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Inicia tu primer libro
Que se editará, publicará e imprimirá
En Isla Negra a cargo de
Alfred Asís
Poetas del Mundo Isla Negra
Litoral de los Poetas
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Los niños reciben sus diplomas
Títulos de escritor
En la casa museo de Pablo Neruda de
Isla Negra
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Podrás escribir tu libre pensamiento sobre:

Medio ambiente, los pueblos, costumbres
La paz, pandemia, el amor, la familia, etc.

Gracias niños benditos.
Esta obra de los niños tiene una significancia
primordial en donde desde lo más básico del
entendimiento se proyecta un llamado a las
sociedades para que tomen en cuenta a los
niños
del
mundo,
sus
apreciaciones,
inquietudes, llamados de atención, tribulaciones
y
alertas
que,
generalmente,
pasan
desapercibidos ya que sus mayores no se dan
el tiempo necesario para con ellos.
Los talleres impartidos por poetas, profesores y
amigos han dado su fruto en esta obra universal
que circulará libre por el mundo, estos nunca
han pedido nada a cambio y se han dado cuenta
de la importancia de esta gesta de humanidad y
entrega personal poniendo a disposición su
tiempo para llevar las herramientas que
disponemos para los nuevos escritores del
mundo.
Los niños tienen mucho que decir, y tienen
mucho guardado hasta que llegan los poetas y
con cariño y devoción les hacen abrir ese libro
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sagrado que llevan en sus almas en donde hay
situaciones que muchas veces ni siquiera
imaginamos.
Generalmente las direcciones de colegios y
escuelas no entregan su apoyo a estas
iniciativas por programas de estudios que tienen
asignados y se encuadran en ese tiempo que no
deja entrar nada ajeno a lo establecido.
Entonces, esta obra dependió mucho de la
disposición de directores y profesores
comprometidos con estas tareas, quienes
entendieron que era necesario disponer de
tiempos para que sus alumnos sean
proyectados con sus letras, traspasando las
fronteras y comenzando un camino que les
puede llevar a ser los grandes intelectuales del
mañana, con valores propios de gente de bien.
Cuesta mucho lograr que quienes se
comprometen a trabajar con los niños lo hagan,
habitualmente el compromiso no se asume y al
final los que pierden son los niños que no
tuvieron esta posibilidad de ser escritores a
temprana edad, también queda en las
conciencias y en la bitácora personal de cada
cual. En este caso, quienes apoyaron esta tarea
del Semillero 2021, llenarán su bitácora con
cantos de gloria y majestuosidad, sentimientos
de niños que vislumbran en sus brillantes ojos el
poder tener su libro personal, algo que nunca
podrán olvidar.
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Las plegarias, situaciones, deseos de una mejor
humanidad, de cuidar el medio y de hacer una
mejor convivencia entre humanos es algo que se
repite una y otra vez, en donde el llamado de
auxilio de los niños se hace desgarradoramente
desde el alma.
No podemos estar ajenos a esta tarea de
poetas, de sembrar en ellos esa semilla fecunda
que hay que regar para que nazca y sea una
cosecha verdadera de bien común, valores y
principios que el día de mañana será
la hermandad y el diálogo civilizado de estas
sociedades convulsionadas de hoy que no
encuentra la vía de escape ni las soluciones a
las pesadumbres que aquejan en el día a día.
En muchos de los escritos los niños hablan de la
familia y se puede apreciar que esta no está
cumpliendo un rol de educar a sus hijos, de tener
el tiempo para ellos y otros que se van
desintegrando como familias dejándoles
desamparados.
También se puede apreciar en trato en sus
escuelas en donde ven a sus profesores como
amigos y pueden acudir a ellos para cualquier
situación que les esté aquejando recibiendo el
apoyo para comprender y olvidar sus
problemas.
Este “Plan Escritor” para los niños del mundo ya
ha pasado por varias obras en donde los niños
van aprendiendo a expresar con palabras y
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dibujos sus inquietudes, no cuenta con ningún
tipo de apoyo político, económico o de algún
gobierno, la fuerza se hace independiente de
toda ideología que no sea la de pensar en
nuestros semejantes antes que en nosotros, no
tratando de sacar provecho de ninguna especie,
solo deseando que los niños a temprana edad
tengan esta posibilidad de comenzar a entender
la Literatura, proyectando sus trabajos a nivel
nacional y mundial.
Ellos tienen la oportunidad histórica de la mano
de quienes trabajamos en esta tarea de poetas,
con 95 banderas emblemáticas que son
representadas por los poetas y escritores del
mundo.
Cada uno de ustedes aporta con sus obras y
enseñanzas, con el ejemplo solidario, con
alturas de mira por esta propuesta que nació en
Isla Negra, hace 11 años, y que ha llenado más
de 40.000 páginas en 182 obras publicadas a la
fecha.
Alfred Asís.
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Comunidad literaria internacional
http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
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187 OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Diseño, Diagramación,
Fotografía e impresión Alfred Asís
Editado por Rossibel Ipanaqué Madrid
Ninguna parte de este libro incluyendo:
las 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 del mundo, 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 CANCIÓN DEL COVID

