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Portada: 

Luis Weinstein en Las Coincidencias 

 

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. 

 

Cualquier institución gubernamental 

de cultura y Literatura puede disponer de esta obra  

sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños. 

 

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. 

 
 

Isla Negra diciembre 2019 

poeta@alfredasis.cl 
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Este no es un libro arreglado, refinado, corregido 

No sería lógico cambiar el sentimiento  

de las obras que nacen de las almas  

por una composición de lujo 

porque el lujo está precisamente en lo auténtico 

en lo que quieren expresar quienes han participado 

sin cambiarle la sintonía que cada uno 

tuvo para componerla  

en compañía de su yo interno. 

 

Porque es fuente de inspiración 

y nadie tiene el derecho de intervenir en ello 

sólo el autor puede trasmitir la belleza de su obra 

que será comprendida a cabalidad  

por quienes la lean. 

 

*** 
Todos le queremos a LuchoW.  
Un astro del universo en la tierra,  
sus reflejos solo alumbran a los grandes de espíritu, 
los que pueden absorber sus enseñanzas  
en sus almas puras... 
 
Alfred Asís 
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Me he encontrado con muchas sorpresas 

aunque quizás no sean tal,  

ya que conozco a mi gente 

y sé, del compromiso que adquieren cuando se trata 

de una causa justa y además muy necesaria. 

 

Así nace el homenaje a Luis Weinstein 

se origina en Isla Negra 

cunde por el mundo 

y en dos meses la obra está escrita 

amasada, en la mañana, en ocasos en la almohada 

y como trigo maduro 

convertida en pan de cada día 

para todos 

De todos 

No más de unos que de otros 

de todos por igual. 

 

Este libro, se llena de letras de tantos 

Escritores, Poetas,  y Amigos 

todos con mayúsculas bien merecidas 

 

Porque de una palabra se origina la otra 

y el verso va cundiendo y cubriendo la hoja blanca 

con letras azules y de variados significados 

los que confluyen en un mismo pensamiento 

en una misma oda, en un mismo sentimiento 

hacia el personaje tan querido y respetado 

Luis Weinstein… el LuchoW… 

 

Doy fe de la gracia infinita de este gran Amigo, 

Hermano, Poeta, Filósofo, Terapeuta  

y cuantas miles de buenas intenciones  

que adornan su vida. 
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Es un sendero que muchas y muchos siguen 

no hay patrón establecido,  

es por inercia en donde se centra el asombro  

de ver tanta magia adherida al ser humano  

en comunión con la naturaleza 

y el desarrollo comunitario que abraza la vida. 

 

Es sin duda una instancia que abraza las banderas 

en torno a Isla Negra y Las Coincidencias 

sintiendo esos abrazos en la distancia  

de quienes le vienen conociendo  

de los 18 países representados en el libro 

y le dicen: 

 

En la dimensión latinoamericana 

 
Desde España 

Vida y su poética dimensión, 

persona generosa y hombre bueno, 

ofreces tu mano de buen hermano. 

Ejemplo de latinoamericano, 

como buen médico y como chileno, 

de gran alma y también gran corazón. 

*** 

 

En donde se aprecia la bondad de su corazón 

 

Desde Brasil 

Mente radiosa 
Retira meu triste pensar 
Assopra para fora 
Deixa uma bondade entrar 

*** 
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Se ve la condición de Maestro 

 

Desde Italia 

Maestro del conocimiento Divino, de la 

compasión, de la comprensión, llegó  en 

el seno de Madre Tierra para sanar las almas 

suspendidas entre las colinas sombreadas y dejar 

sus huellas de luz en el corazón del hombre. 

*** 

 

Y así la siembra de Luis Weinstein está germinando 

no tan sólo en Chile 

si no, en el mundo que ya le conoce 

desde diferentes culturas y costumbres 

se le aprecia por ser tan noble. 

 

Alfred Asís 
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Poemas a Luis Weinstein 
 

 

 

Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile 

 
 

Al poeta Luis Weinstein 

 
 EN  LAS  COINCIDENCIAS 

 

Soñé en el azul de tu palafito y 

a mis inconfesables hice un regalo, 

una piedra de tu sendero descansa, 

junto a los mil y cien poemas 

de César y Pablo. 

Si me permites la audacia, 

te la devolveré otro día, 

¡El de mí no cumpleaños! 

 

Cual gitana bailé entre tus canes, 

un micifuz amodorrado estiró 

su piel en el ocaso. 

cactáceas en domésticas teteras 

y un rayo amarillo, en las blancas tazas, 

¡que secretos insondables guardan!  

 

Gracias poeta por esos instantes, 

de pasadizos húmedos de flores, 

de horizontes azules y verdes donde 

brillan en sus rostros, los poemas. 
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¡Libertad y creación, sueño de todo poeta! 

Tu "deportivo" de musgo y verdor  

abrió su puerta de lluvia y  

crucé junto a él,  

quebradas, fronteras 

y abismos de Neruda. 

 

Reflejaron mis pupilas 

vellones australes y aymaras, 

pájaros, esos que están en tu camino, 

cantaron para nuestros dones 

junto a las Cuatro estaciones.  

 

Hálitos de nieve y mar 

a mi senda llegaron  

al encontrar en alas de una vara 

el Principito rescatando  

vuelos de nuestra infancia. 

 

Bullen para tus amigos, 

un poemario de talento y unión, 

a la vera, laberinto y manantial 

y la ruta de los versos 

para un peruano ¡inmortal! 

 

¿Me perdonas poeta por no conocerte 

y ser tu amiga en otros tiempos? 

 

Las coincidencias algún día 

me permitirán honrarte con la flor  

de tu generosa vereda, 

la blanca "corona del poeta". 

Culpables de este poema son, 
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Alfred, el poeta gestor de Mil poemas, 

Pablo, César, Miguel, 

y ¡tú hermano poeta, 

a quien encontré en Las coincidencias 

de un níveo almendro, 

del quillay bendito, 

de la voz breve del mundo, 

y el azul de un palafito. 

 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 
Cuentito a Luis Weinstein 

 

“De la vida real” 

 
Lucho, se levantaba temprano un día de primavera 

en su jardín de Las Coincidencias 

brotaban las flores a borbotones 

entre tantos colores, los pájaros bebían  el néctar 

y las abejas trasladaban el polen 

en su tarea de polinizar a otras plantas. 

Aleteaban tranquilos los pájaros, al ver al poeta de la tierra 

y le miraban con paz en sus ojos. 

Lucho, les observaba,  

mientras algunos se paraban en sus mensajes 

que adornaban los senderos. 

Era, como que leían la poesía 

y lucho se reconfortaba, y les decía: 
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Ahí están mis amigos 

que ya son hermanos 

que dejaron testimonios de su paso por mis prados 

ahí se quedarán por siempre 

y más de alguno hará nublarse los ojos de los transeúntes. 

Luego de este derroche de naturaleza, aves y hombre 

se abría el portón y comenzaban a ingresar los poetas 

los artistas, los cantores y en el gran salón todo era 

bendición 

Temas por doquier:  

entre el amor, la comprensión, el sombro y lo complejo 

nacía: la esperanza, la amistad, la sonrisa 

y una ilusión de ver cumplidas las metas 

Y lucho, se llenaba de energía 

y abrazaba a cada visitante y quedaba en el alma 

en el ambiente y en la paz de los corazones 

henchidos de emoción… 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea (Albacete) Castilla-La Mancha 

 
 

Soneto a Luis Weinstein 

 

Luis Weinstein, gran médico y escritor, 

gran especialista en la Psiquiatría, 

Salud pública y Antropología, 

también comunitario educador. 

 

Luis, de los que representa mejor 

la integración médica cada día, 

ética, cuidar, ciencia, alegría, 

todo en la vida mejor con amor. 

 

Vida y su poética dimensión, 

persona generosa y hombre bueno, 

ofreces tu mano de buen hermano. 

Ejemplo de latinoamericano, 

como buen médico y como chileno, 

de gran alma y también gran corazón. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 
Homenagem a Luis Weinstein 

 
Mente Radiosa  
  
Mente que sopra  
Seja minha amiga 
Não trás nenhum sofrimento 
Guardar somente seu encanto 
  
Na calmaria da tarde 
Mente cansada 
Quero o vento  
Soprar e aliviar 
  
Na claridade da lua 
No silêncio do seu colo 
Soprar a mente 
Nela viajar 
  
Mente radiosa 
Quero que sopra  
Nela viajar 
Para um bonito lugar 
  
Mente radiosa 
Não esconde sua vaidade 
Assopra minha tristeza  
Vem comigo admirar 
  
Mente radiosa 
Retira meu triste pensar 
Assopra para fora 
Deixa uma bondade entrar 

 



Homenaje a Luis Weinstein 
 

20 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

 
  
 

 

 

 

 



Homenaje a Luis Weinstein 
 

21 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

Mario Salazar M. Chile 

 

A nuestro Luis 

Si el silencio fuera  el viento  

serían las alas que Luis  nos regala 

para descubrir los nuestros, 

desde donde encontrar las palabras,  

el sentido y el destino libre de cada paso 

Una  mirada y al final una frase,  

y  esa  sonrisa con la que nos abre  

el tiempo y nos invita a entrar en él sin miedo. 

Maestro desde los años de las mayores esperanzas y 

de los más casuales errores, entonces lo supo 

como ahora, acompañarnos hasta dejarnos en la puerta 

nuestras esperanzas   

para que cada cual descubra su vuelo, su tierra y su mar. 

 

Con el afecto de siempre  
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María Inés Prado, Chile 

 
 

Pide le llamemos Lucho,  

Les voy a explicar por qué. 

Brega a diario con nosotras, 

Con Pedro, Juan y José. 

 

Amplía nuestras conciencias, 

El pensar y el sentimiento, 

Sentipensares le llama 

E invita al conocimiento. 

 

Surfear de lo prosaico a la poesía, 

Guiar más allá del horizonte 

Pretende lo hagamos todos. 

Lo intentamos en su nombre. 

 

Sus ojos, dulce y acero 

Sobre el mal y el bien están. 

ABRAXAS le llamaría, 

Abrazando a los demás. 

 

MIP 
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Elisabetta Errani Emaldi, Italia 

 

Homenaje a  Luis Weinstein 

Poema en español y italiano  

El alma sabia de Luis Weinstein 

Maestro del conocimiento Divino, de la 

compasión, de la comprensión, llegó  en 

el seno de Madre Tierra para sanar las almas 

suspendidas entre las colinas sombreadas y dejar 

sus huellas de luz en el corazón del hombre. 

 

El espíritu sabio de Luis contra el mal oscuro 

de la mente, del cuerpo, del corazón, para donar 

sus energías de amor a aquellos que se perdieron 

en el sueño de la vida, olvidando 

su esencia original Divina. 

 

Luis cura, abraza sin juzgar, sin discriminación 

y ofrece sus vibraciones de oro puro y verdad, 

a los que no han sido capaces de ver los 

pensamientos oscuros de la mente mal dirigida. 

 

El poeta, médico, filósofo, ensayista, educador, 

sanador del cuerpo y del alma, que ha donado 

sus rayos de energía a las almas 

que han olvidado su verdadera esencia. 
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L’anima sapiente di Luis Weinstein 

Maestro della conoscenza Divina, della 

compassione, della comprensione, venuto 

sul seno di Madre Terra per guarire le anime 

sospese tra le colline ombrose e lasciare 

le sue impronte di luce nel cuore dell’uomo. 

 

Lo spirito sapiente di Luis contro il male oscuro 

della mente, del corpo,  del cuore, per donare 

le sue energie d’amore a quelli che si persero 

nel sonno della vita, dimenticando 

la sua essenza originale Divina. 

 

Luis cura, abbraccia senza giudicare, senza 

discriminazione e regala le sue vibrazioni 

d’oro puro e verità, a chi non ha saputo scorgere 

i pensieri oscuri della mente mal diretta. 

 

Il poeta, medico, filosofo, saggista, educatore, 

guaritore del corpo  e dell’anima, che ha 

regalato i suoi raggi d’energia alle anime 

che hanno dimenticato la loro vera essenza. 
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Gabriela Tanner, Chile 

 Mayahana 

 

Carta a mi querido Rey Azul: 

 

Quedo mi corazón en silencio,  

llego el otoño,  

como fue esto que solo entonces cruzamos las miradas,  

bueno no hay más que hacer  

luego la vida, después la noche 

La selva ya fue, … 

Ahora estoy aquí seca de ventanas 

y atardeceres románticos 

Y los gatos,.. los gatos verdes y rojos, que miran y miran 

y entre ellos tu sonrisa, tus poetas y filósofos, tus letras con 

sus conocimientos  tan lejanos como el mar de Isla Negra.  

Gracias entonces por volverme canto y surrealistamente 

volverme poeta. 
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Victoria Rippes T. Chile 

 
 

Como loro 
 

Una vieja india me extrae de la boca  

un pájaro muerto 

y se me abren las alas para ser mujer-madre 

entonces el me mira y suplica 

le aclare 

¿dios es siempre bueno? 

dios es toda bondad le respondo como loro. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 
LUIS WEINSTEIN TODO UN PERSONAJE 

 

No le conozco 

aunque hubiera deseado hacerlo 

porqué lo mucho que se ha escrito 

y hablado sobre el mismo 

nos dice que tipo de ser humano es. 

 

Poeta, ensayista, artista, maestro 

todo un personaje 

a quién muchos hoy le rinden tributo 

mismo al cual con estos sencillos versos 

este humilde poeta y escritor panameño se une 

esperando que estas pequeñas pero significativas letras 

sirvan como homenaje a un personaje llamado:  

Luis Weinstein. 

 

He conocido de su vida 

de tu vida poeta y maestro 

de la mano de Alfred Asís otro gran poeta y editor 

he visto tu legado por los ojos de este gran soñador 

quién ha decido rendirle tributo 
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a un hombre distinto,  

enigmático a quién es difícil de escribirle 

a ese hombre llamado: Luis Weinstein a quién hoy conozco 

por la pluma y la descripción de Alfred  

un gran amigo y poeta chileno. 

Desde este humilde suelo istmeño 

mi país canalero Panamá 

te escribo estas letras 

que lleguen hasta la Isla Negra y más allá. 

 

Letras para todo un personaje 

un gran intelectual 

llamado: Luis Weinstein. 

 

Gracias Alfred por describirme la vida 

de este gran ser humano 

y permitirme con estas letras 

rendirle un pequeño tributo y homenaje 

a quién bien se lo merece 

a todo un personaje. 
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Mercedes Dueñas B. España 

 
 
EN HOMENAJE LUIS WEINSTEIN 

 
EN CLAVE DE SOL  

 

Un día de tormenta, levantóse un anciano pesaroso  

meditando sobre su vida. 

