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Fondo Isla Negra 
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Ninguna parte de este libro incluyendo:  

las fotografías  y el diseño de la portada pueden 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 o de la persona 

homenajeada. 

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 enero 2023. 
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Por qué Lionel Messi 

No tan solo, por su excelencia en el manejo 

del balón y calidad de sus jugadas, si no 

también, por el valor de humanidad y la 

importancia que le da a su familia y su 

entrega personal en necesidades de las 

sociedades. 

Es un ser humano que festeja con la familia 

que acepta un abrazo de sus admiradores, 

aunque nosotros los escritores sabemos lo 

difícil que cuesta andar por la vida siendo 

famosos, en donde se nos estrechaban los 

espacios y muchas veces nos vemos 

sobrepasados por la pasión de algunos fans. 

Se aprecia su nobleza, la cual está llena de 

bondad para el prójimo. 

Es digno de nuestra apreciación y le 

rendimos tributo en este libro con los poetas, 

escritores y niños del mundo, entregándole 

nuestras letras valóricas con alturas de mira 

en donde no existen las fronteras físicas y de 

par en par se encuentran abiertas las del 

alma. 
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Generalmente el deporte en estos tiempos 

ha generado una suerte de desidia y odio en 

que los pueblos a través de ello derraman 

sobre los ganadores los más diversos 

epítetos que muchas veces ocasionan la 

adversidad y no la cordialidad como debería 

ser en cualquier deporte. 

En este último mundial de futbol, se ha 

generado esa instancia de denostación 

inclusive para los equipos de países que no 

lograron estar en el mundial 2022. 

El deporte es una instancia más de 

compañerismo y si bien unos ganan y otros 

pierden no debería ser motivo de mofa por 

ganar ni dolor por perder, pues el 

espectáculo que genera en los pueblos es 

digno de gozarse y no sufrirse. 

Siempre debería conservarse el don de la 

amistad, tomando la felicidad del ganador 

como propia y así generaríamos más 

felicidad en nuestro entorno, sobre todo si 

quien gana es de nuestro continente, vecino 

con quien nos unen pasado y presente en 

algunas disciplinas. 
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Tenemos que aprender a disfrutar de los 

éxitos de nuestros semejantes sin mediar 

fronteras o banderas ni condición alguna. 

El ser humano está hecho para comprender 

todos los comportamientos humanos, de 

animales y de la naturaleza, pero, 

últimamente ha tomado un camino errado, el 

de confrontarse ante cualquier situación 

generando reacciones anómalas que van en 

desprestigio de su propia cultura y en 

desmedro de la sociedad. 

Es tan simple convivir, abrasarse, entregar 

cariño y desarrollar encuentros que nos unan 

en la esperanza por un mundo mejor, más 

participativo y en vías de sembrar cosas 

buenas que vayan en beneficio del prójimo. 

Como ”Semejantista” llamo a todos a ser 

parte de esto, el de pensar y hacer más por 

nuestros semejantes que por nosotros 

mismos y abrazarnos como verdaderos 

hermanos del mundo. 

Alfred Asís 
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Alfred Asís Ferrando, Chile 

 

 

 

“VersAsís” a Lionel Messi 

 

Fugaz 

muy ansioso 

como ave rapaz 

eres un jugador majestuoso. 

Diriges a tu legión 

como un coloso 

eres ilusión 

fuerte oso. 
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Dedicación 

y cordura 

más tu convicción 

ganaron a tu amargura. 

Con todo fuiste buscando 

desde lo sencillo 

vas interpretando 

tu estribillo. 

*** 

 

Reflejo 

que acompaña 

tu juego complejo 

que al contendor engaña. 

Es tu gran maestría 

dominar tu juego 

con algarabía 

y apego. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

HOMENAJE A Lionel Messi”  

  

Bola no pé 

Não é para quem quer 

Enganando, driblando 

Rolando, chutando 

Sem maldade 

Dançarino com a bola 

Feiticeiro do belo 

Bola de ouro 

Peito de fé 

Amor no pé 

Um chute certeiro 

Sem firula 

Nem dancinha 

A arte já tinha 

O melhor atual 

No mundo de agora 

Fez sua história 
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Pensa sempre na vitória 

A derrota é compulsória 

Ajuda pobres e crianças carentes 

Abraça sua gente 

Ganhou fora 

Não esqueceu sua gloria 

Pai que ensina e vibra 

Cresce com seus próprios passos 

Em cada gol, muitos abraços! 
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Edith Elvira Colqui Rojas, Perú 

  

 

Messi 

 

Jugador excepcional 

de alma noble sensacional. 

 

Experto en el balón 

¡El merece nuestra ovación! 

 

Un tigre en la cancha, 

inteligente saeta, 

del fútbol su poeta. 

 

Ser humano 

con grandes valores, 

de grandes y chicos 

su emblema. 
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Los aficionados 

lo festejan, 

con alegre despedida, 

al mejor jugador del mundo. 

 

Messi 

eres un buen ejemplo 

de jugador y de persona, 

la humildad 

y la genialidad 

te adornan. 

 

Todos queremos 

una foto contigo, 

seguir tu ejemplo 

de noble ser humano. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

 

La flecha azul 

A Messi 

 

¡Los pájaros irrumpen en el cielo! 

Campo de futbol, es de dioses 

exiguos.  

¿ Que pregunta en la pregunta? 

 
La balada al futbolista,  

en dagas rojas. 

Azul el cielo, y la gloria.  

Campeón de un mundo. 

 

La flecha azul, que cruza el infinito. 

La vida, 

La luz, 

El sol, 

El jardín Parisino.  

 
Esa flecha de hombre  

En la balada de los árboles y el futbol.  
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Robert Allen Goodrich Valderrama  

Panamá 

 
 

 

El Gran Messi 

 
Lionel Andrés Messi 
el joven que cambió su destino 
después de padecer de problemas 

de crecimiento 
le demostró al mundo entero lo 
grande que puede ser. 
 
Motivado por su abuela 
un niño soñó con triunfar 
y algún día la Copa Mundial poder 

levantar. 
 

Messi ese chiquillo de Rosario, 
Argentina que soñaba con ganar, 
con triunfarese muchacho que 
muchos menospreciaron por su 
tamaño pero que con sus piernas 

les calló la boca a todos. 
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Messi que junto a su gran amor de 

la infancia 
ha logrado cautivar corazones y ha 
logrado grandes victorias de vida 

ese joven que alguna vez soñó con 
ganar la Copa Mundial 
por fin después de mucho esfuerzo 
lo pudo lograr. 
 
A sus 35 años Messi logró cumplir 

el sueño de todo un país 

Argentina logró el tricampeonato 
después de 36 años 
de la mano de jóvenes promesas 
del fútbol 
y de su capitán Leo Messi. 
 
Messi ha demostrado ser una 

estrella del fútbol mundial 
para muchos el mejor del mundo 

amado y odiado 
todos al final lo querían ver 
cumpliendo su sueño 
y en el 2022 lo pudo lograr. 
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Messi levantó la Copa Mundial 

y argentino lloró de emoción 
desde 1986 ese hermano país soñó 
con volver a ser campeones. 

 
Tanto y tanto que se le criticó,  
que se le juzgó y se le condenó 
pero al final el fruto anhelado se 
pudo lograr. 
 

Leo te mereces este gran logro 

gracias por regalarnos tú talento  
y tu pasión. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, 

Argentina 

 
 

Homenaje 

  

Octosilábicamente 

quiero escribirle a Lionel. 

Porque todos saben que él 

lo merece grandemente. 

Es un hombre generoso 

familiero y altruista, 

muy hábil e inteligente, 

desprendido y siempre fiel, 

estupendo deportista. 

Sacrificado, inventor 

de jugadas repentinas. 

Orgullo de  Argentina 

y Ciudadano del Mundo. 

Tiene sentido profundo 

de su misión en la tierra. 

Respeta naturalmente. 
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Sabe hacerse respetar. 