Escucha esto mi hermano:
El coronavirus sabemos que es el tema del
momento.
Tanta gente hoy se ha ido
¡Ay! Cuánto lo siento.
Este mal está expandiendo en todo el mundo,
destruyendo tantos sueños en segundos
y me pregunto: ¿será esta una carta de
despedida?
Pues, con furia, el virus va arrasando muchas
vidas.
Cómo puede algo así quitarme lo que Dios me
ha dado
me dicen “no te preocupes que yo estoy a tu
lado”
No hagas caso a todo lo que, en la calle,
platiquen,
si tú confías en Mí, entonces no te mortifiques
el que ponga su confianza en Mí, yo no lo dejo
nada podrá lastimar a mis hijos, Yo los protejo.
Pero cómo es esto posible que no me cause
miedo
el número de enfermos aumenta
y ayudar, no puedo, es mi impotencia
me está matando igual que al mundo entero,
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porque no soportaría perder a quienes quiero.
Me duele ver como la humanidad se muere.
Tengo amigos rezando que sus padres se
recuperen.
Es tan triste estar encerrado entre cuatro
paredes
sin saber qué pasará o afuera qué sucede
Dicen que cuando te toca nadie ya te salva
no hagas caso a eso, ya no salgas de tu casa.
Escucha esto que te digo con el Alma:
después de la tormenta viene la calma.
Nadie esperaba esto, nadie quiere sufrir
mas, si no nos unimos, claro que esto va a
seguir.
Hagamos lo que nos piden para combatir
este virus que te ataca hasta verte morir.
Ya no enfrentes a la muerte, mi hermano,
quédate en tu casa
yo sé que está difícil, pero ahí nada te pasa,
tú también piensas que si no hay trabajo no hay
dinero
pero no se te olvide, mi hermano, que la salud
es lo primero.
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Pon atención a las palabras de ésta mi canción
te aconsejo, aunque al final de todo tú tomas la
decisión
siquiera seguir viviendo o terminar en otra
situación.
En el nombre del Padre y del Espíritu Santo,
que Dios bendiga a los que me están
escuchando
nos dé su protección para que todo salga bien
porque pronto saldremos de esto, tengan
mucha fe.
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TESTIMONIO PERSONAL
Mi nombre es Pablo y les voy a contar sobre mi
experiencia de vida que he tenido junto a mi
familia y amigos, durante los dos años que
hemos pasado encerrados en casa por el virus
que nos atacó y nos ha causado mucho daño en
nuestras existencias.
Este tiempo en casa, me ha permitido generar
mucha más confianza con mi familia, con
quienes antes interactuaba menos, por el
trabajo de mis padres y mis clases. Pero con
estas circunstancias, nos hemos cuidado entre
todos, nos contábamos las cosas que nos
pasaban, lo que sentíamos y los pensamientos
que teníamos acerca de este virus.
Entre todos nos ayudábamos a superar nuestros
problemas y nuestro cariño se ha incrementado,
pero a veces también nos estresábamos por
tener que soportar tanto tiempo encerrados. El
no poder salir a algún lugar, como ir a visitar a
nuestra abuelitos y tíos, nos acongojaba y nos
mantenía preocupados.
Sin embargo, mis
padres me explicaban por qué no podíamos
hacer las cosas de antes y que debíamos
esperar para no llevar contagio a nuestros
parientes vulnerables.
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Así, con el pasar de los tiempos, la cosa fue
calmándose, las muertes eran menos y los
contagios también, por lo que mis padres decían
que todo era gracias a Dios, dándonos lecciones
de fe, fortaleza y esperanza.
Dos años muy tristes, en los que solo
esperábamos que pronto pase todo esto para
poder vivir con normalidad; en especial yo,
simplemente pensaba a diario en reencontrarme
con mis amigos y poder visitar a mis abuelitos.
Ahora, al fin puedo salir a conversar con mis
amigos. Aun así persiste el miedo a contagiarse,
por eso nunca dejo de usar mi mascarilla cuando
salgo de casa.
A mi barrio han llegado nuevos vecinos, con los
cuales estoy haciendo amistad y conversando
con otros a quienes ya conocía, pero no me
atrevía a acercarme.
Actualmente, tenemos otro tema qué conversar
aparte de los estragos de la pandemia, y es que,
ahora nos atemoriza lo que pueda venir a causa
de la sonada guerra entre Rusia y Ucrania.
Con algunos amigos llegamos a la conclusión de
que nos da pena los habitantes de Ucrania
porque ellos nacieron y crecieron en ese lugar
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que ahora ven destruir de esa manera…
Pensamos que no vale la pena que hagan
guerras entre países, vale que los humanos nos
llevemos bien y aprendamos a cuidarnos entre
todos.
Sin embargo, pese a todas las tragedias que
ocurren en el mundo, hay algo que aún
emociona nuestros corazones adolescentes,
que claman por paz y alegría: estamos a punto
de entrar a las clases presenciales, lo cual nos
entusiasma, porque nos reencontraremos con
nuestros amigos y podremos compartir nuestros
pensamientos y sueños.
Dios quiera que pasen los tiempos malos.
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IR

A
LA ESCUELA

Escuela o colegio, como nosotros lo queramos
llamar, es el lugar donde nuestros padres nos
pusieron por un motivo.
Y el motivo nosotros no lo sabíamos, porque la
primera vez que entramos fue cuando éramos
tan solo unos niños que íbamos en inicial.
En esos primeros días de clases de nuestras
vidas, las maestras nos ponían a pintar, dibujar
y a la vez, nos enseñaban las vocales y el
abecedario mediante videos infantiles, juegos y
canciones.
Al terminar inicial, pasábamos a primaria para
aprender a leer, escribir, sumar, restar,
multiplicar, dividir y muchas cosas más.
Después de terminar primaria pasamos a
secundaria. Actualmente, he empezado tercero
de secundaria y comprendo la importancia de
todo aquello que mis padres han querido para
mí al brindarme estudios. Me están preparando
para la vida, para poder afrontar los retos con
inteligencia y aplicando los conocimientos que
mis maestros me enseñan y me refuerzan.
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¡Ay! Cómo olvidar esos momentos que
pasamos, aprendiendo en inicial, primaria y
secundaria. Cómo han ido pasando los años y
ver en lo que nos estamos convirtiendo,
conjuntamente con mis compañeros de
promoción. Ver cómo van surgiendo nuestros
sueños y nuestras vocaciones y pensar en cómo
seremos dentro de unos 10 años que nos
reencontremos todos como profesionales.
Cómo es el ser humano, que al nacer es un libro
en blanco, no sabemos nada… Y conforme
vamos creciendo y educándonos, nos vamos
haciendo conscientes de cuál fue el motivo por
el que nuestros padres nos pusieron en el
colegio.
Y es que, en la razón y experiencia de nuestros
padres, sabían que el estudio nos iba a ayudar
a lo largo de nuestras vidas. Por eso, aunque
cuando somos pequeños, a veces nos disgusta
ir a estudiar, porque nos parece una gran
obligación y hasta nos hacemos los enfermos
para faltar a clases o nos aburrimos, ahora que
somos grandes, estamos muy agradecidos
porque nuestros padres desean que seamos
excelentes personas y profesionales que
contribuyan a la sociedad.
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DE VUELTA AL COLEGIO DESPUÉS DE
DOS AÑOS DE LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS

Hola, soy Pablo:
Quería
decirles
que
me
encuentro
entusiasmado porque dicen que ya van a
comenzar las clases presenciales.
Han pasado dos años desde que empezó esta
pandemia que nos ha golpeado mucho a todos,
donde las clases fueron virtuales; pero, gracias
a Dios, parece que este año ya comenzarán las
clases presenciales… Desde luego, cumpliendo
con todas las medidas de seguridad, para evitar
contagiarnos.
Me gustaría comenzar las clases presenciales
para conocer a mis profesores y mis amigos de
aula.
Me encanta mucho dibujar y quisiera llevar el
área de taller de mecánica de producción en el
colegio, este año.
Les confieso: Me entusiasma mucho ir a clases.
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DIOS TE PROTEGE
¡Hola, amigo!
¡Hola, hermano!
Tú que me escuchas,
quiero dedicarte esta pequeña frase
que te la digo de corazón.
Sé que a veces nos sentimos solos,
preocupados,
sentimos que todo está en contra,
y que no vale la pena seguir luchando
por tanto peligro que nos dan cuenta cada día
los periódicos, los noticieros
pero quiero decirte que Dios
siempre está presente por donde vayas,
donde te encuentres,
recuerda que siempre Dios nos va a proteger
de todo mal
solo es cosa de que pongamos
toda nuestra fe
en las manos de Nuestro Señor
y creer en Él
porque Él siempre nos va a cuidar.
Recuérdalo:
¡Siempre Dios nos protege de todo peligro!
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EL
MUNDO ESTÁ PERDIDO

Hoy amaneció y es otro día más para darle
gracias a Dios, porque, si no fuera por Él, la vida
no tuviera sentido. Si no fuera por Él, no
pudiéramos ver la luz del día.
Sin embargo, tantas malas noticias en la
televisión, en internet y la radio, son suficientes
para darnos cuenta de que todo está
cambiando. La vida ya no es la misma de hace
muchos años atrás.
Cuentan, nuestros abuelos, que se podía salir a
la calle con la confianza de que nada nos podría
pasar; pero ahora no podemos estar seguros ni
en nuestras casas, porque la delincuencia nos
ataca.
Cada día muere gente inocente por un celular,
por unas monedas, por unos cuantos billetes
asesinan a las personas. Hay quienes no tienen
amor por la vida ni respeto, esto es como una
pandemia que ataca cada día las autoridades
que no tienen capacidad para decir BASTA A LA
DELINCUENCIA.
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Ellos, que están obligados, no pueden
protegernos. Por eso tú, padre o madre, inculca
valores a tus hijos para que mañana sean
personas de bien, responsables y sepan
respetar la vida que nos ha dado Dios y los
sacrificios de nuestros padres para darnos lo
mejor que pueden. Ponle límites a tus hijos, no
dejemos que la humanidad se siga perdiendo.
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EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO

Ya sé que son momentos difíciles los que
estamos viviendo todos. Ya llevamos dos años
luchando con este virus que nos ataca hasta
vernos morir. Por eso, mi hermano, no hagas
caso cuando en la calle escuches que el covid19 ya pasó o ya no es una amenaza.
Si tan solo pusiéramos en práctica y
cumpliéramos los protocolos de seguridad, esto
sería diferente. Ya no habría más muertes y no
aumentarían los contagios. Quizás así
tuviéramos la esperanza de que todo volverá a
ser como antes lo era. Cuando todo era distinto
y podíamos salir sin mascarillas a los parques.
Ahora tú sales de tu casa y corres tantos
peligros como que te contagies o que te roben,
ya que en estos tiempos hasta te matan por
unas cuantas monedas o un celular o cualquier
cosa.
Por eso, mi hermano, cuando salgas de casa
recuerda siempre tener cuidado y usar
correctamente tu cubrebocas para que no te
contagies tú ni a tu familia, porque sería triste
perder a un familiar con el que has compartido
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buenos momentos a su lado y solo por no seguir
las recomendaciones sanitarias.
Hoy, elevo mi clamor para pedirte que
cumplamos responsablemente los protocolos de
seguridad para que pronto podamos salir de
esta situación y no sigamos perdiendo a más
familiares.
Seamos cuidadosos y pongamos todo en las
manos de Dios. Une tus manos virtualmente
conmigo y pidámosle que todo acabe, en el
Nombre del Padre.
AMÉN
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LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ AL MUNDO
ENTERO
Érase dos años atrás, cuando todos los amigos
del barrio estábamos alegres porque pronto
regresaríamos a clases nuevamente y teníamos
la certeza de poder encontrarnos con nuestros
compañeros y profesores otra vez, para tener un
año mejor que el anterior.
Todos entusiasmados esperábamos con ansias
el día del retorno a clases, hasta que un 06 de
marzo del año 2020 se escuchaba por los
noticieros que había un nuevo virus acá en
nuestro país que ya estaba arrebatando muchas
vidas en el mundo entero y que le bastaban solo
unos segundos para llevarse a los enfermos.
Desde entonces, todos empezamos a
preocuparnos sobre cómo sería ese mal y
cuánto nos afectaría.
Pronto se acabaron nuestros sueños de volver a
las aulas, pues un 16 de marzo de 2020, el
Presidente nos dio la mala noticia de que
teníamos que entrar en cuarentena y solo
podíamos salir a comprar víveres, por eso las
clases ya no serían presenciales sino virtuales.
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Ya nadie iría al colegio, todos debíamos estudiar
desde casa. Los uniformes se quedaron
planchados y colgados junto con nuestras ganas
de reencontrarnos para una pichanga en la
canchita al terminar las clases.
Pasaron los días, el presidente se adueñó del
mediodía para llevarnos las malas noticias,
como quien sirve el plato más amargo del
almuerzo, comunicándonos una vez que Perú
vivía la primera ola de contagio.
En casa, nadie encontraba calma, estábamos
asustados porque día a día los noticieros solo
hablaban de cuánta gente moría y sobre el
aumento de los contagios, pero mucha gente no
hacía caso, parecían no entender la gravedad
del caso.
Les decían que no salgan, no hagan fiestas o
reuniones, pero igual lo hacían, retando su
suerte, pero arriesgando con ello a todos los
demás; por eso es que declararon toque de
queda.
Era raro ver a los policías y militares haciendo
recorridos por las calles, parecía una película de
guerra, y a todo aquel que veían en fiesta o
reunión se lo llevaban.
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Con el pasar de los días todo fue empeorando,
ya nadie podía salir porque corríamos el riesgo
de contagiarnos de covid-19 o coronavirus.
Desde entonces los puestos de trabajo
empezaron a disminuir. Ya no había muchas
oportunidades de encontrar un ingreso para
poder llevar algo de comer a la casa.
Así, la primera ola se fue desgastando y
empezaron a disminuir los contagios. Los
adultos iban regresando a sus trabajos, pero no
era igual. Ya habíamos perdido a nuestros
abuelitos y ahora nuestros padres corrían el
riesgo de contagiarse.
Ya estábamos en el mes de setiembre del 2020.
Todos esperaban ansiosos que pronto acabe
esto porque se acercaba la navidad y año nuevo
y el anhelo por reencontrarse con los
sobrevivientes de nuestras familias, era muy
grande. Sin embargo, nuestro sentido común
nos decía que no podríamos pasarla felices
como antes, ya que sería casi imposible
reunirnos por la pandemia.
Corría el mes de noviembre, cuando nos asaltó
una segunda ola de contagios, arrebatándonos
cualquier rezago de ilusión por volver a

