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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 12 años, y que ha llenado más 

de 40.000 páginas en 206 obras publicadas a la 

fecha. 

Alfred Asís. 
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Comunidad literaria internacional 

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

 

 

187 OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

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


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

SEMILLERO SOFÍA ANDRADE 

Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por Alfred Asís 

 

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 

Julio 2022 
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Observo a la luna, hermosa como un 

diamante, pero a la vez lucía tan 

lúgubre como cada velada junto a las 

estrellas. 

 

Inicio/Introducción:  

 

Creerás que, a mi corta edad, parecer 

infantil, inmadura y despistada deben 

ser algunas de mis cualidades al ser tan 

pequeña, pero puedo afirmar que estoy 

completamente consiente de cada 

palabra, sentimiento y pensamiento 

que transmita a través de este escrito. 

 

La Pandemia se convirtió en un tiempo 

de retos inesperados, logros 

excepcionales, se crearon nuevos 

lazos, que tal vez duren años y años, 

algunos se perdieron, quizá no eran lo 

suficiente estables y sinceros, no 

podían soportar la presión de cargar 

entre sus hombros vínculos con un 

futuro prometedor. 
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Antes de que todo comenzara, vivía 

una vida bastante tranquila: 

Dos perritos, buena salud, una gran 

familia que pasaba la mayor parte de 

su tiempo juntos; de vez en cuando 

salía a pasear con mis padres y 

hermano a lugares que no conocíamos, 

explorando y adquiriendo nuevos 

conocimientos para en un futuro ser de 

gran ayuda. 

 

Unos meses antes de que comenzara el 

caos, veía el sol brillar, las aves 

revolotear, las flores danzar a medida 

que la corriente de viento aumentaba 

su paso. Apunto de llegar a mi último 

año de primaria, ¿mi siguiente 

movimiento? entrar a la adolescencia y 

experimentar grandes pasos, el mejor 

periodo para disfrutar la vida, dirán 

algunos.  
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Inicio 

2020: 

 

Capítulo 1 

- Principios de marzo del 2020. 

 

Todo comenzó con una alerta global 

sobre un virus capaz de propagarse por 

el aire, altamente contagioso, 

convirtiéndose en un peligro 

contundente. La taza de contagios 

creció rápidamente, llevándose así a 

sus primeras víctimas. Con esto, se 

declara así Pandemia Mundial. Pero 

tengo que destacar que pude asistir a 

la escuela por 2 semanas antes de que 

se declarara pandemia y tuviera noción 

de lo que esto significaba. 

 

Al escuchar la noticia quedé 

sorprendida, siempre me había 

preguntado cómo se sentiría 

experimentar una calamidad, como en 
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las películas de zombis de Ciencia 

Ficción.  

Pensé que, ahora podría vivir en carne 

propia esa fantasía que, para algunos 

era una simple ilusión, algo alejado de 

la realidad; y para otros una aventura 

que anhelaban se cumpliese.  

 

Las autoridades anunciaron la primera 

cuarentena, buscando soluciones al 

tratar de detener la propagación de 

dicho adversario que atentaba contra la 

vida humana. Escuché que, con esto, 

muchas personas entraron en pánico y 

corrieron desesperados a buscar 

recursos en lugares de venta, como si 

de un apocalipsis o el Fin del Mundo se 

tratase. En consecuencia, a esto, los 

bienes se acabaron más rápido de lo 

que se estimaba. Estas acciones 

provocaron que las redes sociales se 

convirtiesen en un caos total, alterando 

así a las personas que faltaban. Mi plan 

de una adolescencia esplendida se 
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había arruinado, llegaban a mi mente 

muchas preguntas, lo único que 

entendía de la “Cuarentena” era que 

nos mantendríamos encerrados por 

mucho tiempo, ¿Cuándo volvería a 

reencontrarme con mi familia, amigos 

y hasta los lugares que frecuentaba? 

Eso no lo sabía con certeza. 

 

Capítula 2 

- Inicios de Clases Virtuales y 

Cuarentena  

 

Producto del encierro, los colegios 

cerraron sus puertas. Pronto me 

empecé a preocupar, mis padres no me 

informaban sobre los planes de la 

escuela, me sentía a la deriva; 

recuerdo estar en casa y ver a mis 

papás reunirse frente al televisor para 

escuchar las disposiciones emitidas por 

el Ministerio de Salud, educando a la 

población acerca del uso de las 

mascarillas, lavado de manos y 

distanciamiento social, la cantidad de 
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contagiados y decesos por día, 

preguntándome a mí misma cuanto 

duraría esta situación.  

Unos meses luego, el colegio nos avisó 

que recurrirían a la opción más segura, 

clases virtuales, convirtiéndose en la 

única forma de comunicarse en el 

aislamiento. Era la alternativa si no 

querían detener la educación de los 

menores.  

 

Y fue así como iniciamos el aula virtual, 

un lugar donde las cámaras apagadas 

depositaban el alma infeliz de los 

estudiantes, imitando rocas heladas. 

Que más que parecer escolares, 

parecían personas a las que por poco 

se les escapaba el alma. Pocos seguían 

participando junto a los profesores. Me 

pregunto cómo se mantuvieron 

positivos a pesar de no poder compartir 

las mismas experiencias del colegio 

como antes. Por últimos estábamos los 

que anhelando volver al colegio y 
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engañándonos nos hacíamos la idea de 

que era normal estar detrás de la 

pantalla y participábamos con interés 

buscando la aprobación de nuestros 

tutores y evitar que llegaran a oídos de 

nuestros padres desinterés por las 

clases y así transcurrían los días 

participábamos y algo hacíamos, a 

veces teníamos la cámara prendida, 

dependiendo de cómo nos sintiésemos 

ese día, y nos metíamos a casi todas 

las clases por no decir todas. Nuestros 

padres depositaban la confianza en 

nosotros por entrar a las respectivas 

reuniones. 

