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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 
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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 

 
Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías  y el diseño de la portada 

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

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

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
 

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

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

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

instancias literarias para los niños. 
 

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

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

posible. 
 

Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 

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

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad de 

la autora, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Maura Sánchez, 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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I PARTE 

VersAsís  

12 de marzo 2022 

 

Lo hermoso de la familia 

 

   Tu dulzura eterna                                          

 

¡Madre! 

bendita seas 

tu recuerdo cuadre 

en mi silencio recreas 

 

Con tu dulzura eterna 

sigues guiando caminos 

madre tierna 

besos divinos. 
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     Mensajes que guían                      

 

Padre 

¡Cuánto extraño! 

tu presencia taladre 

bellos mensajes de antaño 

 

Que hoy me guían 

cariñosos mi vida 

como guardián 

siempre anida. 
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A la familia 

 

¡Familia! 

algo bello 

en todo concilia 

con cariño, sin atropello 

 

Si la tienes ¡cuídala! 

disfruta de ellos 

siempre ámala 

mil destellos. 
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Tu ausencia 

 

Luchín  

querido hermano 

arriba sin trajín 

ya todo es liviano 

 

Aquí tristeza y dolor 

por tu ausencia 

sin color 

es evidencia. 
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Los años avanzan 

 

Unidos 

mis hermanos 

nos quedamos afectados 

y queda solo acogernos 

 

Con amor y cariño 

 los años avanzan 

blanco armiño 

canas alborozan.  
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Hilos de plata 

 

Abuela 

¡Cien años! 

quién no anhela 

y con muchos retoños 

 

Cabellos hilos de plata 

y mente brillante 

fortaleza innata  

¡Es impresionante! 
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Añoré familia 

 

¡Cuánto! 

Añoré familia 

llorando, pero adelanto 

estando siempre en vigilia 

 

Mis oraciones también llegaron                                                            

abrazando sus pasos 

todas anduvieron 

sin atrasos. 
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Los momentos pasan 

 

Momentos 

siempre pasamos 

con mucho conocimiento 

alegría, tristeza, ahí vamos 

 

Momentos mágicos que animan 

tristes que enseñan  

mágicos miman 

tristes pasan. 
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Mis hermanos 

 

Zarela 

Juan, Lupe 

hermanos con estela 

eso siempre lo supe 

 

Coco, Cecilia, Guimo, alegría 

amor espera 

que engría. 
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Todos en familia 

 

Mascotitas 

Lanna, Lulú 

perritas con anécdotas 

con su vecina Marilú 

 

Sus padres Chinita, Miguel 

todos en familia 

comiendo pastel 

con Emilia. 
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Sueños hilados 

 

Pasaron 

muchos años 

mis niñas hilaron 

muy fino sus sueños 

 

Sueños hilados hecho realidad 

paso a paso 

forjando oportunidad 

con repaso. 
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Siempre somos ocho 

 

Juntitos  

aunque lejos 

ocho hermanos derechitos 

uno fue al cielo 

 

pero siempre somos ocho 

Luchín no marchó 

sin trecho 

nos escuchó. 
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Ejemplo de familia 

 

Tíos 

Benites Gastañaduí 

vivieron sin líos 

así son los Gastañaduí 

 

Margarita, Ofelia y Panchito 

Hilda, Catita, Humberto 

Teresa despacito 

Lila acierto. 
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Corazón noble 

 

Abuelo 

te recuerdo 

con rizado pelo 

muy trabajador y cuerdo 

 

De corazón tierno noble 

carpintero como Cristo 

carácter formidable 

siempre listo. 
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Ave fénix 

 

Resurgir 

unidos hermanos 

Ave Fénix regir 

de mundos muy cercanos 

 

Si te hundes ¡Levanta! 

como ave fénix 

surgir encanta 

bello Onix. 
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II PARTE 

Que la paz permanezca 

en nuestros 

corazones y en el mundo 

 

 

Buscando paz 

 

Hermanos  

todos unidos 

siempre como humanos 

buscando paz muy agradecidos 

 

Tu apoyo es importante 

guerra es atraso 

es bastante 

mal paso. 

