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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
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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 Elisa Barth, 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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1)  

VersAsís  

  

Avatares   

del éxodo  

vacíos de cantares  

es su misterio escondido  

como final del pecador  

y sin dudas  

es conmovedor 

son mudas.  
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2)  

VersAsís  

  

Premios  

y castigos  

Responden los míos  

ellos con sus pagos  

están presenciando la historia  

y con testigos  

la moratoria 

con sigilos.  
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3)  

VersAsís  

  

Dignidad  

y sabiduría  

con la verdad  

lejos de la furia  

es para lograr justicia  

reconciliación verdadera  

y perseverancia 

de veras.  
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4)  

VersAsís  

  

Cautividad   

en Babilonia   

Dios mostró claridad   

mas, Daniel y compañía  

el testimonio y lealtad  

hicieron la sintonía 

es humildad 

alma mía.  
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5)  

VersAsís  

  

Hombre   

el perfeccionamiento  

urgente sin hambre   

es el mayor acierto  

necesitamos la riqueza espiritual  

Conseguir la vida eterna  

sabiduría universal  

es sana.  
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6)  

VersAsís  

  

Existe   

una incógnita  

sobre la muerte  

el gran dilema existencial  

a encontrar una explicación  

fe, vacío, eternidad celestial  

hallar bendición  

es ¿Creación?   
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7)  

 VersAsís  

  

Sombras  

que lloran  

en sus penumbras  

son presentes y moran  

van huyendo del resucitado  

es por temor  

de afligido 

o dolor.  
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8)  

VersAsís  

  

Resplandor  

anunciando paz  

con gran esplendor  

y contra la faz  

de toda una maldad  

es nuestro salvador  

la bondad 

el Señor.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

13 

 

9)  

VerAsís  

  

Renacimiento   

sin acantilados   

compartiendo el esparcimiento   

con los paraísos centellados  

entre verso y atrevimiento   

caminando los senderos   

le cantó   

está soñando.   
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10)  

VerAsís  

 

Verdad   

y gratitud   

en la sociedad   

será una verdadera virtud   

con cambios de ideologías   

con principios sociales  

con metodologías   

más leales.   
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11)  

VerAsís  

 

Amor   

cántico universal   

destacado divino primor   

con serena gracia celestial   

Por su andar amistoso  

con su verdad   

hospedaje espacioso   

es realidad.   
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12)  

VersAsís  

  

Dolores   

fuera maldad,   

alejando los temores   

que desaparezca la crueldad   

Violencia con sus empeños    

basta de avasallamientos   

lejanos sueños   

y enaltecimientos.  
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13)   

VersAsís  

 

Salvador  

el enviado  

locuaz y labrador  

desde el cielo mirando  

para regalarnos la salvación  

y siempre acompañando  

la redención 

al mando.  
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14)  

VersAsís  

 

Creador  

eres paz   

con gran fulgor  

el mensaje más locuaz  

camino al Paraíso Celestial.  

Jesús nuestra victoria  

Salvador imparcial  

y gloria.  
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15)  

VersAsís  

 

Biblia  

libro difundido  

leer en familia  

pero esto es cambiado  

y sufriremos las consecuencias  

es razonamiento confundido   

las impaciencias 

han seguido.  
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16)  

VersAsís 

  

Exilio  

en Babilonia  

responder con juicio  

una historia se imponía  

meritar y poder ejecutar  

el requisito celestial  

pactar, actuar  

es esencial.  
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17)  

VersAsís  

 

Centella  

espejo latente   

con gran pantalla  

en el transitar presente  

es bendita su fuerza  

de belleza natural  

da confianza 

es especial.  
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18)  

VersAsís  

 

Bendito   

natural colorido  

jamás se marchitó  

siempre un paraíso florido  

El planeta impresionante, majestuoso  

con fuerza que encierra  

lo más precioso  

que aferra. 
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19)  

VersAsís  

 

Pecado  

mal visto  

soy un fracasado  

y necesito el arrepentimiento  

voy hacia la gloria  

por un acierto  

la victoria 

es incierto.  
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20)  

VersAsís  

 

Misericordia  

la gloria  

sin ninguna cobardía  

para la segura victoria  

para todos los creyentes  

durante la trayectoria  

siempre presentes  

en memoria.  
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21)  

VersAsís  

 

Historias   

diluvio divino  

Noé con glorias  

esperanzas en el camino  

guía a los peregrinos  

de su mano  

al destino 

como hermano.  

  

 

 

 

 

 



 

 

26 

22)  

VersAsís  

 

Cartas   

al vuelo  

más no partas  

mira fijo el suelo  

muy lejos del puerto  

pregunta sin tiempo  

sin cuerpo  

es espanto.  
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23)  

VersAsís  

 

Estrella  

eres milagrosa   

incondicional como centella  

es la esperanza misteriosa  

que nos hace resplandecer  

es presencia armoniosa  

para comparecer 

siempre orgullosa.  
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24)  

VersAsís  

 

Creerlo  

o no  

vuelvo al vuelo  

comienzo con el ayuno  

es imaginación o realidad  

es sanidad, camino  

más bondad 

lo divino.  
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25)  

VersAsís  

 

Perversidad  

con fuerza  

alejando la verdad  

y sin alguna esperanza  

pero con gran crueldad  

en presente, punza  

es incredulidad  

que apunta. 

