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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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Diseño, Diagramación, fotografía, 

impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 

transmitida en manera alguna, ni por 

ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 
Cualquier medio educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, 

para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, 

que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños. 

 

Se imprimirán obras en Isla Negra 

para ser presentadas y donadas en 

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

posible. 

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

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

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad de 

la autora, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Rossibel, te has 

ganado el derecho a tener tu 

propio libro de los “VersAsís” 

a ser publicado en las redes 

mundiales y a disponer de él a 

tu entero placer. 

También será parte del libro de 

los mil “VersAsís” 2022 que 

está en proceso de 

convocatoria. 

Alfred Asís 
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 VERSASÍS 

 

A MODO DE PRESENTACIÓN 
 

Versasís es un novedoso 
formato poético creado, 

propuesto y masificado por el 

poeta chileno Alfred Asís 
Ferrando, que viene cobrando 

notoriedad internacional a 
partir del año 2012. La fórmula 

a seguir parametriza el 
quehacer lírico de la siguiente 

manera: 
 

Una palabra (A) 

Dos palabras (B) 
Tres palabras (A) 

Cuatro palabras (B) 
 

Cuatro palabras (C) 
Tres palabras (D) 
Dos palabras (C) 
Dos palabras (D) 
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Donde la cantidad de palabras 

de cada verso está delimitada 
previamente, al igual que la 

rima que en este tipo de 
poemas es obligatoria. 

 
He tenido la oportunidad de 

crear algunos VersAsís alimón 
de la mano de mi apreciado 
amigo Alfred, sobre tópicos 
específicos; pero ésta es la 
primera vez que realizaré la 

labor por cuenta propia. 
 

Sin embargo, debo decir que 
esta tarea ha constituido un 

verdadero desafío, así como un 
placer. Un desafío para plasmar 
en contadas palabras las figuras 

y emociones que evocan los 
diferentes temas a mi pluma; 

pero un placer al concretar cada 
una de las creaciones, calzando 
en el formato reto, sin quitarle 

el alma a mis versos ni 
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aprisionar la libertad onírica 

que cunda en la poesía. 
 

Gracias, por esta invitación, 
Poeta Alfred Asís, espero que 
vuestros ojos y los del mundo, 

se deleiten con el resultado 

obtenido. 
 

Autora: 
Rossibel Ipanaqué Madrid  

Desde Sullana “La Perla del 

Chira” – Perú. 
 

 
Cielo 

azul festivo, 
eres mi consuelo 

frente a este castigo. 
 

No pagaré mi condena. 

Desde tu entraña, 
olvido penas, 

sonrío extraña. 
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Abelardo  

—Felino amado—, 
eres el gallardo 

en éste, tu tejado. 
 

Ciego viniste ante mí, 
invadiste mi hogar, 

vives aquí. 
¿Podemos jugar? 

*** 
 
 

Guardián 
del hogar, 

no hay rufián 
que te pueda tocar. 

 
Dulce y fiel amigo, 
tregua nunca das 

al enemigo. 
¡Eres voraz! 
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Sullana, 
tierra generosa, 

al sol engalanas 
con tu perla glamurosa. 

 
Capullana fecunda de tallanes, 

caballa y jora, 
verdes valles. 
¡Gran señora! 

*** 
 

 
Memoria: 

Ave pasajera. 
La suicida historia 

que nunca se queda. 
 

Olvidé que te conozco. 
Fuiste mío —Dices—. 

Repaso rostros. 

No existes. 
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Reflejo,  

tan puntual 
como un espejo, 

me clava un puñal. 
 

Yo me vi profundamente 
hace mucho tiempo. 

Hoy, tristemente, 
he muerto. 

*** 
 
 

 
¡Pare!  

—Leí repetidamente— 
¿Gritó que pare? 

/Era un temor silente/ 
 

No lo gritó, entonces.  
Acaso, ¿estaba escrito? 

¡Malditos montes! 

Callado grito. 
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Corrí 
—Estoy segura—. 

Desnuda me fui, 
solo empaqué mi locura. 

 
Esta santa demencia mía, 

visto y calzo. 
No volvería 
ni cobrando. 

*** 
 

 
 

 
Luna, 

vienes vacía 
para probar fortuna 

entre amores de fantasía. 
 

Nadie hubo para colmarte. 

¡Nunca serás llena! 
Déjame consolarte, 

soy Pena. 
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Chira, 

Río hablador, 
mi silueta camina 

añorando tu musical rumor. 
 

Pero ahora no cantas, 
sufres en silencio 

pedradas, tantas… 
Agonizas lento. 

