana! 

*** 
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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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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 

 
 
 
 

VersAsis: MARTI. 
 

Poeta 
hombre luchador 
firme como saeta 

Marti cubano, gran soñador. 
Murió cara al sol 

defendiendo patria ardiente 
como girasol 

valiente. 
*** 

 
 
 

VersAsís MADRE TERESA CALCUTA. 
 

Admiro 
sus cualidades  

fe, misericordia, suspiro, 
misionera dedicada a bondades. 

Canonización Papal merecida alcanzas 
Madre Teresa Calcuta  

eternas alabanzas 
disfruta!!!!. 

*** 
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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. 
 

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. 
*** 
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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 
 

(Versasís 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 surcido 
de  penas. 
¡Ungido!. 

*** 
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ALMA DE PANAL 
(Versasís 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. 

 
 
 
 
 



 

532 

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-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. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL 

MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla 

Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
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  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

http://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
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
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  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
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
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"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

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 

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
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
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Homenaje Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
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_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
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Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac 

Amaru 

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

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_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
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Alma de Rapa Nui 

“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  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 
Isla Negra virtual 2021 

 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

 

http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
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
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
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Vallejianos, revista del norte, Trujillo-

Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora 

Mendiberry 

 

 

 

 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
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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-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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Premio Alfred Asís 2022 

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://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las 

cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 