 



 

 

“VERSASÍS 

21 

 

Paz 

 

Mientras  

La calma 

Así te muestras 

Tu actitud no empalma 

 

La paz es salvación  

del mundo disperso 

no confusión 

paz converso. 
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Estamos conmovidos 

 

Hogares 

Ya desaparecidos 

Mientras no aclares 

Todos estamos muy conmovidos 

 

Ciudades desiertas y destruidas 

la gente huye 

personas desaparecidas 

guerra excluye  

sin medidas. 
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La guerra continúa 

 

Impactante 

muchas muertes 

todo es preocupante 

es hora de convencerte 

 

Que la guerra continúa 

bastantes escuelas destruidas 

niña ingenua 

empieza huida. 
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Ciudad desolada 

 

Ucrania 

ciudad desolada 

sobreviviente en agonía 

madre llora muy desconsolada 

 

Bebiendo agua de lluvia 

los bombardeos siguen 

no alivia  

que dialoguen. 
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Sin piedad 

 

Bombardeos  

Sin piedad 

con crudos videos 

las noticias con exclusividad 

 

Ocho años sin conciliar 

inocentes como culpables 

queremos auxiliar 

impotencia, detestables. 
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Corredores humanitarios 

 

Muchos  

pudieron huir 

por caminos estrechos 

corredores humanitarios para 

seguir 

 

Huyendo tristes del país 

bajo hambre, frío 

sin mirar  

hacia atrás. 
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Inmensa palabra paz 

 

Inmensa  

palabra paz 

estás muy indefensa 

en un mundo falaz 

 

Vuela… vuela derramando 

lágrimas 

con escudo protector 

paz exclamas 

al destructor. 
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Color blanco 

paz 

 

Inmaculado  

color blanco 

paz has honrado 

con tu velo franco 

 

Elegante la paz representas 

con tu infinita pureza 

guerra ausenta 

paz orienta. 
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III PARTE 

A mi tierra con amor 

 

Rinconcito donde nací 

 

Rinconcito  

donde nací 

para ti recito 

por estos versos estremecí 

 

Tras los pasos vallejianos 

que me brindan 

saber, hermanos 

que trasciendan. 
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Caminito encantador 

 

Encanto  

de pueblo 

alegre me levanto 

sin tregua al diablo 

 

Caminito encantador de 

Santiago 

conociste mi niñez 

 gran halago 

tiene validez. 
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Niños soñadores 

 

Niños 

soñadores valientes  

enternecen sus guiños 

con caricias nacientes 

 

Niños de Santiago con Vallejo 

herencia de poesía 

 sabiduría festejo 

con pleitesía. 
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Legado poético 

 

Coraje 

fuerza perseverancia 

es buen mensaje 

a los Chucos engrandecía 

 

legado de generación 

trabajadora 

con vientos poéticos 

mano encantadora 

versos auténticos. 
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Pan de mi tierra 

 

Semitas 

roscas, bizcochos 

siempre están riquitas 

pan y deliciosos cachos 

 

se disfruta en Santiago 

fresco pan calentito 

te halago 

y felicito. 
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Bosque de los amantes 

 

Bosque  

sereno silencioso 

permites se acerque 

un gran amor maravilloso 

 

Bosque de los amantes 

de milenaria tierra 

noches candentes  

siempre entierra. 
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La piedra bruja 

                                                                              

Centinela  

del camino 

tu historia vuela 

de tus brujas imagino 

 

hechizos del buen querer 

mágicos por bondad 

caminos recorrer 

sin maldad. 
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Cañoncito del Patarata 

 

belleza 

natural incomparable 

es una grandeza 

con tu ambiente agradable 

 

Cañoncito del río patarata 

tus cavernas naturales 

Infiernillo Patarata 

con manantiales. 