*** 
 
 

 
—Adiós. 

(Fue mudo). 
Eran ellos dos; 

sin embargo, ninguno pudo. 
 

El viento los recogió, 
sin darles tiempo. 
Ninguno resistió 

ese momento. 
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¡Tarde! 
Es imposible. 

El alma arde 
como un viejo fusible. 

 
—Ya no hay cura. 

Realmente, lo siento. 
/Una quemadura/ 

Muy dentro. 
*** 

 

 
 

Pintura: 
—Roja, mejor. 

Refleja mi bravura 
es sangre, también amor. 

 
Mis labios son testigos 

de mi elección: 

Rojo encendido, 
color tentación. 

 
 

 



 

 

14 

Justicia: 

Una utopía. 
Pretenderla, una avaricia. 

Mas no buscarla, cobardía. 
 

En este mundo nuestro, 
muchos prefieren olvidar 

el siniestro, 
a denunciar. 

*** 
 
 

 
Quiero, 

esta noche, 
tomar un lucero 

para hacerte un broche. 
 

Tú mereces el mundo, 
la vida entera, 

amor profundo... 

Madre eterna. 
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Tengo 
un sueño: 

Verdes praderas veo, 
sola voy sin dueño. 

 
Libertad es mi nombre. 

Recorro el viento 
sin alfombre 

ni descontento. 
*** 

 

 
 

 
Vengo 

del mar. 
De olas, tengo 

mis caderas al andar. 
 

Soy novia del sol 

¿Qué más pedir? 
¿Un farol 

luz carmesí? 
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Plateada 

mi sonrisa. 
Cuando estoy enamorada, 

mi mirada te hipnotiza. 
 

Pero nadie me ve. 
Soy luna nueva 

¿Te atreves, 
mi quimera? 

*** 
 
 

 
Voy  

a dejar 
lo que hoy 

me está haciendo quebrar. 
 

Volaré alto y lejos 
donde encuentre paz 

¿Vienes, vos? 

—Adiós, disfraz—.  
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Recuerdo 
haber susurrado 

entre nuestros cuadernos 
aquella brisa de verano. 

 
Dijiste suave: —Está guapo— 

Mientras nos sonrojamos. 
Príncipe sapo, 
lo nombramos.  

*** 
 

 
 

Ella 
se acercó. 

Esa fría doncella, 
hábil y resuelta habló. 

 
Me dijo: —Somos compañeras, 

Hagamos la consigna.— 

Nadie creyera, 
somos enemigas. 
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—Bruja— 

Me dijo 
desde su burbuja. 

¿Quién era aquel tipo? 
 

Estaba bajo su sombra. 
Sentí mucho miedo. 

Me nombra, 
me quemo. 

*** 
 
 

 
Agua,  

manantial cristalino, 
nos das tregua 

en este largo camino. 
 

El mundo nos mira 
mientras vamos peregrinos. 

Nuestra gira, 

la elegimos. 
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Lagarto 
de oro, 

deslumbras a tantos, 
tu leyenda aquí invoco. 

 
Las aguas del Chira 

son tu espacio. 
Auscultas, miras, 

emerges reptando. 
*** 

 

 
 

 
De 

tierras calientes, 
clamamos con fe 

—Ante la sal, dolientes—.  
 

La muerte es fecunda, 

y lo sabemos.  
Danos bravura, 
Inti soberbio. 
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Existe 

un lugar 
muy nuestro, dijiste. 

Desde entonces, quiero regresar. 

 
He tomado diferentes caminos. 

Desde tu partida, 

he perdido 
brújula… Destino. 

*** 
 
 

Mar  
de emociones, 

me pretendes ahogar, 

agolpas desde mis rincones. 

 
Cicatrices de mi piel 

curtidas en sal, 
aplico miel… 
Sabor mortal. 
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Periféricamente  

me inunda 
un aura absorbente: 

Me corroe, es iracunda. 
 

¡Imposible! ¡No soy yo! 
Mi alma frágil 

niega ello. 
—Estado febril—. 

*** 
 
 

 
Búho 

grandes ojos 
que no rehúyo, 

pareces contener tus enojos. 
 

Desde mi laborioso escritorio, 
señalas la injusticia, 

un oprobio, 

toda inmundicia. 
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Algarrobo, 

frondoso enhiesto, 
tu fruto tomo, 

y tu siembra fomento. 
 

En mi Sullana hermosa, 
Yupisín y algarrobina 

son milagrosas. 
¡Dulces medicinas! 

