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VersAsís 

 

ASIS. 

 

Consagrado  

poeta social 

unión noveles laureado  

misión poesías por igual. 

Asís!, trapiche, rimas, versos brebaje 

espiritual contundente 

continentes enteros  

presente.  

*** 

 

NOSTALGIAS. 

 

Amor  

la mar,  

su salpique olor, 

bouquet que inspira amar. 

Espléndida la vista descubierta  

arrecifes, olas bravías, 

sueño despierta; 

nostalgias.  
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LATENTES. 

 

Amor,  

hormigas, ríos,  

estrellas, peces, flor, 

hombre, mar, perros, gallos. 

Esplendoroso y hermoso amor,  

seres vivos latentes 

con ardor 

vivientes.  

*** 

 

 

FE 

 

Convicción 

misericordia, amor, 

arraigada fe, acción; 

practicar, estudiar con valor.  

Vencer obstáculos, metas trazar; 

avanzar a millón 

sin descansar 

unión!!!!.  
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GUAGUA. 

 

Usada  

trabajo diario 

paseo, escuela, traslada 

recoge todo el vecindario. 

Guagua, camello, bus, guarandilla.  

corren a cogerla 

en zancadilla  

esperarla. 

*** 

 

 

LA HABANA.  

 

Maravilla 

Cuba hermosa, 

La Habana brilla 

su gente sonriente, armoniosa. 

Cumple quinientos este año, 

festejos bien alegres 

revive antaño 

familiares. 
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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!!!!.  

*** 

 

PUEBLO DE ACCION  

 

Santiago 

Ciudad legendaria!!!!.  

vence todo estrago, 

raíz estoica, invencible solidaria. 

Pueblo de acción, belleza;  

montañas ríos intrincados 

gran delicadeza  

autóctonos.  
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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. 

*** 

 

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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 CUIDAR AMBIENTE. 

 

Tesoro 

inagotable, infinito 

más que oro, 

ya está en hilito. 

Cuidar ambiente, máxima expresión; 

depredan con certeza 

priorizar misión: 

Naturaleza.  

*** 

 

AMOR, 

 

Amor  

del universo  

siempre con ardor 

naturaleza, vida, amigos, inmenso. 

Lo que lo hace  

cuna, animales, gentes 

unidos crece, 

continentes.  
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LEON. 

 

León 

fuerte rugido 

inmenso su corazón 

avanza sin retroceso decidido.  

Rey de la selva 

vive en manada 

constante conserva 

zarpada.  

*** 

 

 

AMAN. 

 

Países 

son muchos,  

sus gentes diferentes 

unidos de corazón todos.  

Costumbres distintas se tienen  

diferentes idiomas hablan,  

juntos convergen 

aman.  
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FAMILIA. 

 

Familia 

pilar principal 

sociedad, barrio, vigía; 

faro de luz primordial. 

Siembran constantes fuertes valores, 

generaciones con ideal 

perduran tradiciones. 

Espiritual. 

*** 

 

CONVICCION. 

 

Convicción 

es fe, 

práctica, estudio perfección; 

accionando grupos, crecerá fe. 

Nam mioho rengue kyo 

Invocar de corazón 

Tu, yo  

Unión!!.  
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PUEBLOS. 

 

Pueblos 

latinos unidos 

jamás serán olvidados, 

respeto mutuo, nunca humillados. 

Próceres de América, abnegados   

protagónicos, inmortales iconos!!, 

batallaron estoicos.  

Eternos!!!.  

*** 

 

ARTISTA. 

 

A: Maguis Blue. Cantante de Qva Libre. 

 

Margarita. 

Joven activa, 

artista, amiga, budista; 

vida común con iniciativa. 

Paralelo: fe, practica, estudio  

entreteje siempre lista 

daimoku, audio, 

pista.  
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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. 

*** 

 

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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CIUDAD. 

 

Ciudad 

emblemática, maravilla  

gente con solidaridad 

carismática, vetusta, siempre brilla. 

Paisaje marino, incitó, suspiró 

a poetas armoniosos  

CUBA inspiró 

melodiosos. 

*** 

 

AMISTAD. 

 

Amistad 

Tierna especial  

Sincera pura verdad  

Existe armonía nada comercial.  

Ayuda mutua sin interés  

Prima la honestidad  

sin estrés  

hermandad. 
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AGRADECER.  

 

Agradecer 

lo esencial 

en cada amanecer 

dar gracias es primordial. 

Poseer en esta vida   

no es eterno  

disfruta, distribuida, 

fraterno.  

*** 

 

 

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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CABALLERO DE PARIS. 

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. 

*** 

 

TORNADO. 

Tornado 

fenómeno atmosférico 

deja todo desolado  

ruina, dolor, en momentico. 

Quién creo el mundo... 

hizo exterminio posible 

en segundo? 

horrible!!!!.  
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ENCONTRAR 

 

Encontrar  

verdadero amor 

es puro batallar, 

a veces anida dolor. 

Lograr perdure de corazón 

armonía, fidelidad, soñar; 

poema, canción, 

amar.  

*** 

 

 

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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TIERRA. 

 

Desierta!!,  

siendo fructíferas 

gran parte cubierta 

guijarros y malas hiervas  

hagamos que produzcan alimentos. 

Tierra fértil, recuperada 

cosechas, ganados  

abonada!!!.  

*** 

 

 

CONTINENTES. 

 

Continentes 

cinco unidos 

abrazándose sus gentes 

Indios, blancos, negros, hermanados. 