29

abrazarnos con los nuestros en las fiestas
decembrinas.
Otra vez resonaba en la mente la frase del
Presidente Vizcarra: “Me alejo hoy, para
abrazarte mañana”, pero ¿cuándo sería ese
mañana? Ese mañana nunca llegó para muchos
de nuestros seres amados que murieron más
lejos y más solos que nunca, aun viviendo en la
misma casa.
Un año difícil había transcurrido y de nuevo se
aproximaba marzo de 2021. Todos los
estudiantes esperábamos que nos dieran la
noticia del retorno a clases presenciales. Pero
esto no fue así.
Nos preparamos para vivir otro año triste, la
devastación de la pandemia aún nos azotaba.
Algunos ya perdían las esperanzas, porque eran
dos años de infructuosa lucha contra este virus
y nada pasaba, todo seguía igual.
De nuevo empezaron las clases virtuales, para
nuestra tristeza. Muchos ya se aburrían de estar
tanto tiempo encerrados. Pasaban los días, y al
fin nos dieron una buena noticia: el mundo ya
estaba probando la eficacia de una vacuna
contra el Covi-19.
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Empezaron a vacunar a nuestra población y ya
casi para fin de año, parecía que la cosa se iba
calmando, todo estaba más tranquilo… La
esperanza estaba volviendo de un largo viaje.
La navidad del 2021 muchas personas pudieron
reencontrarse para pasarla en familia después
de tanto.
El año nuevo 2022 nos trajo optimismo, la
vacuna para los adolescentes y niños, la
segunda y tercera dosis para los adultos y de
nuevo la ilusión de ir a clases presenciales
tomaba forma.
Finalmente, se oye en los noticieros menos
casos de muertes por coronavirus y la algarabía
de la compra de útiles escolares y uniformes.
Algunos colegios particulares han empezado
clases y las madres orgullosas postean en redes
las fotos de sus retoños listos para el primer día
de clases. Todo ha ido cambiando, menos una
cosa: los robos en las calles y el alza de los
precios.
Quiero seguir confiando en que un día
tendremos una sociedad mejor, menos pobre,
sin covid, sin terror.
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MADRE
Madre,
el ser más sublime
de la tierra
e incomparable.
Tú que con tu mirada radiante
iluminas la luz de un nuevo día.
Madre,
que con tus sabias palabras
cambias todo.
Tú eres la guía,
eres el sol que ilumina la vida,
eres el ser querido
más importante del mundo
estás llena de amor y ternura
eres las mejor.
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PADRE
Quería decirte esto:
Tú que me viste desde que era un niño y que,
durante estos años, me has ido criando y dando
todos tus esfuerzos… Tú que trabajas día a día
para que a mis hermanos y a mí no nos falte
nada. Sé que a veces me portó mal, te falto el
respeto y tú no dudas en llamarme la atención.
Si bien hay veces en que nos castigas; también
hay momentos que, sin importar lo cansado que
estás, nos cuentas tus historias de cuando eras
niño y mediante ellas nos haces reflexionar.
Todo el tiempo nos brindas consejos, porque tú
más que nadie sabes que es para nuestro propio
bien y tienes la certeza de que tus enseñanzas
nos servirán después, cuando nosotros seamos
padres.
Padre, cuántas veces nos has dicho que
nosotros vamos a tener nuestra familia y que
quisieras que en ese momento recordemos tus
palabras y a través de nuestra boca, llevemos
esos mismos consejos que ahora nos das a
nuestros hijos, para que sepan aprovechar el
estudio y después tengan una carrera con la
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cual salir adelante, y como tú nos dices que: "LA
MEJOR HERENCIA QUE NOS PUEDEN
DEJAR NUESTROS PADRES, NO ES UNA
CASA NI PLATA NI UN CARRO, SINO QUE ES
EL ESTUDIO EL MÁS GRANDE LEGADO".
Entonces, qué duda cabe de que es el estudio,
así como tu afecto convertido en historias y
consejos, lo mejor que nos puedes dar, y que
gracias a eso nosotros somos personas de bien
y podemos salir adelante, con la seguridad de
que en un futuro cercano seremos unos grandes
profesionales.
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Un día no muy lejano diré que todo lo logré
gracias a los grandes consejos que me dio mi
padre cuando era yo tan solo un adolescente,
porque supo inculcarme valores.
POR ESO TE DOY LAS GRACIAS, PAPÁ, POR
DARME TODO TU CARIÑO Y POR
AYUDARME A SALIR ADELANTE.
GRACIAS POR TODO.
TE QUIERO MUCHO, PAPÁ.
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APRENDAMOS A REFLEXIONAR
DESPUÉS DE ESTA PANDEMIA QUE NOS
HA GOLPEADO MUCHO
Vamos viviendo más de dos años de pandemia
y la gente aún no aprende que debemos seguir
cuidándonos. No bajemos la guardia, no nos
confiemos demasiado.
Cuando comenzó este virus se pensó que
pronto pasaría, pero no fue así.
Cuando se conoció el primer contagiado acá en
Perú, se tomaron las medidas de protección. el
gobierno decidió cerrar las carreteras, para
evitar el ingreso de personas de otro lugar que
