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VersAsís   

  

Brigham Young University   

In the spirit of César Vallejo   

  

Taller de   

Mara L.  García   

  

VersAsís   

de alumnos   

y afines al IDEV   

y a la Universidad.   

  



Alfred Asís y Brigham Young University    

  

  

2 

  

  Mi homenaje a ustedes   

  

VersAsís   

han creado   

desde el aprendiz   

hasta el más letrado   

Mara y su taller   

impartió la enseñanza   

desde ayer   

alabanza.   

***   

Nuevos    

los escritores   

son los relevos   

de los antiguos señores   

vienen con sus letras   

inundando el mundo   

los estafetas   

profundo.   
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Comunidad literaria internacional   

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

t m   

  

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN   

http://alfredasis.cl/index_convocando.ht m   
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Edición, fotografía, diseño, diagramación:   

Alfred Asís  

Taller_ Mara L. García  

  

Ninguna parte de este libro incluyendo las 

fotografías, diseño de la portada puede ser:  

Reproducido, almacenada o trasmitida de 

manera alguna ni por ningún medio químico, 

electrónico, mecánico, óptico de grabación  o 

de fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

Los participantes en esta obra,  tienen el 

derecho de imprimirla libremente   

respetando todos los formatos fotografías   
5 y 

contenido del libro,  sin fines de lucro personal.   

Si hubiera algún beneficio económico  que 

este sea usado en la Cultura y Literatura 

para los niños del mundo   

  

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 Poetas del mundo   



Alfred Asís y Brigham Young University  

Impresión en Isla Negra  2019  

  
  

  

Es apreciable el gran trabajo de los 

talleres que realizó Mara L. García y el 

trabajo de los nuevos escritores que  

pudieron formar con pocas palabras 

grandes sentimientos.  

Este libro es una instancia más del 

desarrollo de las letras en el mundo en 

donde emerge una nueva fuente de  

sabiduría, que sin ser grandes escritores se 

ponen a la par de cualquiera de los  

consagrados con obras que se ordenan en una 

métrica algo difícil pero abordable 6  

desde la creatividad de cada individuo. 

Los “VersAsís” ya han sido publicados en 

un libro mayor con más de mil trabajos y 

además desde Isla Negra se regala la  

publicación de cada trabajo individual  

que logre hacer 50 “VersAsís”  

También se han realizado estos en 

homenaje a personajes de la historia  

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
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literaria del mundo resultando verdaderos 

cantos de amor y paz por nuestros 

semejantes. Alfred Asís  

Isla Negra, Chile  
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Como actor invitado   

El   niño Gabriel.   

  

  

El amor   

Gabriel Carranza (7 años)   

USA   

  
  

Amor   

Me gusta   

el gran amor   

El amor  me gusta   

en todo el mundo   

Me gusta amar   

al mundo   

AMAR   
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Mara L. García , Perú - EEUU   

      
  

VersAsís   al alma   

  

Alma   

Apacible sentimiento   

sustancia en calma   

b usca  paz   el pensamiento   

¡Despierta ya!, alma generosa   

s uaviza   el dolor   

esencia bondadosa   

Amor .   

***   
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VersAsís a la inteligencia   

  

Inteligencia   

influjo  celestial   

guarda  con  prudencia   

co mo un tesoro  genial   

Es un regalo divino   

d on ación   del cielo   

talent o   fino   

vívelo .   

***   
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VersAsís a la 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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VersAsís al amor   

  

Amor   

Franco sentir,   

elimina el dolor,   

para volver a vivir   

y olvidar el pavor,   

del eterno sufrir.   

Fecundo amor   

refulgir.   

***   
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VersAsís a la mujer   

  

Mujer   

alma generosa   

fuerza de poder   

féminna como luna Hermosa   

vigilas la vida florecer   

del párvulo amado   

mujer eres renacer   

elevado .   