Y a la hora de jugar 

está siempre  preparado 

porque es muy responsable. 

Ve que lo están mirando 

los chicos cracs del futuro. 

Por eso les aseguro 

y claro que por sus hijos 

se sacrifica el Lionel. 

Lindo sería que como él 

hicieran muchos muchachos. 

Nos sanaríamos pronto 

de tanto muy mal ejemplo 

y no sería tan difícil 

atesorar las esencias 

del ser humano integral. 

Esas que nos libran del mal 

y que acarician el alma. 
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Es para ti mi canto 

de nobles notas musicales 

esas que salen de tu corazón 

Y se esparcen desde tu alma. 

 

El balón lo impulsa tu pie 

con tu bondad adherida 

por cada gol en la cancha 

un millón de sonrisas ofrecidas. 

 

Ganaste la Copa de Oro 

de los Mundiales en Qatar 

pero más allá de Qatar 

Entregaste tu Corazón de Oro. 
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Estela Voscoboinik, Argentina 

 
 

Ecos del Mundial 

 

Brilla su figura  

en ecos sonoros de humildad; 

perseverancia en el modelo de joven 

constancia y tenacidad; 

estampa de un ejemplo 

en sueños logrados con lealtad; 

grandeza incomparable,  

la esencia de su voluntad. 

Serena templanza de esforzados caminos, 

en lazos plenos de amistad. 

Brilla su figura, confianza en sus anhelos, 

construcción indeclinable de igualdad. 

Voces del mundo abrazan su victoria, 

en un puente de construida fraternidad. 

Horizonte de versos, 

reverdece trazos de respeto,  

en la admiración emocionada, 

por ser guía de su equipo, 

consagrado Campeón Mundial. 
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Justo A Pérez Betancourt, Cuba 

 
 

   "Homenaje a Messi" 

 

Feliz llego hasta Argentina 

de visita ya prevista 

con saludo a un futbolista 

gracias de fuerza divina. 

Es Messi en su disciplina 

como el dios puro e incansable 

respetuoso y amable 

siempre dueño de la cancha 

que con virtud se avalancha 

metiendo el golf formidable. 
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Así homenajear yo quiero 

a Lionel Messi, este día 

símbolo de gallardía 

de América, un asidero. 

De sus virtudes refiero 

hijo ilustre de este mundo 

que izó la vela con rumbo 

para enaltecer las Pampas 

y dibujar sus estampas 

con su corazón fecundo. 
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Argelia Díaz, Argentina 

Poeta Humanista Universal  

 
 

Rey del Balón 

 

Manejar la pelota 

como destino 

de valor y arrimo. 

Blandir los sentimientos 

hacia el mundo, 

energía ancestral 

de su familia. 

Conservar los espacios 

como propios, 

arraigambre a los hijos 

a su mujer, a todo. 

Su humildad, el arrojo, 

las semillas... 

¡Y arrojarlas al mundo! 

En leyes democráticas 

de balón nómade, y redondo. 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil 

 
 

Boa índole 

a Lionel Messi 

 

Alma humilde revestida com zelo 

Craque no campo do futebol 

Fez brilhar fora da grama 

Suas atitudes de bom pai. 

Homem de integridade e afeto 

Rompeu o estígma da bola 

Fez do lar seu manacial 

De felicidade e resistência 

Sem jamais abandonar sua fé. 

Seu compromisso, seu amor 

Saber valorizar o ser humano 

Mesmo o caído a seus pés. 

Bravos, Lionel Messi 

Por seres quem tu és 

Homem nobre de ideal puro. 

Sua história deve ser contada 

De boca em boca nos cantos da Terra 

Para que seu exemplo possar ser 

Imitado e reverenciado como tu 

mereces. 
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Afable 

a Lionel Messi 

 

Alma humilde revestida de celo 

Jugador en el campo de fútbol 

Lo hizo brillar de la hierba 

Tus buenas actitudes de padre. 

Hombre íntegro y cariñoso. 

Rompió el estigma de la pelota 

Hizo de su casa su fuente 

De felicidad y resistencia 

Nunca abandones tu fe. 

Tu compromiso, tu amor 

Saber valorar al ser humano 

Incluso el que yacía a sus pies. 

Bravos, Lionel Messi 

Por ser quién eres 

Hombre noble de puro ideal. 

Tu historia debe ser contada 

De boca en boca en los rincones de la 

Tierra 

Para que tu ejemplo pueda ser 

Imitada y reverenciada como te 

mereces. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira 

Castro-Paraná-Brasil.  

                         
                              

Alegria nos estádios 

 

Quantos vibram! 

Quantos choram! 

Muitos aplaudem. 

E outros xingam 

nos estádios do mundo. 

Torcidas organizadas 

Torcedores comuns… 

Todos se emocionam. 

Em 2022 

No Catar não foi diferente. 

Com tantos talentos 

Grandes craques da bola 

Um deles conquista 

O título de “O gênio completo” 
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Lionel Messi. 

Ganhador no futebol 

Nas editoras, livrarias repletas de 

Fotos, revistas, livros 

do grande e genial 

craque mundial do futebol. 

Gênio de primeira grandeza! 

Talentoso e criativo fora do comum 

Esse grande futebolista argentino 

Atacante que atuando como capitão 

do time 

venceu a Copa do Mundo do Catar de 

2022. 

Lionel Andrés Messi. 

Colecionador de troféus individuais e 

coletivos 

Acumula mais de mil incríveis gols. 

Aplausos! 

a essa grande estrela. 
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Margarita Marta Yacamo, 

Argentina 

Alta Gracia- 

Provincia de Córdova 

 
 

HOMENAJE A LIONEL MESSI           

(diciembre 2022) 

 

El corazón en un grito  unánime, 

infinito que trasciende al espacio.  

El mundo te idolatra.  

¡Merecido lo tienes! En la celeste  

y blanca depositas tu esfuerzo.  

¡Y lo haces desde el alma!  

De allí en más, el logro supremo… 

¡Fue llegar a la cima…!  

¡Nadie lo pone en duda!  

¡Argentina, campeón mundial!  

¡La Patria te agradece!  

¡El mundo entero lo hace! 
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En rincones remotos de desangelado 

mundo, cobran vida y se expanden, 

como sagrado himno,  

tu nombre y tus logros,  

de futbolista nato.  

No hay barreras que puedan opacar 

tu creciente fulgor.  

El mundo reconoce que no existe 

quien te iguale.  

¡Nadie lo pone en duda!  

El fervor, en un grito,  

se expande al infinito.  

Conquistas corazones y también 

adhesiones, por miles, por millones. 

¡Te reverencia el mundo!  

¡Reconoce tus méritos! 

¡Tu esfuerzo no es en vano porque 

desde siempre, en todo,  

de corazón te ofrendas!  

Tu generosa entrega, a quien lo 

necesite, no reconoce trabas ni 

tampoco barreras.  
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¡Cómo no agradecerte si ofrendas el 

alma en ello!  

Ejemplar padre de familia.  

¡Tarde o temprano, con creces,  

la vida recompensa! 

La adversidad te hizo fuerte, 

invencible en la lucha,  

referente para muchos.  

¡No doblegarse es la consigna!  

¡La fortaleza, un estandarte! 

Un ejemplo de vida que fortalece, 

que ayuda a quien lo necesite.  

¡Más allá de distancias y de razas! 

Símbolo palpable e inequívoco de 

que en la vida, con esfuerzo,  

todo se consigue.  

Hasta aquello que nos parece  

más lejano e inalcanzable. 

Los dioses del Olimpo te reservan  

un sitio. ¡Con paciencia te aguardan! 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

GRACIAS 

LIONEL’’ 

 

Gracias, 

querido Lionel, 

por tu amor, 

y tu empatía. 

 

Y por calmar, 

aunque un destello, 

todo lo más lindo, 

y lo más bello, 

que tu personalidad, 

reflejaría. 

 

Tu aura  

y simplicidad, 

tu luz y tu humildad, 

hacen que valga la pena, 

esta vida. 
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La victoria, 

nos reencontró, 

en unión, 

sin banderías. 