Desde su más tierna infancia había trabajado en el campo, 

primero acompañando a su padre,  

aprendiendo el oficio y los secretos de la tierra;  

tierra que heredó y con ella, su labor. 

Por sus manos habían pasado millones de semillas y 

recogido toda clase de productos, que después vendía o 

regalaba a sus vecinos con menos recursos. 

Nunca buscó compañera, estuvo demasiado ocupado  

en sus tareas y siempre sentía que le faltaba tiempo. 

El anciano lloraba amargamente;  

no recordaba haberse sentido nunca tan solo. 

Mientras tanto, su perrito lo miraba con curiosidad y 

ternura; percibiendo que algo no marchaba bien, se acercó a 

su querido amo y, con los ojos brillantes lamió sus manos. 

– El anciano, al sentir la caricia de su perro, abrió los 

ojos… ¡oh! Sorpresa! el sol había regresado, dejando ver la 

belleza y esplendor que le rodeaba… hasta donde alcanzaba 

la vista era un jardín de flores con todos los colores, olores 

y formas imaginables e inimaginables; en la lejanía se 

divisaban los árboles con un verde jamás visto, los 

pajarillos revoloteando y cantando ponían música a tan 

bello lugar. 
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El aire entró en sus pulmones con tal fuerza y perfume, que 

se sintió el ser más feliz y orgulloso de la tierra por todo lo 

que la naturaleza le había ofrecido y regalado. 

Mientras miraba satisfecho la realidad que lo envolvía, 

observó que por el camino marcado por la senda de las 

margaritas se acercaban los nietos de su buen y querido 

amigo Azael; transportaban grandes cestas de mimbre 

cargadas de frutas, hortalizas y verduras, incluso sabía que 

llevaban su pan preferido y mantequilla; pues desde su 

puerta podía percibir el olor a pan recién horneado. 

¡Qué día más extraño! pensó el anciano y guardó silencio... 

silencio, silencio. 

¡Su silencio! 
ERES LIBERTAD 

Piel traslucida… irisada 

Buscando en la encrucijada... 

como deshacer los nudos de la esclavitud. 

 

Eres alma errante 

Buscando el ritmo…instantes 

Impulsos que despierten el aliento infinito 

de la bondad. 
LA VIDA PASA 

El zaguán va encogiendo 

mientras sus baldosas marcan las huellas 

de infinitas nostalgias. 

Por los rincones renace el amor 

Despertando de su letargo póstumo 

Ahora, es capaz de mirarse de frente en el espejo 

y reconocer el ser que le habita sin complejos. 

Comprendiendo; las huellas son eternas...  

si tus pasos encaminas 

amando la tierra, semillas y aparejos. 
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Stella Maris Taboro, Argentina 

 
 

A Luis Weinstein 

 

La vida es milagro. 

Milagro ¿Cómo se forma un ser?  

Milagro es el asombro  

                  

de un niño.  

Milagro es la lluvia que cae. 

Hay milagros que nacen 

de las lágrimas,  

cuando nada hay para comer. 

Milagro sagrados y milagros  

dolientes, cuando olvidamos 

ser solidarios y la vida del que sufre. 

Milagro es mirar los ojos de otros. 

Milagro es darse la mano. 

Milagro: la pureza del alma. 

Milagro es cada instante  

         de esta vida.... 
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 
LUIS WEINSTEIN 

 

Directo e inmediato fue tu destino,  

en calidad y responsabilidad, al deslizarte  

libremente bajo absoluta confianza  

de acunada alianza, tu alto intelecto 

te premia al dejar huella. 

  

Dividir en lo diverso es no dividir,  

puede ser difícil, pero suele ser la  unión  

del complemento bajo la comprensión  

del entendimiento en la estabilidad 

emocional. 

 

Existencia o inexistencia es la postura  

que perdura, considerando el valor  

a la verdad pura de la inteligencia, 

de gran talento que posees. 

 

Eres conocimiento de acciones,  

en un sentimiento de conceptos  

y definiciones en un conjunto de disciplinas  

en letras divinas de grado académico. 

 

Camínate andante, que bajo tus mismos pasos   

vas pisando tus trazos en un amplio camino  

de la experiencia, avanzas en la vida,  

llevando sabiduría, que llegará muy lejos,  

siguiendo la vereda de la existencia. 

bajo una democracia. 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 
Homenagem a Luis Weinstein 

 

Vivi o assombro 

este de migrar incertamente entre carne e alma 

incerta dúvida e certeza batizada de pergunta 

quem somos 

senão limite circundado de mistério 

vamos tornar a vida melhor 

aí deste lugar,não lugar 

sim e não coexistindo no tecido existencial vida e morte 

tornarmo-nos humanos a partir da dúvida 

tornar mágica a angústia que nos define 

Luis Weinstein,médico,poeta,flilósofo 

nos joga no caos da integração dos opostos 

dialética unidade que mesmo vinda dos gregos 

ainda nos consente a  

permanência 
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Edda Ottonieri de Maggi, Argentina 

 
 
POEMA SURREALISTA  A LUIS WEINSTEIN 

          

                UN HOMBRE, MIL HOMBRES…  

 

Por los retablos del compromiso, del saber y del SER 

recorrió suelos escarpados en siembras de ideales, 

Transitó las notas de su música interior  

                                y sembró mieles con impulso propio, 

                                en  giros de nobles experiencias… 

 

Hilvanó sus propias visiones en pos de sueños inquietos 

          para ser el otro, con identidad solidaria, 

                     y aunque el mundo se hacía remolino, 

                     siguió las turbulencias de sus ónticos  giros… 

 

Y fue rey, y mendigo, médico y poeta, 

              mezcló su lírica con el dolor ajeno, 

              trepidó sabores en aciagos días,  

              y bendijo felicidades en  tiempos azules… 

 

Se abrió al mundo cual flor primigenia 

          de maestro del alma, y también de las letras, 

                     y pudo su espíritu remontar sublime, 

                     las pasiones del hombre, y también del ángel  

                     y transcurrió  su  tiempo “como un regalo” 

                            en la misma tierra de su primer regazo… 
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Marcia Ottaviani, Argentina 

 
 

 -A LUIS WEINSTEIN y SU NATURALEZA- 

 

Cada mañana, el árbol del Alcornoque sentía como de sus 

ramas se desprendía un rayo de luz multicolor y descendía 

por su poderoso tronco algo tibio, lleno de calidez que se 

detenía al llegar a la hermosa hierba. 

 

Él sabía que sus ramas acogedoras servían de descanso para 

la hermosa Fucsia, que muchos eones atrás había decidido 

hacer su breve descanso en ese fuerte y gran árbol. 

 

Que delicia ese despertar único y poético, destinado solo a 

seres alados que ven más allá y entronizan el suave eco del 

despertar amorosamente. 

 

Fucsia, poseedora de memorias trascendentales que la 

remontaban a épocas inimaginables, desarrollaba tantos 

brazos para abrazar, infinitas palabras para balbucear, 

pensamientos sedimentados apasionadamente de sus viajes 

por el tiempo, que decidió un día oscuro y lluvioso 

guarecerse en este árbol y reponerse en su copa densa, 

extensa y redondeada que florece en primavera, con sus 

bellotas alargadas como buscando al sol,   

pues precisa de luz intensa para ser. 

En este árbol ornamental y poderoso, alto y suavizado por 

la influencia del mar, Fucsia que también provenía del mar 

encrespado y voluptuoso, quiso hermanarse,  

porque pensaba para sí... 
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He caminado por planos sutiles para poder escuchar, 

cultivar y acceder a otras dimensiones,  

para que pueda ser derramada la conciencia  

de la realización verdadera. 

Este árbol nació para dar y da 

 

Ofrece su amor y sus heridas para conceder pulsaciones  

de vida sin limitaciones 

hay mucho más en su poderoso tronco que otorga 

Invisible su savia llega de los acantilados 

  

Creación y continuidad 

Extraño fruto 

 

¿Paraíso? 

 

Fucsia expandida en virutas de luces como si fueran 

fractales se integra sin cataclismos ni oscuridades  

se integra como el Alcornoque y se sostiene  

y sustenta vibrando como la savia ascendentemente...! 
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Miguel Ángel Figueiras Gimenez, Argentina 

 Poeta y escritor de Merlo, Buenos Aires 

 

 
 
Con el Alma de un Albo Pastor 

Homenaje al Dr. Luis Weinstein 

 

¿Cómo se escribe sobre alguien 

que casi todo lo ha presentido y hecho? 

¿cómo escribir? cuando ese espíritu sin red 

ha iluminado un corazón en cada pecho. 

 

Con el alma de un albo pastor  

se entrega para servir al prójimo, 

extiende su cálida mano para dar amor 

más allá de la religión o piel oye el clamor. 

 

Ve Luis una vida impregnada de poesía 

semejante a un juglar con la brisa la comparte, 

al darle vida Dios sabía lo que hacia 

rodeo su aura de virtud, humanidad y arte. 

 

El Jardín del asombro y del color azul 

reflejan su esencia, metáfora y luz, 

su energía vital es manto, lecho y fervor 

un ser que de muchos porta la cruz.  

 
 

 

 



Homenaje a Luis Weinstein 
 

45 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 
LUIS WEINSTEIN 

 

Saber de ti por terceros 

no te hace menos importante. 

Al contrario, te dan el sitio de honor 

merecido por tu ser, tus obras 

y por dejar huella buena 

en un planeta que precisa 

de gente como tú, Luis. 

Permite llamarte Lucho,  

a manera de cariño y admiración. 

Tu vida se vistió de esa lucha necesaria 

para cambiar mentalidades  

y hacer del mundo una morada 

de amor, comprensión y tolerancia. 

Leí sobre ti y sobre tus propuestas 

de transformación en alquimias doradas. 

Me colmaste el alma de sonrisas, 

ante la belleza que produce el ejemplo 

cuando se nutre de bondades. 

Me acercas el verdadero sentido de la existencia: 

descubrirnos desde nuestras diferencias 

para estallar en la unicidad que nos representa. 

Y buscar en el canto del pájaro mañanero 

la armonía de una voz a la medida 

de los cielos que cubran nuestros pasos 

de lluvias fértiles y de amigos en el andar. 
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Acercar corazones al propio para fortalecerlo 

y asombrarse ante cada momento 

como nueva oportunidad de ser 

en el haber de nuestra luz, 

resplandor del otro en nosotros mismos. 

La hora sabia nos trae en su despertar 

la sorpresa que nos espera a diario, 

el sentir el mundo de otra manera, 

más sutil, más poéticamente hermoso, 

lleno de dádivas cuando el tercer ojo 

se abre a la conciencia universal. 

De todo esto hablaste en tu trajinar, 

y yo desde mi rincón aplaudo tu decir 

al asociarme a tu nombre 

que con estrella sabe brillar 

y nos lleva de la mano 

hacia un horizonte donde el alba canta 
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Edinar Corradini, Brasil 

 
 

POEMA PARA LUIS WEINSTEIN 

 

LINGUAGEM DA ALMA 

O OLHAR É UMA 

LINGUAGEM FORTE 

EXPRESSIVA 

QUE BUSCA NA SIMPLICIDADE 

A PAISAGEM RELATIVA 

NA BELEZA DE UM SORRISO 

DELICADEZA INFINITA 

NAS DOBRAS DA AMERICA NATIVA 

UM ECO, UM CLICK ECOA 

UMA GEOGRAFIA VISÃO 

ENTRE O CÉU E A TERRA 

NAS RUAS A VIDA CRIA ALMA 

VISÃO SILENCIOSA DO AMOR 

AVENTURAS DE PERCEPÇÃO 

NA FOTO DO OLHAR 

EM BUSCA DA CRIAÇÃO 

FONTE DA ARTE DE SENTIR 

COM TODO SEU CORAÇÃO. 
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Deth Haak, Brasil 

“A poetisa dos ventos” 

             
 
Conexões  
“A LUIS WEINSTEIN” 

 

São Colibris tingidos de sépia 

Nos candelabros encanecidos 

Luzindo os corredores mentais 

Do mundo que emanas de ti; 

O EU refletindo nas retinas. 

 

Visagem que não se enxerga 

Na vivencia do espelho 

A imobilidade consciente 

De fugazes estrelas que jazem 

Silenciadas do não ser. 

 

Há que se buscar a umidade 

Em uma gota de chuva 

E desejar a criação do voar 

No fluxo do vento sem asas, 

E sair da consciência sendo. 

A coincidência do amor 

Armazenado na verdade 

O despertar da paz na natureza 

Pra ilusões calhadas no vazio 

Eternizarem o sujeito indivisível! 
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Alberto Valente, Argentina 
(ciclista peregrino del pedal y de la vida) 

 
 

Porque hoy? 

 

Será  la vida que se expresa? 

Amanecer soleado 

Las nubes llamándose a silencio 

Hacen mutis por el foro… 

Luz que no encandila 

solo marca caminos…  

  

Porqué hoy? 

Pregunta el acróstico al asombro,  

que se hace ternura envuelta en alegría, 

llamando a  todos al encuentro de la amistad… 

  

Porqué hoy? 

Poder 

Ofrendar 

Esperanza 

Intensa 

Sembrando 

Amor 

  

Porqué hoy? 

Luz 

Universal 

Impartes 

Siempre 
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Porque hoy? 

Luego de hacer copular  

A la poesía con Luis 

Se esfumó el acróstico 

Con su  misión cumplida 

  

Porque hoy? 

Cada día es en Luis la creación de la amistad, 

la alegría del alma 

la ternura del sentido 

el asombro de un nuevo nacimiento 

  

Porque hoy? 

Porque vivir es hoy… 

  

Gracias Luis…  

La vida se siente Homenajeada con tu presencia… 
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Elisa Barth, Argentina 

 
 
A LUIS WEISTEIN 

  

En tu libro, AÑORANZAS y CONFIANZAS, 

ese andar y andar, 

en el que nos enseñas a no ahogarnos en el otoño 

de la vida a transitar. 

Con añoranzas desbordantes 

emprendes el viaje misterioso, 

hacia el interior absoluto, 

descubriendo los desiertos y sus huellas 

por más negruzcas que sean, 

con el propósito de llegar a sus hendiduras, 

caminando al vestíbulo más desconocido. 

Añoranzas y Confianzas… 

Entre la luz, entre la oscuridad, 

energía positiva, la vida creativa… 

Bandera poderosa, valiente. 

  

Somos una humanidad sumergida  

en su propia fosa, pasando los límites 

sin la brújula de la autoestima, 

prisioneros del consumismo  
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por  necesidad de bienes materiales, 

por ambición y codicia… 

Devolviéndonos a un mundo sin rumbo 

en el universo como tropel errante 

por no saber sonreír al sol naciente, 

tras el reflejo de la aurora. 

