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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 

del autor, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Ernesto R. del Valle, 

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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Ernesto R. del Valle 

AROMAS y ESENCIAS  

VersASIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERNESTO R. del VALLE. Cubano 

estadounidense. .  

Docente, narrador y poeta.  Gestor 

cultural a través de su revista 

literaria en formato virtual,  

Guatiní y su blog alaspalabras en 

Wordpress.  

Su obra se haya dispersa en varios 

foros y revistas de la Internet.   
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ANTOLOGÍA  

Aparece en varias antología 

internacionales las más importante  

Poesía cósmica cubana Tomo II 

(México 2002. Y en la poesía 

universal Siglo XXI (España) de 

Fernando Savido. La Editorial 

Hispana US de EUA lo incluyó en su 

antología Eclipse II y Cuba poética, 

2018. 

 

PUBLICACIONES  

Ha publicado Miércoles de cenizas 

(relatos) Editorial Voces de Hoy 

[Miami 2012] y tres poemarios por 

la editorial Glorieta en Miami. 

Alabanzas y alucinaciones, 

Emboscadas de la noche y Amén de 

mariposas.  

La editorial Hispana US publicó los 

poemarios infantiles, Rondas del 

Carrusel, Duendería, relatos y 

recientemente el poemario Alas y 

trinos la antología Punto "G", como 

antologador y el poemario Eros a 
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dos voces conjuntamente con la 

poetisa cubano estadounidense 

Mary Espinoza Peña.  

La editorial Dominicana ÁKERU 

2021, publicó el poemario Razones 

del camaleón.  

 

 

 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL  

Además de en Cuba, España y 

Argentina, sus poemas han sido 

publicados en Australia. Italia, 

Hungría  y recientemente en la 

revista Ila de Alemania.  Traducido 

al gallego, italiano, portugués, 

inglés, húngaro y alemán. Este 

autor reside en EUA.  

Para conocer más de este autor 

visitar 

https://www.ecured.cu/Ernesto_

Rodr%C3%ADguez_del_Valle 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Ernesto_Rodr%C3%ADguez_del_Valle
https://www.ecured.cu/Ernesto_Rodr%C3%ADguez_del_Valle
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Cuaderno 1 

 
 

 

 

 

 

 

1 

Finaliza 

 el juego.  

En la ceniza, 

 el aroma del fuego.  

Así  la vida pasa 

 en urgente llamarada.  

Luego brasa  

apagada.  
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2 

Vienes 

 con hambre, 

 sintiendo el calambre  

en tus propias sienes.  

Embriágate con las cosas 

 de nuestro planeta.  

¡Son maravillosas, 

poeta! 

 

 

 

 

 

3 

 Huye 

 del fantasma  

qué se escabulle  

en su propia miasma.  

Crezca a tu lado  

más que ilusión, 

el cansado  

corazón.  
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4 

 Piedra.  

¡Qué infeliz  

con la raíz 

 de la vieja hiedra! 

¡Libérate y sé roca 

 bajo la luna  

de laguna 

 loca! 
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Vengan 

los besos  

de esos huesos  

que  los muertos arengan.  

Tenga el mismo respeto 

toda su obra.  

 El esqueleto  

sobra.  
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6 

 

Callada.  

Cruelmente sola,  

en la almohada, 

  la esperada  

amapola. 

 Pétalos de ansias lejanas.  

Mustias referencias frías.   

Leyendas arcanas,  

mías.  
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Fuego  

de vida, 

 comedia y herida 

 en tragedias de sosiego.  

Vívela, en ese ardiente 

 fragor de marcha, 

 como urgente 

escarcha.  
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Luna 

en plenilunio, 

cara de laguna 

 en cielo de junio.  

Pero llega el otoño 

 y cae del sueño  

un retoño… 

 pequeño.  
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Frenesí  

de alas.  

Llegaron las galas  

de un hermoso colibrí.  

Es de la naturaleza  

 un ave pequeña 

 que enseña 

 grandeza.  
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10 

Camino, 

 dijo Machado,  

hazlo con tino  

y con mucho cuidado.  

Deja toda tu poesía  

en cada paso, 

 serás ocaso… 

lejanía.  

 

 

 

 

 

 

11 

Subes 

 tan alto 

 como las nubes 

 para dar el salto. 

 Pero llega el miedo 

 a las alturas;  

al credo 

 abjuras.  
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Muralla 

 que detiene.   

Boca que calla.  

La poesía que viene. 

 Candado que hace inerme 

Rosa y clavel. 

El infiel 

 duerme.  
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Cerrojos.  

Abrir puerta 

a los abrojos  

es una cosa incierta.  

Poetas de clavos callados.  

Alas sin cielos.   

los ángeles… 

colgados. 
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14 

Matriz.  

 Bendecida preñez  

serás madre feliz 

con su perfecta niñez.  

De tu vientre nacerá.  

 Un nuevo ser 

 te hará  

crecer.  
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¿Por que?  

¿Cuándo? ¿Dónde 

se me esconde  

lo que nunca fue? 

¿Cómo llevas lo vivido 

 si andas ciego,  

sin sosiego, 

 herido? 
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 Mamá. 

 tus miradas 

 me alimentan calladas  

como  un verde "Maná. 

En este cruel desierto   

eres mi descanso; 

 un cierto 

 remanso.  
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Frío.  

Corazón congelado, 

tembloroso y mío.  

Muerdes en el costado.  

Crueles amores los ausentes.  

 congelan las ansias  

y fragancias 

 persistentes.  
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18 

Ahora 

 llegan reflejos  

ante los espejos.  

La vieja sombra llora.  

Se maquilla la pena  

con luna plateada.  

Mar.  Callada 

arena.  