***   
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VersAsís al m iedo   

  

Miedo   

ligero temblor   

en el viñedo   

Cunde el pavor   

en el cielo oscurecido   

Las   nubes gritan dolor   

cae estremecido   

valor .   

***   
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VersAsís a la  Paz   

  

Recuerdo   

del alma   

siempre te pierdo   

en donde hay calma   

la vida guarda alegría   

en su calma   

es bujía   

alma .   

***   
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VersAsís a la  Naturaleza   

  

Naturaleza   

creación divina   

hontanal de pureza   

¿ Quien te hizo fina?   

solo un alma divina   

creó esta proeza   

fuente prístina   

terneza -   

***   
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VersAsís a los hermanos h ermanos   

  

Corazón   

no vives   

en la razón   

El amor solo tenés   

para todos los humanos   

quererlos como hermanos   

Solo amamos    

hermanos.   

***   
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Jairo  Dealba ,  Utah - USA   

  

  

VersAsís   

  

Horas   

De antigüedad   

Ya no deploras   

Sin alegría de serenidad   

Déspota santa sin velo   

Eres desnudo amor   

Solo sueño   

Calor   

***   
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VersAsís a la  Paz   

  

Paz   

Ya existe   

En nuestra faz   

Y el sol viste   

La marea del ayer   

Consagrada sin días   

Pasiones - ser -   

Vías .   

***   
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VersAsís al hombre   

  

Hombre   

De sombra   

Sal del nombre   

Que ya no nombra   

Las pasiones del morir   

Sin saber nada   

El vivir   

Calla.   

***   
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LA VENA DE LA TIERRA DESNUDA   

  

VersA sís   

De   

Jairo Dealba   

  

  

Olvídeme   

el rostro,   

cesó   todo. Déjeme   

Entre las azucenas, secuestro.   

Llama que tú hieres   

¡eres tan viva!   

si quieres   

vida.   

***   

  

Era   

ceniza, mar,   

alas de cera   

En su mismo pesar.   

Con abismo de luto   

en el horizonte   

su gusto   

siente.   
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Quíerese   

en sí   

la pasión dejase,   

Su cuerpo lo vi   

en la flor que hiere   

para saber poco   

Si quiere   

-- Loco.   

***   

  

Nada   

en mares,   

quiere tu amada   

salir de sus males.   

¡Páramo de los mismos   

derechos que salen!   

¡sus décimos   

Valen!   

***   

  

Cuero   

en el   

cuerpo del sueño   

sin el invisible pincel.   

Gotas de risa amarillas,   

Rojas, sin alguien,   

Tan chiquillas   

Cien.   
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Puerta   

cerrada hoy   

la cumbre quita   

una cruz que soy.   

Visiones de lo antaño   

en el semáforo   

del dueño   

loro.   

***   

  

Gotas   

de aceite   

sobre las mesas   

amores, los cuento, veinte.   

Sin duda alguna secreta,   

y veo nada,   

está   muerta,   

secuestrada.   

***   

  

Que   

nadie diga   

que no se   

puede hacer con viga   

Un adiós al ayer.   

Ojos que matan,   

amores beber --   

¡Empatan!   
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Salerosa   

así así   

baila pues hermosa   

En Zaragoza te vi   

Con faldas de carmín.   

Ojos de plata   

sin fin   

¡mata!   

***   

  

Tiernamente   

hieres, alma   

mía sin mente   

como sangre que calma.   

¡No te veo! Fervor   

en mi pecho   

por favor,   

derecho.   

***   

  

Sierra   

de nieves   

así se cierra,   

así es que quieres.   

Sierra de amores rotos   

eres una pena   

de locos   

-- Vena. 
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Verdes   

en mirada   

que no pierdes   

las   fuentes de luna.   

Sangre de los gitanos   

¡canta, corazón mío!   

por sueños   

¡Vivo!   

***   

  

Partimos   

sin errar   

por eso nacemos   

con un seguro pesar.   