 

Fuiste  

el gran hacedor, 

de lo simple, 

y la alegría, 

que aunque breve, 

yo diría, 

nos llenó de simpatía, 

y nos sanó  

el corazón. 

 

Todos, fuimos uno, 

y todos ninguno, 

fuimos la misma bandera, 

que celeste y blanca  

luciera,  

en el mundo, 

Gracias a vos’’. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

“HOMENAJE A LIONEL MESSI” 

YO TE SALUDO 

 

Lionel Messi te saludo 

Te admiro y te felicito. 

Por tu habilidad con el balón 

Por tu amor con la población. 

Eres la estrella sutil de futbol 

Esa que alumbra hasta el arrebol. 

Te admiro por tu valor humano. 

Por tu solidaridad como hermano. 

Valor familiar y entrega personal. 

Por tu buena entrega eres genial 

Hoy quiero festejarte como amiga  

Y le pido a Dios siempre te bendiga. 

Buen campeón de las super ligas 

Con metas de ganar no dejar ni migas 

Eres genial derrotando al adversario 

Con dinamismo, con tus goles a diario 

 Quizás igual o mejor que Maradona 

Extraordinario en cualquier jornada 

Te abrazo como admiradora. 
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Ma. Socorro de Sousa, Brasil 

 
 

MESSI  

  

Jogador de futebol argentino  

Messi é atacante; “o gênio completo”  

Craque de trajetória extraordinária  

Considerado o Oscar do Esporte  

pela Fifa  

  

Messi suporta dores para alcançar  

seus sonhos  

Comemora com a família e amigos  

suas vitórias  

Atleta de todas as taças  

levantadas com alegria  

Ama o que faz: seis vezes  

a Bola de Ouro o consagra  
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Excelência com a bola;  

o melhor do mundo.  

Messi conquista a Copa do Mundo  

no Catar  

Homem nobre de grande potencial  

  

Messi tem o dom de fluir.   

Bondade apreciada pela humanidade  

Faz o mundo acreditar no Amor.  
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Teresita Morán de Valcheff, 

Argentina  

Villa Mercedes, San Luis 

 
 

LA TERCERA ESTRELLA                                   

                                       

Se desvelaba la estrella 

por llegar  a su destino. 

Muchos años aguardando 

desde un cielo azul y blanco 

la esperaban dos amigas 

que después de treinta y seis 

largos años presentían el milagro. 

Ya no estarían tan solas para alumbrar  

la esperanza refulgiendo en cada pecho 

de esos jóvenes titanes  

que cumplieron la  hazaña de traer 

de vuelta a  Argentina la tan anhelada 

Copa de Fútbol  Mundial 

disputada con honor  

y destreza sin igual. 
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Tres Campeonatos ahora simbolizan 

las estrellas y el orbe entero admirado 

corea el nombre del adalid de ese 

triunfo con el que tanto soñó 

y coronó su  prodigiosa carrera. 

LIONEL MESSI  ser humano ejemplar 

excelente esposo y padre.  

Fiel amigo 

solidario con el prójimo 

con los niños en especial. 

Fundador de escuelas.  

Reconocido benefactor. 

¡Dios permita que siga maravillándonos 

con sus dones sin par  

durante muchos años más!   
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Rose Calza, Brasil 

 
 

 

Libre docente, doctora en 

comunicación y semiótica; 

guionista de la tv globo,  

Río de janeiro, Brasil. 

 

goat 

(el término define,  

en la jerga futbolística, “la disputa 

por ser el más grande de todos los 

tiempos”) 

 

 

Al sonido del silbato, en el campo 

de batalla, cámaras, lentes, himnos, 

¡acción!, jugar el juego, avisa la 

locución 

en ambos lados, postes.  

entrar en campo, lionel – el servicio 

no se atasca; 

controla, sabe lo que se espera de él, 
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extrae el oro, en la arena, trabaja el 

toro. tambores, gente cantando, 

el sonido atraviesa el aire, araña, 

guía, va y viene la agonía y esquiva y 

salta, 

(bistec en una sartén), solo quiero 

la pelota caliente, que sobresale, 

redes estufar, sin vergüenza, Lionel 

la conoce -la pelota y en él/ella 

dispara la fiera. en las rutas se 

mezclan él/ella – incansable; 

acompasado solo respira (él) 

lejos de ella. sinfonía de puntas 

en tacos, el ballet, señala 

tan perfecta sintonía en él la pelota 

vive, tal cabeza/turbante, 

no despega, sinuosa, gira, 

catimba , aérea tantos arcos 

resonante él nunca se da 

por vencido, solo precisa mentales 

lances ajustar; ojos, ya los tiene 

astutos, letales, empedernidos 

los regates brillan, virtuosos,  

ya está libre, dueño de ella, termina, 

de pronto 
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gol impetuoso, o asistente 

generoso, a otro se lo da. 

lo que ves desde las graderías 

no es poco; no hay nada que 

desentone indefendible 

misil/messi. y rueda la pelota, 

por él avasallada, entre 

pies mesiánicos, por ellos, 

            apasionada. 
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Rosani Abou Adal, Brasil 

 
 

Poema (Acróstico) 

 

Messi 

 

Mejor capitán de la selección  

Elegancia en el arte del fútbol 

Suave como el beso en trofeo 

Serenidad para marcar goles 

Ilumina al querido Pueblo Tricampeón 
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Danusa Almeida, Brasil 

 
  

Uma homenagem ao grande 

jogador argentino Messi,  

em trova,  

 

Grande craque jogador, 

O Messi é o orgulho argentino, 

brilhante goleador... 

Ser campeão... seu destino! 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico 

 
 

 

En honor a Lionel Messi  

  

Soy poeta de corazón 

y escribo estos versos con emoción 

en homenaje a Messi Lionel 

hombre de gran corazón fiel 

que nos llenó de gran orgullo 

dejando huellas para la historia 

por su gran esfuerzo y ejecutoria. 

Siempre lo recordaremos con alegría 

por su osadía y valentía 

poniendo a brillar el mundo entero 

como jugador delantero. 
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Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

La era Messi 

  

El mundo entero a tus pies, 
hombre sencillo de ley… 
entre líderes, el rey. 
  
La pelota te obedece, 
el arco se te achica, 
con tu personal estilo 
de audaz deportista. 
  
Solidario como pocos, 
fiel a tus principios, 
devolviste con creces 
el don recibido. 
  
Por el respeto de tus pares, 
porque, honrando tu origen, 
llevás nuestra Bandera 
a los confines del planeta… 
  
porque nos regalaste una estrella, 
hay un antes y un después 
de la Messi era. 
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Juan Rodríguez Jara, Perú 

 
 

LIONEL MESSI 

 

Dios premia a los escogidos genios, 

la copa del mundo puso a tus manos 

dando alegría general a americanos. 

Gracias a tus botines trajinados 

que se conocen con las pelotas, 

que no defraudan a tus genialidades 

eres grande entre todos los grandes. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes  

Copiapó - Atacama Chile 

 
 

Pie de oro 

Tus colores te identifican 

Blanco ,celeste y ese sol 

 

Niño prodigio 

Pie de oro! 

 

Con tu don desde la cuna 

Tenías tus ocho 

alguien lo habló 

"Llegarás lejos le dijo! 

Decretó 

 

Hoy estás en lo más alto de la cima 

al igual que el Rey Pelé" 

 

Y te dejo su herencia, luego de su 

partida, la corona! 

ahora eres un rey, te ganaste ese título 
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Orgullo latino 

Tu emblema reluce y flamea glorioso, 

saludándole cuando estás en la cancha, 

y más aún en tus desafíos futboleros 

 

Un chico adolescente eras, feliz en tu,  

El Barcelona, enaltecido siempre, te 

hiciste tu historia 

 

Hoy el mundo, vitorea tu nombre,  

te aplaude, te celebra 

 

Eres el pibe de oro 

Con tu acento bien marcado, solo 

sonríes y aplaudes mirando el cielo 

 

Eres el orgullo mundial 

Pusiste alegrías y sonrisas a tu amada 

Argentina,  

que con orgullo canta tu nombre  

y su rima envolvió tu bandera. 