Riquezas, manjares; no hambrientos 

salud, cultura, educación 

sin excluidos 

bendición!!!.  
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CANCION. 

 

Melodía  

inolvidable canción 

entonada cada día 

hace vibrar el corazón. 

Unión de música, poemas  

conforman paz espiritual 

suspiras, amas,  

ritual.  

*** 

 

 

ASTRO SOL. 

 

Ilumina 

astro sol  

una pareja camina,  

sorprende atardecer, paisaje arrebol. 

Música, amor, flor, verso 

entreteje ambiente exquisito 

incita beso 

suavecito. 
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SOÑAR. 

 

Soñar 

desear realidades 

batallar para alcanzar, 

así convertirlas en verdades. 

Maravillas creadas en mentes; 

accionar, realizar epopeyas  

felices sonrientes  

lograrlas. 

*** 

 

CAIMAN DEL CARIBE 

 

Oriundo  

pueblo recibe  

amigos del mundo, 

Cuba caimán del caribe. 

Orgullosos de su país 

ofrecen costumbres ancestrales 

ajiaco, maíz 

carnavales!!!!!.  
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MAR. 

 

Mar 

gaviotas, delfines, 

beta de calamar, 

oleaje, salitre, abruptos arrecifes. 

Disfrutar armonía, tranquilidad espiritual 

acariciar horizonte, lejanía 

jamás igual 

cubania!!!!. 

*** 

 

 

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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MARTI. 

 

Poeta 

hombre luchador 

firme como saeta 

Martí cubano, gran soñador. 

Murió cara al sol 

defendiendo patria ardiente 

como girasol 

valiente. 

*** 

 

 

FERNANDITO. 

 

Fernandito 

primo especial 

Mayarisero hablar cantadito, 

familiar, trabajador, risueño, jovial.  

Conversador como el primero 

anécdotas fabulosas tenía, 

locuaz, certero,  

divertía. 
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MADRE TERESA CALCUTA. 

 

Admiro 

sus cualidades  

fe, misericordia, suspiro, 

misionera dedicada a bondades. 

Canonización Papal merecida alcanzas 

Madre Teresa Calcuta  

eternas alabanzas 

disfruta!!!!.  

*** 

 

 

VIOLETA PARRA. 

 

Violeta 

madre, familiar  

artesana, cantoautora, poeta 

entrelaza sentimientos al cantar. 

Icono en Latinoamérica musical 

perdura, vibra, crece 

inagotable caudal 

florece. 
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 GABRIELA MISTRAL.  

 

Gabriela  

hermosos cantos  

sigues encantadora damisela 

alegres rondas de niños.  

Plegarias a la humanidad 

conservar inocencia infantes 

no maldad 

felices. 

SUSY. 

*** 

 

 

Entrañable  

hermana, amiga 

tras años incansable, 

trabajadora, tenaz, como hormiga. 

Sentimental Susy de corazón 

predilecta al batido 

mecer sillón 

divertido!!!!.  
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A MIGUEL DE CERVANTES.  

 

Cervantes  

nombre histórico 

quedan letras fascinantes 

con Dulcinea galopa eufórico.  

Se adentró al universo  

su nombre gigante  

en verso  

constante.  

*** 

 

A VICTOR PAZ ESTENSSORO.  

 

Víctor 

hijo ilustre 

medidas sociales autor 

electo tres veces presidente  

reformas al pueblo hizo  

dictadas a transformar 

arraigado compromiso 

mejorar.  
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ARMONIA 

 

Armonía 

palabra latente 

genera conservar alegría 

importante prevalezca en presente. 

Prueba real de felicidad 

verdadera unión fraternal  

patentiza amistad 

incondicional. 

*** 

 

 

PLATO. 

 

Utilizar  

servir repletos 

no necesitar mendigar 

barro, cristal, lata, baratos  

plato para hambre mitigar,  

comer pobres, ricos  

todos saborear  

alimentos.  
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PADRE TUMBA. 

 

Educar  

con esmero  

lo hizo popular 

Padre Tumba fue certero. 

Nadie quedó sin instrucción 

el pueblo convencido  

entregó corazón 

agradecido. 

*** 

 

 

ESPEJO. 

 

Espejo 

quién eres 

reflejas mi antojo 

también tu me sonríes. 

Por ti me miro  

soy yo auténtica 

te admiro 

carismática. 
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GUERRAS. 

 

Guerras 

quién autoriza 

esas asesinas garras 

sobre la humanidad matanza?. 

Paz no más holocaustos  

pide el mundo 

vivamos juntos 

transformando. 

*** 

 

 

THIAGO DE MELO. 

 

Cuéntamelo  

quién fue  

Thiago de Melo?, 

gran escritor sencillo personaje 

nombrado embajador de poetas 

del mundo. universal 

grandes letras!,  

colosal.  
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JUGUETES. 

 

Juguetes 

infinidad hermosos  

distracción de infantes 

crezcan sanos, felices, maravillosos. 

Abrir puertas del mundo 

a su imaginación  

niños jugando 

emoción. 

*** 
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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
 
Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE 

CALCUTA" 

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta 

Neruda  

de Isla Negra y El Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 
Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
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Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 
Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

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

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

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_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf


 

 

30 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

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

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 
Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

 
Antología-recopilación “Sociedades” 
Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 
Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 
Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 
Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 
Antología-recopilación "Color de piel" 
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf 

Antología-recopilación "Amor y semejanza 
Concurso, creación "VersAsís" 

 

 

 

 

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_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
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