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Comunidad literaria internacional 

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

 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 
 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 
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 medio educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro 
tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, 
para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, 
que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias 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. 
 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 
Realización e impresión en Isla Negra 
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La variedad de los temas que 

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad de 

la autora, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Damaris Marrero, te 

has ganado el derecho a tener 

tu propio libro de los “VersAsís” 

a ser publicado en las redes 

mundiales y a disponer de él a 

tu entero placer. 

También será parte del libro de 

los mil “VersAsís” 2022 que 

está en proceso de 

convocatoria. 

Alfred Asís 
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Sola. 

 

Traición 

corazón cercano 

muy triste desilusión 

llanto en sitio arcano 

en soledades la flor. 

Inexpresiva y marchita 

sin amor 

quedó solita. 
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Recuerdos. 

 

Viento 

que trae 

a mí pensamiento 

un torbellino que cae 

en mis más tristes 

silencios. ¿Qué hacer? 

Si persistes, 

solo empequeñecer. 
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Desencuentro. 

 

Vi 

al caminante 

con amor seguí 

al de andar triunfante. 

Caro costó el camino 

también aquella mirada. 

jamás vino, 

yo cansada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Candor. 

 

Desayuno 

ambos despiertos 

has sido oportuno 

ahora, y otros tiempos. 

Encendida llama, arde fogata 

no mueras amor 

déjame posdata 

dulce candor . 
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Bella vida. 

 

Muñecas 

porcelana pura. 

Un rostro, muecas 

¿La vida es dura? 

Y también es bella 

como aquel bebé, 

brillante estrella 

universo ve. 
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Frías madrugadas. 

 

Resiliencia 

paso adelante 

asumo tu ausencia 

y te siento distante. 

Sábanas sedosas, madrugadas frías 

rompen mi alma 

sin compañías 

insípida calma. 
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Vuelo. 

 

Suave 

murmullo apacible 

alzó vuelo ave 

de un espíritu sensible. 

Su espacio dejo vacío 

lobreguez y sombras  

deshidratado río 

raídas alfombras. 
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Otoño. 

 

Ciruelo 

hoy deshojado 

tal cual anhelo 

que fue ya despojado,  

y con furia brutal  

fenece en arenas 

deseo mortal 

mustias azucenas. 
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Reposo. 

 

Pandemia 

espíritus rotos, 

el tiempo apremia 

cubierto de futuros ignotos. 

Nostalgia invadiendo puntos cardinales 

un llanto silencioso  

deprimidos mortales 

buscan reposo. 
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Olvidarte.  

 

Paloma 

preciado adorno 

como aquella aroma 

como tu deseado contorno. 

Volaste a otros mares  

al fin marinero 

desconocidos lugares 

olvidarte quiero. 
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Huida. 

 

Seda 

sábanas rojas 

corazón en almoneda 

miradas saturadas de congojas. 

Búscame en puerto, velero. 

Hoy deseo navegar 

amor verdadero, 

jamás naufragar. 
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Amargo sabor. 

 

Zaguán 

espera florido 

por ti galán. 

Un sueño ha interrumpido 

una vida que será. 

Muere amor truncado 

más allá 

es olvidado. 
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Besos de invierno. 

 

Inviernos 

vienen fríamente 

con ojitos tiernos 

me besan la frente. 

Siento mucho el frío 

en mis soledades 

pasillo sombrío 

mohínas ansiedades. 
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Maltrato. 

 

Niña, 

rostro temeroso. 

¿Quién busco riña 

y estorbo tu reposo? 

Dime por favor ahora 

quién fue culpable 

lágrima sonora  

e inaceptable. 
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Cartas grises. 

 

Cartas 

soterradas detrás 

alzan cual mantas 

grises nubes de quizás. 

Quizás me has olvidado 

perdiste el camino 

vino derramado 

trivial desatino. 
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Olas espumosas. 

 

Café 

reminencias antiguas 

cuando alegre bailé 

en nuestras citas asiduas. 

Angustioso el pasado esfumado 

espumas de olas 

corazón cerrado 

hoy lloras. 
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Caballero andante. 