*** 
 
 

Entonces, 
caía la lluvia 

—Indudablemente era viernes…— 

Vestía una blusa fucsia. 

 
Un acorde en crescendo  
estremeció mis fibras. 

Ese sentimiento, 
aun vibra. 
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Vas 

en altamar  
—en una botella—, 

libre, dispuesto a naufragar. 
 

Te dejas llevar, corazón… 
Ve muy lejos, 

sin razón, 
sin recuerdos. 

*** 
 
 

 
Reloj, 

corre invertido. 
Traigo un dolor 

atorado en el olvido. 
 

Veinte mil vueltas reversas, 
—devuélvanme al inicio— 

limemos asperezas, 

 sin prejuicio.   
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Dragones 

en mí, 
fuegos de pasiones 

se asesinan, sin ti. 
 

Huyeron de mis cuentos 
crucificando tantas hadas. 

Rugen hambrientos 
de nada. 

*** 
 
 

 
Viajas 

—Estrella fugaz— 
al horizonte vas, 

rauda y muy falaz. 
 

Te ruega un soñador: 
—Cúmpleme un anhelo: 

Imposible amor, 

envíamelo, Cielo. 
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Mar,  
tus olas 

vienen y van 
—Como furia de volcán—. 

 
Mi barco de papel 

se hace nada. 
Mi piel 

sucumbe devastada. 
*** 

 

 
 

 
También  

un velero 
arribó al Edén… 

Era mi corazón inquieto. 
 

Ahora no quiero volver 

sobre mis huellas, 
prefiero renacer 
como estrella. 

 

 



 

 

26 

Hablamos 

por horas, 
como amigos cercanos, 

—nos sorprendió la aurora—. 
 

Ningún sueño se interpuso 
a nuestro destino. 

Amarlo, incluso 
fue genuino. 

*** 
 
 

 
Torbellino 

furia desatada, 
tan fuerte remolino 

que destruye la calma. 
 

Todo queda de cabeza 
fuera de lugar. 
Ninguna proeza 

para disfrutar. 
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Pasado: 
días, horas 

donde he guardado 
mis más felices glorias. 

 
Ese baúl del corazón 

en donde habita 
una canción, 

 una herida.   
*** 

 

 
 

 
Arrepentimiento 

tan temido. 
Un doloroso recuerdo 
que te hace añicos. 

 
Una palabra no pronunciada, 

una mirada clandestina, 
acción silenciada, 

daga asesina. 
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Utopía: 

anhelo profundo, 
una bella fantasía, 

ideal y perfecto mundo. 
 

Justicia y equidad imposible 
que agita corazones, 

sueño inaccesible 
de millones. 

*** 
 
 

 
Incansablemente, 

el crepúsculo 
me ausculta imponente 

desde un temible ángulo. 
 

Oculto en mi noche, 
ensombrece mis sueños, 

me carcome  

muy lento. 
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Tiempo, 
si solo 

pudiera —un momento— 
cambiar tu invariable protocolo. 

 
Viajar en tus alas 

nada más quiero. 
Poder usarlas, 

eso anhelo. 
*** 

 

 
 

Ensombrecido  
te miras. 

¿Te habrás arrepentido? 
o ¿tu culpa evitas? 

 
La muñeca rota condena 
—con furia inclemente—. 

Tu pena: 
fatídica suerte. 
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Misión  

de vida: 
—Descubrir tu vocación 

con un alma comprometida. 
 

Servir con plena alegría 
será tu valor. 

Feliz simetría, 
espléndido don. 

*** 
 
 

 
Un  

asiento vacío 
es insuperable aún 

—aunque a veces sonrío—. 
 

Como a muchos sucedió 
—nosotros también perdimos—. 

Negro listón. 

Doloroso destino. 
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Cruz 

Nuestro Señor 
—una inmensa luz— 
del pecado nos libró. 

 

Una muerte —por amor—, 
al mundo salvó. 

Su dolor 
nos redimió. 

*** 

 
 

 
¡Tempestad! 

Tanto mal 
aprisiona la ciudad. 

Tanta violencia, tanto criminal. 
 

¿Cómo rescatar la humanidad? 

Una brecha infranqueable: 
Total insensibilidad. 
Camino deleznable. 
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Recuerdo 

aquel adiós. 
Empezó mi duelo, 

ahí conocí el dolor. 
 

Muchos días sin verte… 
En un instante, 

tu muerte 
decidió culparme. 

 
 

************************* 
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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" 

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
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
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  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

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

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

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

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

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

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. 

García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
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Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
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Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

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

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez 

Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

*** 

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

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

 

 

 

 

 

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

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 