 

 

 

 

 

19 

Ayer  

establecimos pautas  

para la mujer  

como fieros machos nautas.  

Esa mujer tiene atributos 

 contra los mamarrachos  

y machos  

brutos.  
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20 

Aroma 

 abrazante, urgente 

 de ese fuego diferente 

 como corcel sin doma. 

 De la vida cautivo 

 por ese juego  

al fuego  

vivo.  
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Guerra, 

cáncer global 

 sobre la Tierra.  

 Hiel de nuestro panal.  

En alto nuestra poesía 

aunque, paloma manca, 

tiene franca 

 rebeldía.  
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22 

Zapatos,  

contadme historias  

de esas memorias  

conque sueñas a ratos.  

¡Ay, mis zapatos viejos 

qué cansadamente triste   

te fuiste  

lejos! 

 

 

 

 

 

 

23 

Lunera, 

mujer pasional 

 de torrida frontera 

¿Qué esperas del mamigual? 

Ven a mi ardor  

mi vestal baluarte 

 para darte  

calor.  
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24 

Esperaba 

 un aguacero 

 brutal, vivo, sincero.  

Ese que nunca acaba.  

Pero ella me sorprendió.  

Traía a Neruda.  

Lo leyó 

desnuda.  
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 Culmina 

el aroma  

del fuego. Asoma 

esa otra fragancia femenina. 

 Una breve brisa pasa  

de exquisita presencia, 

su esencia 

 arrasa.  
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Cuaderno 2 

 
 

 

1 

Espumas.  

Mar furiosa.  

Eres gaviota escandalosa 

pero mi alma perfumas.  

Más tarde te esfumas 

entre blancas leyendas 

 y horrendas 

brumas.  
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2 

Desnuda  

llegas.  Instalas  

tus blancas alas 

 con esa palabra muda.  

La fea, la descarada,  

 gemida  con entusiasmo  

en cada  

orgasmo.  

 

 

 

 

 

 

3 

Deseosa.  

Climax lunar.  

 Cumbre.  Arrecife.  Mar.  

Ardida flor.  Nocturna rosa.  

 Te precipitas y ruegas.  

 ¡Capítulo del fuego! 

¡Tú llegas! 

¡Llego! 
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4 

Presencia 

 del jazmín.  

Traes su esencia  

porque surges del jardín.  

Porque surges del jardín 

traes la esencia 

 del Jazmí.  

 ¡Presencia! 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Verso  

de amor  

es tu universo  

cuando orbitas con fragor.  

Dame toda la fragancia  

de mujer galaxial, 

 ¡oh, estancia 

 vital! 
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Navego  

tu aroma  

de impoluta paloma.  

Tus baluartes nunca niego. 

Tu cuerpo viene vaporoso 

 tomando del jardín, 

un oloroso  

jazmín.  
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Eres 

 la maravilla 

 de mi costilla,  

como todas las mujeres.  

Bálsamo de mi primavera  

única y total, 

mii compañera 

Universal.  
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8 

Penélope, 

 la soledad  

no sea hipérbole  

de la sagrada verdad.  

No esperes el tren.  

El tiempo pasa  

y arrasa.  

¡Ven! 

 

 

 

 

 

9 

Piernas  

de mujer,  

son tan tiernas  

como flor de amanecer.   

Son como amigas abrazadas.  

en vastas presunciones  

de pasiones 

 calladas.  
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10 

Para la bailarina cubana  

Alicia Alonso 

 

Alicia.  

Legaste pura 

 danza que acaricia, 

esencia de tu figura. 

 Jamás un ala rota.  

Gacela del viento, 

 te siento… 

¡gaviota! 

 

 

 

11 

Entonces,  

cuando estás,  

cuando te vas  

en campanadas de bronces; 

si ocultas el rostro;  

ante los espejos,  

lo lejos 

 arrostro.  
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12 

Atrevida, 

 la rosa 

 del jardín, convida  

a un suculento festín. 

 Tu sombra primaveral persigo.  

 En breve retoño 

llega otoño 

contigo.  
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Pantalón,  

blusa, cielo. 

 Falda, en el suelo;  

nosotros, ya sin razón.  

Los senos como palomas  

a mis costados, 

de aromas 

 callados.  
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Estableces 

 tanto encanto  

que triste llanto 

 ahora no te mereces. 

Abre puertas al amor.    

desarraiga marchita maleza, 

 ridícula tristeza.  

¡Dolor! 

 

 

 

  

21 

Desfallecimiento, 

lánguida flor  

en ese intento  

sumergido en su interior.  

En éxtasis, el pistilo;  

el pétalo, gozoso.  

Silencio.  Sollozo 

 tranquilo.  
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22 
Otoñal  

te encontré 

 bebiendo negro café,  

en una noche invernal.  

Recordamos los ardientes veranos, 

 equinoccios de palomas, 
sexuales aromas 

 lejanos.  

*** 

23 

Permaneces 

soberana, galaxial, 
 porque siempre creces  

como hermosa flor natural.  

 Llegas en transparente tul, 

embriagada de melancolía, 

 llegas azul, 

¡POESÍA!  

*** 
24 

Perfumas 

leyendas, cosas  

y noches brumosas  

pero luego te esfumas.  

No eres fantasmal visión.  
De mi ser 

eres razón, 

mujer. 
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Escancia 

 tus aromas, 

mi querida señora, 

 en las puras estancias  

que amparan la noche. 

Entrega tu esencia  

en dulce Paz, 

siempre serás  

reina.  
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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 

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 

Maria Isabel Galván Rocha 

Paulo Vasconcellos 

 

 

 

 

 

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-MARIA-ISABEL-GALVAN.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.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 

 

 

 