 

Después de clases, si no te quedaban 

tareas por hacer, te acostabas en la 

cama, abrías las redes sociales, veías a 

otras personas felices, divirtiéndose y 

gozando de la vida, mientras tu no 

hacías nada interesante, reflexionando 

y comparando tu vida con la de los 

demás, pero ahora entiendo que no 

todo lo que ves en redes sociales es 
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cierto pueden ser engaños y fantasías, 

un mundo de mentiras para los que 

quieren escapar de su realidad. 

 

Recuerdo que, un poco antes de la 

pandemia mis padres me obsequiaron 

para mi cumpleaños un teléfono, “Por 

fin podría comunicarme a distancia con 

mis amigos y compañeros, no 

permanecería sola mientras la 

cuarentena se mantuviese de pie” 

…quien hubiese pensado que iba a ser 

todo lo contrario. Traté de contactarme 

con mis amistades, una y otra vez 

busqué la manera de conseguir sus 

números, pude tener un pequeño roce 

con algunas de ellas, veía la posibilidad 

de reestablecer nuestro tiempo juntas. 

Poco después, dejaron de hablarme, no 

veían mis mensajes, parecía que me 

ignoraban, utilicé las herramientas a mi 

alcance para llamar su atención 

nuevamente; años anteriores ya había 

sido advertida de que, estas amistades 
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no eran saludables, debían tener 

sentimientos verdaderos, que te hagan 

sentir cálido y seguro, como un abrazo 

acogedor.  

No debían hacerme pasar aquellas 

experiencias tan desagradables que te 

hacían sentir de poco valor.  

 

Al contrario de lo que esperaba, quedé 

sola por un año. Acorralada por el 

sentimiento que aterrorizaba mi 

conciencia, fui arrastrada lentamente 

con una soga de plata a una especie de 

sentimiento de abandono, se sentía 

frío, como hielo apachurrado contra el 

cielo de tu boca; oscuro, como el pelaje 

de un lobo negro proveniente del Norte 

de Canadá; y vacío, como el lienzo de 

un artista sin ideas, sin inspiración 

vagando en la penumbra del bloqueo 

artístico, sintiéndose opaco, pero sin 

estar completamente apagado. 

 

Ahora que me doy cuenta de que estos 

sentimientos eran inmaduros y hacían 
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daño, por lo que desecharlos y 

empezar otra vez era lo mejor. 

 

 

Capítulo 3 

- Como pasé la cuarentena de 

forma positiva 

 

Pero… no todo fue tan negativo como 

piensas, tengo una familia que ha 

sabido como usar su tiempo y buscar 

actividades que hacer. 

 

Actividades como cultivar flores, 

tomates, pepinos, habichuelas, 

berenjenas y maíz. Algunas no tuvieron 

éxito, como la lechuga o las 

zanahorias, pero eso no fue un 

problema, ya que ahora tenemos esas 

lindas experiencias. La jardinería es 

divertida. 

 

Aprendía a elaborar pan, tartas, 

pasteles, es decir, repostería en 
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general, fue muy entretenido, pude 

centrar mi atención en algo que me 

gustaba.  Alguna vez deben probar los 

pasteles de zanahoria de mamá.  

 

Me quedan varios cuadros de recuerdos 

de sesiones de pintura, narraciones de 

cuento, lettering, clases de inglés y 

tocar el violín. Como estábamos 

aislados, con mucho tiempo de ocio, 

buenas personas con talentos 

empezaron a transmitir sus 

conocimientos de manera gratuita o a 

costos módicos por las redes sociales, 

todo esto fue aprovechado por mis 

papas en un interés porque mi 

hermano y yo nos sintiésemos útiles, 

entretenidos y lo principal en 

compañía, además de que después de 

todo, mis papás insistían en que debía 

aprender algo nuevo ahora que tenía 

más tiempo libre. 
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Capítulo 4 

- Vacaciones  

 

Luego de salir de la escuela, tuve más 

tiempo para mi familia y para mí, 

sintiéndome más libre y seguras se 

habían flexibilizado algunas 

restricciones en la pandemia como la 

apertura de restaurantes, cines, 

podíamos asistir a la playa cualquier 

día de la semana.  

 

No sé si otras personas hayan 

experimentado esto, pero un poco 

antes de mi cumpleaños, tuve el 

sentimiento de que estaba más 

consciente de que era yo, ¿no lo 

entiendes?, déjame explicarte: 
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¿Recuerdas cuando tenías entre 4-7 

años que, en un momento de tu vida 

adquiriste conciencia? Te diste cuenta 

de que estabas vivo, como si antes de 

eso hubieses estado contemplando 

todo desde otra persona.  

Así me sentí, más grande y más viva. 

Lo que marcó mi vida, y el fin en 

primaria, ahora soy un adolescente que 

puede experimentar todo de diferente 

manera. 

 

Decidí que quería poner más empeño a 

las clases como era antes de la 

pandemia, estaba más emocionada 

ahora que sabía que ¡¡¡iba a volver a la 

escuela!!! Conocer nuevas personas, 

poder interactuar con otros 

nuevamente, ¿y lo mejor? conseguir 

nuevos amigos. 

 

Notas: estoy bastante decepcionada ya 

que en 6to grado tenemos diferentes 

“rituales” así es como lo verán ustedes, 
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como en las películas de series 

adolescentes, el ritual es así: 

 

1: los últimos días de clase, los 

graduandos de primaria llevan una 

camisa blanca, y pilotos o marcadores 

para que los estudiantes, maestros, 

etc. garabateen sobre las camisas 

mensajes, dibujos, y más. 

 

2: El día del estudiante, los estudiantes 

se disfrazan de profesores, y les dan 

clases a los alumnos más pequeños. 