 Como la hierba gatera, más mansa  

que la amapola sin melatonina, 

ya sin poder reconciliar el sueño 

por encontrarnos como seres sin vida alguna, 

sin la luna que nos anticipa la noche, 

el rosal sin rosas, un cielo sin estrellas 

que nos invitan a cantar en algún jardín olvidado 

para reparar los sueños, 

sin poder defender la salud mental 

y la estima por la vida. 

¡No nos convirtamos en una humanidad suicida!. 
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Carmen Ibarra T. Chile 

 
 

Para Lucho Weinstein 

 

Era marzo del 2008, viernes, comenzaba el Diplomado 

Convergencia de la Salud  y Desarrollo Personal  

en el Centro de Estudios de Calidad de Vida.  

Un ser parado en la puerta, largo, flaco,  

con un sombrero o boina,  

un bolso antiguo de cuero cruzado al pecho,  

con un canasto en sus manos lleno de plantas  

que nos iba regalando una a una a sus alumnos  

que íbamos llegando.  

Dijo que era la planta de la amistad.  

Esa poderosa imagen quedó grabada en mi retina.  

Era un gesto, completamente, de cariño,  

de empatía, ausente de ego. 

 

Que yo recuerde nunca un profesor  

nos había recibido así… 

 

¿Que traía ese bolso antiguo de cuero?  

Ese bolso traía muchas sorpresas y como un mago  

nos iba sorprendiendo en cada clase. 
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Traía: ternura, sabiduría, coherencia, calidez,  

motivación para el desarrollo personal  

pero nunca ajeno al sentido colectivo humanitario,  

de alto vuelo, de acción consciente.  

Desde ese momento nuestra amistad ha sido férrea,  

me encantaría llegar a los 80 y tantos con esa lucidez,  

esa capacidad de conectar a  las personas,  

de no bajar los brazos por la lucha por un mundo mejor. 

¡!Vida y salud a Luchow,  

gracias por tu ternura y amor a la humanidad! 

 

 

Alejandra Barrientos, Chile 

 
Nube con pantalones 

 

Nube con pantalones, 

así te llamó Arístides. 

 

Transfieres  luz, 

versátil, 

regalas cristales de hielo 

TRASLÚCIDO 

precipitas en la tierra 

ESPARCIDO 

empapas con lluvia 

CUBIERTO 
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acoges en tu algodón  

INCLUSO. 

 

Nube,  de un estado a otro, 

permaneces 

sin desaparecer 

suspendido en la atmosfera 

robas 

una partícula nuestra 

para irradiar 

lapidaria sombra de luz 

con temperatura calma. 

 

No te irás al cielo, 

estás en él. 

No te irás de la tierra, 

está en ti. 

 

Contigo  

subimos a una nube 

contigo, 

siempre, 

estamos en las nubes. 
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Carmen Lucy Obreque Morales, Chile 

 
 
UN HOMBRE VIEJO DELGADO 

 

A Luis Weinstein Crenovich 

 

Un hombre 

como palillo parado 

Versea 

desde el cerro de oro 

En vuelo 

 

Serpentea y serpentea 

en Nirvana lejano 

en ambición de la gente 

 

Dioses humanos 

apilan sagrarios 

de cuerpos 

que se sobreponen 

 

A su alrededor 

mujeres solas 

remiendan vestidos rojos 

 

Budas como osos 

hacen coro. 

 

Fiesta de inciensos 

Galletas integrales. 
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Todo un circo 

Y el hombre 

del palillo. 

 

Incorruptible 

 

A la marea de pulpos 

Escribe notas 

Pone puntos 

Describe líneas 

 

El hombre de oro, 

como basca esmeralda 

del pájaro verde: 

Canta poemas 

 

Busca el sabor 

de la naranja en almíbar. 

Rima palabras 

 

Salta el charco 

sureño lluvioso 

de mi América saqueada 

Como un niño 

que descubre el sol 

 

Ahí vuela 

 

Como globo amarillo 

de hojas 

Se cuelga y descuelga 

Danza y se canta 

Ríe y se desgrana 

Se desangra 

y se desarma. 

Se constituye 

En la flor que es 
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de orígenes negroides 

y primordiales 

 

Y así se duerme 

Tal como los héroes 

Derramándose 

Hoja a hoja 

Desapareciendo 

en la masa 

De gente que le llora 

Que el constituye como su propósito 

 

Como su Partido 

 

 

Veronica Garay Moffat, Chile 

 
 
Se me hace raro hablar de,  

cuando aún puedo hablar con alguien.  

Para mí los homenajes en vida sólo valen  

en presencia de quien se habla.  

Cuando anticipamos escribir la historia  

es para que de algún modo no se nos olvide. 

Y no pienso olvidar su entrega y sabiduría,  

su interés por las ideas y la trascendencia del ser humano. 

Tampoco olvidare su limpia poesía de inteligentes silencios 

y su franqueza para decir también las cosas  

cuando hay que decirlas.  

Su color azul de naturaleza azul me consta  

y sobre todo por su profunda mirada  

con esos ojos azules de mar y de cielo.  
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Alegre por sobretodo esperanzador,  

el que daba aliento a todo joven iniciándose  

en este camino de hablar del ser humano como ser que 

habita, como ser mitológico desde sus orígenes,  

como ser potencialmente transformador.  

La paz también se encuentra en Luis  

así como muchos otros valores de él,  

la solidaridad, la justicia  

y el respeto por los derechos humanos y los de la 

naturaleza. La amistad ha sido un tema  

y practica constante para Luis Weinstein, 

como ser seguidor del Principito de Exupéry,  

de Alicia en el mágico mundo de las maravillas,  

y de muchos señores de las letras filosóficas  

y de la mitología griega por cierto. 

Ser gregario, ecológico y médico psiquiatra diferente.  

Su sello es poético y es social.  

Viva Luis y sigue con nosotros escribiendo  

por mucho tiempo más todavía.  

Gracias por tus publicaciones y tu acción justa.  
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Sole Castro, Chile 

 

Lucho me importa  

mucho más que un  

pucho, porque cuando a  

Lucho lo veo, por fin me es 

cucho. 

 

León Aguayo, Chile 

 

ODA AL MÉDICO DE ALMAS 

 

CON MANJARES Y TODO ESTE CARTÓN 

ME SIRVE PARA ABRIR EL SENTIMIENTO 

QUE ES TANTO ESTE JOCUNDO 

AMOROSO Y ESMERADO GENTIL MUNDO 

PARA DARLO A LOS AMIGOS EN EL VIENTO. 

¡CARO LUIS! RAZÓN LLEVAN TRIGALES 

TORRENTERAS FIEROS MARES 

SI NOS GRITAN SUS ESENCIAS 

RAZÓN TRAEN LOS ÑUBLOS 

DESPOTRICANDO MIL AGUACEROS 

AL TRABAJAR NUESTROS ACEROS 

HASTA LOGRAR ALGODONERAS NIÑAS 
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AQUÍ ESTA CARNE DE MARTILLO 

PREMUNIDA DE VISIONES Y DE BARCOS 

GESTICULANDO POR EL CIELO. 

LA AMISTAD PRIME TAMBORES Y CORNOS REGIOS 

EN ESTA VENTURA VIVA 

TODO EL AMOR NOS LA TRINE 

NO SEAMOS OSCURO RINCÓN 

COMO ARAÑAS PERSEGUIDAS 

NADA NUNCA NOS CONFINE. 

¡SEAMOS HIJOS MUY EGREGIOS 

DEL SIEMPRE VENDIMIADOR SOL! 

 

 

Gilda Lara, Chile 

 

 

NACENCIA   

 

Una noche llena de lunas 

y fragancias 

mi madre me parió, 

por eso tengo cara redonda, de luna llena  

y la fragancia anida en mi pecho. 

Esa noche ella me: 

conocerás a dos hombres 

importantes en tu vida: 

a tu padre que es más dulce que la miel 

tiene los ojos verdes 

zapatos verdes  
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y el corazón de alondra enredada 

en la enredadera verde claro 

de nuestro jardín. 

Tu padre te enseñará que los huesos  

rotos de su esqueleto sujetan sus sueños 

y por eso tú harás lo mismo. 

Y también conocerás a Luis Weinstein 

un hombre azul 

de ojos azules 

de pelo azul, cerúleo 

igual que las espigas del campo 

desbordantes de mar y cielo. 

Poeta de la vida y filósofo de las cosas simples. 

Azul, no te olvides. 

Lo reconocerás en cuanto lo veas. 

 

 

María Teresa Quintino F. Chile 

 

Conocer a Lucho, 

así le gusta que lo nombremos, 

fue para mi algo que estaba postergado por razones varias  

pero era una de mis metas  

al venirme a vivir al litoral central. 

Afortunadamente se concretó  

y ya estoy en el cuarto curso de Guías Poéticos  

en su parcela Las Coincidencias de Isla Negra. 

Su influencia o más bien su sabiduría  

de verdad hacen de cada encuentro un salto  



Homenaje a Luis Weinstein 
 

66 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

en mi capacidad de escuchar, 

de expresarme de asombrarme con la vida diaria.  

Luis no provoca euforia, todo lo contrario,  

provoca serenidad, calma, alegría de estar vivos  

y seguir intrigados, de mirar de otra manera  

los actos cotidianos y los extraordinarios. 

Está dejando una huella muy marcada por dónde camina. 

Hay pocos así en este turbulento siglo XXI 

Da la impresión de no querer llamar la atención  

y produce el efecto contrario. 

Podría seguir enumerando tantas cosas, 

pero solo diré gracias Lucho por tu amistad  

y por el incansable trabajo que día a día  

aportas a nuestra sociedad. 

 

 

 

Noel  Trahud Luza (Ricardo Duhart) Chile 

 
 

A Luis 

Nosotros  como él 

caminamos una vida 

por dentro de una lanza 

arrojada al pecho del miedo 

                       nuestro miedo 

Como él   tenemos cerrojo y muelle 

muelle donde zarpan nuestros secretos 

cerrojo por donde se enhebra la luz 

en esa  celda donde Luis es un emperador 
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La  llave es espesa 

la celda es transparente 

nuestras expectativas empañan el diamante 

de los  muros 

 

A veces Luis  se  dobla  como un paño y 

su nombre se torna en Siul 

es un ángel que se ofrece 

para ser  usado 

y se queda en nuestra mano 

como un trapo silencioso 

otras veces como un  pañuelo que ríe 

 

No espera, da lo mismo 

No esperar es otra espera 

Entonces Siul ocurre 

y la joya de su  experiencia 

 ilumina nuestra  prisión. 
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Rossana Aicardi Caprio, Uruguay 

 
 

A Luis Weinstein 

 

Levántate   

y mira al horizonte 

¿Ves la perfección? 

 

Todo gira en armonía 

la Paz se instala 

y tú gritas y te enojas 

enceguecido de algo que  

llamas poder. 

 

¿No ves cómo los árboles 

doblan sus ramas con el viento? 

¿No ves cómo las piedras 

dejan pasar el agua cristalina? 

¿No ves cómo el águila vuela 

y se eleva 

de frente a la tormenta? 

 

Todo sucede sin preguntas 

sin rechazo 

somos la célula crucial 

de esta armonía 

dejemos atrás nuestras miserias 

y caminemos flexibles, livianos 

hacia la  Madre Tierra! 
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Leonor Dinamarca, Chile 

 
 

Para Luis Weinstein 

 

 

Señor de las manos de hielo 

 

Chaman de los tiempos nuevos 

Curandero de los dioses 

Maestro de Maestros. 

Tus palabras sanan heridas 

Conjuran el alma 

Devuelven sonrisas… 

Mi señor de las manos de hielo 

Ni en cientos de lugares  

Vi ojos más sinceros, 

Palabras más exactas, 

Silencios más extremos. 

Curandero en otras vidas, 

Brujo, alquimista o hechicero. 

Sanador de metáforas. 

Chaman de los tiempos nuevos. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

LUMBRE MÁGICA DEL SER 

Al irradiar su altruismo 

Con sentido solidario 

Por su acendrado humanismo 
¡ES LUIS  WEINSTEIN VISIONARIO! 

 

I 

Es cual luminosa estrella 

En el espacio brillante 

Y con su afecto constante 

Marcha ajeno de querella. 

Da fuego a la estancia  bella 

Con refulgente optimismo 

Y genera un dinamismo 

En panorama sereno, 

Por saber del alma en pleno 
AL IRRADIAR SU ALTRUISMO. 

 

II 

Abre senderos de gloria 

En medio de la penumbra 

Y con su mirada alumbra 

Donde es mínima la euforia. 

Construye nortes de gloria 

Donde el sueño es necesario 

Y de afecto propietario 

Es cual fuente de armonía, 

Y  su voz es melodía 
CON SENTIDO SOLIDARIO. 
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III 

Sabe del dolor ajeno 

Y del llanto sin razón 

Por eso da el corazón 

Y de encantos anda lleno. 

Por ser de espíritu ameno 

Despeja todo espejismo 

Y sin más antagonismo 

Por sus bondades se encumbra,   

Y un horizonte vislumbra 
POR SU ACENDRADO HUMANISMO. 

 

IV 

No da espacio a la tristeza 

Ni un camino al sufrimiento 

Y de paz es instrumento 

Con denodada entereza. 

Hace gala de realeza 

Y delega un corolario 

más sin afán pecuniario 

comparte su resplandor, 

Y al ser profético albor 
¡ES LUIS  WEINSTEIN VISIONARIO! 

 

V 

Apunta hacia el crecimiento 

Y da paso al desarrollo 

Más borrando el vil escollo 

Le da cabida al talento. 

Con un sutil fundamento 

De su espíritu da calma 

Y con la dicha se empalma 

cuando bondades predica, 

que el sentimiento  unifica 
AL SER MÉDICO DEL ALMA. 
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VI 

Desecha lo ruin del ser 

Con la magia de sus manos 

Y por nortes soberanos 

Da armonía por doquier. 

Es cual diario renacer 

Sin el ruido de arcabuz 

Y sin ser pesada cruz 

Se torna imperecedero, 

Y diseña un derrotero 
¡AL SER POETA DE LUZ! 

 
ADALID DE LA VERDAD 

Por ser noria de sapiencia 

Al ser lucero que brilla 

En honor a su conciencia 
¡ES LUIS  WEINSTEIN MARAVILLA! 

 

I 

Es su hermano,  la persona 

De una  vasta calidez 

Y delega sensatez 

Que el entorno se emociona. 

A la ambicia desmorona 

Honrando a su noble esencia 

Y su entraña la potencia 

Con el fuego divinal, 

Y da senda espiritual 
POR SER NORIA DE SAPIENCIA. 
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II 

No conoce de fronteras 

Si de enseñanza es el punto 

Y por la fe en el adjunto 

Elimina las barreras. 