 

Messi, Messi, Messi! 

Viva Lio Messi.! 
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Patricia Corrales Marozzini, Argentina 

 
 

Lionel Messi, el guerrero 

 

Portando la M mayúscula de mérito,  

su logro trasciende. 

Con desmesura,  

ha sabido gambetear a la vida,  

ofrendando su cuerpo  

para alcanzar el sueño. 

Admirado por unos  

y destronado por otros 

continúa un horizonte, implacable. 

Con coraje y paciencia,  

se trazó una meta,  

jugó con las líneas invisibles del destino. 

Él puso lágrimas en la celeste y blanca 
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en su blandir airosa y altiva. 

Todo un pueblo también  

lo canta en su hazaña  

y ya nada lo impide. 

 

Como dice el refrán,  

nadie es profeta en su tierra  

pero él no tiene fronteras.  

 

“Messi, Messi, Messi”, corean las 

tribunas y su hombre pequeño  

es un gigante que arrasa  

con emoción en la garganta. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 

 

 

Tu recompensa 

 

Tu camino fue de rosas y espinas, 

una enfermedad rara al inicio 

que no fue motivo de desengaño 

por el contrario fue tu lucha. 

 

Tu país te obligó a partir a otros rumbos 

desde donde podías atender tu salud 

mientras cumplías tu gran sueño. 

 

Desde el silencio y el bajo perfil 

fuiste creciendo y pasar de voz en voz 

cual patito feo transformado en cisne. 

 

Los triunfos comenzaron en Barcelona 

aunque al comienzo los periodistas 

no te consideraban muy relevante. 
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Aún así amaste tu camiseta Argentina, 

lloraste, te enojaste, te entristeciste, 

hasta pensaste en abandonarla. 

 

Pero tu espíritu guerrero y silente 

trabajo desde lo más íntimo e invisible 

e ignorante la presión externa 

para reivindicar con resiliencia 

que tu presencia era necesaria 

y tu experiencia y sabiduría aún más. 

 

Tu recompensa es hoy la Copa del Mundo 

aunque eso es lo mediático y público, 

solo tu ser interior sabe de tu victoria. 

 

Desde la humildad que da la grandeza 

sigues siendo acción más que palabras. 
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Fernando José Martínez Alderete 

México 

 
 

Mago del balón 

 

Luces, cámara, acción, 

Invoquemos al mago del futbol, 

Olas de hinchas del mundo, 

Nada es más divertido que verlo jugar, 

Emblema argentino de gambeta y gol, 

Líos, elogios y críticas envuelven tu figura. 

 

Messi, haces del deporte un sueño, 

Escondes sorpresas a quien te admira, 

Sello de garantía para niños que juegan, 

Solo faltaba la copa del mundo para 

poner la celeste en alto, 

Inmenso poder tienes como ejemplo 

para los niños de las naciones. 
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René Arturo Cruz-Mayorga,  

El Salvador 

 
 

El llamado 

 

Los Dioses te llamaron 

a tan noble empresa 

Y ellos te dotaron 

de una excelente destreza. 

  

A temprana edad 

practicabas el futbol a diario 

llevando la alegría y felicidad 

a la ciudad de Rosario. 

  

Tu futbol fue depurado 

con una larga escuela 

siendo siempre impulsado 

por la pasión y el entusiasmo de tu 

abuela. 
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Ahora tratas el balón con decoro 

con un amor profundo 

ganando siete veces el balón de oro 

y la tercera copa del mundo. 

  

Larga es tu trayectoria 

y duro tu camino 

hasta llenar de gloria 

al pueblo argentino. 
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Ada Barcelo, Argentina 

 
 

     A LIONEL MESSI 

 

Menudo, silente y frágil 

 has sido   en otrora Lionel, 

 por cierto no ha sido fácil 

al fin tu admisión  al plantel. 

 

La camiseta en las canchas 

has mojado con tu sudor, 

 con arduo denuedo y  sin manchas 

has logrado ser el mejor. 

 

Por esa infinita   alegranza 

que por el  mundo has esparcido, 

y  por tu inefable bonanza  

tan típica de un ser ungido. 

 

Por tu estrella tan encendida, 

he intentado  en la poesía 

brindarte  yo así, conmovida, 

mi más profunda  pleitesía. 
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Elisa Barth-Argentina-Suiza 

   
 

ARRIBA LA PELOTA  

 

Como un golpe con furia, 

un chubasco de flechas invisibles 

en el Estadio QATAR,  

con esfuerzo y bravura  

pateando la pelota,  

con sudor abriéndose  

derrumbó al adversario  

desde su entraña   

con su sentir argentino. 

 

 

¡Granizos de llantos! 

Con la ilusión de alcanzar 

la copa mundial. 
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¡Viva! , la Selección Argentina. 

¡Adelante!  

Messi dejando el pellejo. 

siguiendo la pelota. 

¡Argentina! seguís siendo la mejor.  

Lionel Messi es campeón del mundo.   

 

Llamado el pecho frio,  

hoy es el futbolista más querido,  

con su amor a la albiceleste,  

el santafecino, rosarino-argentino,  

nacido junto al Paraná,  

el humilde hombre  

es como un piojito por su altura,  

pero con mucha altura  

viste su camiseta por poner  

el pecho al no olvidarse   

del necesitado.  
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Capitán, el mundo te aclama  

por la humildad de los grandes,  

aun abrazado AL TROFEO  

sin marearte.  

 

Vistiendo la albiceleste venciste  

en la mejor final de todos los tiempos,  

llevando la copa del mundo. 

 

Argentina campeón, 

eres el Hijo Prodigo de Argentina, 

el pueblo argentino agradece 

tu humildad. 
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Isabel Furini, Argentina 

 
 
DETERMINACIÓN 

 
cartas ofensivas 
generan 
cadenas mentales 
 
el lobo malo 
está al acecho 
quiere dominar su mente 
y le ordena desistir 
 
de repente 
llega una carta 
y Messi se da cuenta 
que la juventud 
quiere seguir sus pasos 
 
necesita continuar 
luchar 
avanzar 
dar un mensaje 
de esperanza 
 
en ese momento 
él vence a los fantasmas 
¡Heroico Messi! 
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María Norma Bischoff, Argentina 

 
 
HOMENAJE A LIONEL MESSI 

 

El Mesías te protege 

así estaba escrito. 

El 10 es tu estandarte 

presagio de triunfo. 

 

Icono de una nueva era 

de respeto, educación y cultura. 

América te aclama 

tu talento en el juego, 

sencillez en tu vida 

compañero incomparable. 

 

Capitán de un equipo 

que lucharon por igual. 

Tiene  a Dios como bandera 

por ello es invencible. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

“DIOS AL REY DE ROSARIO” 

 

Hinchas de una pasión. 

Disfrutando en la tierra sin 

ningún derecho a la mujer. 

Reyes Argentinos se rinde 

ese Dios nacido en Rosario 

a ese jugador llamado Messi. 

Messi. 

Quizá los goles 

más útiles de Messi 

son del mundo. 

Has robado los corazones 

de una afición entregada 

El rostro de la pulga no 

defrauda su propia integridad 

ni defrauda a su equipo pues 

es justo, siendo el mejor jugador 

del mundo siendo admirado 

por la humanidad. 
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Messi. 

Ganador absoluto en tu club 

que observo tu capacidad futbolera. 

Campeón humilde en tu persona. 

Argentina futbolera. 

Momentos especiales 

resonando en el Rio de Plata 

Ese monosílabo emergiendo 

Gol rompiendo gargantas. 

Has cumplido tu sueño colocar 

a la selección Argentina  

a lo más Alto. 