 

Pero a pesar de todo creo haber 

entendido durante esas vacaciones el 

interés de mis padres de enseñarnos a 

mi hermano y a mí a disfrutar de las 

pequeñas cosas como a que sabe la 

brisa de verano si esa que despeina mis 

risos y que hace que me lleve las 

manos a la cabeza pero que a la vez 

hace que me venga a la mente la idea 

de bañarme en la playa y jugar con la 
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arena, también me recuerda lo 

refrescante de un raspao, ahora que lo 

pienso pequeñas cosas pueden traer 

gratos recuerdos. 

 

 

 

 

2021: 

 

 Capítulo 1 

- Mi cumpleaños y el Matrimonio  

 

Mi cumpleaños es en febrero, y siempre 

espero esta fecha con alegría ya que no 

sé qué tienen planeado mis papás. 

 

Dos días antes de mi cumpleaños, mis 

padres me avisaron que habría un 

acontecimiento muy especial, debía 

lucir un vestido muy bonito al igual que 

a mi hermano y sentarme frente a la 

computadora, no tenía ni idea de lo que 

me tenían deparado, mi familia se 

sentó alrededor mío, en casa de mis 
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abuelos maternos, ingresamos a una 

reunión virtual y esperamos unos 

minutos. Pude presenciar en la sesión 

de zoom a mis abuelos paternos y mis 

tíos de la capital, así como amistades, 

poco después, en la pantalla se veía a 

mis padres en un salón blanco, junto a 

un juez el cual daría por iniciada la 

ceremonia ese momento quedará 

ilustrado en mis recuerdos por 

siempre. Mis padres estaban 

intercambiando votos, para 

permanecer su vida unidos en amor, y 

afecto. 

 

Me siento muy honrada al poder decir 

que estuve presente en la ceremonia. 

 

Fue su manera de decirnos a mi 

hermano y a mí que a pesar de las 

adversidades estuviéramos tranquilos 

ya que ellos estarían unidos por 

siempre por nosotros y para nosotros. 

Me contaron después que no pudimos 
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estar ese día junto a ellos por las 

medidas de bioseguridad 

implementadas, pero confiesa que eso 

no impidió que me emocionará y llorará 

al ver a mis papas darme ese emotivo 

regalo de cumpleaños que para mí será 

insuperable.  

 

 

 

Capítulo 2 

- Primeras clases en Secundaria 

 

La escuela nos informó que 

retomaríamos las clases, pero esta vez 

de manera semipresencial una mezcla 

de virtualidad y asistencia presencial 

en el aula de la escuela a partir del 

Segundo Trimestre, así me propuse 

tomar este tiempo para prepararme y 

encontrar mi lugar en la secundaria.  

 

Estaba un poco nerviosa ya que, desde 

primer grado, se rumoreaba que el 

primer año en secundaria era muy 
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difícil visto que, al entrar a una etapa 

nueva, todos los conocimientos que 

adquiriésemos iban a ser novedoso. Así 

seguimos hasta que llegó el momento 

de regresar a la escuela, la 

preocupación comenzó, ¿Y si no soy de 

agrado para las personas? ¿Cómo se 

sentirá mis antiguos amigos al volver a 

reencontrarnos frente a frente?  

¿Podré tener una experiencia placida 

en secundaria? 

 

 

 

Capítulo 2 

- Regreso a Clases Presenciales 

 

En nuestro primer día de clases, no 

podía estar más… ¿Feliz? No creo que 

eso sea lo que pensaba.  

 

El regreso a clases fue un tanto… 

¿distinto? ¿extraño? Era una situación 

ajena a lo que creía iba a ser volver a 
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encontrarme con mis compañeros de 

clases. Pensé que, sentiría una mezcla 

de emociones como la euforia, 

confianza, entusiasmo y motivación 

por retomar las clases como era 

habitualmente antes de la pandemia. 

Pero por alguna razón, no sentí ningún 

sentimiento en particular, me sentía 

con la mente en blanco, ya que ahora 

mi único propósito para volver a la 

escuela era porque así se había 

anunciado, pero a pesar de todo este 

año quería dejar una buena impresión, 

así que participé mucho y era 

responsable. 

 

Y sí, el propósito principal de la escuela 

es tener un sitio en el que se 

implementa la educación a menores, ni 

más ni menos, pero para los 

estudiantes, puede tener un 

sentimiento más profundo y 

complicado, es decir, ahora yo lo sentía 

de una manera incomoda, sin 

mencionar que ahora todos éramos 
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enmascarados, no podíamos ver el 

rostro de nuestros compañeros por las 

mascarillas. Me sentía como el color 

gris, estaba vacía y pensante, no podía 

razonar nada más que “voy a la 

escuela”, esa frase se repetía en mi 

cabeza varias veces, de un momento a 

otro no entendía la oración, como si 

fuesen letras al azar que no tenían 

significado, algo absurdo.  

 

Siempre había viajo en un autobús 

todas las mañanas y tardes, ya que mis 

padres empiezan a trabajar muy 

temprano y no pueden llevarme. 

Bajaba del bus llevando una bolsa en la 

espalda con un llavero con la huella de 

una patita de perro en la parte lateral, 

una copia de las llaves de la casa en el 

bolsillo y una liga para cabello en la 

muñeca. Mi hermano caminaba junto a 

mí y discutimos quien utilizará la 

consola de video juegos o verá crunchy 

roll al regresar a casa. En el pasillo 
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conectado a los salones, mis amigos 

me saludaban y se acercan a mí, “¿será 

este año igual?” me interrogo 

mentalmente. 

 

Años anteriores formaba parte de un 

pequeño grupo de chicas que conocí al 

entrar a la escuela, y luego de muchos 

años, nos distanciamos, pero a pesar 

de las muchas diferencias durante eses 

tiempo yo actuaba como la mensajera. 