Da ruta de mil maneras 

Si el injusto se encasilla 

Y si oscura es la gavilla 

Da su lumbre sin cesar, 

Y ve por el bienestar 
AL SER LUCERO QUE BRILLA. 

 

III 

El servir es su pasión 

Y despierta el regocijo 

Más con afecto prolijo 

Admite superación. 

Presto asume proyección 

Con su feraz elocuencia 

Y en aras de trascendencia 

Irradia rumbo solaz, 

Y da horizontes de paz 
EN HONOR A SU CONCIENCIA. 

 

IV 

Al ser hito de esperanza 

Admitiendo  lo mejor 

 propende real esplendor 

por su verbo en alabanza. 

Con la gloria crea alianza 

Y haya euforia en cada villa 

más sin ser quien sólo brilla 

es de ecuánime sentido, 

más por siempre desprendido  
¡ES LUIS  WEINSTEIN MARAVILLA! 

 

 

 



Homenaje a Luis Weinstein 
 

74 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

V 

Busca aurora de armonía 

Sin la vil desigualdad 

Y en honor a la equidad 

brinde el hombre voz bravía. 

Cada cual tenga valía 

Con aires de pundonor 

Y tras perfume de flor 

Sea la fe que a diario brota, 

Si  al filosofar anota 
QUE VE AL MUNDO CON AMOR. 

 

VI 

Trasmite su calidad 

Por ser sabio de amplia base 

y soluciona con clase. 

 todo tema en realidad. 

Es fuente de la verdad 

Y se le nota a la vista 

más todo espacio conquista 

por selecto educador 

y opina con gran furor, 
¡POR GENEROSO ENSAYISTA! 
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Texia Roe Larrañaga, Chile 

 
 
DECLARACION  DE  AMOR 

 

Obnubilada por el sortilegio de aquella voz conducente a 

ignotos hilillos del inconsciente, la bella auditora de la 

Conferencia, escucha nítida el autoritarismo de su  hablar 

docente, ordenándose: Sigue a este hombre adonde sea. 

 

¿Quién es? 

Luis, también lo llaman Lucho y otros Luchow -por su 

apellido Weinstein- le musita seductora la experimentada 

en amores ilícitos, Celestina, visualizando desde ya el 

excelente negocio de explotar el estado febril, mágico y 

enceguecido del enamoramiento,  que diagnostica en la 

inocente maestra, cuya fantasía innata la conduce a gastar 

de antemano el aumento de sus remuneraciones que 

obtendrá con la Reforma Educacional- ad portas de 

ingresar al Congreso- disponiéndose a pagarle todo lo que 

la metalizada anciana le pida. 

 

¿Dónde vive? 

Pregunta escuchada al azar por Cupido, quien travieso saca 

al instante una flecha del carcaj empapándola irresponsable 

con filtro de amor, lanzándola certero al lugar exacto de la 

ubicación de la cabaña en la espesura umbría de un bosque 

del Litoral de los poetas. 
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¿Será soltero? 

Pregunta, su estado de burguesa irreparable. Sí, no, tal vez, 

a veces, responde Mefistófeles, llevándola a la confusión. 

Mundo tenebroso donde él conduce a los que se niegan a 

pensar por sí mismo, desechando la clarividencia de la 

inteligencia humana, que ella vislumbra en Luchow. 

Venciendo temores,  un lunes, la enamorada, aborda la 

alfombra mágica dirigiéndola desde el loquerío de Santiago 

hacia la transparencia respirable de Isla Negra. 

Con la cola entre las piernas, el infernal, mira ceñudo el 

raudo vuelo, confesando: “El amor es más fuerte” 

 

Aterrizando en suelo costero, me pregunto 

¿Y dónde está el sabio? 

Enclaustrado en su torre de marfil, atiborrada de textos 

académicos donde conviven: Pitágoras, Sócrates, Platón, 

Aristóteles, San Agustín, Kant, Schopenhauer. Nietzche, 

Sartre, … mas la mirada atónita me hace ver, a verlo, al 

sabio Luis Weinstein ¡ Conduciendo una carretilla¡ Sí, de 

esas de fierro con una artesa para echar piedras, rocas, 

tierra; apoyada en una rueda delantera, también de fierro, y 

dos toscas varas tomadas por el carretero, en este caso el 

sabio buscado por mí. 

 

¿Eres real? 

Sí, aunque no estoy tan seguro, responde la calidez de su 

voz, fijando esa mirada azul en la timidez verdosa de la 

mía, regalándome una sonrisa de acogida a la cual 

respondo en un hilo de voz, gracias. 

Bueno, la timidez fue al principio no más, pues al conocer a 

los talleristas del curso de Formación de Guías Poéticos,  

la alegremia  entró en vereda, junto a tratar de entender y 

exponer temas de una profundidad filosófica-psíquica, 
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a niveles de conciencia que honestamente mi intelecto 

apenas se asoma. 

 

¿Qué es el Ayún? 

Amor, responde el Mapudungun. El significado místico de 

nuestra cultura precolombina surgida de los canelos, 

maquis, copihues. Son los niveles del amor, en los cuales 

tropezamos, caemos  más levantados por la fuerza telúrica. 

 

¿Guía poético yo? 

Fue un lunes y se han sucedido tantos lunes, jamás serán 

demasiados, pues el camino de potenciar nuestro yo en el 

amor universal, impregnando lo poético en lo prosaico. 

Visualizando, tal vez, al levantar la vista en noches de 

transparencia cósmica escuchando la nítida armonía del 

movimiento astral, preguntándonos los por qué en el 

compromiso  de plantar aquí en la tierra, en el diario vivir 

una armonía mejor: es mi quehacer de guía poético. 
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Marina Zolotoochin Matveenko, Chile 

 

 

Dr. Luis  Weinstein 

 

Poema al Lucho? 

Como no... Que Lucho? 

Al Dr. Weinstein se refieren? 

Si, el mismo. 

Ah! Entonces. Difícil es.... 

Como comienzo? Como sigo? 

No, no puedo, es complejo 

Si Lucho... perdón el doctor... 

Aquel que puso el alma en su quehacer 

Aquel que es visionario, atemporal, presente 

Aquel que no se enoja con la gente 

la asume como tal y la trasforma. 

 

Aquel que comprende el valor de la existencia 

Aquel que desde lo básico  entiende su esencia  

La confianza básica perece que es su lema  

Aquel que cree que no está todo perdido 

Aquel que apuesta que el hombre es bueno 

Aquel que predica el amor con desapego 

Aquel que trasforma el lodo en oro. 

 

Aquel que de la nada hace un refugio palaciego 

Aquel filósofo que no se enoja que le digan Lucho. 

Aquel que se impone con su presencia, sin pretender nada 

Solo bondad, sabiduría, tiende la mano  
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Aquel que apuesta al nuevo paradigma 

Donde la mezquindad no busca su cabida 

Donde la generosidad debe ser el lema. 

 

A ese  Lucho se refiere? 

Al maestro? Al alfarero? 

Lo siento, no, no puedo 

Es grande para mí el desafío... 

Pidan a otro... yo no puedo. 

 

 

Cecilia Montero, Chile 

 
 

Él dice asombrarse 

Y yo me asombro ante él 

Tiene la mirada azul del Principito 

El corazón abierto de la Madre Teresa 

La mente limpia como el cielo después de la lluvia 

 

Esos brazos siempre abiertos acogen sin distingos 

a los perseguidos 

a  los marginales 

a los desorientados 

a los enfermos 

Y en todos nosotros él ve al Ser que lucha por salir 

 

Usted sabe… 

Cuando uno está frente a un gran hombre 

Solo cabe el silencio. 
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Maia de Melo Lopo, Portugal 

 
 
É VERDADE 

É verdade ser retrato primitivo, sinceridade real  

da imagem, fria morte que se desnuda, 

É mentira a verdade transformar decência,  

olhar quem distorce, julga captar laço oculto, 

Forma de ver injusta, dizer, habilidade é cegueira tola,  

pão de cada dia poder que muda, 

Valparaíso, move-se o médico, loucura sofrimento agonia  

Luís Weinstein poeta escritor, 

Foto rouba nossa dor, rapta aflição da alma,  

desespero, medo, Deus não é traição, amor. 

 

É verdade sentir mundo errado, opinar ser vulnerável,  

país unido, sol guerra desprezível, 

Sensível trabalho, generoso suor seu prémio fronteiras, 

cortaria veias, voa ingenuidade, 

Essência, bondade disponível, amor por todos é horror 

altruísta da realidade invisível? 

Quem se esconde escapa a passado refugiado,  

sangra rude vergonha, sofre dura pobreza, 

Pureza falar de estima sem bom senso provocar desprezo  

crer na montanha dócil beleza. 

 

É verdade famílias fome, línguas de febre,  

génio precioso ensaísta, grato povo Chileno, 

Filhos, irmãos leais, choram mágoas  

de outros homens retratados em formato pequeno, 
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violência, ladrões, diafragma emoções reveladas,  

depressão tristeza, marcha recordação, 

Quem não vê nosso ser é perder,  

ganhar o perigo a meio do caminho, vontade de chorar, 

Luís triunfou, beijou lúgubre amigo, glória amar livre 

condor, digno e delicado coração. 

 

 

Amarilis Siu Rivas,  Venezuela 

Ciudad Bolívar 

 
 
HOMENAJE A  WEINSTEIN 

 

Solidario Señor de las letras,  Poeta  de la vida 

 

Alma pura  magnánima  

Líder nato en la acción social 

El arte y  la espiritualidad 

 

Forma personal  de ver  los caminos de la sanación: 

 

Enfermos/Sanos    

Hacer/ Se r      

Definir/Integrar 

 

Eres árbol de ramajes generosos  desde donde se 

desprenden:  

Sabiduría que dan los años 

Calidez en la amistad 

Valores a flor de piel 

https://www.facebook.com/luis.weinstein?hc_location=ufi
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Y en el Centro  de las Coincidencias  buscas el puente 

Pisando realidades impulsando a propios y extraños 

En ese litoral poético donde hay seres  

Con límites  pero con  una diversidad de posibilidades 

De tomar la vida como regalo 

Humanizas  con el diálogo y la meditación 

Espíritu/Identidad 

Creencia/confianza con tu psicología 

 

 

Eliana Corona Romo, Chile 

 
 

LUÍS ,SIEMPRE ESTAS CERCA DE LA MANO Y CORAZÓN, 

TU ACOGIDA  SONRISA ILUMINA LOS MÁS DUROS PROBLEMAS, 

ANGUSTIAS Y PESARES; 

INFINITO ERES EN EL DAR ,CONCITAR  Y .PROMOVER ENCUENTROS; 

LA PALABRA ACOGIDA TE CARACTERIZA DESDE EL ALMA  

HASTA TUS HUESOS 

TE AGRADEZCO EL QUE ESTÉS EN MIS CONGOJAS  

Y EN LAS NECESIDADES DE OTROS. 

TU SIEMPRE AMIGA, ELIANA,  

QUIEN NUNCA HA ESCRITO UN VERSO 
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Mario Hernán Latorre, Chile 

 

DE PRONTO SIENTO QUE LAS MADERAS DE MI BARCO 

 

El pequeño cincel con que trabajo 

la sangre tibia que veo debajo de este llanto, 

el lucero antiguo que esta más allá de todo alcance, 

la fiebre total de las palabras 

el camino... 

Todo cae conmigo 

hasta que no queda pan ni cobijo 

aquí en mi suerte. 

Pero algunas ideas, algunas mentes 

me mantienen en pie 

y sigo buscando el momento de la iluminación 

la aceptación total de la muerte 

y allí en esa piedad azul 

misericordia adentro del abandono 

hay almas amigas que me ayudan a pensar  

en aire puro 

en asombro 

en sabiduría. 
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Ariel G Batista Osorio - Holguín. Cuba 

 
 

 

Con el pecho henchido de amor. 

A Luis Weinstein 

 

Universo/ hombre, entrelazados cuando 

del corazón brota un canto, 

canto entonado en la escarpada 

por el mejoramiento de la humanidad. 

Naturaleza/ hombre, abrazados debajo 

de la bóveda celeste por preservar 

el pintoresco regalo de la creación. 

Imaginación del poeta abriendo caminos 

en busca de la senda hacia un mundo mejor. 

Alegrías y esperanzas mostradas 

en la portada de sus sonrisas; abrazos 

de solidaridad al caminante. 

En su interior vibra el inefable don 

de abrir las puertas al necesitado, 

sentir lo que siente, 

crear en la libertad del espíritu, 

de recibir sin distinción, aves y colegas 

en su jardín cuyo propósito es con la vida cumplir. 

El cielo muestra su regocijo cuando bajo 

su manto surgen hombres que aman. 

Solo un pecho henchido de amor es capaz 

de versar y construir. 
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Sofía Orellana V. Chile 

 
 
PARA   LUCHO 

 

Mirándose  a sí mismo el Creador 

Observó el espacio frío sin colores. 

Queriendo dar vida al firmamento 

Cogió en sus dedos estos colores. 

 

Blanco, verde, azul y rojo ardiente 

Formó figuras en la blanca tela. 

Azul, el fondo de un infinito cielo 

Verde en las plantas y rojo sol naciente. 

 

Luego miró el cielo a la distancia,  

Hacia un punto lejano de la Tierra. 

Ahí tendido en blanca arena 

En Isla Negra soñaba aquel poeta. 

 

¿Cuál es tu sueño?  

Le interrogó al alma. 

Mi sueño es puro 

Porque yo soy discreto. 

Solo…yo pido enlazar las letras 

Para enseñar a conducir la vida. 
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José Santiago, España 

 
 

A Luis Weinstein  

 

Admirado y humano Luis Weinstein:  

...Hay un instante que queda colgado al otro lado y ...  

otro que nos traspasa rememorándonos cuando la vida 

... 

ya no regresa ... es entonces que el otro ... 

duele más allá de la mirada ...humanizándonos ... 

Un abrazo entre alas (José Santiago) 

Palabras amigas  

Panpoesía  

Asombro 

Cotidianidad 

Universal  

Complejidad  

De lo humano 

 

Notas  

Cosmos 

Ser yo 

Por el otro 

 

Obra 

Pensamiento 

Paradigmático 

Balanza  
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Misteriosa 

Clavícula 

Weinstein 

salomónica 

Cultura 

Hermes 

 

Prometeo 

Fuego 

Sueño 

Casi 

Eros 

Palabra 

Acción 

o 

Sueño 

 

Mensajero 

Sanador 

De almas 

De todo 

...lo divino 
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Elizabeth Rosa Salazar Pinto. Chile 

 
 

AGASAJO 

 

 (a Luis Weinstein) 

 

Desde niño visitado por Erato   Polimia   Euterper 

acompañando al Principito 

de la mano de Alicia  

asomaron a tu vida  Atenea  Urania  Hermes 

horas siderales  Universo  Vía Láctea 

sapiencia sempiterna 

Deméter mantiene 

letras esparcidas   Rosa de los Vientos 

textos   prosa generosa 

Testamento 2011 

                            Acción comunitaria 

                                                           Belleza del encuentro 

                                                                                              

Economía humanizada 

Ascendientes miran 

cimiente generosa   agradecen herederos 

soñador   científico 

humanista universal    
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Iris Leal, Chile 

 
 
 A LUIS WEINSTEN 

 

Azulados vientos bramaron por los cielos  

tuvo que encenderse el lucero sobre el firmamento 

alumbrando los misterios de la noche y de los sueños. 