pudieran venir contagiados, a fin de frenar la
expansión del virus. Pero esa medida no fue
suficiente.
Se postergaron las clases escolares, se aplicó el
uso de mascarilla, el lavado constante de
manos, el uso del alcohol, se cerraron centros
comerciales y recreacionales, como piscinas,
cines, se llegó a confinamiento o cuarentena
obligatorio… pero el virus se seguía
expandiendo.
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Fue una época muy dura para todos; porque, de
vivir en libertad, pasamos a estar encerrados en
nuestras casas. Lo peor fue que no había trabajo
y no se podía salir a la calle a buscarlo porque
todo estaba cerrado, como ferreterías,
carpinterías, talleres, fábricas. En verdad que la
pasamos mal.
En esta situación que estaban atravesando las
familias de escasos recursos económicos, el
gobierno asignó un bono familiar para que
puedan subsistir en la alimentación de sus
hogares.
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Pero no todo termina ahí. En las noticias se
escuchaban que el virus del covid-19 estaba
causando la muerte de mucha gente. Cada día
aumentaban los contagios. Los hospitales no se
daban abasto para atender tanta gente enferma.
Muchos fallecían en los pasillos de los
hospitales o en sus casas porque ya no
alcanzaban una cama en algún hospital, menos
una cama uci. Era tan doloroso escuchar lo que
pasaba y que no se podía detener la pandemia.
Esta crisis afectó a todo el mundo, no solo en
Perú, sino que a nivel mundial ha golpeado la
economía de toda la población.
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Se
vivió la primera ola de la pandemia, la segunda
ola de la pandemia e incluso una tercera ola,
según indicó el ministro de salud. Tantas
variantes que hay del covid-19, que fue mutando
desde la primera cepa que se conoció.
Sin embargo, pese a que el protocolo de
protección se ha dado desde el inicio de este
tiempo, muchos se siguen contagiando debido a
su descuido. Por ello, la tercera ola de inicios del
2022, se debe a que bajamos la guardia en
tiempos de navidad y concurridas fiestas de fin
de año, aglomeraciones en los mercados y
centros comerciales, que posteriormente se
convirtieron en nuevas víctimas mortales del
covid.
Algunos se han confiado mucho, porque se han
inoculado con las dos dosis de vacuna y piensan
que ya no se pueden contagiar; no obstante, la
realidad nos ha demostrado lo contrario. Así
que, aunque tengamos la vacuna, debemos de
seguir cuidándonos porque las vacunas no te
hacen inmune definitivamente Coronavirus ni
contra todas sus cepas, solo son para reducir un
poco las complicaciones y no llegues a utilizar
una cama uci, reduciendo el riesgo de muerte.
Por eso debemos de seguir cuidándonos. Como
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se dice: no bajemos la guardia ante este
enemigo invisible.
REFLEXIÓN
A veces me pongo a pensar y me digo a mí
mismo, durante la pandemia hemos tenido
malos momentos, pero también buenos
momentos en familia divirtiéndonos mucho,
cuando solo podíamos estar encerrados, con
ellos compartimos nuestros sueños y hemos
creado anécdotas juntos que nos han sacado
más de una sonrisa y se nos han quedado en la
mente; así que hemos ganado historias que
después podremos contar a los más jóvenes o a
quienes aún no han nacido, respecto a nuestra
vida durante la Covid-19.
En cambio, los malos tiempos venían
acompañados del luto al ver fallecer a algún
familiar de esta manera o verlo sufrir la
enfermedad, sin poder hacer nada para salvarlo,
después de haber compartido tantos buenos
momentos con aquella persona. Es un gran
dolor que nos deja en el corazón y nos hace
poner triste, el recuerdo de que hayan partido
así, tan solos.
Por todo ello, no debemos descuidarnos.
Tenemos que seguir cumpliendo los protocolos
de seguridad frente a la pandemia, para evitar
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que nos asalte una nueva cepa. No debemos ser
imprudentes, es un acto de amor hacia los que
hemos sobrevivido y una muestra de solidaridad
y respeto para con las familias que han sufrido
la pérdida de sus integrantes a causa de esta
enfermedad.
Por otro lado, si no nos cuidamos, nuevamente
se diluirá la ilusión de educarnos en un aula
presencial, a causa de los contagios, y ya no
tendremos la oportunidad de desarrollarnos
cerca de nuestros amigos.
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NATURALEZA
Amada naturaleza
tú que, con el dulce aroma de tus flores,
nos haces dar ganas de seguir viviendo
y disfrutando de tus dones
Te doy gracias por todo lo que brindas:
el alimento y el aire que respiro,
eres la casa del mundo entero.
Sé que a veces
no te sabemos valorar y cuidar,
pero quiero decirte que por tu existencia
los seres humanos tenemos donde habitar.
Dios fue tan bueno al brindarnos el Edén,
tú eres el más grande tesoro
que podamos tener.