Solo dejo con oradores   

oración sin poetas,   

jornadas mejores,   

Secretas.   

***   

  

Guerra   

le dan,   

traspuesto sin sierra,   

Para ver si van.   

Vuelos de la gaviota,   

mujer de matriz,   

que trota   

feliz.   
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Cirios   

de amor   

verdes con Dios   

en un gran pudor.   

Velas de sangre azul   

Sin su tren   

Un baúl   

Ven.   

***   

  

España   

en mi   

amor que baña   

mi cuerpo alegre así.   

Maná que me llena   

sincera mujer a legre   

mi pena   

¡Vuelve!   

***   

  

Lirios   

de Valencia   

los árboles míos   

besos de mi paciencia.   

Viejos cortes de toronjas   

caídas con cardo,   

sin ortigas,   

pardo. 
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Preñada   

por aves   

una vela mimada   

para poder vivir sabes.   

Al morir echas mentiras   

opacidad sobre siglos   

son mías,   

ciclos.   

***   

  

Canto   

en vaso   

viuda letra, santo   

por caminos alegres paso.   

Encubre al deletrear cardos   

la paja negra,   

solo tiempos   

-- piedra.   

***   

  

Flor   

en orillas   

del mío dolor   

sumergido en sus arenillas.   

Caliente en dulce cristal   

desatado sin hielos   

tan natural,   

arroyuelos.   
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Quiebran   

las olas   

las que requiebran,   

velos que no perjuras   

ni mayor el celo   

flor sin flor   

de miedo   

-- amor.   

***   

  

Lloro   

  sin reír   

amarrado al poro   

rosa de mi sentir.   

Lloro sin un porqué   

ancho lloro atroz   

que fue   

coz.   

***   

  

Perdido   

por el   

Dios del olvido   

vuelos del ángel fiel.   

No es arena, amor   

ni pura antena:   

el dolor   

Llena. 
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Dejasé   

¡coronas! Adiós,   

coronas agora ámanse   

para decir al Dios   

que no es mi enemigo   

mi gran destreza,   

mi amigo,   

belleza.   

***   

  

Horas   

de antigüedad   

ya no deplor as   

sin alegría de serenidad.   

Déspota santa sin velo   

eres desnudo amor   

solo sueño   

calor.   

***   

  

Paz   

ya existe   

en nuestra faz   

Y el sol viste   

la marea del ayer   

consagrada sin días   

pasiones - ser -   

Vías.   
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Hombre   

de sombras   

sal del nombre   

Que ya no nombras   

las   pasiones del morir   

sin saber nada:   

el vivir   

calla.   

***   

  

Rio   

de vida   

eres solo mío   

caminando sin tiempo dorada   

amando las rojas fuerzas   

que no bebes   

Y honras   

debes.   

***   

  

Labios    

de cristal   

triunfan los agravios   

solo para el mal   

y fuiste dorada juramento   

que das amor   

Labios, monumento,   

pudor. 
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Edad    

dormida hoy   

eres sola verdad   

cuando libre no soy.   

Menosprecio tu clavel lozano   

siguen tus sierras   

muy temprano   

Entierras.   

***   

  

Amor    

sobre ciegos   

de puro ardor,   

calientes nubes de fuegos.   

se llena tu rocío,   

amor de luna,   

amor mío,   

fortuna.   

***   

  

Campana    

de viento   

con olor, manzana   

en su propio aliento.   

Viento de pura plata   

cesa de cantar;   

dolor mata   

-- ¡bailar! 



Alfred Asís y Brigham Young University    

  

VERSASÍS BRIGHAM YOU NG UNIVERSITY   

31 

  

Seis   

horas pasadas   

cánticos que veis   

en las cuevas cerradas   

de los días ilustres   

y no muero:   

no   busques   

duelo.   

***   

  

Cabeza   

En ferias   

Desde su jueza   

Que viste mis histerias   

Con un ayer muerto.   

