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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 
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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 

 
Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por 

ningún medio eléctrico, químico, 
mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
 

Cualquier medio educativo, institucional o 
los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él 
respetando el contenido y la fotografía, 

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

instancias literarias para los niños. 
 

Se imprimirán obras en Isla Negra 
para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 
del mundo en la medida y necesidad 

posible. 
 

Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 
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La variedad de los temas que 

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad 

del autor, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Justo Adalberto, te 

has ganado el derecho a tener 

tu propio libro de los “VersAsís” 

a ser publicado en las redes 

mundiales y a disponer de él a 

tu entero placer. 

También será parte del libro de 

los mil “VersAsís” 2022 que 

está en proceso de 

convocatoria. 

Alfred Asís 
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-1- 

Abrazado 

Siempre estaré  

cuidando lo amado 

del mundo que conquisté.  

De paz voy repleto  

buscando el amor  

bien completo  

con esplendor 
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-2- 

Amenaza 

que aterras 

Dios, te rechaza  

con todas tus guerras. 

Amenaza que causas terror 

morirás sin razón  

sin amor 

ni corazón. 
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-3- 

Amor  

toda bondad 

fuerza motriz, esplendor  

del mundo es Felicidad. 

La guerra mata ilusión  

todo corazón llora  

con demolición 

que azora. 
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-4- 

Amoroso  

como soy 

conquisto lo hermoso  

con flores que voy. 

Mi trato es humano  

sin la hipocresía  

mi mano 

es garantía. 
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-5- 

Bendecido  

me siento 

mi Dios querido 

con todo mi sentimiento. 

Sólo te pido  

Señor en la tierra  

más amor 

cero guerra. 
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-6-  

Bendiciones 

Estoy pidiendo   

con múltiples oraciones 

para Cristo todo ofrendo. 

Has tu milagro Cristo          

detén la guerra 

te insisto 

que aterra. 
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-7- 

Buque 

de guerra 

Dios te eduque  

amor por la tierra. 

Cielo Amoroso de Dios 

 lluvia de paz  

linda voz 

manda más. 
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-8- 

Canción               

de espanto 

que suena invasión 

temeroso la oigo tanto. 

Canción horrorosa de guerra            

enemiga de paz 

    que aterra 

siempre tenaz. 
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-9- 

Cielo            

de paz 

eres mi desvelo 

te imploro por más. 

Miro al cielo Señor 

Rey de reyes       

quiero amor 

no destelles. 
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-10- 

Conciencia  

estás ausente 

añoro tu presencia 

quiero ver estés presente. 

Conciencia que estás apenada 

no te veo 

mi llamada  

es deseo. 
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-11- 

Convivencia 

ven Conmigo 

olvidemos la violencia  

como hermanos, como amigos. 

Mi bandera blanca ondea          

gozando de libertad                   

que desea 

con felicidad. 
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-12-               

Cosecho               

la calma 

más con provecho 

para toda mi alma. 

Adoro el momento feliz      

abrazado con paz              

sin desliz 

más audaz.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

} 
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-13- 

Cristo             

todo poderoso 

debes actuar insisto 

el mundo está temeroso. 

Su voluntad divina prefiero        

confiado mi Señor                 

yo espero                   

su favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

-14- 

 

Decoroso                

me siento 

Combatiendo lo odioso    

con mi firme argumento. 

No desperdicio un instante          

luchando yo voy           

jamás arrogante                   

así soy. 
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-15- 

Democracia             

dónde estás 

elimina la falacia    

que domina por demás. 

Ven urgente muy calmada      

buscando la libertad                 

tu llegada                

es voluntad. 
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-16- 

Demos   

un grito 

a coro, VENCEREMOS 

siempre que sea bendito. 

Un grito de PAZ        

con las emociones                

más capaz              

de naciones.                                                             
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-17- 

Desolación           

que llegaste 

tildada de penetración  

mi tierra triste dejaste.   

Cómo mirar un futuro     

faltando el sendero             

que oscuro               

yo muero. 
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-18-                

Despojado             

estoy viviendo 

como humano despreciado     

mi futuro será horrendo.     

Estoy orando por favor     

implorando mi derecho                 

al Señor 

dame provecho. 
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-19- 

Desprecio 

tu falsedad 

máscara de menosprecio      

eres toda la maldad.     

Ya tenemos tu guarida      

vamos a desintegrarte               

sin heridas 

sin amarte. 
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-20- 

Dios                 

te ruego 

escucha mi voz 

que tengamos más apego. 

Doy mi mano sosegado         

ansioso por amor               

bien llevado 

sin dolor. 
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-21- 

 

Esforzado 

estoy luchando 

como compromiso amado     

al Señor estoy rogando. 

No descanso ni claudico              

con mi voz 

pues crítico 

lo feroz. 
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-22- 

 

Futuro             

tan rencoroso 

estás oprimiendo duro 

nos tienes muy temerosos.       

Vamos a lidiar mejor       

llamaré la convivencia                 

con amor 

toda existencia. 
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-23- 

 

Gobiernos 

del mundo 

sean más tiernos 

amando sus pueblos fecundos. 

Siembren amor por doquier              

cosecha de paz 

buen amanecer 

más sagaz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

-24- 

Guerra         

palabra maldita         

como me aterra 

mis nervios los precipita. 

Guerra,  ¿quién te inventó? 

que llegando matas             

todo murió             

como tratas.  
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-25- 

Horrible          

la guerra 

no es posible 

vivir en tu tierra. 

Ando cargado de fe    

con mente sagaz        

siempre iré 

buscando paz. 
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-26- 

Indignado            

tengo miedo 

como poeta preocupado  

pido protección al credo. 

No vivo tranquilo Dios       

mírame por favor                 

en pos 

de amor. 
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-27- 

Injerencia        

cruel impertinente         

con tu presencia 

en todos los continentes. 

Te odiamos los infelices           

por ser asesina               

con países              

que dominas. 
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-28- 

Insisto         

al entendimiento           

ruego a Cristo 

con todo su aliento. 

En mi sentir pacifista  

el mejoramiento humano                

mi arista            

como hermano.  
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-29- 

Llora              

mi Dios 

en la aurora 

viendo la guerra feroz.  

oremos todos por más   

erradicando el dolor             

venga paz 

todo amor. 
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-30- 

Pacificación  

altísimo Dios 

no quiero agresión 

encarecida es mi voz. 

No agresión, mi Señor  

hágase su voluntad  

grandísimo amor 

con felicidad. 
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-31- 

Pacifista            

siempre soy 

luchando como optimista 

para vencer siempre voy 

Con temas de libertad 

empeñado al convencer    

buscando prosperidad             

con proceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

-32- 

Paloma 

Blanca hermosura    

dominas todos idiomas 

excelente en tu cultura Vuelas 

como diosa erecta    

anunciando paz mundial      

bendecida, predilecta                 

tu señal. 
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-33- 

Paz 

del mundo 

que sea veraz 

sin perder ningún segundo 

pero con lucha constante    

para toda convivencia         

muy importante 

su exigencia. 
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-34- 

Pensando       

siempre reclamo 

continuar seguir orando  

abrazado con un ramo. 

Continuaré con mi idea     

como todo pacifista             

donde sea 

que persista. 
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-35- 

Pido                

y siento 

mi dolor comprometido 

con mi noble sentimiento 

Busco una forma debida              

por la paz                 

mi vida 

muy sagaz. 
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-36-                  

Pienso                  

en paz 

mi mundo tenso 

te escribo como sagaz.  

Deseo calma para todos 

abrazados siempre estar            

codos a codos                

al cantar. 
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-37- 

Poeta 

enorme luchador 

toda palabra concreta  

repleto de mucho amor  

Con toda frase medida  

versando para vencer  

firmeza comprometida          

para vencer. 
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-38- 

Predico            

 la salvación 

además también suplico    

yendo con mi oración. 

Toda calma me interesa      

amena sin tirantez             

con pureza 

y lucidez. 
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-39- 

Reacciono            

diciendo basta 

gobernantes los cuestiono 

la humanidad se desgasta.    

Hasta cuándo por favor     

tanta agresión indebida        

ocasionando terror 

menos vida. 
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-40- 

Recuerdo 

bello pasado 

futuro con desacuerdo 

el amor quedó olvidado. 

¿Dónde estás dulce sentir       

solapado por temor                  

al sufrir 

todo rencor ? 
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-41- 

Reflexiono 

estoy contigo 

olvidando te perdono 

cuentas nuevas como amigo. 

Ya olvidemos el rencor               

no más odio 

venga amor 

otro episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

-42- 

Ruego 

Busco paz            

con mi apego 

de luchar muy capaz. 

No descanso pido calma         

para el porvenir                

de almas 

sin sufrir. 
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-43- 

Sentimental 

está Cristo 

mirando todo brutal 

con sucesos nunca visto. 

Cristo, repudia la guerra      

mandará su castigo             

que encierra 

al enemigo. 
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-44- 

Siento 

un dolor 

huelo el viento 

sin ápices del amor. 

Siento más dolor latente   

imploro la convivencia           

más urgente 

sin violencia. 
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-45- 

Sincero 

con todos 

siempre me esmero 

como amigo sin lodos. 

Mi bandera es blanca      

canta mi paloma        

mirando franca            

sin broma. 
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-46- 

Sufrimiento               

no soporto 

en mi evento  

muy correcto me comporto. 

Mi esfuerzo es desmedido     

persistente muy tenaz 

constante comprometido                 

brindo paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

51 

 

-47- 

Temeroso            

estoy viviendo 

el momento peligroso 

a causantes los reprendo.     

Escribo por todo bien   

pensando con dignidad            

como sostén 

de prosperidad 
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-48- 

Trabajo              

con tesón 

serio sin relajo 

para toda la civilización.  

Mi trabajo como pacifista   

es constante, verdadero              

mi conquista 

como acero. 
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-49- 

 

Tranquilidad           

mucha calma 

horizontes de bondad 

seguro llenan el alma.   

Escribo para el universo 

buscando toda Bendición             

al perverso 

su rendición. 
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-50- 

Tribunal                

del cielo 

mundo en general 

todos sentimos su anhelo. 

Tribunal de la vida           

 con su mirada              

todo decida              

paz deseada. 
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-51- 

Vida               

tan corta 

con tantas heridas       

a nadie le importa. 

Vida sufrida por guerras      

con desespero fatal             

adiós tierras 

trato brutal. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
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"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
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  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

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

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
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Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
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Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara 

L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 

poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

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

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
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Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
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Alma de Santiago de Chuco, Capulí, Vallejo y su 

tierra, Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 
Semillero mundial de los niños 2021 

 

  

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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50 “VersAsís” 

Mara L. García 

Ana María Galván Rocha 

Justo Adalberto 

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 