42

SEMILLERO PABLO ESTEBAN CAMPOS
MENA

43

EL CUIDADO DEL AGUA
Había una vez dos pequeños pueblos.
En un pueblo había personas que sabían cuidar
y valorar muy bien el agua. No desperdiciaban
este elemento, porque ellos sabían lo valiosa e
importante que es.
Los habitantes del otro pueblo no sabían cuidar
el agua, la desperdiciaban, le tiraban basura.
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Después, con el pasar de los días, los
pobladores
responsables
empezaban
a
preocuparse por el pueblo descuidado, porque
veían que no valoraban el agua y sabían que, si
esa gente continuaba obrando así, las personas
se enfermarían. Sin embargo, a ellos ya se les
había dicho que cuiden el agua y que no sigan
contaminando, pues los seres vivos podrían
enfermar, pero no hacían caso, no tenían miedo
de las consecuencias.
Un día los moradores descuidados empezaron a
sentir molestias estomacales y no sabían por
qué habían enfermado. Entonces, recordaron
que la gente del otro pueblo les había advertido
que si seguían así se iban a enfermar, y se
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remordían por no haber escuchado los
consejos. Uno de ello, dijo: En vez de seguir
contaminando, mejor pongámonos a cuidar el
agua. Los demás estuvieron de acuerdo con ello
y empezaron a coordinar formas de usar el agua
responsablemente.
Finalmente, el pueblo era uno mismo, tras haber
reflexionado sobre la importancia de cuidar el
agua y las consecuencias que trae si la
contaminamos. Todas las personas reciclaban
su basura, ya no la echaban en las aguas de ríos
o
mares, al
contrario, usaban
muy
racionalmente el líquido elemento; desde
entonces, dejaron de ser dos pueblos
enemistados y se unieron para ser más fuertes
y estar mejor organizados; de esa manera, todos
vivieron felices y contentos al saber el logro tan
importante que habían alcanzado.
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TIEMPOS PASADOS
Hoy en día todos sabemos que el mundo ya no
es como era antes, como contaban nuestros
padres. Las cosas que ellos hacían en aquellos
tiempos, sus anécdotas y sus momentos
divertidos cuando fueron niños, cuando era casi
nulo el riesgo de ser robados, asesinados,
secuestrados, etc., nada de eso es como ahora.
En la actualidad, apenas uno sale de su casa ya
corre peligros. Yo me pregunto por qué será que
el mundo está cambiando mucho. Incluso las
personas ya no son respetuosas como antes,
porque hay algunas que se burlan de lo que te
pasa o te envidian lo que tienes. Pero hay que
ser justo y rescatar que existen algunos que son
buenos de corazón y te ayudan porque saben
que lo puedes necesitar más que nadie en ese
momento.
A veces me pongo a conversar con mis padres,
y reflexionamos acerca de por qué el mundo ha
ido cambiando mucho, porque mis abuelos nos
han contado sus historias y ahí todavía se nota
más diferencia en las buenas costumbres y
valores, excepto algunas tradiciones, que se van
remontando de generación en generación.
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A los jóvenes de ahora nos actuar sin dilaciones
para hacer que el mundo sea mejor y poder
ofrecer un futuro prometedor a las nuevas
generaciones que vendrán.
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ANÉCDOTAS
Esto me sucedió cuando iba en quinto grado de
primaria. En aquel entonces estudiaba en el
colegio "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO".
Fue un día en que me tocaba educación física,
en el turno de la tarde, estaba haciendo deporte
y se me despegó la suela de la zapatilla, lo que
no me dejaba caminar correctamente, por eso
tuve que quitarla totalmente para evitar caerme.
Sin embargo, unos pasos más adelante, se me
desprendió la suela del otro zapato y tuve que
realizar la misma acción para poder pisar bien.
Ese episodio me dio mucha vergüenza, porque
debí pasar el resto del día con mis zapatillas
rotas y después a la hora de salida volví a mi
casa y le conté a mi mamá lo que me había
pasado en la escuela, pero a ella le pareció muy
gracioso y rió a carcajadas por mucho rato, por
eso se convirtió en una anécdota divertida
también para mí.
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ALTO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Hoy en día la contaminación es un problema
muy grave que estamos afrontando, y esto
ocurre porque nosotros los seres humanos no
sabemos cuidar nuestro planeta, contaminamos
el aire, suelo y agua con nuestros malos hábitos
contaminamos y por eso a veces nos
enfermamos.
A través de este texto, quiero llegar al mundo
entero para decirles que no podemos seguir así
como estamos, porque de tanta contaminación
que causamos vamos a enfermar. Por ejemplo,
en tiempos de la pandemia la contaminación
ambiental aumentó mucho, porque botaban las
mascarillas, bolsas plásticas, etc., las arrojaban
al suelo o al agua.
Actualmente, la contaminación se encuentra
nuevamente en aumento, puesto que hay gente
que por más que vea cerca un basurero, lanza
sus desechos al suelo. Este problema se
agrava, si tenemos en cuenta que los carros de
la basura no pasan diariamente y la basura se
acumula por varios días, se pudre, apesta y no
se soporta ese olor.
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Otro ejemplo, en Sullana, lo tenemos cuando los
desagües se salen y empiezan a oler feo que
hasta a veces nos enfermamos, por eso
debemos de intentar cambiar para no seguir así,
de lo contrario vamos a terminal muy mal,
sufriendo diversas dolencias.
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DE VUELTA AL COLE
Sé que estamos muy emocionados por regresar
al colegio.
Pasaron dos años desde que empezó este virus
que nos atacó y nos hizo pasar malos
momentos. Todo parecía que se iba a acabar en
tan solo unos instantes, porque veíamos como
el virus acababa nuestros sueños en tan solo
unos segundos.
Cuando apenas iba empezando el año escolar,
todo estaba tranquilo… Hasta que se escuchó
en los noticieros que había un virus que ya
estaba matando a muchas personas y fue
cuando la gente empezaba a preocuparse
mucho.
También los trabajos empezaron a escasear,
disminuían cada día y nos preocupamos más;
pero al final de cuenta ya todo esto está
pasando.
Muchas cosas están volviendo a la normalidad,
y ya no se escuchan casos de muerte… Pero lo
que más me alegra es que ya empezaron las
clases presenciales. Lo que sí invoco a todos a
seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia
porque si lo hacemos puede que se levante otra
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ola
de
contagio y volvamos a estar encerrados en casa,
por eso cuidémonos porque el virus todavía
sigue aún no se ha ido por completo, generemos
consciencia de prevención para evitar una
nueva desgracia.
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LO QUE LA PANDEMIA NOS DEJÓ
Con esta pandemia hemos pasado tiempos
difíciles, pero seguimos pasándola mal.
Ahora ya no es la pandemia. En este tiempo, la
canasta familiar no alcanza, los alimentos están
muy caros.
Todo sube cada día. No se sabe por qué los
alimentos suben tanto de precio.
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Hoy en día, las amas de casa tienen que hacer
maravillas para poder alimentar a su familia.
Muchos seguimos esperando que las
autoridades hagan algo; pero no dejamos de
lado nuestro ingenio: como es bien sabido en el
mundo que todo peruano es creativo y seguimos
luchando con todo y contra todo.
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EL PERÚ EN EL QUE ANHELAMOS VIVIR
En el país que anhelo vivir es un lugar donde
pueda salir sintiéndome protegido, no como hoy
que apenas pisas la calle, se respira peligro.
En el país que anhelo, todos nos llevemos bien
y nos respetamos, no existe desigualdad de
género, entre mujeres y hombres.
En el país que anhelo, hay más oportunidades
de trabajo digno, y en cada rincón se cuenta con
agua potable.
En el país que anhelo, todos tienen un alimento
que llevar a su mesa y solvencia económica
para adquirir los suministros que se necesiten
para que puedan vivir bien.
Ese lugar sería un lugar lleno de amor y respeto
entre todos, un Perú de gente que progresa y es
admirado por todo Latinoamérica.
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MI FLOR
Con la tarde acaecida
me hiciste una flor
sus pétalos sonrosados
iluminaron mi corazón
Era bella,
¿cómo no?
Pero nunca más que tú,
pues sus nacientes espinas
penetraron en mi inquietud.
En mi pecho guardo
intacto su recuerdo
con aquel beso
que no te pude robar.
Solo mi mente conocerá tu aliento,
tenerte no es realidad.
Aquel día, el destino
me condenó a amarte
sin dejarme ser tu amigo.
Aquel día te vi partir
dejándome una flor
en la sepultura de mi amor
que no quisiste recibir.