Campeona del mundo  

conducida por 

el astro Messi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 
 

Humildad y Sapiencia 

 

Hermosos gritos de felicidad, 

salieron como palomas de amor, 

hacía un ser con enorme pasión, 

corriendo detrás de una pelota, 

eres jugador de fútbol. 

 

¡Ése eres tú Lionel Messi! 

 

Devoraste toda la cancha, 

para lograr el objetivo, 

qué fue tomando vida, 

en tu mente para lograr 

felicidad para tu Argentina. 
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Feliz te siguieron tus compañeros, 

todos pensando en ganar la copa, 

alegría para los más pequeños, 

pues le enseñaste el amor por la Patria; 

todos querían abrazarte. 

 

Con esas sonrisas de niños felices, 

por tomarse esa foto tan ansiada junto a ti, 

por ser especial en bondad con todos los seres, 

felicitaciones desde  

República O. del Uruguay, 

por el triunfo para ti y el mundo. 

 

¡Hermosa copa! 
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Juan Diego León Fagúndez 

Tengo 7 años, vivo en San Antonio 

Estado Miranda Venezuela. 

 

 

Hola Messi 

soy tu gran fan 

quiero que no te retires 

para que juegues 

con la camiseta de tres estrellas. 
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Elisa Mascia, Italia 

 
 

Dedicado al campeón del mundo 

Lionel Messi. 

 

Gran diversión y gran emoción. 

en todo el mundo para fantasear 

con "Vamos Argentina, vamos a ganar..." 

Los puntos de unión dan juego a el balón.  

 

Una punta en este mundo entrañable saludos 

con amigos argentinos...  

fue una celebración continua como niños 

algunos momentos de sufrimiento, cruciales. 

 

Luego el resto lo hizo cada jugador, 

Messi golpeó la pantalla del televisor 

de humildad, respeto, generosidad, lo más activo 

hacia los compañeros a su favor. 
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No para sobresalir sino para contribuir 
emergen otros compañeros de juego suyos 
espíritus encendidos en la garganta  
el grito se detiene tenue de gran alegría,  
el sentimiento fue unánime. 
 

Gran hombre, Lionel Messi, humilde y generoso, 

persona distinguida es fácil de entender 

por su estilo único y especial de vivir, 

cielo despejado, su maravillosa sonrisa. 

 

Equipo favorito en todo el mundo 

"voz del pueblo, voz de Dios" del universo 

buenas vibras desde allá arriba, cielos despejados 

unir fuerzas energéticas desde dentro. 

 

Para llegar paso a paso... a los resultados 

que todo el mundo sabe desde hace unas horas 

su gran valor es la historia de la humanidad, 

merecida victoria y logros. 

 

Lionel Messi llega a la cima del mundo 

realidad soñada a tiro de piedra de la Luna 

trabajo duro y fe con un poco de suerte 

familia y quienes lo celebran,  

una imagen eterna está de fondo. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

LA INVERSIÓN DE UNA ALMA BUENA 

Lionel Messi astro mundial 

no solo es as del gramado 

por humanista leal 

ayuda al necesitado. 

 

Dominando la pelota 

en el campo un estratega 

a toda tribuna llega 

por sus jugadas de nota. 

El arte de su alma brota 

por futbolista cabal 

atracción es general 

que derrocha calidades, 

siendo por habilidades 

Lionel Messi, astro mundial 
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II  

Por artista del balón 

vistiendo una camiseta 

es el gol su grande meta 

en equipo y selección. 

El público da ovación 

ante el éxito logrado 

pero es también aclamado 

su bondad que lo engrandece, 

apoyando al que merece 

No solo es as del gramado. 

 

III 

De contratos por millones 

no hay derroche suculento 

al que tiene sufrimiento 

le da nobles atenciones. 

Donde hay hambre, postraciones 

careciendo de hospital 

no hay el colegio formal 

le da al ser feraz decoro, 

es digno de copa de oro 

por humanista cabal. 
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V 

Benéfica fundación 

libremente da afecciones 

con sinceras donaciones 

le da al púber protección. 

Sin raza o idioma hay misión 

ni banderas de algún lado 

da la dicha al ser amado  

venciendo la bruma densa, 

sin esperar recompensa 

ayuda al necesitado. 

 

V 

El amor a familiares 

a la hinchada gran respeto 

le otorga su porte neto 

bajo empatía a raudales. 

Luce humanistas caudales 

entre esencia solidaria 

es que si hay zona precaria 

por bienestar brinda aporte, 

su espíritu da buen norte 

de una visión planetaria. 
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AS DEL BALÓN Y LA VIDA 

Lionel Messi es futbolista 

que ante el mal se compadece 

con su altruismo albor conquista 

a favor del que padece. 

 

Ya es leyenda su figura 

donde hay afecto al balón 

lo aclama toda afición  

por deportista de altura. 

Más hay rasgo que procura 

generar su propia pista 

pues limando dura arista 

muestra en cancha sus caudales, 

es que de equipos mundiales 

Lionel Messi es futbolista. 
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II  

Aparte que es una estrella 

filántropo es completo 

benevolente si hay reto 

y en países forja huella. 

Le emite mañana bella 

al que de un bien adolece 

lo indigno desaparece 

borrando la mezquindad, 

es un líder, en verdad 

que ante el mal se compadece.  

 

III 

Es benigno ciudadano 

que denota compasión 

brinda colaboración 

pues de todos es hermano. 

Misericordia de plano 

irradia partidarista 

y sin afán pluralista 

combate el entorno adverso, 

más por todo el universo 

con su altruismo albor conquista. 
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IV 

Del ente caritativo 

colabora a plenitud 

socorre con prontitud 

tras un servicio efectivo. 

Da horizonte positivo 

a quien sin ruta entristece 

la pena desaparece 

pues el sosiego le alcanza, 

en continua lucha avanza 

a favor del que padece. 

 

V 

Es un ejemplo de amor 

con esposa y descendencia 

a la hinchada con paciencia 

le comprende su furor. 

Siendo fuente de candor 

del marginado es abrigo 

por ser más perfecto amigo 

que da amparo libremente 

al ser alma complaciente 

de lo que Dios es testigo.  
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Elías Antonio Almada, Argentina 

 
Un sueño  rosarino  
  
La sonrisa de un “enano”  
que era solo gambeta y alegría  
su zurdita de niño, a  la pelota  
bien atada  tenía,  
del plata a la iberia  
por el sueño de crecer  
y en esas tierras Culé  
un nuevo y bello amanecer,  
gambeteando y gambeteando   
se fue haciendo jugador  
aplausos, ovaciones  
premios y campeonatos,  
más su amor  
por la camiseta de su nación  
en los más profundo de su corazón  
una sonrisa postergada tenía,  
hasta que un día   
“cambió la racha señores”  
y de un solo tirón  
fueron tres glorias al hilo  
la última, la más preciada  
para el ídolo  
y su pueblo.  
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Claudia Alejandra Auriol, Argentina 

Ciudad: Cañada de Gómez-Santa Fe 

 
 

Título: "Motivos" 

 

No es su altura,  

es su estatura  

cuando el verde se torna esmeralda  

cuando hace rodar el balón  

con el temple de los titanes  

predestinados a la gloria  

e inmortalidad de su nombre  

bosquejan e incitan  

 la perpetuidad de los sueños.  

Irresistible tentación  

que a otros provoca   

a no rendirse.  

¿Qué es la gloria, el triunfo,  

la cima, los laureles, la corona?  

Destinos que dependen  

de los dones, objetivos,  

y de lo que se ponga en juego.  
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La vida es una cancha  

donde los yerros y aciertos   

a veces empatan.  

Espacio finito  

que no alcanza  

si más allá de sus límites  

la familia no aguarda.  
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Los niños de Mar Barrientos 

México 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

MESSI 

 

Tú, máximo goleador histórico, 

nos entregas tu sentimiento nítido 

que cambia todo pensamiento anímico, 

ya que no otorgas un Mundial eufórico. 

Avanzas plenamente categórico 

con pasos firmes, pero siempre heroico. 

