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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 Ernestina Lumher, 

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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NICARAGUA 

 

Nicaragua 

Bella Patria 

Su capital Managua 

Bella hermosa, eres gloria. 

Mujeres viste con enagua 

volcanes, playas, bahía 

fresca agua 

energía 

* 

AMANECER 

 

Amanecer 

Bella alborada 

Cual precioso querer 

Como bella, linda amada 

Con dulce gran estremecer 

se vive animada 

bello querer 

triada 

* 

VIDA 
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Vida 

Linda alegría 

Linda hermosura crecida 

Tierna sutileza de sinfonía 

Vivencia con amor, auxiliada 

Superación, grandiosa historia 

Sutileza gloria 

Biografía 

* 

MASCARILLA 

 

Mascarilla 

Para proteger 

Usarlas por villas 

Con frecuencia del saber 

Es toda una algarrobilla 

Vivir todo deber 

Cual chiquillas 

Carecer 

* 

 

 

COLORES 

 

Colores 
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pintando belleza 

llenando los amores 

brillo trasluz de firmeza 

efecto de lindo sabores 

por esa belleza 

somos mujeres 

franqueza 

* 

AMARILLO 

 

amarillo 

belleza explorada 

amoroso soleado sencillo 

donde vivo alborada soleada 

astro rey su brillo 

sabia magia amada 

todo sencillo 

vereda 

* 

INCREMENTO 

 

Incremento 

Maldad en vida 

Viene en aumento. 

Vago sentir en alborada 
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Alza… piedad en momento 

Aunque pasa nada 

Dice violento 

demanda 

* 

FAMILIA 

 

Familia 

Tesoro importante. 

Debes vivir armonía 

En ella aprendemos valores. 

Vivimos crecemos con energía. 

Como buen caminante 

Ejercitamos memoria 

Abundante 

* 

 

CORAZONES 

 

Corazones 

Buscan protección 

En sus desesperaciones 

Unidos en toda oración 

En busca de reflexiones 

Para hallar bendición 
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Tiempos, acciones 

Buscando perdón. 

* 

CREADOR 

 

creador 

intercedes vida 

señor sanas dolor 

cubres hasta la morada 

con tu calor protector 

siempre das las salidas 

a problemas, dolor 

pesada vida 

sanador 

* 

POESIA 

 

Poesía 

Vuela perfuma 

armoniza da alegría 

madre de buena esencia 

alivia el alma conciencia 

sensible bella palabra 

intachable maestría 

armoniosa 
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* 

TENUE 

 

Tenue 

vida suave 

linda alma grande 

que al mundo concede 

la paz disfruta revive 

a nosotros vuelve. 

guerra termine 

resuelve 

* 

 

PENAS 

 

Penas 

ritos penitencias, 

por las tolerancias 

vivir paz a conciencias 

sin ofensas, sin guerras 

hacer las convergencias 

dejando rencillas 

repugnancias. 

* 

GRANDEZAS 
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Grandezas 

Noches, bellezas. 

Misión de estrellas 

Repudiar las malas querellas. 

con liricas de centellas 

llenas de paz 

sin guerras 

proezas. 

* 

 

SENTIMIENTOS 

 

Sentimientos 

sin sufrimientos, 

Reacción y sentimientos 

A través de entendimientos. 

Que alivian malos sentimientos. 

Nos dan esparcimiento, 

consagrado momento. 

Conseguimiento. 

* 

FUERZA 

 

Fuerza 
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Hacer ideal 

Vivir la grandeza 

Venciendo todo el mal 

Vivir la gracia, pureza. 

Con ahínco abismal 

tener esperanzas 

Fortaleza. 

* 

 

HUMANIDAD 

 

Humanidad 

Vivamos bondad 

Sin ninguna debilidad 

En toda la humanidad 

Motivados por la unidad 

gracia y tranquilidad 

con humildad 

solidaridad. 

* 

CREACION 

 

Creación, 

con interrelación 

Liberando todo perdón 
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Unidos en la perseveración 

unidos con la población. 

Con la disertación 

Con perdón 

Corazón. 

* 

 

CULTURA 

 

Cultura 

paz, dulzura 

Luz de cordura. 