Con eso hoy   

Tan envuelto   

Soy.   

***   

  

G ente   

de corazón    

sin una mente   

que da la razón   

la vida nos alegra   

y como vientos   

una palabra:   

ciegos. 
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C alumnias   

de voces   

que no alumbras   

en mi tierra, luces   

eres invisible y desnuda   

siniestra sin acuerdo   

así muda   

muerdo.   

***   

  

caminos   

rojos azules   

recuerda sus finos   

ojos de olivos verdes   

¡caminos de descanso! ¡muerte!   

Solo una promesa   

La suerte   

Pesa.   

***   

  

Enamorados   

en   tierras   

en los bordados   

del cielo que cierras   

¡Eres cien cruces! duermen   

Las visiones, ahora   

ya mueren…   

¡Implora! 
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Veo   

el cantar   

de lo bueno   

la musa del amar   

que amo con canción   

y coronada es   

con bendición   

¿ves?   

***   

  

Plumas   

del sol   

árboles de brumas   

consagrado el único girasol   

como agua tan alisada   

en días invadidos   

tan animada   

repetidos.   

***   

  

Toda    

una tarde   

de latidos, moda,   

En el vientre verde.   

Y no es solitaria   

para solo escribir   

y agria   

vivir.   
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Resplandor   

con besos   

de un amor   

creciente   en mis huesos.   

Santidad dame ¡te ruego!   

rumores invaden corazones   

por fuego   

¡razones!   

***   

  

Invisible   

al nacer   

es río visible   

¿Quién es tu vencer?   

Sombra de vida callada   

ilustre sin pensamiento   

eres tallada   

monumento.   

***   

  

Sueño   

del morir   

besos de dueño   

no   te acerques, vivir   

sentido de cuerpo maestro   

sueño del olvido   

te secuestro   

Sonido. 
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Conciencia   

en estrellas   

de la paciencia   

tentación de flores bellas.   

Plumas de plata fina   

que son vos   

tan divina   

semidios.   

***   

  

Brilladora   

en órbitas   

que no demora   

cruz   que me quitas   

ya no se luce   

fuego del rocío   

del dulce   

espacio.   

***   

  

Ondas    

desalojando agua   

mar de estrellas   

sin nuestra propia legua   

que viene sin nubes   

del propio hondo   

en cruces 

-- mundo.   
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Alzó   

su pena   

la voz pasó   

sin saber si llena.   

Estéril fuego de ca rne   

ámbito de gritos   

luz de   

mitos.   

***   

  

Cabello   

tan llano   

deja ser bello   

al hombre tan vano.   

Sin saber tu ser   

cuando cruzas puentes   

sin saber   

mientes.   

***   

  

Viento    

de cruz   

ráfaga de silencio   

se anticipa una luz   

retrasado sin tus secretos   

desnudo, tú  aleteas   

tus campos   

siembras. 
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Lengua   

de metal   

tan fría tregua   

lámina de puro mal   

veneno de calor palpable   

un alba aborrezco   

tan perdurable   

merezco.   

***   

  

Pastor   

seré botero   

con el labrador   

por eso soy caballero   

de uvas y viñas   

como algunos dulzones   

entre   riñas   

ruiseñores   

***   

  

Duro   

en manera   

vidas te juro   

al morir sin madera   

¿Cuál es mi muerte?   

sin intentar, engaño,   

la suerte  

daño.   
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Mar   

de medianos   

sin aun acabar   

chicos viven sin manos.   

Júzganme sin ser impío    

cruz del seso   

despierta señorío   

expreso.   

***   

  

Contemplando   

cómo pasa   

la muerte callando   

con el que cesa   

a su propio presente   

todo en manera   

y firmemente   

espera.   

***   

  

Nuestras    

son ahora   

las únicas muestras   

de aquel que demora.   

Allegados ya no partimos   

Para los caminos   

No vivimos   

Finos.   
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Amores   

de   poetas   

sin las invocaciones   

ni las yerbas secretas.   