 

 

 

 

 

 

Pallito de mi tierra 
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Pallito 

tu danza  

también lo imito 

tu música tiene añoranza 

 

Pallito de mi tierra 

tu traje colorido 

de guerra 

es merecido. 
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IV PARTE 

 

Poemas con diversos cantares 

 

 

Soy tu fuego 

 

Noche 

con tranquilidad 

sin ningún reproche 

la vida con equidad 

 

Te conocí con emoción 

soy tu fuego 

con pasión  

aquí alego. 
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Un reto 

 

Silente 

inspira respeto 

mirada de frente 

como esperando un reto 

 

Ejemplo perpetuo de guerrero 

sin levantar vuelo 

siguiendo sendero  

con anhelo. 
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Genio del arte 

 

Antonio 

Huillca Huallpa 

aun niño… ¡Genio! 

sus hermosos cuadros palpa 

 

Con una memoria prodigiosa 

alcanza la cumbre 

muy luminosa 

con certidumbre. 
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A José Gabriel 

 

Aguerrido  

José Gabriel 

eres muy querido 

llegaste a alto nivel 

 

Traspasas continentes con valor 

derramas tu sangre 

con dolor  

justicia peligre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

A ti Valparaíso 

 

Valparaíso  

ciudad portuaria 

lejos te diviso  

con tu bella historia 

 

Guardas en tu seno  

a la Sebastiana 

poeta chileno 

Neruda engalana. 
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Ciudad colorida 

                                                                                

 Multifacética 

ciudad colorida 

en versión poética 

también eres mi elegida 

 

Valparaíso tu fuerte nombre 

tus cerros desvelan  

en cumbre 

inspiración estimulan. 
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Pica piedra 

 

Pintorescos 

pueblos ancestrales 

con escenarios gigantescos 

en los pirineos… geniales 

 

Estilo “pueblo pica piedra” 

paisajes de cuento 

con cátedra 

el empedramiento. 
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Malala salva su vida 

 

Malala  

sufre atentado 

tierna adolescente Malala 

su lucha ha aumentado 

 

Que las niñas estudien  

salva su vida  

triunfos acaricien 

nobel aplaudida. 
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Amar 

 

Amar 

es desnudar 

los sentidos, entregar 

el alma sin defraudar 

 

Entre dos almas gemelas 

que se compenetran  

sus células 

que ilustran. 
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Aula Rodante 

 

¡Vamos! 

¿a dónde? 

aula rodante acudimos 

clases magistrales no esconde 

 

Peregrinación 2017, XVIII Encuentro 

poetas escritores artistas 

unido reencuentro  

amigos humanistas. 
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Fuerza, arte, estilo 

 

Danilo 

hermano amigo 

fuerza, arte, estilo 

dirige con maestría contigo 

  

Y Mara esta vez 

no está presente 

su fluidez 

siempre latente. 
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Maestro incansable 

 

Alfred 

Gran maestro  

incansable labor trascended 

como peruano tiene registro 

 

Es hijo predilecto Chuco 

con puro corazón 

sin truco 

con razón. 
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Cecilia 

 

Cecilia 

poeta Chilena 

“Coral Ros” reconcilia 

con sus décimas llena 

 

Su poesía, su sonrisa 

contagian y cautivan 

con prisa 

y reavivan. 
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Imagen y poesía 

 

Rubén  

poeta argentino 

tus amigos perciben 

tu talento sin freno 

 

Con tu fiel cámara 

Captas lo bello 

así agotara 

su destello. 
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Solidario emprendedor 

 

Samuel 

Solidario emprendedor  

desliza como cascabel 

guardando equipaje, desayuno fortalecedor 

 

Gracias por acogernos poeta 

con recital incluido 

detallazo profeta 

fraterno estallido. 
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¡Órale México! 

 

Lolita 

y escritores 

en gira, rehabilita 

Horacio, Freddy poetas promotores 

 

¡Mexicanos! Con gran periodista 

Francisco amigo hermano 

a vista 

buen samaritano. 

 

 

______ 
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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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  "Sociedades enfermas" 
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  "Homenaje a Víctor Jara" 
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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
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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" 
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  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 
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  "Centenario de Violeta Parra" 
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  "Sonetos y otras letras" 
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"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 Lupo 

Elisa Barth 

Maura Sánchez Benites 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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 