Tengamos paz con soltura. 

La grandeza es pura. 

Divida ternura. 

Tersura 

* 

ELEGIDA 

 

elegida 

Linda amada 

Armoniosa y querida 

buena entrada y salida 

Bella doncella bien concebida 

Suaviza nuestra jornada 
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Sin medida 

Venerada. 

* 

 

 

VERSO 

 

Verso 

acento curioso 

palabras que gozo. 

Con amor impregnado, delicioso. 

Donde los cantares rigurosos, 

Se escuchan hermosos 

Nada costoso, 

Meticuloso. 

* 

TRIUNFARÁ 

 

Triunfará 

Amor bastará 

linda petición cumplirá 

con realismo, paz logrará 

Tu presencia maternal llegará 

Su manto cubrirá 

Fervor dará 
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Amará 

* 

ESCRITORA 

 

Escritora 

Bella, certera 

Sin ninguna quimera. 

A todos nos considera. 

con todo amor creciera 

Al mundo prolifera 

Linda escritora 

Verdadera. 

* 

MADRE 

 

Grande 

Amor concede 

Su cariño extiende 

Pues ella todo puede 

Para que se ablande 

Franca no esconde 

Vida procede. 

defiende 

* 
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VOLUNTAD 

 

Voluntad 

Tiene curiosidad 

Sin invadir privacidad. 

No se vive flojedad 

vive la buena calidad 

sin la mezquindad 

cumplir cabalidad 

generosidad 

* 

NACIONALIDAD 

 

Nacionalidad 

demanda libertad 

Modelo de voluntad 

Practica la buena humanidad 

Vivir con toda tranquilidad 

Con nuestra personalidad 

tener legitimidad 

sensibilidad 

* 

 

CIELOS 
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Cielo 

Que amielo 

Dame ese consuelo 

Que tanto yo anhelo 

Que esfuma como hielo 

Donde hay duelo 

Me conduelo 

suelo 

* 

CORAZON 

 

Corazón, 

cerrado buzón 

como una armazón. 

Para vivir con tesón, 

luchar por una acción 

no sentir comezón 

tener sazón, 

razón 

* 

 

NACIÓN 

 

Nación 

quiere protección 



 

 

18 

vivir paz consolidación 

para alcanzar su realización 

viviendo una buena protección 

en toda extensión 

risa, aclamación 

liberación 

* 

MUERTE 

 

Muerte 

prohíbe suerte 

demandamos el soporte 

para lograr buen aporte 

de familiares al mirarte 

Para poder amarte 

Dolor apaciguarte 

Aclararte 

* 

 

REPUBLICA 

 

Republica 

Frágil, étnica 

Anhelante de crítica 
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Luchadora, querida valiente 

pacífica 

Amante de la lógica 

No requiere suplica 

Anhela platica 

Magnifica 

* 

AURORA 

 

Aurora 

deseada ahora. 

Brillantez no deteriora, 

se muestra toda otrora. 

No hay bruma invasora. 

Ella nada empeora, 

Almas atesora, 

valora 

* 

ORACIÓN 

 

Rezar, 

debemos orar, 

de modo auxiliar 

Para la paz lograr. 

Que nos haga descansar 
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Así paz heredar, 

nunca fallar, 

celebrar 

* 

ALMA 

 

Alma, 

buen tema, 

que forma calma. 

Aplica toda la reforma 

En todo interior retoma 

No hay drama 

Es pluma 

Cima 

* 

 

AUTOESTIMA 

 

Autoestima 

Sin cobardía 

quiere así misma 

lucha día con día 

A toda persona anima 

no se subestima 

vivencia calma 
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reanima 

* 

TRAUMA 

 

Trauma 

Hay problema 

con delicadeza máxima 

Todo se congoja reafirma 

Un tema, un paradigma 

Temor, herida, alarma 

nubla clima 

karma 

* 

 

ENFERMO 

 

Enfermo 

dolor, tristezas 

mejora con bálsamo. 

Hay temor desesperanza 

escasa calma, sin ritmo, 

requiere fortaleza. 

Poco optimismo. 

tristeza 

* 
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DIGNIDAD 

 

Dignidad 

Lealtad, prioridad 

Vivencia en igualdad 

Salud y decoro tranquilidad 

Honra vivencia dulzor integridad 

Corazón de moralidad 

integridad verdad 

inmensidad 

* 

ESCRITOR 

 

Escritor 

Lindo compositor 

Bohemio listo soñador 

Con fuentes de halagador 

Ese es grandioso escritor 

Literatura en interior 

Soberano descriptor 

Narrador 

* 

POETA 

 

Poeta 
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Cuantiosa sinfonía 

Enciende cual saeta 

Belleza en figura literaria 

Narraciones sutiles y meta. 

escribe con melodía 

pinta silueta 

energía 

* 

 

RELUCIENTE 

 

Abrillantado 

Antoni machado 

Bellos versos declamados 

Por miles de afortunados 

Bellos escritos siguen leyendo 

Escritor muy realizado 

Serás venerado 

iluminado 

* 

TROPEZAR 

 

Tropiezo 

sufro caer, 

Fin o comienzo, 
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no hay que distraer. 

Vivir con sentir hermoso 

Lo debemos detener. 

con esfuerzo 

todo extraer 

 * 

 

CLIMA 

 

Clima 

Variado ambiente 

Congela hasta encima 

Del vestuario, la gente 

Lo describo con rima 

Sitio cambiante 

Cual espuma 

influyente 

* 

NOCHES 

 

Noches 

Lindas noches 

Vagando entre lumbres 

Refugio de buenos hombres 

O hermosos insectos, animales. 
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Cuerpo tactos ramajes 

inseguras fijaciones 

alucinaciones 

* 

 

VISLUMBRANTE 

 

Vislumbrarte 

visualmente brillante 

Prados, amor semblante. 

Todo revive es coherente 

Nieve. magia, tierra emocionante 

Azul planeta brillante 

Luz reluciente 

nutriente 

* 

GRAMATICA 

 

Gramática 

Línea escondida 

Arrumba bellas palabras 

Calidez en escritos melodía 

Sueños de alma enamorada 

cual fragancia cifrada 

frase preparada 
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animada 

* 

LLEGADA 

 

Llegaste 

Todo diferente 

Canto incesante gozante 

Aromas sueño, amor incesante 

Todo fue bello, interesante 

Canté soñé, felizmente 

Así glorificarte 

imponente 

* 

 

MAESTRO 

 

Maestro 

mente sabia 

toda alma penetro 

aumentando la gran sapiencia 

bello conocer, letras concentro 

Amor, historias, ciencia, 

Desde adentro 

sabiduría 

* 
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PREVENCIÓN 

 

Prevención 

Salud, salvación, 

gloria paz medicación. 

Alivia, calma, sustituye, animación 

Vivir sin temor resolución 

Llevando la sanación 

disfrutar ilusión 

Emoción 

* 

MADRE 

 

Madre 

Mujer valiente 

Así naciste consecuente 

Te recuerdo en presente 

Porque valentía me heredaste 

Solo me brindaste, 

cosas interesantes 

Consecuente. 

* 
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Amor 

Frenético sentir 

Que despeja dolor 

Da felicidad de surgir 

es dulzor, paz, furor 

felicidad de vivir 

da fulgor. 

Resurgir 

* 

Neruda 

Espíritu profético, 

grandioso sin duda. 

Con alma, espíritu artístico 

gran escritor que reanuda 

su vocablo lingüístico 

Felicidad desnuda 

Calidad, critico 
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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


 

 

30 

"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


 

 

“VERSASÍS 

33 

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


 

 

“VERSASÍS 

37 

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 

Damaris Marrero Pupo 

Elisa Barth 

Maura Sánchez Benites 

José Hilton Rosa 

Fidel Alcántara Lévano 

Conceição Maciel  

Ernestina Lumher 

Magali Aguilar Solorza 

Ernesto R. Del Valle 

Ana Isabel Galván Rocha 

 

La Paz y no la guerra 

 

Premio 2021 a Cícero Livino da Silva 

Neto 

 

 

 

 

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
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.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://alfredasis.cl/ASIS-ANA-ISABEL-GALVAN.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
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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 