Amor que es morada   

Veo tu cuerpo   

Eres amada   

¡siento!   

***   

  

Conciencia   

de pasión   

en su ausencia   

vivimos sin una canción.   

Un amor de paz   

objeto de estudio   

sin faz   

dudo.   

***   

  

Climas    

de antigüedad   

montes   y cimas   

en su larga generosidad   

en mi religioso palpitar   

sincera ingrata vos   

oceánico mar   

sos…   
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Pienso   

en Castilla   

que no siento   

la paloma, mi bella   

sostenme como queriendo bastante   

con alguien meditando   

admirable, distante,   

palpitando.   

***   

  

Amarrado   

en   cadenas   

fuego de sanado   

sin nuestras señoras penas   

amado por el día   

que es cadena   

y fría   

suena.   
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David Rock , EEUU   

  

  

VersAsís a Vicente   

  

Vicente   

mi maestro   

de cerebro candente   

creador de imágenes diestro   

Alto Azor de empeño   

de asombrosa voz   

un   pequeño   

Dios .   
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J osefina C. López S., (USA)   

  

  

VersAsís a la Poesía   

  

Poesía   

es evolución   

una nueva vía   

y una nueva situación   

Reto a la palabra   

sin causar tensión   

solo labra   

pasión.   
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Charito Lucién (Perú - USA)   

  

  

VersAsís  Entregas   

  

Pasión   

Entregas  amorosas   

ultrajaron mi corazón   

como espinas de rosas   

Fueron momentos de alegrías   

Entregas con ternura   

Mentes vacías   

Locura .   
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Oriana Isabel Araya Ortiz (Oriana Reyes)   

  

  

VersAsís a Andrés Sabella   

  

Poeta   

Del Norte   

Era su meta.   

Finalmente, ¡fue su consorte!   

En cobre y sal   

Floreció Andrés Sabella.   

¿El mar…? 
  

¡Sabella!   
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VersAsís a la redención   

  

¡Demonio!   

Palabra maldita   

Llena de odio   

En cualquier alma marchita   

  

Busca las aguas santas   

Aprisiónalas sin miedo   

Mientras cantas   

¡Cielo!   
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Love Jessy Barrera , USA   

  

  

VersAsís Love   

    

Love    

is unexpected   

  like a dove    

fear of being rejected    

search for a companion    

to have forever    

our mansion    

together.   
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Olimpia Guevara Hdez.   ( México )   

  

  

VersAsís   Astros   

  

Luna   

eres brillo   

mujer misterio aceituna   

vida   embrujo seducción visillo   

de luz satélite, amor,   

luna mujer hermosura   

cráter timador   

ternura .   

***   
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VersAsís al sol    

  

Sol,   

eres oro   

calor, brillo, girasol,   

flor que gira, tesoro,   

recuerdos de una piel   

de floridas primaveras   

- ahora hiel -   

agoreras -   

***   
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VersAsís   a los  Personajes   

  

Malinche   

lengua traductora,   

leyenda, levantas bochinche,   

mujer, belleza nativa seductora   

vientre doloroso del mestizaje   

una nación fundaste   

nuevo lenguaje   

heredaste.   

***   

  

  

  

  

  



   

  

50 

  

VersAsís al tren   

  

Tren   

vértigo fugaz   

rieles , vías, andén    

de un romance falaz.   

Ruedas de ilusiones rodantes,   

ahora imagen furtiva,    

también antes,   

cautiva .   
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VersAsís   

Trilogía de la vida   

  

Infancia   

travesuras lisonjeras   

vividas con ansia   

intemperie de risas callejeras   

fuiste feria de algodones   

silbato de tren   

ojos mirones   

¡Edén!   

***   
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Juventud   

futuro prodigioso   

eres yo, tú   

el amor ronda presuroso,   

carrusel de vientos floridos,   

presente de sol   

nosotros consumidos   

¡Amor!   