Yo no he de escribir por el juego olímpico, 

porque sería tiempo muy, muy retórico. 

  

En tu legado expresas gran acción, 

al dejar a los intrépidos chicos 

amplia jornada de sucesos ricos; 

eres un en ramaje, eres el ción, 

que aporta a la sociedad su lección 

altruista. Son tus goles versificos, 

al desvalimiento lo hacen añicos, 

al otorgarle múltiple ilusión. 
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Mas eres patrimonio deportivo 

de una humanidad, que ella, necesita 

saber valorar la bondad fortuita 

de un goool, ante el grito plausivo 

por defender también todo ser vivo, 

porque la paz no debe ser prescrita 

y un auténtico estudio lo transmita, 

ramificando salud por cultivo. 

  

Es admirable tu real manera 

de bien concientizar al poderoso, 

ya que no es sólo ser un gran famoso, 

es dar, para que la infancia no muera. 

La prole del mundo ayudar pudiera 

a la puericia de días brumosos, 

y así entregarle momentos dichosos 

de esta manera nadie más sufriera.  
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Mara L. García (Perú-EEUU) 

   

 

“Lionel Messi, grande eres tú” 

 

I. 

¡Lionel Messi, grande eres tú! 

Lio o Pulga desde chiquito 

con un talento fortuito 

que llevas en las entrañas 

haciendo show de genialidad 

en todo juego y pase que das 
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II. 

Consolidas el éxito de  

tu equipo amado 

apoyando a ese colectivo  

con tu afecto, gracia y bondad 

adaptándote a cualquier situación 

con tal de ser el equipo campeón 
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III. 

Aplaudo tu talento 

que aportas en el campo 

llevando la pelota con amor 

emocionando al mundo 

con la precisión en los pases 

y la concienciación especial 

leyendo y marcando el partido 

con afección, ritmo y genialidad 

 

 

 

 

 



 

98 

IV. 

Hoy todo el mundo unido 

tiene algo que decir  

para elevar tu nombre 

y reconocer tu triunfo 

por tu deporte favorito 

que entregas con amor y valor 
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V. 

Messi tienes talento innato 

llenando las canchas  

de belleza, de gracia y fortaleza 

Con tu camiseta celeste y blanca 

corres aguerrido al balón 

incansable y bravo como un león 

Ante el aplauso mundial del público 

frente al deporte más popular del 

planeta 

¡goles para alegrar a tu gente! 

¡goles que llegan al cielo! 

¡Lionel Messi, grande eres tú! 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

 

Altruista 

Noble ser 

En alas del viento 

En campeón te coronaste 

A Pelé rendiste honores 

Tu amigo fiel 

Hombre humilde  

Messi 
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Messi 

Entusiasta tenaz 

Impulsas con estilo 

En tus jugadas audaz 

Caritativo con tu prójimo 

Sin mezquindad alguna 

Magnánimo ser 

Campeón. 

*** 
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Benedicto González Vargas, 

Chile 

 

 

Lo que admiro 

 

Más allá del grito de gol 

que explosiona 

en la garganta de la hinchada. 

 

Más allá de la magia 

que impresiona a todos 

de una gran jugada. 
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Más allá de la estrategia 

perfecta para lograr 

la victoria ansiada, 

más allá de todo eso, 

yo admiro tu humanidad, 

tu falta de egoísmo, 

tu sencillez, tu humildad, 

el esfuerzo permanente 

que te ha dado en verdad 

esa excelencia perfecta, 

esa inusual calidad. 
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No es fácil con la fama 

mantenerse tan sencillo, 

sin humos en la cabeza, 

sin aires de divo 

y por eso en estos versos 

lo digo con fervor, 

Lionel, entre todos, 

hoy tú eres el mejor. 
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Roselena de Fátima Nunes 

Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil 

 
 

VersAsís 

 

Argentino 

Messi maravilhoso 

jogador do destino 

um herói tão talentoso 

Levou a sua alegria 

na ponta do pé 

na vitória 

da fé. 
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Mar Barrientos, México 

 
 

Messi, gol y acción 

 

Nuestra mente susurra un campo 

de goles verdes.  

Un gol es un triunfo, el brillo 

redondo del saber, del querer. 

El éxito es bondad y la bondad se 

construye sobre la isla de los niños. 

 La figura de un jugador en el deporte 

representa el personaje y el ídolo. 

Lío el en el mundo es el pie, la voz, 

la rebanada necesaria de sandía,  

de bandera y de humanidad. 
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Nuestra mente piensa en acción,  

en niños vestidos de flores,  

que evolucionen que vayan de sueños  

en tres dos uno a otros logros, 

protagonistas de un partido, 

pierdan, ganen y  transicionen. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina  

 
 

VersAsis a Lionel Messi 

 

Grande 

y disciplinado, 

su humildad expande 

como su brillante legado. 

De la selección argentina 

Messi es abanderado, 

genera adrenalina 

¡capitán admirado! 
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Luciendo 

la albiceleste 

le vamos agradeciendo 

que su rol manifieste. 

Rodeado de grandes jugadores 

¡qué gran lujo!, 

son soñadores 

sin tapujo. 
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Leonor Pizarroso Saravia de Barrera 

Potosí- Bolivia 

 
 
HOMENAJE  

A UN GRANDE DEL FÚTBOL MUNDIAL 

 

ODA A: LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI 

 

La ciudad de Rosario muy fina, 

conocida como foco cultural,  

cuna de la bandera Argentina 

gran campo educativo sinigual. 

 

En un barrio privado nace y vive 

en ambiente familiar sencillo, 

Lionel Andrés Messi Cuccittini.   

 

(Rosario, 24 de junio de 1987), 

más conocido como crack Lio Messi 
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El desde pequeño vio resplandor 

de ser jugador rebelde, sin temor,  

el fútbol su pasión, es versátil jugador, 

las musas inspiran gambetas dulces, 

técnicas dominando balón, con luces 

que alumbran el cabeceo fulminador, 

marcando el certero disparo goleador, 

lo diviniza, del fútbol mundial triunfador, 

 

Planificador de ley y buena alineación, 

mueve  todo el equipo en coordinación 

sabe al contendor con arte anticiparse  

¡al goool!! grito en las tribunas, sentirse,  

orgulloso, seguro, sereno, pero triunfante 

con la magia en los pies el balón potente 

y la mirada fija, vence al débil oponente.  

  

Messi optimista con el  lauro refulgente  

mayor logro de campeón mundial, 

reciba nuestra ovación , alegría del orbe 

que orgulloso grita el nombre ¡Messi!! 

logro sublime para la América latina, 

su tierra bien amada Argentina. 
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Ha sabido seguir humilde. sencillo, 

sonrisa al universo como a la familia 

vivencia  normal pese al éxito de brillo. 

 

Messi, jugador inteligente con maestría 

futbolista , emprendedor con algarabía, 

enloquece de ira al fanático opositor, 

positivo nunca perdió realismo de amor 

junto a su familia con candor cautivador, 

hombre genio de inmenso dote pasional 

regaló  al orbe, triunfo del fútbol mundial  

su humildad sea patrón símil de humanidad 

 

¡Grande Messi…  

estrella del fútbol mundial! 
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Gilberto Nogueira de Oliveira 

Nazaré Bahia- Brasil 

 

 

HOMENAGEM a Lionel Messi 

 

O grande Lionel Messi 

é um excelente jogador 

Venceu a copa do mundo 

e mereceu o clamor 

de toda América Latina 

Inclusive da Argentina 

porque joga com amor. 

Tem amor a sua nação 

Tem amor no coração 

e merece ser o vencedor. 
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Hernán Anaya Arce – Perú 

 
 
MESSI EL NUMERO 10 

Cánticos en la tribuna 
Por el fenómeno del 10 
Que una y otra vez 
Muestra genialidad con sus pies. 