 

-¡¡¡Dile a qué hablé con mis padres 

para que me dejen ir a la casa de !!!- 

Chillaba una como si su problema fuese 

tan importante. 

 

Yo solo me reunía con ellas en la 

escuela, fuera de ahí no se 

contactaban, agregando que ninguna 

de ellas tenía un número de teléfono. 

Con el tiempo me dí cuenta de que ellas 

pasaban muchísimo más tiempo y 

hacían de todo excluyéndome y 

dejándome por fuera, una vez les 
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pregunte cual era la razón por la que 

nunca me invitaban a estas 

actividades. 

 

-Es que siempre estás ocupada- 

Respondió una, volteó para hacer un 

gesto con los ojos. 

 

-O tus padres no te dejarán ir- se 

miraron de forma despreocupada. 

 

-Es sorprendente que haya pasado 

tanto tiempo desde que nos volvimos 

amigas 

 

“juntas” no las miré, saqué mí 

cartuchera un poco frustrada.  

 

Hasta este punto, me sorprendía de mí 

misma por los pocos recuerdos que 

tenía con ellas. 

 

Estaba decepcionada de seguir con la 

misma rutina, pero ellas eran las únicas 
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amigas que tenía. No quise darle más 

energía al asunto y lo dejé a un lado 

por mucho tiempo, pero la pandemia 

me hizo valorar la verdadera amistad, 

la empatía y solidaridad lo importante 

de rodearte de personas 

desinteresadas que disfrutaran de mi 

compañía, aunque no compartiéramos 

los mismos gustos.  

 

 

 

Capítulo 3 

          Regreso a clases  

 

Ya estaba lista con el nuevo uniforme y 

advertida de las normas y directrices 

del colegio, cuales eran las entradas y 

las respectivas salidas para poder 

hacer uso adecuado de las 

instalaciones de nuestro plantel. 

 

Decidí despejar mi mente con música, 

calmó bastante mí al parecer 

“inquietud”. Llegando a la escuela 
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continuaron asecharme vagos 

recuerdos de las personas con las que 

había atado un cariño especial, 

personas con las que compartí mi 

compañerismo. Ignorando todo 

aquello, me dirigí a mi salón de clases, 

caminaba por el pasillo, daba pasos 

largos, parecía que quería llegar a toda 

prisa; o pasos cortos, tratando de 

frenarme, pero sin tener éxito.  

 

Parada frente a la puerta, miraba los 

aspectos nuevos de mis compañeros, 

ellos me miraron, no parecían 

sorprendidos, ni emocionados; bueno, 

es entendible, después de todo 

tampoco era muy conocida o tal vez no 

tenía una fama adecuada en primaria 

así que no les interesó que una 

compañera cualquiera regresara al 

salón de clase a aprender junto a ellos.  

 

Estaba comenzando mi primer año en 

la secundaria. Era una chica que era 
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tan notable como un alfiler en la mesa. 

Y que solo lograbas reconocerla porque 

se clavó en tu piel; la mirabas, 

entrecerrabas los ojos, y pensabas 

“¿Cómo llegó eso ahí?”. mis padres me 

trasladaron de escuela cuando pasé a 

primero de primaria, por lo que 

prácticamente lleva esta escuela 

registrada en mi historial de vida. 

 

 

-Qué vergüenza- susurraba en mi 

cabeza mientras entraba al salón de 

clases, mis compañeros estaban 

dispersos en pequeños grupos por toda 

el aula. -Buenos días- La mirada de 

muchos se posó sobre mí, sus 

expresiones extrañadas parecían 

cabras intentando sonreír, y esto lo 

podía observar marcado en las 

delgadas mascarillas que todos 

utilizaban. Avance por el salón y tomé 

un puesto vacío cercano a la puerta. 
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*Rin* el sonido de la campana notificó 

a cada estudiante que era la hora de 

empezar la escuela.  

 

Visualice a una mujer que se levantaba 

de su escritorio y se dirigía a la clase, 

presentándose como la nueva 

profesora y tutora, quien orientaría el 

curso durante todo el año. Es una 

persona cariñosa y respetuosa, y muy 

tolerante, pero no parece que los 

demás tengan las mismas ideas. 

Algunos compañeros no lo tomaron 

bien, les parecía muy estricta y 

disciplinada, algo que no creo que deba 

verse mal si esto es una institución 

educativa. 

 

Este año quería dejar una buena 

impresión, así que participé mucho, era 

responsable y ayudaba a mis 

compañeros. El colegio tomó la 

decisión de formar grupos 

colaborativos, la mayoría de nuestros 
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trabajos eran en equipo, planeaban 

que así pudiésemos resolver trabajos 

de manera más fácil, claro, si todos 

trabajaban juntos. Era una forma de 

motivarnos a interactuar y que 

tuviésemos roces con nuestros pares. 

 

“Chicos, recuerden las normas de 

seguridad” pronunciaba la profesora 

cada vez que podía: lavarse las manos 

(o usar gel alcoholado), mantenerse a 

1 metro de distancia, no quitarse la 

mascarilla, entre otras más.  

Creo que no lo he mencionado, pero 

aún el mundo sigue siendo estremecido 

por calamidades desastrosas. Todo 

esto comenzó con el malicioso, infame 

¡¡COVID 19!! Todos en la actualidad lo 

han vivido, pero para no dar más lana 

a la bufanda, se puede resumir a un 

virus muy infeccioso que se propagó 

por el planeta tierra asechando a la 

humanidad he infectado a millones de 

personas. Ahora sí, seguiré narrando 
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desde mi perspectiva actual sin 

aferrarme al pasado. 

 

Puede que tenga problemas para hacer 

nuevos amigos o tal vez simplemente, 

mis compañeros ya están 

familiarizados con sus “burbujas”, nos 

mantuvimos tanto tiempo distanciados 

y a la mira de que siguiéramos las 

medidas impuestas para nuestra 

seguridad y son esas mismas medidas 

las que nos han adoctrinado en la 

forma que inconscientemente nos 

sentimos fuera de lugar cuando 

interactuamos con otras personas. 

Intenté entablar conversación con mis 

camaradas de alrededor, pero ninguno 

me prestaba atención o me ignoraban. 

 

La segunda semana, la tutora 

redireccionó los asientos de algunos de 

mis compañeros por diversas razones 

(actitudes, desorden, descontrol) entre 

cada puesto hay una distancia que si 
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quisiésemos aferrarnos de las manos 

desde nuestros puestos no podríamos; 

algunos olvidan a veces el uso 

adecuado de las mascarillas y cuando 

se quieren hacer escuchar de los 

compañeros más distantes se las bajan 

en algunas ocasiones para según ellos 

hacerse escuchar pero yo creo que 

realmente desean distraer la clase, 

también tosen solo con la intención de 

asustar a los compañeros ya que 

sabemos que es una de las formas de 

propagar el virus pero sin estar 

enfermos su única intención es que los 

profesores los reprendan.  

Con la pandemia todas las escuelas 

adoptaron la modalidad de virtualidad 

a través de plataformas por casi 2 

años, pero nuestra escuela es de las 

pocas que ha iniciado de manera 

semipresencial, así 3 días de la semana 

presencial y 2 días virtuales, también 

dio la opción de que si nuestros padres 

no se sentían seguros de enviarnos 

podíamos quedarnos completamente 
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virtuales, ósea dar nuestras 

respectivas clases desde la casa, pero 

no fue mí caso, mis padres decidieron 

que lo mejor era que asistiera y así fue 

como vi reducida la cantidad de 

compañeros en el salón, pero también 

asistieron estudiantes nuevos, ahora, 

quien se sentaba cerca de mí era un 

chico callado, robusto y enorme como 

un elefante. Era uno de los estudiantes 

nuevos, escuche que su escuela se 

mantenía cerrada y que sus padres se 

habían enterado de los intereses de 

nuestro plantel de regresar a las aulas 

cosa que lo tomaron de manera 

positiva por lo que realizaron el 

cambio.  

 

A diferencia de los demás, la profesora 

decidió cambiarlo de su lugar porque la 

luz de la ventana deslumbraba todo su 

rostro y le bloqueaba la vista. El chico 

en todo momento se mantuvo neutro y 

no me dirigía ni una sola palabra, 
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aunque a veces, lo sorprendía mirando 

mi llavero morado de huellita de 

perrito. Lo compré en una pequeña 

tienda para mascotas hace unos días 

antes de la entrada a la escuela, era el 

único que quedaba junto con otro igual, 

pero de color amarillo. 

 

*Riiiiiiiiiiiin* Sonó la campana del 

recreo, todos corrieron agresivamente 

en una carrera para llegar de primeros 

a buscar los mejores lugares para 

merendar, la cafetería está cerrada por 

medidas adoptadas por el Ministerio de 

Salud, no desean que se aglomeren en 

las ventanillas los estudiantes y que 

intercambiemos dinero.  

 

Mientras salía me percató como el chico 

se quedaba atrás arreglando su 

mochila. Él levantó su cabeza y miró 

como un extraño desde el pasillo, esa 

era yo. Al darme cuenta me di media 

vuelta y caminé hacia las escaleras 

para bajar al recreo, ahí, me senté 
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junto a mis compañeros para comer. El 

chico bajó unos segundos después algo 

perturbado. Se sentó en una banca 

sobrante y sacó un tubo de yogur y 

unas galletas de fresa envasadas. Mi 

cabeza reaccionó casi 

instantáneamente, “eso es, esta 

situación es perfecta para hablar con 

él” me levanté de la banca, el chico vio 

cómo me iba acercando, ambos con la 

cabeza agachada. 

-Hola- 

-Hola- 

-Creo que somos compañeros de mesa, 

bueno, si lo somos. ¿Puedo sentarme 

contigo? - 

-Si quieres- 

 

Para nosotros, el recreo fue un 

martirio, ninguno de los dos se quiso 

levantar por respeto, pero tampoco 

hablamos debido a la pena mutua. 

Ahora estaba confirmado, soy malísima 

para la interacción entre otros. Y para 
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rematar, sus dos amigas estaban en 

otro salón, desbordaba demasiada 

casualidad. “Bueno, si no hay nada que 

se pueda hacer, lo mejor y más 

importante debe ser hacer las tareas, y 

prestar atención en la clase” con esta 

indicación en la cabeza, me motivé a mí 

misma para evitar sentirme decaída. Y 

así, el primer mes de clases 

transcurrió. 

 

Ciencias es mi materia favorita, 

siempre tiene algo que aportar, y como 

es muy interesante me esfuerzo mucho 

(al igual que en otras, pero esta es 

especial) y me hace sentir de forma 

particular cuando mis compañeros 

exclaman su sorpresa o alababan mi 

conocimiento. Pero por supuesto, todo 

esto viene con un pequeño defecto. 

-, ¿me pasas la tarea de matemáticas? 

– 

+ ¿Eso no es trampa? – 

-… bueno- 
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Veo a la persona caminando hasta su 

grupo de amigos y les cuenta lo que le 

respondí, al mismo tiempo se pueden 

asimilar quejidos de disgusto 

 

O el caso de: 

- Oye, ¿Qué fue lo que dijo el profesor? 

– 

- Oye, ¿podrías repetir cual es la 

respuesta? – 

- *Son las 11 de la noche* Hola, 

¿podrías confirmarme si x tarea está 

bien?  

 

Y en este caso no es malo, pero las 

personas sorpresivamente se pueden 

aprovechar de la amabilidad brindada. 

Por ejemplo, la profesora de 

matemáticas nos asignó un taller muy 

importante, estudié mucho y estoy 

segura que obtendré los puntos, pero 

no todo será fácil como parece, las 

siguientes palabras “Se realizará en 

equipo” destruyen toda la confianza; 
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no me gusta confrontar o exigirles a 

mis compañeros que participen y 

hagan lo que les corresponde, por lo 

contrario, prefiere asumir la 

responsabilidad total y realizarlo si es 

necesario sola. Y es que el hecho de 

que hay un 90% de probabilidad de que 

trabaje con gente perezosa es obvio. 

 

-Tu trabajarás conmigo- resopla uno de 

mis compañeros de adelante 

deliberadamente tomándolo como si 

hubiésemos discutido el asunto y 

aceptado. 

 

Conteniendo el aire, giro a todos lados 

buscando una salvación, pero ya es 

tarde, los equipos están completos. 

Ahora no puedo negarme, por lo que 

debemos comenzar. El trabajo termina 

recayendo sobre mí misma, mi 

“reclutador” está haciendo todo menos 

contribuir. Más, si no quiero fracasar, 

dispondré toda mi energía en terminar 

la actividad. El trabajo se entregó con 
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ambos nombres y la profesora nunca 

se enteró de la injusticia. 

 

- ¿Y no le dijiste a la maestra? –me 

pregunta mi compañero de al lado. 

-Cambio de expresión de forma veloz, 

bajó mis cejas tras dejar de escribir.  

- ¿Sobre el taller? No – 

- ¿Por qué? – 

- Pues… no sé, solamente no – 

-La próxima vez, si quieres, puedes 

trabajar conmigo- 

Me relajó inconscientemente, estiró 

mis labios como pato y asiéntenlo.  

A lo largo de los días interaccionamos 

pasándonos lápices, borradores, 

sacapuntas. Esas cosas aflojaban mi 

mandíbula apretada. 

 

Un viernes, me levantó de la silla para 

botar unas hojas y tropiezo contra algo, 

al echar un vistazo hacia atrás, me topó 

con un llavero de huella de patita de 

perro, de un color amarillento pulido 
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idéntico al mío, mi compañero de al 

lado lo tomó de sus brazos y lo levantó; 

Retorció el llavero sobre su mano y lo 

tapó con la otra 

 

-Disculpa por esto, mi llavero se enredó 

con tu pie y- - 

- ¡¿Es tuyo?! – estaba maravillada, mi 

vida estaba llena de casualidades tan 

agraciadas. Él desabrochó su llavero y 

me lo mostró tímidamente.  

-Mira, son el par del otro- 

 

Ruborizada de la emoción no podía 

despegar la mirada de los llaveros, 

Liam alcanzó su cartuchera y sacó un 

puñado de lápices. Cada uno de los 

lápices estaba estampado con 

imágenes de perritos. Vacié una lata de 

tapa en la mesa, de ella rebosaron 

pequeñas figuras de perritos peludos; 

poseían sombreros, gafas y abrigos. 

Nuestras cabezas estaban a punto de 

estallar y no de dolor, la euforia 

expresada en nuestros movimientos se 
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hallaba dispersa por el aire. Entre todo 

esto, comentan mis compañeros: 

 

- Creo que les gustan los perros - 

- ¿Tú crees? – 

 

Y así, empezó una linda casualidad. 

Luego de que terminara el efecto de 

“fanáticos de los perritos” dimos la 

excusa de estar ocupados y que 

volveríamos a nuestras respectivas 

tareas. “¿Y si reaccioné muy fuerte a 

algo tan insignificante?” 

 

Caminando a la salida me encuentro 

sobre una de las bancas sentado a mi 

hermano a la espera de los buses. 

 

-Porqué vienes con una larga sonrisa? 

- me interroga mi hermano 

-un compañero que se sienta a mi lado 

le gustan los perros- 

Bajo la cabeza recuerdo entonces que 

debo seguir las normas para subir al 
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bus alcohol para las manos, si es 

posible cambio de mascarillas, careta 

facial y no platicar con nadie, nos 

sentamos de a uno y regresamos a 

casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

- Salvador 

 

Un martes 18 de septiembre de 2018 

conocí a uno de los seres más preciosos 

del mundo, Salvador, mi bizcochito, un 

pequeño perrito que fue atropellado.  

 

El domingo, mi abuelo lo encontró y 

trajo a su casa, estaba mal herido y en 
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mal estado de salud y condiciones en 

general, una de las dos patas traseras 

estaba fuera de su lugar, estaba flaco, 

llevaba una cadena alrededor del 

cuello, lo que había dejado una herida, 

que quedaría como cicatriz a lo largo de 

lo que quedaba de su vida. 

 

Tenemos otra perrita en casa, se llama 

Aika, así que mis padres decidieron 

llevárselo para que ella no estuviese 

sola.  

 

 

Lo llevamos al veterinario y lo reviso, 

nos indicó que estaba luxado de la 

cadera, le puso las vacunas 

correspondientes y le receto 

medicamentos para el dolor, nos 

comentó que ellos eran de la misma 

raza, pero él era más viejito, no 

sabemos su edad exacta, nos dijo que 

tenía un aproximado de 8 añitos, por lo 

tanto, era más delicado. Lo llevamos a 
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casa, le presentamos a Aika, lo 

bañamos y dimos un espacio en 

nuestra familia. Al principio no dejaba 

que le diéramos mucho afecto, al 

parecer era maltratado en su anterior 

casa; le robaba la comida a su 

compañera, era agresivo, le gruñía a 

mi mamá y quería mantenerse solo. 

Por mucho tiempo tuve miedo de tocar 

alguna parte de su cuerpo que no fuese 

su cabeza, temiendo a que me 

mordiera por alguna razón. Pero fuimos 

ganándonos su amor y dejó que nos 

acercásemos a él, nos convertimos en 

su lugar seguro. 

Mis padres divulgaron la información 

sobre el hallazgo de un perro perdido, 

pero nadie reclamó ser sus dueños. Mi 

familia piensa que sus antiguos 

propietarios no lo quisieron de vuelta 

por que estaba herido, y si es así, 

prefiero que no lo hayan exigido de 

vuelta, por cómo se encontraba, no 

dejaría que se lo llevase a esa vida de 

miseria. Otras veces pienso que esa 
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persona si buscó a su pequeño, solo 

que no pudo encontrarlo por su mala 

suerte, prefiero esta versión porque, 

¡¿Quién no amaría una cosa tan 

preciosa y perfecta cómo él?! 

 

Pasaron 3 años, se siente como si mi 

tiempo con él volara, deslizándose 

entre los dedos para poder escapar. En 

este tiempo aprendí muchas cosas 

sobre él: Le gustan los peluches, pero 

como es muy brusco con ellos, los 

termina dañando; le gusta la carne, el 

hielo y el pan; no le gustan las frutas ni 

bañarse, aunque cuando está limpio se 

ve más elegante. Es muy pegajoso 

conmigo, creo que es porque soy la 

encargada de cuidar de ellos y la que 

pasa más tiempo con él.  

 

Mis padres consiguieron una novia para 

él, ya que las personas lo elogian 

mucho sobre lo hermoso que es, y unos 

cachorritos como él serían bien 
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recibidos. Trajeron a su novia, Biga, 

ella trataba de conquistarlo a él, pero 

él no le daba mucha importancia y se 

enfocaba más en estar al pendiente de 

Aika, prefiriéndola sobre su prometida. 

Hubo un momento en el que Biga se 

enojó con Aika y la trató de morder, 

independientemente de si Aika la había 

tratado bien durante su estadía. 

 

El dueño de Biga nos dio la grandiosa 

noticia de que Biga se encontraba 

embarazada. Tristemente poco antes 

de la fecha pronosticada para el parto, 

sufrió un aborto, perdiendo a los 

cachorros. 

 

Este año Salvador cumplió 11 años. 

Después de un viaje, celebré una 

pequeña fiesta entre los tres, Salvador 

el cumpleañero, y Aika y yo las 

invitadas. Unas semanas después, mi 

madre lo notó más flaco, y cansado, mi 

padre lo llevó al veterinario, le 

diagnosticaron con erliquiosis canina, 
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una enfermedad transmitida por 

garrapatas a perros. Le mandaron 

diferentes medicamentos, para 

contrarrestar la enfermedad. 

 

Pasaban los días y no se veía mejoría. 

Al bajar la dosis de los medicamentos, 

pensamos que su estado se repararía 

lentamente. Estuvo activo varios días, 

juraba que se estaba mejorando, pero 

decayó su salud nuevamente. 

 

Una noche, salí a darle de comer, pero 

no se veía por ninguna parte. Junto a 

mi madre, buscamos en el patio, 

estaba lloviendo, eso empeoró las 

cosas ya que a él odia el agua, ¿Cómo 

aguantaría estar bajo aquella lluvia 

torrencial?, estaba asustada de que se 

hubiese perdido, o que alguien se lo 

llevase, ¿Cómo podría haber 

desaparecido así? Entonces lo vimos, 

se encontraba asomado, acostado 

entre la hierba rasposa, mi mamá trató 



 

54 

de cargarlo, en ese momento sentimos 

su cuerpo duro, y sin ganas de moverse 

de aquel sitio, mi madre dándose 

cuenta de lo que sucedía, comenzó a 

lamentarse el no haberle prestado la 

suficiente atención. De no haberlo 

llevado antes al veterinario, el solo la 

miraba. 

 

Él miraba con tanta tranquilidad y paz, 

como si el toque de la lluvia limpiase su 

dolor, escurriendo por su cuerpo y 

purificándole. Miraba silenciosamente 

como si no nos reconociese, esperando 

a que le trajesen un momento de 

reposo. Miraba, asimilando lo que 

estaba por llegar, comprendiendo que 

no podía quedarse con nosotros el 

suficiente tiempo que necesitábamos 

para recordarle que él fue amado, fue 

apreciado, y, sobre todo, que obtuvo 

un espacio en el corazón de quienes lo 

rodeaban.  
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Le trajimos de vuelta a dentro y 

mantuvimos vigilado toda la noche. 

 

Al día siguiente, condujimos 

rápidamente al Hospital Veterinario, 

internaron a Salvador y nos dijeron que 

esperásemos hasta la noche para 

chequear su estado se salud. Pasamos 

el día entero preocupados de cómo se 

encontraría después de la noche 

anterior. Llegó el anochecer y nos 

dirigimos rumbo al Veterinario. 

Dejaron que pasáramos a verlo, lucía 

peor que cuando lo enviamos aquí, 

lucía débil y agotado. Nos 

recomendaron dejarlo en el hospital 

hasta el día siguiente. Aika se 

encontraba muy inquita y ansiosa, 

debido a la ausencia de su compañero. 

Al día siguiente me desperté muy 

alegre, el día de hoy íbamos a volver 

juntos a casa, todos nos reuniríamos 

en casa otra vez, y así Salvador estaría 

presente en el cumpleaños de Aika, es 



 

56 

decir, faltaban solamente 12 días lo 

cual suena una eternidad, pero cuando 

menos lo esperas, ya ha pasado un 

mes. 

  

Mis padres, mi hermanito y yo fuimos 

a recoger a Salvador, me bajé con mi 

papá para poder ayudarlo a traerlo. El 

veterinario nos dijo que esperásemos 

en una sala, me lo imaginaba contento 

de verme venir a recogerlo, como 

cuando mi perrita fue operada y 

saltaba de alegría por regresar a su 

hogar… el veterinario entró con una 

caja y se la entregó a papá, a pesar de 

haber entendido al instante, seguía 

razonando el por qué nos habían 

entregado una caja tan pesada.  

Subimos al coche y mis padres 

empezaron a darnos palabras de 

aliento, no creo que hayan servido de 

mucho, después de todo, lo único que 

provocaron fueron una cara roja y ojos 

lagrimosos. 
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 Guillermo, mi hermano, preguntó: 

“¿Dónde está Salvador?” sin tener idea, 

a lo que respondí: “está en el maletero” 

Él se volteó, y al no ver rastros de vida, 

respondió: “Pero… aquí no hay nada, 

solo veo un paquete” 

 

Llevamos la caja a un lugar de reposo, 

ya que es donde anhelaba que su 

corazón descansase. 

 

Ahora, después de marcharse de 

nuestro lado, Surgió una pregunta que 

no ha sido resuelta aún. Me pregunto, 

como se habrá sentido luego al darse 

cuenta de que estaba solo en sus 

últimos momentos. Que habrá sido lo 

último que pensó antes de su partida,  

“¿He hecho un buen trabajo haciendo 

feliz a esta familia?” Podría sentirme 

mejor conmigo misma si supiera que 

pensó en mí durante la llegada de su 

tiempo límite aquí en la Tierra. 
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Se dice que… las mariposas 

representan el alma de tus seres 

queridos, sus memorias… que lindo ha 

sido mi verano, lleno de él, lleno de 

colores, resbalando entre la brisa y el 

césped fresco durante su camino a 

visitarme cada vez que su recuerdo me 

colme. ¿Quieres estar seguro de que no 

te olvide?, de eso no tengas duda, eres 

lo más hermoso que se ha cruzado en 

mi vida. 

 

Con el pasar de esta terrible 

cuarentena y aislamiento millones de 

seres en el planeta sufren de 

constantes desgracias. Desde mi punto 

de vista a la vida, puedo notar con 

simpleza, incluso con los ojos cerrados, 

las penas de los adultos mayores o 

abuelitos, como el caso de mi 

bisabuela; una persona dulce, y 

amable, que llama al teléfono de la 

casa todos los días para preguntar 

como se encuentra la familia. 

Tristemente se ha visto aislada ya que 



 

59 

SEMILLERO SOFÍA ANDRADE 

no debe estar en contacto con muchas 

personas o se verá en el riesgo de 

contraer el virus, algo muy peligroso 

para su avanzada edad. Actualmente 

ronda los 98 años de edad, por ello lo 

ha pasado bastante soledad. 

 

Hoy por la tarde, fui a visitarla en su 

casa, se notaba cansada, decaída y un 

poco triste, dice que ha vivido mucho, 

que ha tenido un gran sufrimiento y 

grandes pérdidas: hace poco, murió 

uno de sus hijos. En estos dos años han 

sido pocas las visitas que le hemos 

realizado, decir que cinco o seis no es 

una exageración. Noté como su lúcida 

mente se está deteriorando, no 

recuerda a mi pequeño hermano, pero 

a mí sí.  

Aún para su edad habla muy claro, y es 

consciente de que le falla la memoria. 

No podemos comparar el sufrimiento 

de una persona con la otra, ambas lo 

pasan mal a su manera. A pesar de su 
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delicada y finita memoria, recuerda a 

sus seres queridos con mucho amor y 

aprecio, sigue mostrando lo noble que 

es su corazón. Esa inteligencia 

emocional que espero heredar algún 

día. 

 

Siempre tendré el pensamiento de 

“Como hubiese sido yo ahora misma 

sin la pandemia” Probablemente 

resultaría ser otra persona, con 

características algo diferentes… 

¿Sabes? me gustaría ser esa otra 

persona, suena interesante. Aunque, 

pensándolo bien, de ser así yo no 

hubiese escrito esta historia, me siento 

un poco más tranquila ahora que puede 

relatar una leve parte de mi 

experiencia en este caos.  

 

La pandemia para mí a significado 

muchas cosas, pero una de las que más 

me identifica es la situación de: “Un 

colibrí en medio de la lluvia siendo 

bombardeado por las gotas de agua” a 
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mi parecer, es la mejor metáfora para 

describir mi vivencia. Ya que, yo me 

sentía como un pequeño colibrí que 

estaba empezando a elevar sus cortas 

y delicadas alas para poder explorar 

este vasto mundo, las gotas de agua 

representan las dificultades, que 

golpeaban mi vuelo. Pero, así como él, 

aprendí de cada gota, a reconocer y 

superar adversidades, aprendiendo 

siempre algo de las mismas. Pero 

recuerda que, el vuelo del colibrí 

también puede ser armonioso, delicado 

y elegante, transmitiendo a otros su 

seguridad y libertad de volar, buscando 

siempre la belleza del cielo azul. 
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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" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

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
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
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  "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" 

  "Positivo" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
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  "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” 

 "Amor y semejanza 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
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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 Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_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_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
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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 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
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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 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

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-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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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 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 
Isla Negra virtual 2021 

 

La Paz y no la guerra 

con el Círculo Universal 

de Embajadores de la paz 

Francia-Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
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SEMILLERO SOFÍA ANDRADE 

“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. 

 

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
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Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

Homenaje a Lionel Messi 

Homenaje a Lucy Carlosama 

Premio Alfred Asís 2022 Aurora Mendiberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MESSI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LUCY-CARLOSAMA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AURORA-MENDIBERRY.pdf
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SEMILLERO SOFÍA ANDRADE 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 