***   
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Vejez   

recuerdos y olvidos,   

final sin revés   

pendiendo   de pocos hilos.   

Pasos acompasados en gris,   

luna en menguante,   

leve matiz,   

fulminante.   
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Matew Harris ,   Puerto Rico   

  ( USA )   

     

VersAsís a Puerto Rico   

  

Levanta   

Puerto Rico   

el mundo aguanta   

por eso yo testifico   

pá lante tierra bendecida   

no quedas atrás   

por vencida   

jamás .   
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Emily Basden (USA)   

  

  

VersAsís al s ueño   

  

Sueño   

cada mañana   

yo tengo sueño   

Me levanto cada mañana   

Y dormiré más te m prano   

digo cada mañana   

quiero verano   

mañana .   
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Clayton Varvel (USA)   

  

  

VersAsís  Tarea   

  

Tarea   

cada día   

¡cómo me marea!   

antítesis de la alegría,   

aunque mucho me cuesta   

como trabajo campesino   

encuentro respuesta,   

termino .   
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Amanda Rawlins (USA)   

  

  

VersAsís a la n iña   

  

Niña   

un día   

usted me guiña   

como vivir con alegría   

Cada día me levanta   

la vida pasada   

como canta   

cansada .   
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Jackson Newman (USA)   

  

  

VersAsís   

Hombre divertido   

  

Soy   

hombre divertido,   

y cuando estoy   

con humor del partido   

de fútbol latino, prefiero   

comer un horneado   

¡Cuánto quiero   

asado!   
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Cas Kersten (USA)   

  

  

VersAsís    

Nubes   

  

Nubes   

todas diferentes   

son muy grises   

los pueblos están dolientes   

las hojas se caen   

un abrigo grueso    

todos traen   

  peso .   
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James Dispirito (USA)   

  

  

VersAsís   

Pain   

  

Pain   

of life   

Is your strain   

just like a knife   

cuts to your core   

and leaves you   

man sore   

you .   
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Juvenal Sánchez Lihón (Perú)   

  

  

VersAsís a Vallejo   

  

Hermano   

poeta genial   

siempre fue peruano   

su poesía es universal   

grandeza superior de humanidad   

por poemas humanos   

y solidaridad   

hermanos .   
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Lauren Brown (USA)   

  

  

VersAsís   

Aventura   

  

Aventura   

con él   

me da alegría   

como comer un pastel   

arriba de una montaña   

me ayuda escapar   

me acompaña   

explorar .   
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Stephen Facer (USA)   

  

  

VersAsís   

Cancha de fútbol   

  

Cancha   

de fútbol   

donde la mancha   

por perder el gol   

permanece en mi alma   

imposible de quitar   

no calma   

gritar .   
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Mickala Mahaffey (USA)   

  

  

VersAsís   

Mosca   

  

Mosca   

tan molestosa   

en cielo posa   

O quizá vuela ostentosa   

parece que nunca sale   

de nuestro espacio   

solo sale   

despacio .   
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Jack Barr (USA)   

  

  

VersAsís   

Joy   

  

Joy   

my heart   

as a toy   

was full of art.   

I have grown tough    

and lost it   

just enough   

shit .   
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Noah Bradford (USA)   

  

  

VersAsís al ni ño   

  

Niño   

from heaven   

va al castigo   

eating of his unnlevened   

murió en su pecado   

burning from tricks   

nació quemado   

Fenix .   
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Jace Ritchir (USA)   

  

  

VersAsís al h onor   

  

Honor   

significa más   

que superar horror   

es   seguir por las   

cosas odiosas que oprimen   

sin dejarlas refugiadas   

una firme   

armada .   
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Christopher Marsh , USA   

  

  

VersAsís al b ebé   

  

Bebé   

eres regalo   

q ue te amé   

Ahora ni al palo   

hablo sobre la eternidad   

y me asustó   

que audacidad   

sucedió .   
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Jacob Smith (USA)   