Gambetea a uno, a dos y a tres  

Mientras mira a un compañero 
Para darle un toque 
Mientras se perfila con la zurda. 
Emocionas a la hinchada 
Cuando escondes el balón 
Cuando pechas, al contrario 

Hasta terminar en gol. 
Messi el gran capitán 
Campeón de super ligas 

Y hoy de un mundial 
Antes del rosario central. 
El mundo ya sabe, Quién es Messi 
Un soldadito del balón 

Sencillo y humanitario 
Y el mejor del mundo. 
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Lautaro Fitte, Argentina 

Olavarría - Buenos Aires 

 
 
En Argentina soy nacido, 

criado y educado, 
donde a tantos emblemas, 
tata Dios ha alumbrado. 
 
Por el año 87 

la familia Messi festejaba 
la llegada de un niño 

al que "Lionel" bautizaban. 
 
Tan joven, él, por entonces 
en Newell's debutó 
tanta impresión se han llevado 
que hacia el Barcelona emigró.  
 

Premios y títulos ha conquistado, 
el deporte en el corazón lo siente 
y al pensar en sus balones de oro, 
el rey ya tiene siete. 
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Hoy, en París, 

sigue dando que hablar. 
por fin ha conseguido  
coronarse en Qatar. 

 
"Que me recuerden por ser buen tipo" 
en una entrevista dijiste 
me emociono al darme cuenta, 
la humildad que te distingue. 
 

D10S, Pulga, Mesías 

eternas gracias, hoy te digo 
fuiste sos y serás, por siempre 
patrimonio bien Argentino. 
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Myriam Rosa Méndez González.  

La Habana. Cuba   

 
 
MESSI 
 
Hombre sencillo,  
con un corazón de oro.  
Nunca vas pal banquillo.  

Deportista todo energía.  

Tus goles son gran tesoro.  
El mundo te quiere y aplaude con alegría.  

Despliegas en el terreno valor, 
constancia.  
Sigan tus  éxitos:  
 

Messi, Messi retumban aplausos y gritos.  

Ídolo del Mundo  por tu 

tenacidad te has convertido.  

Messi, Messi, Messi  

desde Cuba  seguimos  

y seguiremos cada partido. 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 
Se busca alma noble  
  

La humanidad necesita hoy más que nunca 

grandes personas, 

caricativas, de buen corazón 

dispuesto a desprenderse en parte  

de lo material que poseen para compartirlo, 

alguien que se transforme  

en un benefactor leal. 

 

El prójimo necesitado intenta buscar  

almas bondadosas, generosas, 

con un corazón henchido de amor  

por la especie humana 
dispuestos a ayudar. 

 

Se requiere filántropos 

que desinteresadamente aporten 

de su valioso tiempo, bienes y capital 

y cualquier forma de elementos disponibles 

que cause que el corazón de las personas 
con más fuerzas palpite. 
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¡Hasta que por fin fue encontrado  

aquel que tanto fue buscado! 

 

Altruista, protector, amparador 

todo esto y mucho más  

significa Lionel Messi. 

 

Para el que sufre de escasez, 

por fin los astros brillan  

con mayor intensidad. 

De ahora en adelante será ligero su caminar, 

su diario batallar en optimismo puro 

y perspectiva positiva se van a tornar. 
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Lúcia Betânia Bezerra Martins  

Capanema Pará Brasil  

 
 
Jogador de ouro 
 

Messi, jogador nato de futebol 

Artista da bola nos pés 

Que brilha e encanta com sua arte 

Como se diz no Brasil, é um bola cheia 

Sempre cheio de boas jogadas 

Jogadas espetaculares 

Dribles perfeitos, 

Chutes precisos 

Gols fantásticos 

Maneja a bola com maestria 

Como um poeta manuseando as palavras 
Ele arquiteta jogadas 

E faz história com a bola 

Lionel Messi, homem simples 

De coração cheio de esperança 

Por um mundo melhor 

Transborda amor pela família 

Inunda o campo de beleza e poesia 
Com seu futebol arte que traz alegria 

Completa de extrema felicidade 

O coração do  povo argentino. 
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Gabriela Peirano, Argentina 

 

 

LIONEL 

 

Un sin número de frases te describen, 

pero ninguna incluye la perseverancia, 

de la que en todo momento hiciste gala, 

superando las huellas de tu infancia 

sin que nadie a su vez se percatara. 

 

Bajo el perfil,  y altos los sueños,  

cumpliste ampliamente los deseos. 

Entre ignorantes detractores de tu esfuerzo 

inscribiste en la historia de tu tiempo 

como modelo a imitar, tu desempeño. 
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Fuiste el faro y la guía para aquellos, 

a quienes la suerte se mostraba esquiva, 

y te atreviste a esbozar ante tu pueblo 

donde la vara más alta ere la tuya, 

los logros con constancia conseguidos. 

 

Volviste envuelto en la bandera de la patria, 

a tu pueblo natal, a tus lugares, 

con los colores del alma estremecida, 

y entre tus manos, la copa tan deseada, 

con la profunda humildad de tu alegría. 
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Franco del Zotto, Argentina 

10 años 

Olavarría-Buenos Aires 

 
 

La pelota 

 

Leo se levantó feliz.   

Hoy iba a jugar con sus amigos  

como hacía tantas veces. 

De camino a la plaza,  

un amigo le presentó su pelota.  
Leo se sorprendió porque no sabía bien  

qué era ese juguete. 

 

-¿Es un yo-yo? -preguntó 

--No -contestó su amigo- es un… tobogán -

¿Portátil? 

- No -decía su amigo- me lo regaló mi papá, 

si querés te lo doy, Leo,  

total me aburro con él, no sé qué hacer. 

El niño lo recibió: -¿Qué hago?  

si no es nada que conozco.  
Le voy a preguntar a la abu. 
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-Abuela, ¿qué es? 

-Una pelota 

-¿Para qué es? 

-Para patear -dijo-  hay un deporte,  

el fútbol, en el que se usa esto. 

-Aaaah, gracias! -salió corriendo-  

Sigo sin entender, a ver…. -pateó,  

estuvo largo rato haciéndolo. 

-Es divertido, le voy a decir a la abu  

que me anote en una escuelita de deporte. 

Leo se fue a un bosque a jugar  

antes de decirle a su abuela la noticia. 

 

Pero se perdió,  

estaba tan enfocado en su nueva idea,  

que no recordaba el camino de vuelta. 

Preocupado y ya con la noche encima  

Leo se largó a llorar. 

 

La pelota de su amigo brilló  

y comenzó a moverse.  

Leo, extrañado, la siguió.  

Se raspó con ramas pero la pelota lo curaba, 

o más bien dicho, curaba su corazón. 

 

Cuando logró salir del bosque, dijo:  

-Gracias pelota- y la besó. 

Una llama se encendía en  su corazón. 
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Gladys Guardia Tomassetti  

Argentina-Mendoza. 

 
 

Crónica de un triunfador  

 

Lionel Andrés Messi, desde niño 

acariciaba el balón que con el correr del 

tiempo jamás lo dejaría.  

 

Con el apoyo de su abuela quien lo inició 

en este deporte, a los cuatro años ya 

jugaba en las inferiores del Club Atlético 

Newell's Old Boys (Rosario). 

 

Ya se deslumbraba su habilidad. 

A causa de un inconveniente de salud y 

buscando solución a su problema, su 

papá se comunicó con el Club Barça de 

Barcelona España, para pedirles a sus 

dirigentes le costearan el tratamiento, a 

cambio de sus habilidades futbolísticas.  

A pesar que fue muy duro separarse de 

sus hermanos, primos, amigos y dejar su 

tierra natal, cumplió con sus obligaciones 
con una conducta intachable. 



 

126 

Siempre esbozaba una sonrisa a pesar de 

su timidez. 

Su sueño era jugar en la selección 

Argentina. 

 

Hoy su meta se cumplió y es proclamado 

como el mejor jugador del mundo.  

 

En su vida cotidiana es un padre 

ejemplar, siempre acompañando a sus 

hijos y su esposa Antonella, que conoció 

en su niñez y es su gran amor.  