 

Descubriendo al alma sus reales senderos 

se hicieron rayos soleados tus pasos y tus versos 

mientras un destello quedó abrazando tu pecho. 

 

Abrías el asombro ante lo pequeño 

y mostrabas la dulzura que lleva uno dentro 

en un gesto abierto de fraterno cielo. 

 

E ibas recogiendo por todos los credos 

la hebra dorada del único tiempo 

haciendo del hombre creador universo 

liberando poemas de vivos y muertos. 

 

Religando los momentos fecundos e inmensos 

que llevamos todos en el latir sincero 

haciendo la proeza del despertar intenso. 

 

Ahora rebosante de níveas gratitudes  

caminas por la tierra sembrando verdades 

y vamos como frescos brotes  

levantando voluntades 

bebiendo del espíritu su esencia inquebrantable. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 
 
EL REGALO DE LUIS WEINSTEIN 

 

Médico Psiquiatra y Poeta Luis Weinstein 

Vives tu vida como un verdadero apostolado; 

pensando en la salud y el bienestar de la gente. 

 

Trabajas para eso en hospitales y en tu casa. 

siempre preocupado por dar lo mejor de ti; 

nos das de tu ciencia los más sabios consejos. 

 

Eres Médico Psiquiatra, y también poeta; 

que por tu sensibilidad compones bellos versos; 

capaz de transmitirnos tu filosofía y pensamiento. 

 

Llegas a plantearnos la dialéctica del regalo,  

que para estar en paz y ser feliz el ser humano; 

debe tomar todo lo que tiene o recibe como un regalo... 

 

Un regalo es la vida y todo lo que ella nos da, 

por eso el ser humano debe estar agradecido; 

y debe así también aprender a regalar también. 

 

Que al darnos a nosotros mismos como un regalo, 

y dando de nosotros lo mejor que somos o tenemos 

ayudamos en paz al equilibrio social y de la naturaleza; 
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Llegó a forma parte del movimiento  

que él llama multiversal, 

que es donde confluyen ideas  

y acciones múltiples y diversas;  

una suerte de red de diálogos, compromisos y acciones. 

 

Por esta generosa y novedosa filosofía de vida, 

eres siempre querido, amado y respetado;  

y logras el compromiso por un mundo mejor… 

 

Jackeline Barriga Nava, Bolivia 

 
 

Miscelánea existencia 

 

Tu mirada colmada de luz apasionada  

refleja el furor de tu vida y la vida misma 

con sueños manifiestos dotados de esmeralda, 

de brioso afecto al humano y al aura de su alma. 

 

Miscelánea existencia de fe inmaculada  

colorido aire pleno de conciencia amalgama, 

sabiduría y plectro; dueños de tu voz válida 

labradas de pasión y rutilantes poemas. 

 

Tu legado enérgico irradia un aliento docto 

de surtidos aromas dispersos en el mundo 

abiertos al cielo manando saber ingénito. 

 

Luis Weinstein, labraste tu camino florecido  

adentrando a la intimidad del frio y el desierto, 

dándonos coraje para amar y ser amados. 
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Ada Barcelo Mendoza, Argentina 

 
 
CIENCIA Y POESÍA 

 

(A Luis Weinstein) 

 

En franca fusión de ciencia y poesía 

de un estilo que lo caracteriza, 

trasunta su innata  sabiduría 

en la autoestima vital que enfatiza. 

 

así surge una terapia reflexiva 

rescatando valores esenciales, 

despertando conciencia colectiva, 

en placenteras citas coloquiales. 

 

Místico terapeuta universal 

de noble corazón y frente erguida, 

 en su impronta  se comprime el caudal 

de un  genuino aporte en pro de la vida.  
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Mary Guzmán, México 

 
 

A  Lucho 

(Luis Weinstein) 

 

             Lucho;  poeta, escritor, humanista comprometido 

con la madre tierra y  la total convicción de unidad del 

cosmos en una mente  crisálida donde el viajero se convierte  

en el sendero,  abriendo la cámara interna del corazón  al 

árbol del conocimiento.  

          La bondad y el amor  asomaban  a tus ojos,  irradiaban 

en esa voz serena y acariciante que nos condujo sabiamente  

a la reflexión   de  la verdad íntima desde nuestras 

sensaciones y emociones ese 24 de octubre de 2010. Todavía 

recuerdo nítidamente  tu jardín de las coincidencias en ese 

espacio de Isla Negra Chile,  creado desde la verdad de   

unidad del universo. 

     Recuerdo que al cruzar un pequeño puentecito;   digno de 

las mil y una noches, me  transporté  a   un mundo de 

compasión entre los unos y los otros, un mundo donde vivir 

desde la paz del corazón,  en el no saber,  en la  total  apertura  

del corazón que siente,  sin ideas  a las que aferrarse ni 

justificarse,  desde una mente apacible y  un cuerpo sintiente 

unido a la energía vibrante de la sabia naturaleza,  es una 

realidad. 

 Gracias Lucho por ese jardín de las coincidencias! 
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Jardín de las coincidencias 

 

Un templo digno del silencio 

donde el ave fénix 

reposa sus alas 

mientras la mariposa nocturna 

rompe el vórtice de los deseos 

despertando a las centellantes estrellas. 

Jardín de las coincidencias 

donde la gota de rocío 

en la flor de loto 

extiende su hilo de plata 

en la  luz de la verdad 

Ahí,  se detiene el pensamiento, 

acalla el rugido de su voz 

en   la voz del silencio 

Ahí,  el grito de dolor muere 

en un peldaño de sufrimiento. 

Ahí, el sol ardiente 

seca las lágrimas humanas 

en el ojo que jamás  duerme. 

Ahí,  el espíritu 

refleja la parte  visible al alma 

dejando todos los vicio y defectos 

Ahí, el cazador de pájaros 

levanta la voz 

ahogando sus faltas 

en  aguas de  renunciación, 

en el mar del amor 

fundiéndose en  UNO. 

Lucho 

intérnate 

en  tu  jardín de las coincidencias 
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tu sendero  de  luz 

no mires atrás 

sigue caminando 

fundido en ti mismo, 

trascendiendo el cuerpo 

conviértete  en sendero. 

 

 

Paz Ortuzar, Chile 

 
 

A Luchow 

 

Te veo desde mi perspectiva  

como un ser de luz 

y como dicen muchos, de luz azul 

porque azul es el cielo 

azules tus ojos 

y tu entorno, se ilumina de azul 

 

Eres el amigo que quisiera tener 

el Profesor anhelado 

mi terapeuta y poeta 

mi filosofía encontrada 

hasta mi conciencia cierta y pura 

en mi camino que voy emprendiendo 

en lo que hablo, en lo que pienso 

evitándome tormento 

y seguir feliz la vida… viviendo… 
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Boris Espinoza Ferrando, Argentina 

 
 

Luis Weinstein 

Hombre, poeta y cordillera 

 

Aquí, al ladito de la cordillera 

se yergue un pueblo mágico 

de mágicas palabras 

de poetas ilustrados. 

 

Entre tantos se alza una figura 

de hombre bien plantado 

dejando huellas imperecederas 

el que será siempre amado. 

 

Lo veo claro y preciso 

entre multitudes que le aclaman 

Entre el solitario habitante 

que busca la mano amiga 

y aquel que clama justicia divina. 

 

Es cierto, de carne y hueso 

firme como el roble 

fecundo y altivo 

grande y noble 

te digo, eres mi amigo. 
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Luis Sánchez Rivas, Perú 

 
 
Luis, amigo, hermano 

 

Desde el Inca al Mapuche 

Desde las sierras a las lomas de la costa 

Desde campos comunes, letras y campañas 

te digo amigo, eres de todas las tierras. 

 

Así como mi Vallejo y tu Neruda 

marcas presencia en el mundo 

atravesando las fronteras 

gran caminante de palabras bellas. 

 

Nobel llevas en tu alma 

por nobleza adjunta a tu espíritu 

por tu entrega cálida y fecunda 

y eso es apreciable desde pueblos del mundo 

desde almas consoladas 

desde cielos profundos 

y desde tu más profunda mirada 

que nos llena de orgullo 

como seres humanos 

de estos terruños…  
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Ricardo House, Chile-México 

   
 

Para Luis, sus caminos  

y sus vertientes líquidas y mágicas. 

 

Caminos convertidos en ríos de palabras  

que viajan del corazón de las manos  

de los ojos del alma.  

El tiempo que se ensancha y crece luminoso.  

 

La palabra fruto compartido.  

Sonido de intenciones emotivas. 

Señal que construye encuentros y fabrica sueños.  

Manos abiertas de un corazón enorme e infinito.  

 

Generosa vida plena de semillas que plantadas en buena 

tierra crecen esperanzadas hacia un futuro posible.  

Un mundo distinto, mejor, compartido. 

 

Magia transversal que flota en busca de su propio espacio. 

Hombre múltiple y profundo.  
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

   

PARA LUIS WEINSTEIN CRENOVICH.  

Era inquietante el sabio encuclillado  

En algún lugar de la reunión, 

Disminuyendo su presencia que se alzaba 

como luz solar sobre las interrogantes 

de existencias abrumadas por la tragedia. 

  

Así lo llamábamos, aunque él lo ignoraba. 

En esa búsqueda del conocimiento 

Que apreciaba la raíz humana en  

El humeante café, centro del alma. 

  

Un compañero que resistió a la muerte 

De proyectos y sueños sociales 

Puesto que él era en sí mismo 

La recreación universitaria trascendente  

De todo lo que había quedado interrumpido  

Por la muerte y la vil persecución. 

  

Lo perdí de vista en Buenos Aires  

En los días tallados en la incertidumbre 

En la desatinada emoción confusa 

De la pérdida del volar de las palomas  

  

Volví a encontrarlo en la blogósfera, 

Como reanudando la búsqueda psicosocial 

De la salud mental en desarrollo  
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En medio de un trabajo universitario 

Que jamás detuvo su motor ni su centro. 

  

Su centro de coincidencias y de búsquedas 

De andares abiertos entre espera y redefinición 

Del puente sobre el agua ardiente despierta 

La casa generosa construida amigablemente 

Algunos bidets macetas frente al teléfono imaginario 

Indicando cómo el vientre universal puede florecer 

En cualquier punto del universo multiverso. 

  

El maestro sonriente del alma humana 

Cuya generosa pluma solidaria habla 

Por aquellos que no podemos olvidar 

Como el doctor Paris, espíritu alabastro. 

  

Tremendo compañero, Luis Weinstein, 

Nuestro doctor, profesor, poeta, 

Aquí saludo, tu entrega creadora, 

Vortex de la inteligencia brillando 

Como un as en el naipe de Isla Negra. 
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Nora Bruccoleri, Mendoza-Argentina 

 

Las Coincidencias 

A Luis Weinstein 

Urgidos de cordura y bondad 

del verde infatigable 

que entre sus molinos 

honra alboradas 

para apalear desdichas 

se componen redes 

con la gravidez del color 

en la matriz de lo que brota 

por el oleaje de las brisas  

instigadoras de encuentros 

que burlan sequedades 

y otros despojos 

entre lo milenario de lo diverso. 

Todo es cigarra 

en el predio de las coincidencias 

si se aprecian los terrones 

que de parto en parto 

son tomateras 

la gloria del orégano 

y el amuleto contra zumbidos 

esos agravios para las hojas 

y el aire. 

Porque hay bravura en las raíces 
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que espantan la sed 

mascando firmezas 

vacías de hostilidades. 

Se encaminan poemas 

con el agua precisa 

que remedia con sus gallos 

confusiones y dolencias. 

Y en los senderos 

pertenencias de libros 

desvestidos fragmentos 

merecidas sortijas 

entre los ademanes del tiempo 

al rescoldo de nacientes 

Quijotes, Alcinos 

cortejando conjunciones 

a la vista del mar 

con el rastro saludable 

de aquellas cáscaras 

donde prevalece 

la fortuna de volver 

por la buena tierra 

a ser sabor 

en la desmesura del vivir. 
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Matilde Peláez, Rep. Dominicana-USA 

         
 
HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN  

 
EL AMIGO  

 

Poeta, medico, filosofo, altruista  

hermano, guía,  solidario amigo 

vives haciendo bien y no te cansas 

Eres así, para el dador el tiempo alcanza  

es tu costumbre, por eso lo disfrutas.  

 

Servir al prójimo te causa regocijo   

das de ti lo mejor sin recompensa 

amor, del que derriban las virtudes 

virtudes que trasforma la vivencia  

a jóvenes, adultos que a ti acuden  

en pos de tu sabiduría y tu conciencia. 

 

Tu sencillez inspira a los poetas 

a orar a Dios por ti, por tu existencia 

no cambiaras la forma del planeta 

pero si ayudaras a que lo cuiden 

con amor, paz, mayor clemencia.  

 

Tus obras, muestras de tu gran nobleza 

nacieron de tu amor, simple y sincero 

eres un genio de espiritual riqueza 

entregado a servir sin distinción de credo.  

No te freno los lauros cosechados 
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A través de estudiar por largos anos  

Para asistir a pobres, y necesitados 

El mérito mayor Dios te lo ha dado  

 

Tu humanidad, tu sencillez, tu amor profundo  

patentizo tu popular figura  

por todos los caminos transitados 

 

Marcela Barrientos, Argentina 

 
 

 Homenaje a Luis Weinstein  
 

Confieso que no conocía tu historia. 

Tal vez porque no somos del mismo país. 

Pero me atraen las personas humanitarias 

y eso es lo que aprendí leyendo tu raíz. 

 

Todo lo que se haga por la humanidad, 

nunca deja de tener un valor verdadero. 

Todo lo que se haga con la tonta vanidad 

de creer que sólo la riqueza mueve al mundo entero. 

 

Caminas por la vida con completa seguridad, 

las manos abiertas y el corazón dispuesto. 

Confías en lo esencial de la sincera amistad 

que cura heridas del alma y del cuerpo. 

 

¡Qué siempre haya quien siga tus huellas!. 

¡Qué tu lucha y fervor no se acaben jamás!. 