  

  

VersAsís a  Nicaragua   

  

Nicaragua   

tierra mía   

saco mi paragua   

para toda la vía   

una nación y estrella   

escribo un VersA sís   

gente bella   

oasis.   
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Miguel Echeandía (Perú)   

  

  

VersAsís al c orazón   

  

Corazón   

palabras violetas… 
  

sería la razón   

que hablan los poetas   

y   todos los humanos   

Nos comprendiéramos mejor   

como hermanos   

amor.   
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Rosalía Casal (USA)   

  

  

VersAsís a la p az   

  

Paz   

que vienes   

y pronto te vas.   

la lógica retienes   

de quienes te buscan,   

y amagas quedarte,   

y rebuscan   

  amarte .   
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Gloria Stallings , USA   

  

  

VersAsís   

Rosie   

  

Escogida   

entre muchedumbres   

de escarlata encendida   

de tus ángeles protectores   

como los arroyos crecientes   

partirás grandes montañas   

de pacientes   

entrañas .   

***   
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VersAsís    

El Siervo   

  

Repartiste    

invitación excelsa    

bondadosamente me dijiste:   

“siéntate a la mesa”.   

Con tus manos servías   

atendiéndome como podías   

aunque llagas   

tenías.   
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Patricia Vilches, Chile - Inglaterra   

     

  

VersAsís a la  Amistad   

  

Amistad   

dónde estés   

proporciona gran estabilidad   

y alivia el estrés,   

respalda si sientes desazón   

Y mucho ampara;   

es confraternización   

humana.   

***   
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VersAsís a Perdonar   

    

Perdonar     

proporciona alivio.     

  Es un atesorar     

  y un accionar erudito,   

como una bella perla     

que irradia gratitud     y eterna     

quietud.     

***     

  

  

  

  

  



   

  

76 

  

VersAsís a la Amistad   

    

Amistad… 
    

donde estés   

proporciona gran estabilidad     

y alivia el estrés   

  respalda si sientes desazón     

  y mucho ampara;     

  es confraternización     

humana.     

***   
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VersAsís a Violeta Parra   

    

Guitarra     

  que toca     

  como una cigarra     

no importa la hora;     

  parra   ilustre como ninguna,     

  danos la bendición     

con una     

canción .   

***   
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VersAsís a Gabriela Mistral   

    

Maestra,     

sublime embajadora   

bien amada adondequiera,     

de la poesía exploradora,     

  enorgullece a su Tala   

Mil veces traducida;     

  poeta innata,     

bendita     
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VersAsís a Alberto Blest Gana   

    

Escritor,     

narrador aventajado     

y perspicaz emisor;     

yace en territorio lejano,     

Martín Rivas   lo simboliza     

en suelo chileno,     

lo personifica     

supremo     

  

    

  

  

  



   

  

80 

  

VersAsís a Pablo Neruda   

    

Poesía     

y odas     

  descritas   con supremacía,     

  lo simple es moda     

con palabras de amor     

y la cancioneta;     

  genio acumulador,     

poeta.     
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Micaela Morales López (México)    

  

  

VersAsís   

Muerte    

  

Muerte    

tu partida    

mar de incertidumbre    

mató mi lastimera vida    

mi   corazón vive pesadumbre    

fatal muerte punida    

tu encumbre    

herida.   



   

  

82 

  

Lucía Villarreal (México - USA)   

     

VersAsís   

“Soledad” 
  

  

Soledad   

cuánta belleza   

refleja la verdad   

de tu eterna naturaleza   

  

Apreciada eres por todos   

Buscada por miles   

Tus modos..   

Sutiles...   
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María Mercedes Flores Torrijos (México)   

  

VersAsís   

A mi hija Lucía   

  

Agradecimiento   

la iluminó,   

cambió su firmamento,   

a su alma emocionó.   