59

60

SEMILLERO PABLO ESTEBAN CAMPOS
MENA

NUESTRO JURAMENTO
Vacío se quedó mi corazón
cuando, al despertar,
todo había sido un sueño.
Recuerdo que juramos siempre
ser luz y sostén
en nuestros caminos.
De qué galaxia has venido
o en qué aurora te has convertido
ahora que no distingo
si algún día estuve contigo.
Será imposible olvidar
tus suaves rizos definidos,
rebotando en tus mejillas
la luna resplandeciendo en tu sonrisa
Pero todo ha terminado ya
nuestro juramento
jamás ha sucedido
Haberte amado fue una pesadilla
que hoy duele tanto en mi cabeza
al saber que no eres mía.
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GRATITUD EN PANDEMIA
Mucho tiempo hemos pasado en nuestros
hogares a causa de la pandemia. Recuerdo que,
en el 2020, la primera vez que se suspendió el
inicio de clases presenciales por el COVID-19,
muchos sentimos que se alargaban las
vacaciones y nos alegramos de tener un poco
más de tiempo sin la presión de las tareas.
Sin embargo, qué triste fue que cada vez nos
seguían manteniendo en aislamiento y
cuarentena. Dejó de ser divertido solo estar en
casa, no ver a nuestros amigos ni profesores,
enterarnos que nuestros seres queridos
fallecían a causa del contagio e incluso algunos
maestros cayeron abatidos en esta guerra con
el enemigo invisible.
Luego, era muy triste saber que muchos
compañeros no tenían ni siquiera acceso a
internet para poder ingresar a las aulas virtuales.
Algunos ni siquiera contaban con un celular.
Fuimos testigos de historias desde todas partes
del mundo. Pero, en especial, los peruanos no
debemos olvidar a los maestros de las zonas
rurales que aún sin conectividad ni radio ni
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televisión, subían cerros, cruzaban ríos en
lanchas y arriesgaban su vida, solo para llevar
conocimiento en todos los rincones; porque su
empatía y respeto por el derecho a la educación,
así como su vocación y juramento de amautas
los llevaba a no renunciar frente a las
adversidades.
A aquellos maestros, también a mis maestros
del Colegio Carlos Augusto Salaverry de
Sullana, que a pesar de la pandemia se han
esmerado en darnos oportunidades, como la
que yo tengo ahora de llevar mi voz por el
mundo, les doy infinitas gracias y les profeso
toda mi admiración por la noble labor que
desempeñan.
Mi agradecimiento al maestro y poeta Alfred
Asís, por su invaluable trabajo desde Isla Negra,
generando instancias de participación para que
los niños y adolescentes podamos expresarnos
libremente y el universo nos escuche, a mi
maestro de Arte, Ripagal, que siempre nos
impulsa a crecer con fe en la cultura y la
sensibilidad artística para hacer una sociedad
mejor.
Al respetado Director, José Mercedes Córdova
Morán y a Poetas del Mundo, que me permiten
tener este importante espacio para decir todo
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aquello que no he podido pronunciar desde una
palestra; pero que ahora lo hago aquí, desde mi
primer libro personal, con el compromiso de
seguir siendo un asiduo lector y, si Dios lo
quiere, seguir cultivando la escritura, para
contribuir a mejorar mi país, el mundo en que
todos estamos.
Gracias a mis padres, mi familia, mis amigos y a
cada uno de los profesores que han tenido la
paciencia para enseñarme… Gracias a ellos he
podido salir adelante y sentirme un gran
triunfador.
Ahora que, por fin, después de dos años
volvemos a las aulas, prometo aprovechar mejor
mis clases, valorar cada enseñanza de mis
maestros, la amistad de mis compañeros y cada
momento de la vida, que es único e irrepetible.
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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"
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"Homenaje a Alfonsina Storni"
"Homenaje a Federico García Lorca"
"Gatos poetas"
"Homenaje a Antonio Machado"
"Gabriela Mistral del Valle natural"
"Identidad de los pueblos"
"Homenaje a Martin Luther King"
"Homenaje José Carlos Mariátegui"
"Sociedades enfermas"
"Homenaje a Jorge Luis Borges"
"Homenaje a Víctor Jara"
"A los niños de Siria"
"Homenaje a Mario Benedetti"
"El agua de vida"
"Poetas y niños en navidad"
"Todos somos África"
"Cartas a Donald Trump"
"Homenaje a Miguel de Unamuno"
"Homenaje a Rubén Darío"
"Homenaje a Ángel Parra"
"III Semillero vallejiano"
"Homenaje a Diana de Gales"
"Pachacútec y Atahualpa"
"103 Años de Nicanor Parra"
"I SEMILLERO MISTRALIANO"
"Homenaje a Ciro Alegría"
"Homenaje a Benito Juárez"
"Homenaje a Poli Délano"
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"Niños de México y Sor Teresa de Calcuta"
"Un borde azul para Bolivia"
"Centenario de Violeta Parra"
"Mil almas, mil obras"
"Homenaje a Danilo Sánchez Lihón
"Reflexiones"
"Positivo"
"VersAsís"
"Alerta niños y padres del mundo"
"A Miguel de Cervantes Saavedra"
"Homenaje a Thiago de Mello"
"Homenaje a Luis Yáñez Pacheco"
"Susurros al oído"
"Décimas y otras letras a la paz"
"Gracias a la vida" (MOMENTOS)
"Centenario de César Alva Lescano"
"Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA
"Homenaje cascos blancos de Siria"
"Sonetos y otras letras"
"IV Semillero Vallejiano"
"Family"
"Eros-Ticum"
"Niños de paz y humanidad"
"Homenaje a Charles Baudelaire"
Homenaje a “Cantinflas”
"Aborto"
"Nicaragua Detente"
"Los nuestros"
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"Paz y
felicidad de la humanidad"
"Detrás de la puerta"
“Sociedades”
"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz"
"Todos somos culpables"
"De la tierra al cielo"
"Los poetas en navidad"
"Buenos deseos para el 2019"
¿Qué pasa contigo Venezuela?
"Color de piel"
“ Bendita naturaleza”
"Amor y semejanza
Concurso, creación "VersAsís"
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba
VersAsís de Ana María Galván Rocha
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas
Magali Aguilar Solorza miles de poemas
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"
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"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 70
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
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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
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Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco
Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco
Colegio Idelfonso
Colegio Karl Weiss
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry
Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35
Guadalupe
I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe
Corporación de Educación Popular, Trujillo
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo
Escuela Alto Trujillo
I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua
Colegio Belen
Colegio matemático católico

Universidad María Auxiliadora
Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes
Súper luna en el año bisiesto 2020
Día del amor y la amistad 2020
Mil frases del mundo
Homenaje a la mujer 2020
"Semejantistas" 2020
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19
Homenaje a "Marco Martos Carrera"
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano"
Homenaje a José Luis Castro de El Cusco
Homenaje a las trece rosas
Hambre en pandemia
Homenaje a Malala Yousafzai
Homenaje a Ernesto Kahan
Esperanza viva
Homenaje a René Aguilera Fierro
Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y
Túpac Amaru
www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
Alma de Rapa Nui
“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández
Homenaje a Jorge Aliaga Cacho
Alma de Santiago de Chuco,
Capulí, Vallejo y su tierra,
Poetas del mundo Isla Negra
Homenaje a Tania Castro González de El Cusco
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Semillero mundial de los niños 2021
Homenaje a Leoncio Bueno
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
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La Paz y no la guerra
Libro de Axel Bonggio

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

74

SEMILLERO PABLO ESTEBAN CAMPOS
MENA

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
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