Porque hay muchas necesidades irresueltas 

y pocas manos que quieran el dolor calmar. 
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Julio Monsalvo, Formosa, Argentina 

 
 
Un nuevo hermoso amanecer 

Un nuevo amanecer en mis campos interiores 

Una nueva hermosa luz que ilumina y guía 

La vida me regala una nueva hermosa Amistad 

La Amistad con Lucho 

Que me enseña la Amistosofía 

Poeta quisiera ser 

Para a la Vida agradecer… 

 

Myriam Carmen Pinto, Chile 

 
 

Historias de humanos demasiados humanos.  

Serie Zurdos no diestros. 

Luis Weinstein, militante y animador del coraje de ser  

  

Es médico psiquiatra, pero no hace terapias en el clásico sillón 

de una consulta o de una clínica. Y es que preocupado de cada 

cual, de cada uno, de las personas, de la gente, y su comunidad, 

ha optado por ir él mismo al encuentro con todos ellos, 

construyendo y aplicando una propuesta de promoción en salud 

con énfasis en el autodesarrollo personal y sentido social 

orientado y conducente hacia un mejor vivir, convivir y 
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coexistir. En 2005, la Asociación Mundial de Médicos lo 

distinguió como uno de los mejores médicos del mundo. 

Avanzando a la par y sobre la ola de los cambios que buscan 

respuestas de autonomía, visualizando al ser humano como eje 

primordial y motorizador de su propio destino  y desarrollo, Luis 

Weinstein Crenovich, se ha construido su propio caminar, un 

particular quehacer y aporte al desarrollo humano, desde la 

promoción de la vida propiamente tal, la vida vivida como un 

oficio y arte. Así, adentrándose  en la intimidad de lo humano, 

desde una convergencia holística de saberes, de lo que somos, 

pensamos, sentimos y creemos, ha diseñado y aplicado sobre la 

marcha un modelo de promoción de salud orientado al 

autodesarrollo personal y transformación social, posibilitando a 

las personas fortalecer sus capacidades, y puedan resistir de mejor 

manera las contingencias difíciles de la vida que les ha tocado 

vivir, incluso cambiarse a sí mismas. 

 

Desde una convergencia  de lo científico,  ético, social, cultural, 

ecológico, epistemológico, espiritual y existencial, esta 

propuesta  invita a emprender un proceso de crecimiento 

personal que lleva a los participantes a un proceso constante de 

reflexión, una apertura de conciencia y dar un sentido a sus 

vidas, según sus circunstancias y propias realidades. El ejercicio 

parte desde un valorar la trascendencia de la vivencia del día a 

día y la emoción del asombro para luego pasar a fases de 

aceptación, integración consigo mismo, sus vínculos,  

entorno local y pertenencia a un todo universal. 

En sesiones,  talleres de liderazgos, cursos de formación y 

talleres de guías poéticos y de salud integral y desarrollo 

humano, Luis Weinstein, aplicando metodologías participativas 

y de educación popular, en un clima cálido, donde prima el 

respeto y la relación grupal, facilita diálogos, reflexiones, 

meditaciones, juegos de roles, dinámicas de imaginería, 

creatividad,  expresión artística, y acuerdos para impulsar 

actividades solidarias para y con participación de la comunidad. 

Sobre la marcha, los participantes asisten a una suerte de 

despertar vivencial, un reconocerse y maravillarse, dando lugar 

a continuación al significado que le otorgan  al propio ejercicio 

de vivir y el coraje de llegar y poder ser lo que cada cual decide 

ser y estar en este mundo, en un marco de un ir y venir de pegos, 

desapegos y compromisos para consigo mismo y con los otros. 
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La propuesta también aborda las incertidumbres propias de la 

existencia de cada cual, invitando a una 

permanente  reinvención y renovación; una suerte de hacerse 

cargo de sus vidas y del arte de vivir la vida como un regalo 

misterioso, mirada mágica y  acción poética; algo así como vivir 

poéticamente la poesía de vida. 

De igual a igual, sin distingos sociales, religiosos, políticos, ni 

de cualquier otro tipo, en estos espacios confluyen, de igual a 

igual, obreros, profesionales, dueñas de casa, trabajadores, 

dirigentes sindicales, líderes comunitarios e incluso algunos del 

mundo político. Aquí participan todos quienes quieran, sin más 

requisitos que el compromiso de mantener una actitud abierta  

y ajustarse a la disciplina grupal.  

Quienes se han embarcado por estos rumbos han dado curso a 

un proceso terapéutico de cambios y transformaciones 

personales, primando valores de la amistad, el amor y la 

cooperación y a nivel social, constituyéndose en actores 

íntegros, más participativos en sus propios espacios, autocríticos 

y críticos, democráticos e incluso nuevos referentes 

multiplicadores de esta dinámica,  

según sus propias disciplinas y quehaceres. 

Muchos dicen que es una nueva forma de hacer política.  

Y, ya son muchos. 

Luis Weinstein, ha sistematizado los resultados de estas 

experiencias y también las de sus investigaciones. Ha publicado 

más de 40 libros impresos; otros diez corresponden a sus autorías 

en colaboración, otros tantos escritos por personas que trabajan 

con él, y a otros que prologa. Se trata de ensayos, manuales, 

ediciones de cuentos, fábulas sin moralejas, poemas y crónicas... 

se trata de curso a la expresión, a contar con un yo, con una 

identidad, a la comprensión espiritual y dar curso a una 

explicación de qué hacemos aquí. A partir de esta base lo que 

sigue es que cada cual pueda convertirse en protagonista de su 

propia historia, su propio proyecto, construir su biografía. 

La poesía reina en estos espacios. Y es que él, también es poeta. 

Abriéndose y enlazando a nuevas conversaciones y nuevos 

espacios, sus poemas abordan su misma línea de trabajo sanadora 

y curativa existencial.  Su poesía invita  a vivir  la vida como un 

regalo; “el regalo del ser”(1). Y más aún "como un regalo que no 

termina de abrirse” (2). “Panpoesía”, llama a uno de sus poemas. 
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Hacia una sociedad más humanizada 

 

Además de los talleres, jornadas de líderes culturales y encuentros 

de información y reflexión, Luis Weinstein, facilita grupos de 

trabajo orientados al dialogo y retroalimentación de experiencias 

transdisciplinarias, cuya agenda de reuniones programa 

mensualmente. El primer jueves de cada mes se reúne con un 

grupo llamado Azules, y en Isla Negra, el primer sábado de cada 

mes en el Centro Las Coincidencias, uno de los grupos se abre a 

la comunidad para abordar en conjunto temas de interés, todo lo 

que coincide y co-incide y que llama a la co-existencia y a la 

responsabilidad social y ecológica. Algunas actividades se 

realizan en su propio hogar y otras tienen lugar en el ex Hospital 

San José, en una de las salas de la Corporación Centro de Estudios 

para la Calidad de Vida. 

Y como si todo esto no fuera suficiente, su quehacer va mucho 

más allá. Rodeado siempre de gente, ya sea en su trabajo, o en su 

cotidianeidad diaria, se relaciona de igual a igual con la gente, 

logrando entablar un contacto cálido y acogedor, y así es como 

paso a paso configura nuevas relaciones de confianzas basadas en 

la aceptación de cada cual. Reconoce y valida a las personas por 

lo que son y es de aquellos que hacen lo que hacen, según lo que 

piensan, creen y sienten. También lo es de aquellos que piensan 

que la riqueza no está en la acumulación de bienes, en las cosas 

por las cosas, sino adentro del yo individual. 

Quienes se han adentrado por estas formas de vida opinan que 

estas nuevas formas de insertarse y entender el mundo, está 

dando paso a una verdadera revolución antropológica y cultural, 

que viene desplegándose desde la base, y que avanza, 

contribuyendo a los esfuerzos por un nuevo  paradigma básico, 

en donde las personas, su diversidad y  todos los seres vivos son 

el centro de la atención y las preocupaciones. Desde  las 

decisiones y el quehacer de cada cual la apuesta es avanzar hacia 

una sociedad más humanizada, democrática, respetuosa y en 

armonía con la naturaleza. 

Se trata de un movimiento, que Weinstein, denomina 

“Multiversal”. Aquí confluyen ideas y acciones múltiples y 

diversas; una suerte de red promotora de diálogos, compromisos 

y acciones enmarcadas en la búsqueda de nuevos equilibrios, 

balancear el desarrollo actual basado en un desarrollo vertebrado 

en el individuo,  la  ciencia, la técnica y lo económico. 
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Asombro asombroso 

 

Siempre lleno de ideas e inquietudes que necesitaba canalizar, 

Luis Weinstein,  desde muy niño se interesó del quehacer de las 

personas y lo social. Tenía apenas cuatro años cuando seguía los 

pormenores de la guerra española.  

De ello daba charlas a sus padres y jugaba con sus amigos  

a representar los bandos en pugna. 

En su época de colegial, entre sus clases, estudios y libros, se 

daba tiempo para ir al encuentro de la gente en las poblaciones. 

Realizaba trabajos voluntarios, reuniendo a los niños, a quienes 

hacía dibujar y conversar de sus historias de vida.  

Por entonces ya facilitaba espacios de intercambios. 

Respondiendo a sus intereses que iban por el lado de lo 

humanista, en la universidad, realiza cursos en la escuela de 

Derecho y en la carrera de  Filosofía, pero ello no era suficiente. 

Tenía claro que sus preocupaciones estaban asociadas a las 

temáticas de la higiene mental.  Y como dicha carrera no existía, 

y aún no, se hizo médico para acceder a una plataforma que le 

permitiera entrar al ámbito de lo humano, desde el conocimiento 

científico. 

Siendo estudiante universitario militó en las juventudes 

comunistas, llegando a ocupar  altos cargos como dirigente 

estudiantil. No obstante, renuncia a este camino. No soportaba la 

rigidez ideológica, pese a que reconoce que aquí se empapó  

de solidaridad y fraternidad. 

Una vez como médico psiquiatra, todo se fue dando. 

En 1958, partió trabajando con los equipos  de la cátedra de 

Medicina Preventiva de la Escuela  de Medicina de la 

Universidad de  Chile. Por entonces, los esfuerzos de la salud se 

orientaban a implementar un modelo comunitario que respondiera 

a las necesidades reales de las personas, que las tornara 

responsables del cuidado de su salud, asumiendo un rol clave de 

co- responsabilidad. En otro polo,  con estudiantes también 

impulsa una experiencia modelo que se aplica dentro de un 

hospital y en la cual se integraba a todos participantes a los cuales 

se les situaba en un rol de  médico. 

Siguiendo esta misma línea participativa y ampliando su marco 

referencial, en los años 60, dirige el Centro de Estudios de 

Antropología Medico Social, vinculado al  Servicio Nacional de 

Salud, a la facultad de Medicina y a la comunidad.  



Homenaje a Luis Weinstein 
 

110 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

La iniciativa pionera responde a los esfuerzos que perseguían 

convertir al sector de  la salud como un componente de  políticas 

y programas tal cual como se consideraban entonces las 

problemáticas de los ámbitos social y económico. Desde aquí 

salían propuestas  y proyectos, particularmente en referencia  a la 

participación  de la comunidad. En ello estaban, pero en 1973, 

tras el golpe de Estado, los militares allanan y clausuran este 

centro de estudios y atención social. En su condición de 

director,  Weinstein, pasa a la clandestinidad, partiendo al exilio, 

rumbo a Buenos Aires, y después a España. 

La represión y persecución a los partidarios y adherentes al 

gobierno de la Unidad Popular, se había extendido de manera 

coordinada por todos los países del cono sur. 

Sus hijos, de mayor a menor, Luis, José y Marisa, entonces de 16, 

14 y 12 años, no quisieron ir a España. Regresaron a Chile, 

argumentando que así  lo decidían porque se sentían libres para 

tomar las decisiones que creían coherentes a sus convicciones. El 

como padre les había enseñado a decidir y ponerlas en curso. Esto 

fue para él una experiencia límite, la cual sumada a la interrupción 

violenta de su quehacer en el sector  público, sus proyectos e 

ideales por una sociedad más justa, lo dejaba casi partido en dos. 

  

Por la vida y hacia la vida  

 

Al regreso de su exilio, en 1978,  en plena dictadura militar, en 

tiempos de  persecuciones, torturas, desconfianzas y miedos,  se 

inserta, brindando  atención solidaria a víctimas de la represión. 

Eran tiempos de desilusiones y desesperanzas. Junto a equipos 

de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, entre otros, 

despliega múltiples iniciativas, proyectos y Programas de Salud 

Mental y Derechos Humanos, cuyos esfuerzos se orientaban a 

recuperar las confianzas, fortalecer liderazgos, vencer miedos 

paralizantes, y en definitiva dar paso a una fase de reconstruir el 

tejido social y recuperar la democracia. 

Quienes participaron en sus programas de atención en salud y 

terapias,  reconocen y agradecen su apoyo, su sabiduría serena y 

sanadora para resistir profundos estrés, efectos postraumáticos y 

hacer frente a los años negros de violaciones a los derechos 

humanos fundamentales y cultura de muerte imperante. 
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Con el apoyo de la cooperación internacional impulsó y dio vida 

al Centro de Estudios de Salud y Población,  Cespo, en el Centro 

de Salud Mental Quillahue, y en los Talleres de Investigaciones 

en Desarrollo Humano, Tideh; organizaciones de atención, 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

A lo largo de su trayectoria, en Argentina y en España,  realiza 

tareas asistenciales, formativas y de investigación en el campo de 

la salud  y el desarrollo integral. Como especialista en psiquiatría 

y salud pública su trayectoria laboral se extiende también al 

mundo académico universitario, y a las asesorías especializadas 

que realiza en diversos programas de salud integral a nivel 

internacional. 

En lo comunitario, preside y forma parte del directorio de un total 

de siete organizaciones no gubernamentales, entre ellas El Canelo 

de Nos y la Corporación Isla Negra – El Quisco y como poeta 

participa activamente en las organizaciones, “Pro Artistas de la 

Ecología”, “Sueños”, formada por médicos  poetas,  

y “Poetas del Mundo”. 

La Asociación Mundial de Médicos, que reúne a organizaciones 

y  asociaciones de médicos de diversos países, reconociendo su 

quehacer, su entrega y compromiso, lo distinguió como uno de 

los mejores médicos del mundo. Designado por sus propios 

colegas, de esta forma, pasa a ser uno de los cinco médicos 

latinoamericanos que mejor representan el ideal de la profesión 

en términos de humanismo, dedicación, ética y fidelidad a la 

ciencia. 

A este premio se suman innumerables reconocimientos públicos, 

no obstante, Luis Weinstein, se auto- define como una de las 

personas más integradas entre los marginales, y de las más 

marginales entre las integradas. Al respecto explica que en todos 

los espacios donde ha trabajado se  ha encontrado siempre, 

situándose entre la marginalidad y la integración constructiva. 