  

Cuál tierna y delicada   

luciérnaga brillante sonreía   

extasiada, embelesada.   

Lucía.   
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VersAsís   

A mi hija Linda   

  

Dádiva   

firme diamantada   

única luna emotiva   

que iluminas mi alborada   

Es tu principal proeza   

turca fortaleza Alinda   

genuina firmeza   

Linda.   
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VersAsís   

A mi hija Nallely   

  

Corazón   

dulce pensante   

eterna sutil canción   

ante mis ojos danzante   

Tus notas tan melodiosas   

llenan el valle   

desplazándose armoniosas   

Nalle   
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VersAsís   

A mi nieta Sofía   

  

Gotita   

dulce princesa   

cual transparente agüita   

sabor relleno de fresa   

Estalló gozosa mi emoción   

mi espera concluía   

soñada ilusión   

Sofía    
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VersAsís   

A mi nieta Rebeca   

  

Bequita   

pasito suave   

ligera y exquisita   

dulce niña cual ave   

Llegaste sigilosa y cautivada   

fragante a fresa   

tan esperada   

princesa.   
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VersAsís   

A mi nieto Daniel   

  

Sonrisa   

tu pasaporte   

azulada tu camisa   

apuesto príncipe del norte   

muy temprano te esperaba   

por el riel   

te balanceaba   

Daniel.   
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VersAsís   

A mi nieto David   

  

Pequeño valiente   

como lo creía   

especial bebé   sonriente   

cada día cuánto crecía   

  

arrullarte, mecerte y tenerte   

me ha gustado   

bebé fuerte   

esperado.   
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Roberto Morales (Ecuador - USA)   

      

  

VersAsís   a m i  tierra   

  

Latinoamérica   

Tierra sagrada   

Tierra bendita, América   

Maltratada, abusada, desfalcada,  

desangrada   

Épica, guerrera, libre, heroica   

Te tenemos olvidada   

Estás estoica,   

Masacrada.   



Alfred Asís y Brigham Young University    

  

VERSASÍS BRIGHAM YOU NG UNIVERSITY   

91 

  

Indice:   

  

Amanda Rawlins  – 
  57   

Cas Kersten  -   59   

Charito Lucién  – 
  43   

Christopher Marsh  -   68   

Clayton Varvel  -   56   

David Rock  – 
  41   

Emily Basden  -   55   

Gabriel Carranza  – 
  7   

Gloria Stallings  -   72   

Jace Ritchir  -   67   

Jack Barr  -   65   

Jackson Newman  – 
  58   

Jacob Smith  -   69   

Jairo Dealba  – 
  17   

James Dispirito  -   60   

Josefina C. López S.  – 
  42   

Juvenal Sánchez Lihón  – 
  61   



 

  

92 

  

Lauren Brown  -   62   

Love Jessy Barrera  – 
  46   

Lucía Villarreal  -   82   

Mara L. García  – 
  8   

María Mercedes Flores Torrijos  -   83   

Matew Harris  – 
  54   

Micaela Morales López  -   81   

Mickala Mahaffey  – 
  64   

Miguel Echeandía  -   70   

Noah Bradford  -   66   

Olimpia Guevara Hdez  -   47   

Oriana Isabel Araya Ortiz  – 
  44   

Patricia Vilches  – 
  74   

Roberto Morales  -   90   

Rosalía Casal  -   71   

Stephen Facer  -   63   

  

**********   

  



Alfred Asís y Brigham Young University  

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" 
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http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf


Alfred Asís y Brigham Young University  

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf


 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César 

Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf


Alfred Asís y Brigham Young University  

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
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


 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf


Alfred Asís y Brigham Young University  

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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


 

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 - Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Liliana González 

México 

6 DE 18 – Sabrina León 

México 

 

 

 

 

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


Alfred Asís y Brigham Young University  

La hermandad 

nace desde las buenas intenciones 

y se cultiva en el alma 

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 

 

 