 

Tren 

marca retraso, 

suplico amor, ven. 

Añoro escuchar tu paso, 

desde siempre, desde ayer. 

Como caballero andante 

ansío ver 

tu semblante. 
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Perfumada quimera. 

 

Primavera. 

Las flores 

perfuman una quimera 

tan incierta en amores. 

Mi travesía debe proseguir 

no espero más. 

¿Quieres huir? 

Libre serás. 
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Retorno. 

 

Llegaste 

parecía perdido 

amor por desgaste. 

Volvió otra vez henchido 

y mi corazón rejuvenece 

de tanta felicidad, 

pasión crece 

dulce complicidad. 
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Astucia. 

 

Donde 

había tristezas 

mi dolor esconde 

con astucia, incumplidas promesas. 

Noches de vigilia, esperando 

llamadas ¡Qué insensatez! 

aguardar confiando. 

Ingenuo es. 
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A tu lado. 

 

Sendero 

insólito agreste 

comienzo desde cero 

vislumbrando el azul celeste, 

a tu lado vida 

inhalo tu aliento 

sensible bienvenida 

apasionado momento. 
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Mensajes de amor. 

 

Floresta 

húmedos parajes 

donde tomamos siesta, 

extasiados, nos escribimos mensajes. 

En el suelo fecundo 

en bosque florido 

inolvidable mundo 

excelso nido. 
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Restauración. 

 

Miraste 

mis manos 

rotas, te acercaste 

y fuimos muy cercanos. 

Ha durado una vida 

nuestro amor ardiente 

sanaste herida 

dulce aliciente. 
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Mustios despojos. 

 

Universo 

despojado bienestar, 

triste mi verso 

mucho más triste andar. 

Ojos mustios se apagan 

ante tanta adversidad 

Necesitamos hagan 

auténtica hermandad. 
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Corazón innoble. 

 

Mientes 

corazón innoble 

tu nada sientes, 

no presumas ser roble. 

Vas por el mundo  

timando las criaturas, 

por segundo 

dejándolas oscuras. 
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Danza de las libélulas. 

 

Rosas 

libélulas danzan 

ríen las mariposas 

y las azucenas cantan. 

Ese será mi paisaje 

en noches desconsoladas 

liviano equipaje 

esperaré campanadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

31 

 

Líneas de acero. 

 

Líneas 

de acero 

fructifican las gramíneas 

¿Bailaremos juntos un bolero? 

Amor observa el ocaso 

rompe el crepúsculo 

hazme caso 

creemos opúsculo. 
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Hilo y nieve. 

 

Playa 

ojos azules, 

suplicas que vaya 

al bosque de abedules. 

En traje de hilo 

blanco como nieve 

perfecto estilo, 

hoy llueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

33 

 

Obsesión. 

 

Beso 

cual Judas 

víctima en progreso, 

yo colmada de dudas. 

Me esperaste tanto tiempo 

incomprensible tu dedicación. 

¿Será pasatiempo 

tu obsesión? 
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Fogata. 

 

Cartas 

flamantes ardiendo 

de hipocresías hartas 

miro y estás perdiendo. 

La más sensible mirada, 

como neblina borrosa 

fútil jugada. 

Congelada losa. 
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Cenicienta dos mil veintidós. 

 

Espiando 

miro atenta 

cuanto amor dando 

¿Soy yo La Cenicienta? 

Cansada, entre lúgubres parajes, 

te vi, soñé. 

Calabazas, carruajes. 

olvide porqué. 
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Baila solo. 

 

Arrodillado 

plan infalible 

vas muy armado, 

en ti, hecho risible. 

Con tu mega egoísmo 

tu actitud innata 

bordeando cinismo, 

suspende bachata. 
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Abducida. 

 

Ojos 

claros, atentos. 

Despojando los cerrojos 

no negocias con violentos. 

Tu corazón siembra ternura 

cual nocturna aroma 

se apresura 

me toma. 
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Cajita de música. 

 

Sonido 

exquisito musical 

mi obsequio querido 

lo mejor, lo real. 