 

Mantiene varias organizaciones benéficas 

y es un grande que demuestra siempre 

su humildad y agradecimiento. 

Ganó innumerables premios, trofeos y el 

amor de sus simpatizantes argentinos y 

del mundo.  

 

Recibiendo muy merecido el título de 

Campeón Mundial.   
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Axel Bonggio, Argentina 

 
 

Capitán - A Messi 

 

Guerrero innato, 

demostrando el fruto de no rendirse, 

y ante las malas no sumirse. 

Que aunque se tenga todo en contra,  

la batalla aún se puede pelear.  

 

La albiceleste en las raíces,  

un país con muchos matices. 

Pero que elegiste representar,  

y en lo alto supiste dejar. 

 

Marcando diferencia,  

sin abandonar tu esencia. 

Al pueblo supiste conquistar, 

con hazañas que jamás se olvidarán. 

 

Sin humos de grandeza, 

siempre con sutileza. 

No solo hablando del deporte, 

en la historia has hecho un gran aporte... 

Ser ejemplo de lealtad y humildad,  

digno de imitar. 
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Para los pibes de la plaza,  

que siempre tu casaca quieren llevar. 

Y la gente que alienta desde casa, 

que a todo pulmón tus goles van a gritar.  

 

Por llevar la pasión en la sangre,  

por permitirnos volver a soñar. 

En nuestros corazones,  

presente estarás.  

 

Se quedan cortas las palabras,  

no hay mucho que alegar... 

 

¡Gracias, Capitán! 
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Liliana Mariza González Rodríguez 

 
 

Al pulga Lionel Messi 

 

Un día soñaste con jugar al futbol 

que griten tu nombre 

escuchar muchas voces 

como un rugido: 

Reventala, 

        Rompe la red, 

                       Estréllala. 

Sentir que estadio se desboque 

Y la locura colectiva, 

grite al unísono 

¡Gooollll! 

Sueño cumplido, 

grita la historia. 

Hoy el mundo te conoce 

Como el mejor jugador, 

que  juega  al futbol  con el alma. 

El pulga juega a vivir  mejor una vida. 

Sabiendo que el futbol  es su pasión. 

Pasión de multitudes, 

todos los sentimientos se unen, 
ante la gran ilusión. 

Messi  otra vez campeón. 
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Graciela"Paloma" Pincol. RCA 

Argentina. Ushuaia.  

Tierra del Fuego. 

 
 
EL MEJOR DEL MUNDO  

 

(Tributo a Leonel Messi.)  

 

Me abrace a tus brazos  

Me mire en tus ojos nade a lo profundo 

hasta encontrarte  

allí estabas aun pequeño ganando a tus 

ansias la abuela celia te acompañaba.  

 

"Serás el mejor jugador del mundo"  

Te susurraba. Se lo dictaba su corazón, 

Y enlazaba un hilo de oro.  

 

El tiempo avanza y tus huellas tenían 

alas. Eran miradas.  

Eran palpitaciones.  

Un continente latiendo.  

Sufría, lloraba y tú avanzabas.  

Fuimos millones.  

Alzando todos celeste y blanca.  

Y explotó el mundo.  
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En un solo grito era tu nombre  

y nosotros contigo.  

Muchos dirán que es solo un deporte.  

 

Para cada latido solo pasión.  

Campeones del mundo.  

Tres veces campeón.  

De tu mano llegó mi niño.  

Con tu humildad, honestidad,  

aun tomado de la mano de ella.  

Será un tiempo antes.  

Será un tiempo después.  

Una generación llevara por siempre,  

tu nombre. Tú los cambiaste  

con tu realidad.  

Un pueblo agradecido.  
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Bernarda Lima, Uruguay  

 
 
AL GRAN CAMPEÓN 
 

Estilo de poesía: Romance 

 

Los goles fueron sumando 

con mucha humildad y garra 

noble jugador de fútbol 

es un ídolo en la cancha. 

 

El balón entre sus pies 

juegan,  juegan, tienen alas 

con valores, con entrega 

hizo muchas goleadas. 

 

Admiro su gran nobleza 

con eterna  bondad nata  

Lionel Messi, jugador 

es humano, es una marca. 
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Luis Alberto Ambroggio, Argentina 

 
 

A Messi, el mago con diez. 

 

La magia de tus pies 

con la pelota enamorada 

engaña a los expertos que defienden 

contra una insípida goleada. 

 

No sé si se trata 

de un arte de malabarismo 

o acrobacia en el circo de la cancha,  

pero has divertido al mundo 

con ese talento irreplicable. 

 

No dejas de ser el sueño de un niño 

con la humilde imaginación de milagros  

que nos regalas con cada participación 

en el escenario de la cancha. 

 

Te agradece el orgullo de la patria, 

y el universo alegremente encantado. 

¡Gracias, Messi, jugador del alma! 
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Sonia Nogueira - Fortaleza- CE – 

Brasil 

 
 

Ao grande jogador Messi 

  

Quando a bondade vem no coração 

tudo se manifesta em ações vigentes 

e na riqueza arrojada em sua mão 

atuou o Jogador Messi em doação. 

  

Na contribuição em grande escala 

em 198 países foi sua ajuda 

numa quantidade 9.847 escolas,   

que heroísmo, que candura! 

  

No mundo, quarenta milhões 

de crianças, com total despesas 

encanta quem lê tanta afeição 

causa admiração e muita surpresa. 

  

 E com as crianças de rua, numa 

 Fundação de Caridade, num total 

 de quinze milhões, quanta ternura 

 no mundo de tanta gente desigual. 
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Messi é um dos 50 maiores doadores 

do mundo, pela Enquete da Forbes. 

Que Deus lhe conceda muitos favores, 

saúde, paz, e um coração de amores. 

 

Argentina tem orgulho do filho 

que tanta gloria lhe traz ao país 

na camiza10 segue o trilho 

da bola, no gol, na luta, no perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

Ana Maria Bauta Quintana 

La Habana, Cuba 

 
 

   El gran deportista 

  

El gran deportista 

lucha sin cesar 

para que el futbolista 

pueda triunfar 

Messi el gigante 

brilla por estar 

siempre vigilante 

y un gol aportar 

Lo admira su pueblo 

también el mundial 

y en sus corazones 

vivirá por siempre 

leal y ejemplar. 
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MESSI 

  

Messi jugador infatigable 

Messi futbolista ejemplar 

Messi deportista incansable 

Messi amable y familiar 

Messi hombre de pueblo 

te recordaremos 

como algo especial 

por tu actuación hermosa 

por tu actitud sin igual 

por todo lo que has brindado 

al futbol internacional. 
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Martha Garcés Aguilar Quito-

Ecuador 

 
 

 
ODA A LIONEL MESSI 

 

Héroe del fútbol 

hombre de fuerte templanza 

y noble corazón. 

 

Tu gloria 

es nuestra gloria Sudamericana. 

 

Llevas el número diez de la excelencia 

como un legado impreso en tu camiseta. 

 

Embajador de “Buena Voluntad” 

y de los “Dioses del Olimpo” 

dejas en la cima a tu bella Argentina. 

 

Lucero, con balones y botas de oro, 

te sigue un séquito de estrellas 

junto con la más fervorosa hinchada 

de todos los tiempos. 

 



 

 
 

HOMENAJE A LIONEL MESSI 

139 

Con tus colores de cielo y de paz 

flameando por doquier 

eres honor para nuestro mundo. 

 

Messi, con gloria de sol en tu bandera 

dejaste refulgiendo en canchas Qataríes 

la antorcha prendida de universos. 
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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" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

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
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
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  "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" 

  "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" 

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
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
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  "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" 

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” 

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
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
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 "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 

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 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

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
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
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
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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 

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 

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
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
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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 

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 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“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 

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
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-VALPARAISO.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
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Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. 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 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
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-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
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.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 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
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Premio Alfred Asís 2022 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 
18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas 

intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres 

humanos. 

 

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. 
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