Quizás sea esta una prueba más de que lo nuevo y lo innovador 

no viene de lo que se cree el centro del centro, sino que de los 

márgenes y de la marginalidad, desde donde levanta una 

propuesta de integración. 
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Evidio Matos Reyes, Cuba 

 
 
A Luis Weinstein. 

 

Décimas   

 

 

Luis Weinstein, chileno, y más: 

Luis Weinstein, de todo el mundo, 

de un corazón tan profundo: 

tú, que al fin, todo lo das. 

Tú, que con tu nombre vas 

transitando los senderos, 

y abriendo los verdaderos 

caminos  del caminante, 

dándole amparo al errante: 

buscando  amigos sinceros. 

 

 

Con mis palabras,  quisiera 

levantar  la imagen clara 

de quien no tiene isobara, 

ni isoterma, ni  pradera. 

Que levanta su bandera 

de paz en cualquier lugar, 

porque  no quiere buscar 

distinción entre la gente: 

porque le pone la frente 

a la paz universal. 
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A un corazón tan humano; 

tan franco y  tan verdadero, 

de un amigo tan sincero: 

hay que tomarlo en la mano. 

Hay que ponerlo en el plano 

del pródigo intelectual; 

del médico espiritual, 

del pensador más  profundo: 

hay que buscarle en el mundo 

Su merecido sitial. 

 

 

Y prepararle el sitial 

no es ponerlo a vivir cómodo; 

es darle poder autónomo; 

a su quehacer natural. 

Es aumentarle el caudal 

A ese río tan elocuente, 

de laboriosa corriente 

y un agua tan cristalina, 

que  merece la más fina 

mirada del sol naciente. 

 

Hay que predicar por Luis; 

y  levantarle un  sitial 

en  un punto cardinal 

sin el nombre de un país. 

Recubierto de un tapiz 

colmado  de almas sinceras; 

deben flotar mil  banderas 

dignificando el poder 

de su infinito quehacer 

y de su amor sin fronteras. 
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Eric Cobas, Cuba 

 
 
“Genuino empeño” 

A Luís Weinstein 

 

Contagias con tu presencia 

al viento, el río, la lluvia 

Y vas contra la penuria 

con la razón, sin paciencia. 

La medicina la ciencia 

La poesía el sueño 

Filósofo sin más dueño 

que la educación sin pausa. 

Cortar de raíz la causa 

es tu fin, genuino empeño. 

 

Luis de nobleza en la brisa 

Lucho de todos, cabalga 

Erguido hasta que salga 

la luz en cada cornisa, 

Sin doblez, ni cortapisa 

Látigos, ni guadaña 

Es tu entrega la que baña, 

con esperanzas la vida, 

la que anima la partida 

y dirige la campaña. 

 

Lucho sin dudas el mundo 

te observa con asombro, 

te brinda alma y hombro, 

con el amor más profundo. 

Te enfrenta al iracundo 

La codicia, el egoísmo  

Te hace saltar el abismo 

Que ha tejido la locura 

Y alzas con la cordura 

Justicia sin silogismo. 
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Isabel Samaniego, Chile 

 
 

Grande abre la puerta de su casa, 

Luminosas ventanas, su sabiduría, 

Fuente inagotable su afecto sanador. 

 

Es blanco almendro en primavera, 

Erguido y multipunto liquidámbar en abril, 

Trigo dorado nutriente de almas, 

Generosa lluvia en tierra sedienta. 

 

Atalaya en los caminos, 

Faro de navegantes, 

Orientadora estrella de la noche austral. 

 

Respetado, admirado y sobretodo, 

Multitudinariamente QUERIDO, 

Un megacoro canta ¡GRACIAS! 

Aquí y ahora, en el azul espacio, 

Lo llamamos, Luis Weinstein. 
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María Alicia Pino, Chile 

 
 
Yo tampoco estaré en 70 años más, por eso te lo dije.  

Sé que caminaremos por un sendero de hojas secas 

amarillas intentando recordar lo que intuimos.  

Sé que no importará el final del camino,  

o si la tarde va desprendiendo las sombras.  

Sé que finalmente nos miraremos  

y un rayo pasará sobre nuestros ojos y diremos,  

"este momento me parece haberlo vivido antes"  

y nos reiremos a carcajadas por nuestra falta de 

ingenio. Sé que yo nuevamente te pasaré en años,  

como otras veces, y tú sacarás la última flor  

recogida en verano. Sé que por fin explicaremos eso  

de los múltiples desenlaces de una vida  

y quizás nos topemos con el japonés que lo escribió.  

Sé que ellas saben que tú las amas  

y ahora están juntas como en el vientre.  

Ponlas en tu corazón y acúnalas con ternura.  

Yo también te buscaré y apareceré sorpresiva  

detrás de los árboles y te haré saltar de la impresión. 

Seguro no será distinto de lo que es ahora,  

pero quizás las hojas nos cuenten  

qué sucedió con nosotros, y si realmente valió la 

pena. Dales un beso de mi parte a ellas.  

Sé que elegirán el mejor camino.  

Malicia 

*** 

Estás de cumpleaños y seguro vienes saludando 

desde las semanas venideras, seguro te saliste de la 

flor aquella mañana y diste por sentado que aparecía 

otra vuelta a la manzana, esas en bicicletas amarillas 

circulando junto al camino de retorno, esas que 
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vienen luego de atravesar la llanura de girasoles 

pinchados en la tierra.  

Seguro que este correo lo leerás más tarde que 

temprano porque eres de esos que se bajan de los 

aviones  

y son bendecidos por aquel que dos segundos antes 

maldijo al marido de turno.  

Yo sé que todo eso te causa risa porque estás más 

cerca del granizo que de la nieve, porque eres 

revoltoso a solas y conoces cómo se ríen los pájaros 

al morir los nidos, sabes que el temporal viene 

siempre zapateándonos los dientes y que es mejor 

dormir cuando todos duermen  

y sé que esta nueva vuelta a la manzana te dará el 

mejor mordisco de tu vida y sé que sabes que yo te 

abrazo sobre las nubes, sobre el manantial de color 

que es la vida y sé que tú eres uno de los mejores 

cumpleañeros del mundo cuando llega precisamente 

el día y la hora del cumpleaños, ese que nos deja 

sentados en la cama debajo de los miles de regalos 

que dejaron caer durante la noche. Yo vengo en el 

más pequeño de todos,  

ese que dice en la tarjeta: POESIA.  

Japi berdei tu llu, Piedra de Vino. 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 
LUIS WEINSTEIN: POETA SOÑADOR 

 

Luis, romántico antropólogo social 

creador de versos que señalan un camino a seguir, 

acercas a tus semejantes a dialogar y construir, 

y reflexionar en comunidad 

en el desarrollo humano de la sociedad. 

Brotó desde ti la cálida primavera humana 

forjada de blanca espuma nevada, 

constructor de esperanzas y sueños, 

trovador de caravanas de alegría 

cantando el amanecer de un nuevo día. 

Poeta bondadoso e idealista 

filántropo por naturaleza y optimista. 

Médico sapiente de esfuerzo y profesión. 

Mentor comunitario y emancipador 

psiquiatra, amigable y esperanzador. 

Distinguido por sus iguales 

como uno de los mejores médicos del mundo. 

Alto honor, caballero de la integridad, 

valores alcanzados en pos de la igualdad 

representas el cariño y amor a la humanidad. 

En Isla negra, litoral de los poetas 

sigues cantando a la vida. 

Luis Weinstein, médico encantador, 

tomados de las manos abrazamos 

al hermano, poeta y soñador. 
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En septiembre 2019 reiniciamos esta obra en 

homenaje a Luis Weinstein… 

Quizás LuchoW. en su humildad piense que es 

mucha la alabanza, pero yo creo, que aun las 

letras se quedan cortas ante su trabajo y entrega 

personal que le caracteriza y lo pone en el pedestal 

que merece, el más alto de la sociedad. 

 

Porque es un ser que despeja las incógnitas y 

siembra las esperanzas en tantos que esperan 

siempre escuchar sus sabias palabras. 

 

Incansable, sigue caminando acompañado por 

quienes le conocen y los que se vienen integrando 

a sus grupos de paz y hermandad para quedarse 

junto a él en los desafíos que a diario surgen en su 

habilidad poética y en la manera de aglutinar 

diferentes pensamientos e ideologías en una 

instancia que vaya en favor de las sociedades  

y su comportamiento. 

 

Alfred Asís  

Diciembre 2019 
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Berta García Ossa, Chile 

Directora Escuela de Biodanza del Mar 

 
 

Seguir la Huella es algo difícil cuando se trata  

de tanta generosidad y abundancia de corazón 

Por esas extrañas Coincidencias llegamos con mi 

hija Consuelo al hermoso lugar que Lucho ha 

compartido por años, abriendo las puertas una a 

una de los corazones heridos, generosos, cansados, 

solitarios, comunitarios, etc...... 

Nos propusimos continuar su obra  

al servicio del desenvolvimiento humano  

y aquí estamos...  en las maravillosas 

Coincidencias que nos han recibido  

y en el cual se sienten las voces ancestrales  

de lo más humano de lo humano. 

Lucho incansable,  

Lucho de mirada profunda y corazón palpitante, 

Lucho de encuentros llenos de ternura  

y reconocimiento,  

Lucho de azul sabiduría,  

solo agradecer como el Universo doy forma  

a tanta belleza en el corazón de Lucho. 

Orgullosas en humildad de estar cuidando  

esa Tierra que él amó y cuidó por muchos años  

y a la cual el autorizó para seguir  

llamándola por su nombre,  

ya que muy extrañas coincidencias permitieron 

que continuásemos su cuidado.  

Ese lugar de la mítica y poética Isla Negra  

sigue danzando en la espiral de la evolución  

que tantas vueltas poetizó Lucho. 

Gracias Lucho  
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

Preguntas para un poeta 

A  Luis Weinstein  

  

¿Te puedo preguntar, poeta, 

cómo la humanidad entera  

se sumó al flujo de tus venas? 

¿De qué forma la lírica  

se metió en tu existencia? 

¿Te puedo preguntar, poeta, 

cómo integras tantas faenas,  

emociones, dolencias terrenas,  

sobre un lecho de cal y arena? 

¿Te puedo preguntar, poeta, 

cuándo comenzó el vínculo entre salud y letras? 

¿Dónde transmites las fábulas 

que con tanto ahínco almacenas? 

Cuántos sentimientos y cuántas piedras… 

angustias muy extremas… 

y amistad y esperanza, mitigando, 

derribando las barreras. 

Aquí, entre nosotros, 

me encantaría conocer las respuestas… 
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Luis Weinstein le responde a Beatriz 

 

Hola Beatriz.  

Gracias por empezar a conocerte 

Encantado de recibir tus preguntas  

Las preguntas están en la esencia de lo 

humano y recibirlas es un inmenso regalo  

Siento que en mí lo poético transita con mucha 

libertad y soltura como el asombro  

el coraje de ser, el encuentro, la amistad,  

la mirada todo sery lppoema, la fáula,  

el aforismo el ensayo. 

Intuyo que  tuve la suerte de abrirme al 

asombro en esa primera adolescencia  

de los 3-4 años y que  tanto el respaldo de 

algunas personas en el sentido de legitimar mis 

experiencias, como la indiferencia y hasta el 

temor de otros hizo una buena  y extraña 

sinapsis con la indiferencia  

y hasta el temor  de otros 

El tema es que eso ha sido algo permanente 

hasta los 88 años sin  alejarse  ni con  mis 

desvelos socio  político ni con mi 

enamoramiento con la salud integral 

La entrevista  que me hizo Mauricio 

Tolosa  para el prólogo de mi último libro 

junto con un poema- Testamento dan 

alguna  vida a lo que he  puesto en ideas grises  

¡¡¡¡Cuenta de ti!!! 

Has una presentación desde muy adentro 

Beso 

luchow 
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Gladys Zapata Rodríguez, Chile 

 
 

Luis Weinstein 

 

Un personaje de la vida y las letras, 

que de una u otra forma cala hondo en sus obras   

por medio de la palabra escrita  

SEMBRADOR DE SUEÑOS una frase que se aferra  

a mi sello personal, humildemente no estaré a la altura 

de su persona y fraternidad poética pero en mi esencia 

nos une la palabra cuando se manifiesta solidaria al 

mundo, regalar sueños  a la humanidad por medio de la 

creación  cuando el indicador me susurra al oído lo que 

el viento amarillo de un horizonte habla dejándome la 

imagen de un código personal LA MAGIA DE LA POESIA ES 

INFINITA  considero que esta frase es sinónimo de 

SEMBRADOR DE SUEÑOS   esos que alimentan y nutren el 

alma... sin duda su legado traspasa fronteras sin límites 

cuyo indicador es engrandecer a la humanidad por 

medio de la palabra hecha poesía. Un tributo con todo 

mi corazón  en que los poetas hablamos un idioma 

especial con el lenguaje plasmado tras lazar la pluma 

sobre el papel con la tinta atrevida para así invitar a los 

soñadores incursionar en la selva de las letras.  

Con respeto humildemente considero digna 

de  homenajear a un gran maestro de  la literatura  

que con su sello personal nos invita a ser más humanos 

ya que hoy en día la tecnología al individuo nos quita 

humanidad y el legado más grande para todo poeta es 

que no nos olvidemos de soñar. 
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Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

LUIS WEINSTEIN, EMINENCIA HUMANA Y POÉTICA. 

  

No como cualquier siquiatra 

te ocupabas del paciente. 

En su alma construías la tuya 

para un dialogo de tú a tú. 

Sin las paredes que se forman. 

Protección de un yo herido, 

lastimado y quizá en poca evolución. 

Tu labor, siempre en rescate  

de la esencia vital que anima  

a cada persona de modo individual. 

Buscaste tus propios métodos. 

Inventaste terapias a tu manera  

y al acomodo de quienes 

acudían a una consulta celestial. 

Les entregabas el cielo. 

Un paraíso terrenal ofrendado 

por las búsquedas de cada quien 

en un despertar único en el andar 

de hallazgos interiores. 

Conocedor del desarrollo personal, 

lograbas inculcar esa mágica forma 

de abordar el mundo para una convivencia 

a la altura del hombre sapiens 

en el sentido más elevado del coexistir 

con uno mismo y con los semejantes. 

Distinguido como uno de los mejores médicos 

del mundo con tu trono de humildad 

supiste entregar la sabiduría que precisa 

el desarrollo del arte de vivir. 

Oficio que señala grandes cambios. 

Propuestas novedosas y holísticas 

como las que propiciaste en tu diario  
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ejercicio de la profesión. 