Bailarina de ligeros movimientos 

has sido preferida 

sobre cientos, 

larga vida. 
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Mi complemento. 

 

Amas 

mi esencia 

con dulzura sanas 

mi más secreta carencia. 

Como un sol eterno 

brillas vida mía 

caluroso invierno 

jamás huiría. 
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Epicentro amoroso. 

 

Calles 

camino despacio 

adsorbo los detalles 

te busco cual topacio. 

Voy  decidida al encuentro 

mi alma gemela 

sensual epicentro 

tibia callejuela. 
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Fragmentos. 

 

Muero 

lentamente amor 

en mi desespero 

sembraría yo una flor. 

No observas mi tez 

de color escaso 

otra vez 

emanas fracaso. 
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Dibujos de enamorados. 

 

Perdón, 

esa palabra 

de sabor dulzón 

logra gentilmente que abra 

mi corazón. Tus caricias, 

dibujan suaves maneras 

derrochas delicias 

y aceleras. 
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Compañía eterna. 

 

Noche 

rojo intenso, 

saturada de reproche 

vacío que tornas denso. 

Parecía que me iba 

anulada por demás 

miré arriba 

sola jamás. 
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Indiferente. 

 

Pequeño 

como dedal 

sería tu empeño 

en el gran portal. 

Las vigas hoy mecidas, 

aquella vieja casa. 

Confío decidas, 

pasado repasa. 
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Mejilla sonrojada. 

 

Allí 

blanca arena. 

Te quedas aquí 

y yo espere serena. 

Paciente, respete tu llamada. 

En aquella orilla 

fue besada 

mi mejilla. 
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Arce de amor. 

 

Verdor 

se esparce 

impregnando el olor 

de aquel majestuoso arce. 

Dibujamos corazones como adolescentes 

saltando por ríos 

cruzando corrientes 

ausentes hastíos. 
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Naufragio. 

 

Cumbre 

lugar lejano, 

lleno de incertidumbre 

quedó el sitio arcano. 

Tus promesas han naufragado, 

cúmulo de mentiras 

han levantado. 

Hoy expiras. 
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Nuevo comienzo. 

 

Volver 

a sonreír 

a confíar, correr 

ver la vida seguir. 

Eres un lindo regalo  

envuelto en oropel. 

Despierta inhalo 

sensible piel . 
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Escudriñándonos. 

 

Observo 

dócilmente descansas 

congelada imagen conservo 

aguardando interiormente mil esperanzas. 

Aspiraciones que soñamos juntos 

resistentes como puentes 

íntegros conjuntos 

ideales latentes. 
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Cupido travieso. 

 

Lamparilla 

luces tintinean 

bordeamos la orilla 

no importa que vean. 

Solo ven, amor auténtico, 

de ese extinguido, 

parece idéntico 

travieso cupido. 
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Desaparecido. 

 

Caminé 

tortuosa senda 

abatida no encontré 

ni huellas ni prenda. 

¿Dónde estás amor amado? 

Huiste con prisa 

he anhelado 

susceptible sonrisa. 
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Encierro consensuado. 

 

Mesita 

de noche  

gavetas de cita 

van amando con derroche. 

Cuerpos que se funden 

como fuerte hierro 

siluetas confunden 

afortunado encierro. 
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Amor doloroso. 

 

Espinas 

se hunden 

como agujas finas 

amor y dolor, confunden. 

Vienen por cuatro puntos 

los llamados cardinales 

sufrimos juntos 

efímeros mortales. 
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Nueva esperanza. 

 

Ventisca 

trae esperanza 

aunque una pizca 

de amor, paz, confianza. 

Quiero ver mi mundo 

las gentes sonriendo 

cada segundo 

vivir viviendo. 
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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" 

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
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"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" 

  "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" 

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
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
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  "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" 

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
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Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
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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_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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 

http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
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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 

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_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
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Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.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-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
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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 

 

  

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

 

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
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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50 “VersAsís” 

 

Mara L. García 

Ana María Galván Rocha 

Justo Adalberto 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf

