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Alfred Asís, Chile 

 

Recuerdo en mis caminatas por el 

Perú encontrarme un día con un 

señor de aspecto muy agradable y 

caminar seguro, entrando a 

Derrama Magisterial de Lima con su 

gorra característica. Era nada menos 

que el “JOLA” y como un flechazo de 

amistad nos miramos y nos pusimos 

a conversar. Luego, en mis 

peregrinaciones Vallejianas lo 

encontraba en las sierras caminando 

junto a los poetas que iban en busca 

del espíritu de César Vallejo. Así le 

fui conociendo y admirándole 

silenciosamente y recibí lo mismo de 

él, que con mucha gratitud se refería 

a mi persona. Quizás no fuimos 

grandes amigos, de esos que se 

reúnen a cada instante y por varias 

veces, pero siempre estaba 
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presente en las redes mundiales con 

sus trabajos altruistas que le 

caracterizaban y ese valor que 

imprimía en el alma de sus 

amistades y ahí le veía 

constantemente y le sentía muy 

cercano. 

En este libro hay expresiones de 

mucho cariño y amistad, de dolor 

por su partida y de sentimientos 

puros y fidedignos que trascienden 

una devoción por su obra y carisma 

indiscutible. 

El poeta ha partido…  

Son expresiones que sabemos  

no son ciertas, pues el querido 

“JOLA” nunca partió,  

siempre está en nuestras vidas 

presente y nunca ausente. 
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Gratitud, te damos gracias… porque 

siempre generaba espacios para 

quienes quisieran actuar con él y su 

semejanza. 

La paz se queda contigo… esa misma 

paz que irradiaba en su caminar y su 

perseverancia en los hechos que les 

daba trascendencia. 

Tu corazón se apagó… y que raro es, 

es que los poetas podemos seguir 

sintiendo el latir de su corazón, se 

detuvo su físico, pero en el cosmos 

está latente y en cada trueno, 

estrella y rayo de sol se manifiesta 

alegre y sincero. 

Te aclamamos… sí, el clamor que 

dejaste al partir se sintió 

atravesando las fronteras y se sigue 

sintiendo cada vez con mayor 

fuerza, nos haces falta amigo, eres 

y siempre serás un “Semejantista” 
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Dios te guarde… es indudable que, 

así como te guardó en vida también 

en sus brazos te acurrucará y 

bendecirá allá en el cielo. 

Estamos hermanados… porque tú 

sembraste ese camino lleno de 

bendiciones y nos enseñaste a 

hermanarnos no tan solo en las 

letras si no también en el alma de 

seres humanos. 

Dejaste el alma afligida… claro, por 

el dolor de que no te tenemos en 

vida, pero es más la dicha de 

haberte tenido, aunque fuera un 

momentito en tus programas y 

calidad humana. 

Estas personas son quienes nos 

enseñan a querer al prójimo y sin 

pedir nada a cambio disponen de su 

tiempo para generar instancias que 

van en beneficio de las sociedades 

en su conjunto, son quienes no 
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conocen el odio y los pueblos son 

para ellos parte de sus vidas en las 

cuales depositan su amor irrestricto  

para sembrar lo que luego será una 

grandiosa cosecha, la cual vemos a 

menudo en nuestro entorno y nos 

sumimos en ella para llenar nuestras 

almas de bondad y cariño. 
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El poeta ha partido…  

Son expresiones que sabemos  

no son ciertas, pues el querido 

“JOLA” nunca partió,  

siempre está en nuestras vidas 

presente y nunca ausente. 

Alfred Asís 
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Te lloramos… sí, es verdad,  

todos quienes le conocimos  

y pudimos sentir el fulgor de su alma 

derramamos una lágrima  

y se nos humedecen los ojos  

cada vez que traemos su recuerdo  

a nuestra mente. 

Alfred Asís 
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Gratitud, te damos gracias…  

porque siempre generaba espacios  

para quienes quisieran actuar  

con él y su semejanza. 

Alfred Asís 
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La paz se queda contigo…  

esa misma paz que irradiaba  

en su caminar y su perseverancia  

en los hechos  

a los que les daba trascendencia. 

Alfred Asís 
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Tu corazón se apagó… y que raro es,  

es que los poetas  

podemos seguir sintiendo  

el latir de su corazón,  

se detuvo su físico,  

pero en el cosmos está latente  

y en cada trueno, estrella y rayo de sol 

se manifiesta alegre y sincero. 

Alfred Asís 
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Te aclamamos…  

sí, el clamor que dejaste al partir  

se sintió atravesando las fronteras  

y se sigue sintiendo cada vez  

con mayor fuerza,  

nos haces falta amigo,  

eres y siempre serás un “Semejantista” 

 

Alfred Asís 
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Dios te guarde…  

es indudable que,  

así como te guardó en vida  

también en sus brazos te acurrucará  

y bendecirá allá en el cielo. 

 

Alfred Asís 
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Estamos hermanados…  

porque tú sembraste ese camino  

lleno de bendiciones y nos enseñaste  

a hermanarnos no tan solo en las letras 

si no también en el alma  

de seres humanos. 

 

Alfred Asís 
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Dejaste el alma afligida…  

claro, por el dolor  

de que no te tenemos en vida,  

pero es más la dicha de haberte tenido, 

aunque fuera un momentito  

en tus programas y calidad humana. 

 

Alfred Asís 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Víctor José La Chira Acevedo 

(Jolita) 

 

Gran amigo periodista 

un maestro ruiseñor 

jamás cesó su labor 

de poeta y decimista. 

Hombre de paz, gran artista 

le gritaste fuerte al viento, 

con profundo sentimiento, 

rompiendo así las cadenas 

que sujetaron tus penas 

talladas por tu talento. 
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José La Chira Acevedo 

entregaste el corazón 

cumpliste tu ardua misión 

con humildad y sin miedo. 

Ascendiste junto al credo 

que a tu existencia dio vida, 

paz y amor, en gran medida 

creando a un ser genial 

hoy mi pena es personal 

¡cuánto duele tu partida! 
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Víctor José La Chira Acevedo 

(1936-2021) 

 

Víctor José La Chira Acevedo, natural de 

Sayán, provincia de Huaura-Perú, pero 

barranquino de corazón.  

Fue un poeta, decimista, humanista, un ser 

humano generoso, de gran corazón y muy 

humano, hombre de letras y de comunicación. 

Dedicado a la difusión de la expresión artística 

en todo el norte chico, dejando su legado en 

adultos y jóvenes que tuvieron la dicha de 

adquirir sus enseñanzas y conocimientos.  

Creador del programa “La poesía y tú” donde 

difundió su trabajo y el de otros poetas y 

escritores del Perú y el mundo.  
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Del poema “Para ti” 

de Víctor José La Chira Acevedo 

 

Para ti… que supiste llenar de alegría 

nuestras monótonas vidas 

siendo el faro, puerto y guía. 

 

Para ti… que supiste entregar la poesía 

cargada de profundo sentimiento 

que con amor tu alma escondía. 
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René A. Cruz-Mayorga 

El Salvador 

 
 

CANTO A VÍCTOR JOSÉ LA CHIRA ACEVEDO 

 

 

José Víctor la Chira Acevedo 

Fue  un poeta espectacular 

sus versos con olor a recedo 

nadie los podrá olvidar. 

 

Chambara te vio nacer 

lleno de júbilo y alegría 

sabiendo que tú ibas a ser 

el ángel de la poesía. 

 

Ella fue tu vida 

tu sueño y tu razón 

escribiendo cada día 

con la pluma de tu corazón. 

 

 

 



 

HOMENAJE A VÍCTOR JOSÉ LA CHIRA 

23 

En ti, la poesía hizo nido 

luchaste de forma tenaz 

para que todos los hombres fueran redimidos 

Y pudieran vivir en un mundo de paz. 

 

 

El maestro de la décima se ha marchado 

con Vallejo se van encontrar 

hablaran de su Perú amado 

que nunca van a olvidar. 

 

Te quedaste erguido y callado 

en un silencio total 

subiendo emocionado 

a la casa del padre celestial. 

 

Hay una estrella en el cielo 

que resplandece de gloria 

es Víctor que subió al cielo 

para quedarse en la historia. 
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Luz Elena Sepúlveda Jiménez 

Colombia 

 
 

HOMENAJE A VÍCTOR JOSÉ LACHIRA 

 

¡Ni un día sin poesía hasta apagarse tu luz!... 

Amigo; como promisión tu decadencia llegó 

en un día donde la alborada tocaba 

y el sol ya no te calentaba porque lentamente, 

te esfumabas y tu savia se iba… 

 

¡Tantos sueños por vivir, tus años eran 

energía!... 

siempre gozando del paraíso de tu Perú 

tan lleno de versos… 

 

¡Jola; como te llamaban tus amigos!... 

¡Te emocionabas!... 

al notar que por tus canales 

circulaba inspiración a borbotones como ríos; 

en busca de salidas hacia el desahogo, 

colmado de instintos y agitaciones… 
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¡Eres mi Hochiming!, así te llamaba… 

¡Vanidoso, con tu gorrito tan particular!, 

con escudos listos para batallar… 

 

¡Como lo lucías!... 

con palabras, versos en declamación, 

con los payadores y la poesía aún viven, 

en mis pasos por tu país y andanzas 

por tu gran imperio Incaico; 

tan lleno de magia a la contemplación… 

 

¡Ay, 

cerebros sensatos en tu archivo memorial!... 

¡Cuánto caminaste con tus delirios poéticos!... 

 

Siempre con la mente clara; 

¡Cuánto te extrañaremos, paz en tumba!... 

Descansa… 
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Mario Mathor, Colombia 

 
 

¡OH! AMANECER 

 

¡Oh! amanecer hoy llegas 

y él ya no está aquí 

los versos subieron al cielo 

sus pisadas ya no están aquí 

él ha subido al cielo 

sin ningún otro anhelo 

que escuchar los versos 

de los ángeles en la puerta del eterno. 

 

Amigo un poeta no muere 

ve tranquilo con tus versos al cielo 

donde los ángeles escucharán 

al ver tus poemas en tu vuelo 

deja las angustias en esta tierra 

camina plácido y sereno 

no hay puntos no hay comas en tu sueño 

por esos lados el camino es eterno. 
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¡Oh! amanecer 

te llevaste un alma pura 

que llenaba de ternura al atardecer 

con los versos que Dios le dio a conocer 

eres tú un poeta de la tierra Inca 

que llevarás al cielo las letras de tu voz 

y tu poesía, de la poesía y tú 

de la poesía de tu alma. 
 

©Copyright 2022 Mario Bernal Salamanca 

Tomado con autorización del libro   

Vacío de Mario Mathor  

de Amenti Editores Colombia. 
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 @Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas, 

Colombia 

 
 

La Chira Acevedo 

  

Se fue nuestro amigo JOLA 

ha volado a las estrellas, 

ahora brilla como ellas, 

mostrando su gran aureola. 

La poesía española 

ha perdido a un gran maestro, 

un decimero muy diestro, 

amante de la poesía, 

quien tenía la energía 

para defender lo nuestro. 
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Hijo de Octavio y Sabina, 

nacido allá en Chambará, 

en el Perú se hablará 

de su recia disciplina, 

su labor ardua y genuina 

para convocar poetas 

quienes mostraban facetas 

en su famoso programa, 

donde brillaba su flama 

en América Latina. 

  

La poesía está de luto 

luciendo crespón violeta 

porque se ha ido un poeta 

de gran talante impoluto, 

se ha llevado su atributo 

ante el señor de los Cielos 

donde ya no habrá desvelos 

angustias, ni desazones, 

han cesado las razones 

para tener desconsuelos. 
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"La poesía y Tu", herida, 

ya no tendrá conductor 

porque el amado señor 

ha viajado hacia otra vida, 

pero la Tierra no olvida 

al cibernauta, diverso 

que ahora en el Universo 

nos dará su inspiración, 

motivando a la razón 

para pulir nuestro verso. 

 

  

JOLA 

  

Adiós nuestro amado JOLA 

señor de las mil razones, 

el de muchos corazones 

y la marejada en ola. 

  

El hombre sensible y tierno 

quien suspiraba si oía 

una bella poesía 

o un verso jovial, fraterno. 
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Desde el hogar aprendiste 

a escribir décimas bellas, 

hoy allá entre las estrellas 

con tu luz, las encendiste. 

  

Sigue brillando gran bardo 

y entregándonos tu canto 

que aquí te queremos tanto, 

te recordamos gallardo. 

  

Hiciste un gran semillero 

de poetas y cantores 

que hoy con todos los amores 

te decimos mil "te quiero". 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

CHIRA 

 

Jola diste tu palabra 

a mis humildes poemas 

y los convertiste en gemas, 

porque tu voz, ya los labra... 

Deseo que el cielo se abra 

y ver tu alegre sonrisa 

al inundarnos de risa, 

ya que tu felicidad, 

nos impregnó de bondad 

ante inesperada brisa. 
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El mundo y el Perú te lloran, 

con afán tu existir buscan. 

Sus sentimientos se ofuscan, 

mas, tu presencia la añoran, 

a tus pasos los fervoran. 

La Poesía es ventura, 

y tú tienes alma pura 

entre melodía y canto. 

¡Ay, amigo! Nos diste tanto, 

con piropos de ternura. 

 

Yo doy gracias infinitas 

por tu legado y armonías, 

que siempre fiel transmitías 

en maravillosas citas 

de honestas horas benditas. 

Fuiste amigo de mi sueño, 

en este tiempo pequeño  

y endulzaste mis tristezas 

con tus exactas lindezas  

al acariciar mi ceño. 
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VÍCTOR 

 

VersAsís 

 

Jolita 

gran poeta, 

estuvimos tan cerquita 

por tu palabra inquieta. 

Entregaste, alma y corazón 

sin mostrar distinción, 

tu razón, 

fue visión. 

*** 

Amauta, 

gran pensador, 

la juventud disfruta 

tu legado con honor. 

LA POESÍA Y TÚ, 

oída de canto 

para Perú, 

hoy llanto. 
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Unirás 

a poetas. 

Con bondad ceñirás 

en las prósperas facetas. 

Tu nombre al viento, 

con florida reciprocidad 

de sentimiento 

y bondad. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Homenagem a Victor José de la Chira 

 

Menino de barbas brancas 

Nas rugas do tempo ganhou 

experiência 

Olhar infinito para a música 

Para a poesia 

Terras roxas de seu país.  

Peru abraçou 

Nelas, correu, brincou e plantou 

Alimentou com sua paciência 

artística 

Escreveu e cantou décimas 

Ativamente abraçou a cultura. 
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*HERMOSA TIERRA 

 

Quiero caminar tus calles 

cual gaviota cantarina 

como águila volar tus valles 

beber tu agua cristalina. 

 

 

*Hermoso Victor José 

 

Décima para Victor José de la Chira 

 

Caminhando só, pelo pó 

Trabalho por periodista 

Fama andou diarista 

Cantou décimas de Caipó 

Ao próximo teve dó 

Pelas ruas perambulou 

Passeios transitou, acenou 

Sem salas, arte pontuou 

Fez amizade nela abraçou 

Posou foto no redentor 

 

 

 



 

38 

Canção para Victor José de la Chira 

 

Chorei 

A lágrima rolou 

Chamei 

Você não ouviu 

Lamentei 

Você nem ligou 

A lágrima rolou 

Me sufocou 

Quando para o céu viajou! 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

  
  

Víctor José La Chira Acevedo 

  

Víctor 

poesía presente 

derroche de autor 

plasmando décimas al instante 

alejando las nefastas cicatrices 

liberando sus pensamientos 

bellos matices 

talentos. 

 

 

Poeta 

Víctor José 

honor al Tata 

montonero en su pose 

contra la invasión chilena 

Víctor José La Chira 

historia fraterna 

prolifera. 



 

40 

Fidel Alcántara Lévano 

Moquegua-Perú 

 
 

DÉCIMAS de homenaje A  

VÍCTOR JOSÉ LA CHIRA ACEVEDO 

 

VATE DE HUELLA INFINITA 

Fue Víctor José la Chira 

un celebre literato 

su creatividad se admira 

por su espíritu sensato. 

 

 

Por su acendrado innatismo 

al embellecer el verbo 

con su rojo y blanco acervo 

de joven mostró lirismo. 

Costumbres y real civismo 

siempre los tuvo en la mira 

y en ese espacio se inspira 

eliminando fronteras,  

pues vate sin más barreras 

fue Víctor José la Chira. 
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II  

Muy cumplido en sus labores 

pero en lo artístico igual 

fue escribiendo sin final 

esbozando resplandores. 

Palabras multicolores 

le nacía en orbe grato 

y no era tan solo un rato 

amaba todo lo estético, 

es en el orbe poético 

un célebre literato.  

 

III 

Marcó línea original 

en la rima y verso libre 

haciendo que todo vibre 

por su euforia decimal. 

De un estilo muy cabal 

más bajo el ritmo que gira 

a lo inerte lo hizo tira 

con enérgicas acciones, 

donde expuso inspiraciones 

su creatividad se admira. 
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IV 

Con la décima se impone 

por su brillante escritura 

denota su donosura 

por la clase que dispone. 

Veracidades propone 

de justicia y mejor trato 

más un horizonte grato 

a la actitud meritoria, 

actuaba sin vanagloria 

por su espíritu sensato. 

 

ESTRAMBOTE 

 

En radio y TV comparte 

le fue forjando un sitial 

mostró ser en general 

comunicador del arte. 

Más lo que tanto departe 

no pudo siga en agenda 

al cesar en la contienda 

se apagó lleno de gloria, 

hoy es parte de la historia 

por decimística ofrenda. 
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A VÍCTOR EN SU PARTIDA 

Víctor la Chira Acevedo 

a ser vate y promotor 

forjó su huella de aedo 

de un eterno resplandor. 

 

En Sayán llegó a este mundo  

Hijo de Octavio y Sabina 
más hacia el arte se inclina 

por heredero fecundo. 

Con sentimiento profundo 

del lirismo forja credo 

y sin llegar al remedo 

da su poética altura, 

es talento en la cultura  

Víctor la Chira Acevedo. 

II  

Estudió en Nuestra Señora 

de la Merced, que está en Huacho 

siendo ya desde muchacho 

Inspirado sin demora. 

Versaba desde la aurora 

al ser genuino cultor 

y con activo fervor 

hizo gala de bondades, 

mostrando sus cualidades 

al ser vate y promotor.  
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III 

Treinta y seis años trabaja 

en Sociedad Paramonga 

el tiempo se le prolonga 

que jubilación encaja. 

A la vez su don no baja 

sale airoso en más de un ruedo 

y lejano a todo enredo 

da horizontes solidarios, 

por distintos escenarios 

forjó su huella de aedo. 

 

IV 

Fue también un periodista 

“La Poesía y Tu” conduce 

el impacto que produce 

a todo oyente conquista. 

Denota por decimista 

en su genuino programa  

y de afecto prendió llama 

su desprendida manera, 

dio una imagen muy sincera 

con su artística proclama. 
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ESTRAMBOTE 

 

Entre allegados del alma 

por “Jola” fue conocido 

y le encontraba sentido 

que nunca perdía calma. 

Hoy con el duelo se empalma 

esta callado el sendero 

más recordarán su esmero 

de sus obras de valía, 

pues motivó antología  

en Perú y el extranjero. 

 

VI 

Víctor la Chira así fue 

reconocido poeta 

que al ser de muy sabia esteta 

su verso irradiaba fe. 

Por su entrega quién no ve 

declamando si era un haz 

y al publicar muy feraz 

siendo un artista el amigo, 

en su partida le digo 

¡Descansa Víctor en paz! 
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Justo A Pérez Betancourt, Cuba 

 
 

 

Homenaje a Víctor José la Chira 

 

Voy con todo mi homenaje 

a Víctor José la Chira 

con mi décima que inspira 

un respetuoso lenguaje. 

De Cuba es un largo viaje 

emprender a ese destino 

pero pienso que es divino 

llegar hasta su morada 

con bendecida llegada 

por lo bueno que imagino. 
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Todo reconocimiento 

es poco para ofrecerle 

en bien de reconocerle 

todo su conocimiento. 

Con su ilustre pensamiento 

y brillante trayectoria 

es imborrable en la historia 

su grandeza primordial 

de su valor esencial 

de excelencia y muy notoria. 

 

Es un altísimo honor 

escribirle a este gran poeta 

que ha sembrado en el planeta 

con sus letras mucho amor. 

Excelso conversador 

de poética y tradición 

magnífico en su expresión 

es de toda humanidad 

y mi abrazo de hermandad 

va con toda admiración. 
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Ariel G. Batista Osorio, Cuba 

 
 

Tu virtud 

(A Víctor José La Chira) 

 

desde el campo y la ciudad 

creando décimas 

haciendo arte 

el periodismo abrigaste 

vida de amor al prójimo 

de servidumbre 

que hace grande al hombre 

cuando de su interior 

el alimento espiritual brota 

como salta el agua de 

los manantiales 

riega la tierra 

da de beber a los seres 

vivientes y 

hace florecer las plantas. 
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Del corazón y la mente 

(A Víctor José La Chira) 

 

del verdor de la campiña 

brotaste 

como la aurora en el  

horizonte 

¡libre!  donde las aves anidan 

en las ramas de los árboles 

cantan a la naturaleza 

que las crea y alegra 

así la décima ocupó tu vida 

entre el surco y la guardarraya 

llenando con su canción ufana 

las páginas de libros    revistas 

antenas de la radio 

con el mensaje verdadero 

don de poeta que del cielo baja 

a ti    a tu grandeza 

a tu arte que salva 

nuestro homenaje 

Víctor José La chira 

¡hombre de pueblo!  de letras 

del corazón y mente 
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Matilde Mesones Sernaqué 

Lima-Perú 

 
 

PARA MI AMIGO 

 
¡Hoy! Escribo éstos versos para mi buen amigo 

con tinta mojada en cada verso, con mis lágrimas, 

que se deslizan sobre mi corazón, donde te abrigo, 

voy leyendo, unos versos de tus décimas. 

 

Donde cantaba a Chambara, su tierra tan querida 

y decía:” Yo daré mi vida, hasta el día que me muera” 

“la parca” …está que me espera. 

Tú disfrutaste con mucho amor, la vida. 

 

¡Gracias! Por regalarnos risas, alegrías 

por hacernos sentir, tan importantes 

en el programa que conducía día a día 

desfilaban poetas grandes y flamantes. 

 

¡Tú ¡No has muerto, solo has partido 

Al viaje infinito, en la eternidad, 

Vives en el alma, mas no en el olvido, 

¡Hoy! Eres muy feliz, junto a la divinidad. 
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QUIERO CAMINAR TUS CALLES 

CUAL GAVIOTA CANTARINA 

COMO ÁGUILA VOLAR TUS VALLES 

BEBER TU AGUA CRISTALINA. 

 

Con esa alma cristalina  

emprendiste raudo vuelo, 

dejaste un gran desconsuelo 

eres estrella azulina. 

Tu poesía tan fina  

que se escuchaba en los valles, 

y en palacio de Versalles. 

Con tus lindas creaciones, 

nos placiste de emociones 

QUIERO CAMINAR TUS CALLES. 

 

Recorro con alegría 

esos tus pasos dejados, 

que no, serán olvidados 

y siempre habrá poesía. 

Es la mejor travesía 

como trigo que germina 

la vida también termina, 

las aves trinan su canto. 

Esconden su triste llanto 

CUAL GAVIOTA CANTARINA 
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Hoy versos te voy a cantar 

que lleguen a las estrellas 

estoy siguiendo tus huellas, 

te vamos a recordar. 

La paz vas a disfrutar, 

camino las entrecalles, 

busco tus versos, tus detalles, 

que al cielo te estén llegando. 

Mis alas las voy agitando 

COMO ÁGUILA VOLAR TUS VALLES 

 

Ya no se escucha el trinar 

el verso, se silenció, 

el gran amigo partió, 

dejando un triste pesar. 

Sueños hemos de bordar, 

con esa luz que ilumina 

gozas la gloria divina, 

siempre vas a florecer. 

Del manantial voy a beber 

BEBER TU AGUA CRISTALINA. 
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EL POETA HA PARTIDO 

 

Seis de abril ha partido 

mi ángel de la poesía 

y con una suave melodía 

al azul cielo, ha subido. 

Muy triste lo acontecido 

los poetas te lloramos, 

nuestra gratitud, te damos 

y gracias por ser mi amigo. 

La paz se quede contigo. 

Víctor José, te aclamamos. 

 

Tu corazón se apagó 

pero seguirá latiendo, 

como rosas floreciendo, 

tu programa me halagó. 

Con poesía embriagó, 

muy bella axiología 

¡Maestro! Se mi guía, 

nos sentimos importantes, 

con tantos participantes 

siempre había alegría. 
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Con entusiasmo y dulzura 

al programa dabas vida, 

dejaste el alma afligida, 

en ti, había esa dulzura. 

Delicadeza, finura, 

que tu voz nos emocione 

y sea Dios te galardone, 

seguiremos escribiendo. 

Tú en el cielo recibiendo, 

que tus versos, nos ilusione. 

 

Te vamos a extrañar 

estamos acongojados, 

pero unidos, hermanados, 

ya estás en otro lugar. 

Y de paz vas a disfrutar, 

Dios te ha recibido, 

has sido su hijo elegido, 

goces de felicidad. 

Y luz en la eternidad, 

por siempre amigo querido. 
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DÉCIMAS DEDICADAS POR ANIVERSARIO 

DEL PROGRAMA “LA POESÍA Y TÚ”  

 

MARZO MES DE ANIVERSARIO 

 

Ya son diecinueve años 

iniciaste tu programa 

con quién la poesía ama, 

estamos de cumpleaños. 

festejando como antaño, 

cual versos de un glosario, 

como cuentas de un rosario. 

Y juntos como hermanos, 

nos sentimos tan ufanos, 

marzo, mes de aniversario. 

 

Y conduce éste programa 

Víctor José con amor, 

los versos cantan en flor, 

muy gentil con una dama. 

Cuando su amor le reclama 

¡Gracias! Por éstos momentos, 

y expresar los sentimientos, 

no hay vida, sin poesía. 

Se siente la melodía, 

de éstos acontecimientos. 
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Y lo dirige Uveluna 

Con esmero, dedicación, 

es como suave canción 

que, como ella, ninguna. 

Tenerla es una fortuna 

en equipo todo se hace, 

tenemos, un buen enlace 

tantos años compartidos, 

lindos momentos vividos, 

ahí, la inspiración nace. 

 

¡Gracias! Amigo, maestro 

grande tu perseverancia, 

al programa das prestancia, 

en la poesía diestro. 

Por el amor a lo vuestro, 

la tarde se hace mágica, 

la rima, con la métrica, 

qué quedamos complacidos. 

Y aquí estamos unidos, 

gran maratón poética. 
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María Rosa Rzepka, Argentina 

 
 

Poeta andariego 

 

Voces que guardan las piedras 

junto al murmullo del agua. 

En conjunción con el cielo 

nada saben de distancias. 

 

El hombre siempre camina 

buscando las tierras altas; 

quiere apartarse del llano 

sin sospechar de nostalgias. 

 

De tantos amaneceres 
la mirada se emborracha 
y es apenas una llama 

el recuerdo de la casa. 
 
De andar por tantos caminos 

la mirada se le ensancha; 
y en sus ojos un racimo 

de lágrimas lo acompaña. 
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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" 

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
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  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

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

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
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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 

Magali Aguilar Solorza 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
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
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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 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
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Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

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_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
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Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

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
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
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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 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

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

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

*** 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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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La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.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 

 

 

 

 

 