Siempre al rescate de almas en pena 

y corazones en llagas. 

Bajo fórmulas de autoayuda  

que sólo la intimidad conquista 

cuando el espíritu abierto las busca. 

Destapaste dolores, curaste malestares. 

Hiciste de la existencia de tus pacientes 

un lugar de paso que da lecciones. 

Señala caminos de trasformación, 

al trasmutar lo viejo por lo nuevo 

como piel que se cambia cuando 

ya no tiene razón de ser. 

Un quehacer admirable te ocupó, 

Luis Weinstein, durante tus intensos años 

de entrega cuando la palabra conciencia  

se hacía a la resonancia de un eco superior. 

Banderas ondean tu trabajo de hombre universal. 

Y mi aplauso por reconocer en ti 

al Ser maravilloso y excepcional 

que encarnaste con valentía y sensibilidad. 

Le cumpliste a la vida y a la poesía. 

Invitaste a una vida comunitaria más humana, 

donde los prójimos tengan otra manera 

de mirarse a sí mismos y a los demás 

para alcanzar la verdadera convivencia 

de una Torre Multiversal. 

Arquitectura “hacia el regalo de ser”. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

A Don Luis Weinstein 

 

Escapar, encontrarle sentido 

a muchas vidas 

Búsqueda de respuestas 

a ignominias 

Espiritualidad, derecho 

a ser humano 

educar con la recta 

y con el vamos 

De tu Jardín de Asombro 

saltan motes 

Dicen Don Lucho 

Médico Integral de salud 

del desarrollo 

Humanista, Cósmico, 

comunitario 

Tus políticas públicas  

dan marco, 

punto referencial 

de tu milagro. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 
"CONVERSACIONES EN UN DIVÁN" 

 

Hijo de médicos ateos. 

Ciudadano chileno. 

Sociólogo  

vinculado a la cultura. 

 

Subsecretario cultural. 

 

Ministro de educación. 

 

Impulsando proyectos 

tecnológicos aplicados 

a las escuelas. 

 

Liderazgo políticas docentes. 

 

Consejero nacional  

para innovar programas tecnológicos 

fomentando la sociedad  

aprendiendo la futura sociedad desde la infancia. 

 

Sociólogo. 

 

Conversando en un diván. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

 

 

Elegía al conocimiento  

Luis Weinstein 

  

En la tierra de Borges, te dedico esta elegía,  

Niño, educadores, al futuro.  

  

Ser médico, ser letrado de la vida.  

  

Húmedos días, rectores de la humanidad.  

Tras la muerte la carne renace.  

 Y se vivencia una elegía, en chile. 

  

Poeta de la vida, humanidad recogida.  

  

Cada lágrima herida dedico a ti Luis.  

  

Fogosos humanos lloran ante un pasillo,  

Donde las reliquias de la humanidad duermen.  

Elegía a ti, doctor,  

médico de las mendicantes palabras.  

  

Un corazón, de oro, para el inminente final.  

Educar para vivenciar la vida,  

Para el futuro de rezos, en la poesía.  

Más allá serás, eternamente humano.  

Humano hacia los días.  
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

Luis Weinstein ciudadano chileno 

 

Hombre luchador en lo eterno 

Amante de la gente y su entorno 

Fotógrafo muy especial amante 

de la democracia… especialmente. 

Miembro de innovador de la cultura 

Marchando con una visión segura. 

Para una gozosa y bella vida futura. 

Hombre de sonriente, mirada amable 

con su buen corazón y actitud afable. 

Con pensamientos propios innovador, 

actuando con dignidad y con amor. 

Amante de la lectura y de su trabajo. 

Buen hombre de bello sentimiento, 

dando educación de buen pensamiento. 

De la sangre buena de mucha orientación, 

despertando vida entregando alma y corazón. 

Luchador de estriación social por generación, 

innovador de participación comunitaria, 

desafiando la buena creación y el desarrollo  

de amar con aporte al desarrollo y ponencias  

e intervenciones en sindicalismo docente  

y reforma educativa donde se vive fragante 

hombre con buenos principios seguramente 

amante de las buenas almas eternamente. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Luz del camino. 

 
Ante ti, Luis Weinstein,  

se postran mis humildes versos… 

Porque soy como una oruga,  

irreverente ante tu grandeza, 

tu sabiduría sublima,  

eclipsa y motiva a empaparse de ella, 

irradia tanta luminosidad  

emanando desde tus letras, 

que tu enseñanza de vida,  

ilumina mi humilde paso por la vereda… 

No hay cómo evitar el embeleso ante tus ensayos, 

ni cómo resistirse a la magia de tus poemas, 

es justo agradecer tu sabiduría  

y amor a la naturaleza, 

tu humanidad altruista,  

procuradora del bien social. 

 

Un ave, una flor, una crisálida,  

incluso una hoja seca, 

un niño, una lágrima, una doncella,  

la misma muerte, una guerra, 

el amor, el odio, el olvido, la destrucción,  

la pobreza, 

son motivo de inspiración  

para que broten tus letras. 

 
Digno memorial eterno es tu maravillosa esencia, 

inmarcesible jardín de estrellas  

en éste nuevo universo, 

líneas sempiternas entintando lunas de ensueño, 

tu sabiduría bordada en firmamentos  

de páginas de seda, que… 

¡bajo el cielo de tu nación quedarán  

resguardadas en Isla Negra! 
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Eduardo Borrero Vargas, Perú 

 
 

VersAsís 

 
HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN 

 

Humanista 

Médico soñador 

Gestos de altruista 

Meticuloso en su labor 

Planes sociales de salud 

Salvar el honor 

El alud 

Ardor. 

*** 

Chile 

Su cruz 

Su perfil Allende 

La democracia su luz 

Morir si es necesario 

Salvar la vida 

Cae el osario 

Una ronda 

Sobrio. 
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Adolfo César Marcello                                 

Tucumán - Argentina  

 
Al inolvidable Luis Weinstein 

 

Hubo un hombre en la tierra 

que vivió y cumplió 

al pie de la letra, 

los mandamientos de Dios.  

Que usó 

con dignidad y nobleza, 

la inteligencia 

que el cielo le concedió... 

 

Que a la humanidad 

aportó su filosofía y ciencia, 

también sus visionarios 

y reflexivos poemas. 

Que engrandeció sus días 

y los días de otros 

con su actitud de entrega 

y con su espíritu generoso. 

 

A un hombre como Weinstein 

jamás se lo olvida, 

no hay que olvidar 

su reverberante lección de vida. 
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Verónica Quezada Varas, Chile 

 
 

LUIS WEINSTEIN, ABRAZO Y SONRISA 
 

De figura afable, reflexivo, 

de trato cordial, amable. 

Lleva en su silencio, 

días de exilio, 

guardados profundo, 

entre años pasados. 

Mejor médico del mundo. 

Corazón noble, humanitario. 

Preocupado de la gente, 

sin diferenciar a nadie. 

Allí, en Isla Negra, 

enseña, aporta cultura, 

escribe, motiva. 

Creador de la Amistofía. 

Educador comunitario. 

Siempre sembrando futuro, 

en pro de mejorías, 

en el desarrollo humano. 

Su voz trasciende, 

su luz, su sello y legado. 

Excepcional persona, 

en sueños quisiéramos, multiplicada, 

por indispensable y necesaria, 

para sanar y salvar este mundo. 

Gran doctor, poeta,  

educador social y ensayista:  

Luis Weinstein, 

abrazo y sonrisa. 
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Maura Sánchez Benites, Perú 

 
A Luis Weinstein 

 

Solidaridad y Fraternidad 

(Verso libre) 

 

¡Aguerrido visionario! 

del tiempo y la distancia 

entre sustos y fortaleza… 

avanza 

 

Aguerrido poeta 

por su poesía invita 

a vivir la vida en… 

bonanza 

 

Aguerrido médico 

por su historia el ser humano 

es el principio y el fin a la vieja… 

usanza 

 

Aguerrido militante 

dentro la juventud comunista 

aprende solidaridad 

fraternidad y… 

esperanza 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

Ciencia con arte 

 

Luchador de las ciencias médicas,  

Un poeta lleno de brillantez letrada, 

Incansable investigador  del cerebro humano, 

Saboreas la poesía feliz como ninguno. 

 

Weinstein militante y animador  

del coraje de ser, 

Elevas al cielo cada estrofa de amor profundo, 

Iluminas con sabiduría al mundo entero,  

Nada es mejor que combinar ciencia y arte, 

Socialmente reconocido por altruista, 

Todos admiramos la capacidad  

de darte a los demás, 

 Eterno amante de la naturaleza sin fronteras, 

Inquieto pensador siempre valiente, 

Nunca dejaras de ser un gran hombre. 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 
 

HUELLAS 

Leí algo para sentir susurros  

de tu alma, que se parece  

a un remanso de PAZ en la mar, 

me basta saber el ser especial  

qué eras Lucho, con cariño  

y respecto te llamo así. 

En mi mente recorro  

tu jardín de Las Coincidencia, 

me invade el aroma de tus flores  

hechos poemas, siento tu sabiduría  

alimentando todas las almas, 

tus manos calmando el dolor  

con tu amor profesional. 

Así liberas palabras de Amor  

cómo filósofo y  muy buen  

hermano Latinoamericano  

y esta aprendiz de poeta  

soñando caminar tus huellas  

para abrir la puerta sintiendo  

la inmensa calidez de tu ser. 

Desde la ventana llega  

la brisa de la mar, en la costa  

de Isla Negra, con un vuelo 

de tu bendición magistral  

para todos tus semejantes. 
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ÍNDICE: 

 

Ada Barcelo Mendoza, Argentina.- 92 

Adolfo César Marcello, Argentina.- 132                                  

Alberto Valente, Argentina.- 50 

Alejandra Barrientos, Chile.- 57 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile.- 15 

Amarilis Siu Rivas,  Venezuela.- 81 

Argelia Díaz, Argentina - 126 

Ariel G Batista Osorio - Holguín. Cuba.- 84 

Beatriz Belfiore, Argentina - 121 

Bella Clara Ventura, Colombia.- 45-124 

Berta García Ossa, Chile – 120 

Bertha Laura Bárcenas, México - 130 

Boris Espinoza Ferrando, Argentina.- 96 

Carmen Ibarra T. Chile.- 56 

Carmen Lucy Obreque Morales, Chile.- 59 

Cecilia Montero, Chile.- 79 

César Tellería Oliva, Argentina.- 90 

Deth Haak, Brasil.- 48 

Edda Ottonieri de Maggi, Argentina.- 41 

Edinar Corradini, Brasil.- 47 

Eduardo Borrero Vargas, Perú - 131 

Eliana Corona Romo, Chile.- 82 

Elisa Barth, Argentina.- 53 
Elizabeth Rosa Salazar Pinto. Chile.- 88 

Elisabetta Errani Emaldi, Italia.- 25 

Eric Cobas, Cuba.- 114 

Ernestina Lumher, Nicaragua - 129 

Evidio Matos Reyes, Cuba.- 117 

Fernando José Martínez Alderete, México.- 135 

Fidel Alcántara Lévano, Perú.- 70 

Gabriela Tanner, Chile.- 28 

Gilda Lara, Chile.- 64 
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Gladys Zapata Rodríguez, Chile - 123 

Helenice Maria Reis Rocha, Brasil.- 40 

Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile.- 13 

Iris Leal, Chile.- 89 

Isabel Samaniego, Chile.- 115 

Jackeline Barriga Nava, Bolivia.- 91 

Javier Dicenzo, Argentina - 128 

José Hilton Rosa, Brasil.- 19 

José Santiago, España.- 86 

Juan Fran Núñez Parreño, España.- 17 

Julio Monsalvo, Formosa, Argentina.- 105 

León Aguayo, Chile.- 63 

Leonor Dinamarca, Chile.- 69 

Luis Sánchez Rivas, Perú.- 97 

Ma. Esther Ruiz Zumel, España - 127 

Magali Aguilar Solorza, México.- 39 

Maia de Melo Lopo, Portugal.- 80 

Marcela Barrientos, Argentina.- 104 

Marcia Ottaviani, Argentina.- 42 

María Alicia Pino, Chile.- 116 

María Inés Prado, Chile.- 23 

María Teresa Quintino F. Chile.- 65 

Marina Zolotoochin Matveenko, Chile.- 78 

Mario Hernán Latorre, Chile.-83 

Mario Salazar M. Chile.- 21 

Mary Guzmán, México.- 93 

Matilde Peláez, Rep. Dominicana-USA.- 103 

Maura Sánchez Benites, Perú.- 134 

Mercedes Dueñas B. España.- 35 

Mercedes Fracuelli, Uruguay.- 136 

Miguel Ángel Figueiras Gimenez, Argentina.- 44 

Milena Ortiz Macaya, Chile.- 118 
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Myriam Carmen Pinto, Chile.- 105 

Noel  Trahud Luza (Ricardo Duhart) Chile.- 66 

Nora Bruccoleri, Mendoza-Argentina.- 101 

Paz Ortuzar, Chile.- 95 

Ricardo House, Chile-México.- 98 

Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá.- 32 

Rossana Aicardi Caprio, Uruguay.- 68 

Sofía Orellana V. Chile.- 85 

Sole Castro, Chile.- 63 

Stella Maris Taboro, Argentina.- 38 

Texia Roe Larrañaga, Chile.- 75 

Verónica Garay Moffat, Chile.- 61 

Verónica Quezada Varas, Chile.- 133 

Victoria Rippes T. Chile.- 30 

Ximena Gautier Greve, Chile-Francia.- 99 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 
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"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros" sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Préstame Tus ojos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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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" 
  "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" 

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/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf


Homenaje a Luis Weinstein 
 

143 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

  "Poetas y niños en navidad" 
  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 
  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 
  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 
  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 
  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 
  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 
  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 
  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 
  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 
  "Reflexiones" 

  "Positivo" 
  "VersAsís" 

  "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" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
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
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"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 

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_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
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 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 
Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 
VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 
Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 
Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 
Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 
Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 
Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 
Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 
I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 
I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 
Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

http://alfredasis.cl/ASIS_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_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
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Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 
Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 
Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 
"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 
Homenaje a "Marco Martos Carrera" 
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 
Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 
Homenaje a Malala Yousafzai 
Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 
Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 
Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 
Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  
Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 
Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 
Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

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 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
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
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 "VersAsís" Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

Dignidad-libertad de Mujer 2022 

***La Paz y no la guerra 
Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

VII Semillero Vallejiano 2022 

Semillero mundial de los niños 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

 

 
 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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-DIGNIDAD.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/VII-SEMILLERO-VALLEJIANO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 
18 alumnos premiados: 

 
1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

 
 

 
 

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


Homenaje a Luis Weinstein 
 

149 
Alfred Asís y Poetas del mundo 

 

 
 

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. 

 
 

 

 