  

 

 

 

 

 



 

 

30 

26)  

VersAsís  

 

Impresionante  

la invasión  

el dolor latente  

no existe la salvación  

es malvado el mensaje  

la desesperación  

del carruaje  

en conducción. 
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27)  

VersAsís  

 

Coraje  

con firmeza   

observando el paraje  

como objetivo, tener fuerza  

Jesús el más esperado  

nuestra esperanza  

será resucitado 

en alabanza. 
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28)  

VersAsís  

 

Rusia   

sin paz  

avanza contra Ucrania  

es dolor en la faz  

de la bendita tierra,   

poder su finalidad  

sin piedad  

nos aterra.  
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29)  

VersAsís   

 

Hermanos  

fraternidad humana  

somos todos hermanos   

desde la concepción humana   

en nombre del todopoderoso   

desde el nacimiento  

sentir victorioso  

nuestro aliento.  
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30)  

VersAsís   

 

Enigma  

vida misterio  

un interesante tema  

andar con el calendario  

siempre buscando la felicidad  

esperando lo eterno  

analices, complejidad  

lo humano.  
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31)  

VersAsís   

 

Fuego  

es terrible  

sigue el fuego  

tan nefasto y temible  

la antología del terror  

dolor y misterio  

ardiente horror  

un martirio.  
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32)  

VersAsís  

 

Hombros  

fuerza robusta  

levantando los escombros  

ese montón que asusta  

para lograr un espacio  

esparcir sin fallas  

aun despacio  

las semillas.  
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33)  

VerAsís  

 

Auxiliar  

trabajo difícil  

aun sin premiar   

brindar y ser dócil  

seres nobles al servicio  

y saber sobrellevar  

el beneficio  

de salvar.  
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34)  

VersAsís  

 

Toxina   

arrasando lastima   

desconoce la medicina  

se acerca sin estima  

dejando un mundo doliente  

resistiendo el dolor  

se siente   

el valor.  
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35)  

VersAsís  

 

Naipe  

las dejo  

sin cartas Pepe  

lejos de mi lado   

no juego al divino  

para el frustrado  

juego gitano  

queda archivado.  
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36)  

VersAsís  

 

Teorías  

las descarto  

de mis historias  

desde el borrador aparto  

deseo vivir la realidad  

sin acarrear desaciertos  

con verdad  

más despiertos.  
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37)  

VersAsís  

 

Asentar  

tanta ausencia  

desvanece el estar  

sombra en su estancia  

lecho clandestino sin esperanza  

escenario sin presencia  

tortura-templanza  

injusta imprudencia.  
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38)  

VersAsís  

 

Destrucción  

mundo divido  

demonio y seducción  

sigue sin medida segando  

con su guadaña  

destruye gozando  

todo daña.  
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39)  

VersAsís  

 

Ante  

cualquier presión  

serenidad siempre presente  

con mirada de comprensión  

con el corazón latente  

en tiempo de duelo  

sin tensión  

en vuelo.  
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40)  

VersAsís  

 

Liberación  

con enseñanzas  

con acertada preparación  

un borrador sin cenizas  

como cóndor en altura  

sin ningún vacilamiento  

con postura  

y aliento.  
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41)  

VersAsís 

  

Caridad   

esparcir semillas  

granos y fertilidad  

accionar con las agallas  

serenos en el andar  

mientras no fallas  

al brindar  

las semillas.  
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42)  

VersAsís  

 

Conmoción  

abusos, victimas,  

actitudes funestas, indignación  

avaricia del hombre malvado  

que termine la guerra  

tenemos desolado  

la tierra.  
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43)  

VersAsís  

 

Actúa  

la Creación  

en su perpetua  

vida y su formación  

es otorgada y confiada  

con ninguna comparación  

es dada 

en emoción.  
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44)  

VersAsís   

 

Confiada  

mi existencia  

prolija, bien dada  

iluminada, vive mi conciencia  

lejos de la nada  

con centellada perseverancia,  

luz hallada  

en paciencia.  
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45)  

VersAsís  

 

Luce   

mi camino   

con el pace  

al único verdadero destino   

sin ningún martirio,  

andar divino   

y misterio.  
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46)  

VersAsís  

 

Airosa  

se sustenta   

la vida vigorosa  

en el valle atenta  

con la paz presente  

vive y se respeta  

el fuerte  

bien profeta.  
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47)  

VersAsís  

 

Visto  

los conflictos  

estando al tanto   

abandonados sin los solcitos  

es la doctrina rusa  

marchando paraditos  

sin excusa.   
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48)  

VersAsís 

   

Avanzando  

haciendo frente  

la artillería atacando  

la destrucción en mente  

es contra los ucranianos   

decisión persistente  

son inhumanos.  
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49)   

VersAsís  

 

Rusia  

objetivo especulador  

poder, su fantasía  

es invasión bélico segador  

es guerra y funeraria  

hambruna, desolador  

y miseria.   
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50)  

VersAsís  

 

Amantes  

del dinero  

fanfarrones, blasfemos, liberales  

con el espíritu traicionero  

llenos de orgullo, desleales  

aparentarán tener devoción  

calumniadores infernales  

son traición.   
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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" 

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
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  "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" 

  "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" 

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
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
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  "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" 

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
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"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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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 

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_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
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Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
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
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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 

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_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
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Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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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 

 

  

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

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-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. 

 

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
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Alfred Asís 


