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Este libro delata la complicidad del alma 
de quienes han conocido a Tania y de 
quienes le vienen conociendo gracias a su 
trayectoria, ejemplo de vida y entrega 
para/con sus semejantes. 

 
Es muy grato tener este testimonio de 
amor y hermandad que atraviesa 
fronteras uniendo al mundo con las letras 
y sentimientos propios de gente 
humanista y hermana de todos los 
pueblos. 
 
Porque aquí no hay fronteras que nos 

separen, la palabra se une en 
consecuencia abrazando a esta amiga de 
todo lo simple que se perfecciona ante su 
presencia y nos traslada por el cosmos 
visión atravesando las galaxias que se 
unen al Ande con saetas encendidas. 
 
No hay mejor sensación para el ser 

humano que sentir la presencia de seres 
estelares que han sido polvo de estrellas 
y vagarán por los abismos insondables 
del universo por siempre, naciendo cada 
vez que sea necesaria una bella acción o 
un gesto de amistad que vaya en 
beneficio del prójimo. 
 
Muchas veces miramos nuestro entorno y 

no vemos lo que está sucediendo más 
allá de nosotros, perdiéndonos el placer 
de admirar los complejos 
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comportamientos humanos; la tendencia 
casi general es abrir las mentes y los ojos 
a situaciones anómalas que suceden a 
diario en el planeta. 
Pues, aquí hay una instancia que nos 
abre horizontes y nos traslada por los 
caminos rodeados de flores y cánticos de 
pajarillos, esta verdadera instancia de 

amor y paz, de alegría y comprensión y 
de tantas cosas necesarias para la 
convivencia y el desarrollo es Tania, que 
nos traslada por ese camino, juntos, no le 
vamos siguiendo a ella, porque ella va 
entre nosotros como parte de nosotros, 
no como líder que maneja a su antojo, 
nos hace partícipes de su gran espíritu 

creacionista que es tan fundamental en 
estos días de tanta oscuridad. 
Tania ilumina, pero no es una diosa, es 
más que ello, porque nos hace sentirnos 
a nosotros como los dioses cuando le 
conocemos, porque nos sentimos 
agradecidos de ser parte de sus círculos, 
de sus amigos y compañeros que 
vibramos con su magia y delicadeza de 

gran mujer. 
Alfred Asís 
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José Hilton Rosa – Brasil 

 
 

Homenagem à Tania Castro García 

 

Um olhar de artista 

Com sua voz o povo conquista 

Os pais foram maestros 

No teatro seu corpo é travesso 

Assistindo seu canto aprecio e confesso 

Em linguagem para seu povo 

Saiu de Cusco para o mundo 

Preservando a história do teatro 

Cusqueño 

Recebeu influencia desde criança 

Dormindo no berço da esperança 

Vocação de ser observadora  

da natureza 

Expressou com muita clareza  

Com o aconchego dos professores 

Da arte teatral foram feitores  

e apreciadores 

Seguindo o instinto e dom 

Com o piso seguro  

O canto e a dança fez  

um ventre de emoção  
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Jeito de maestrina  

soube guiar todos os atos 

Nas voltas que a terra dá 

Ensina que a arte não pode parar 

Auroras suspiram o jeito de Tania 

Palmas para a fama da mulher 

Fantasias dos homens 

Medo de beijar as mãos 

Chega sorrateira, calada para a sorte 

Esculpindo vozes,  

Carpindo o amor ao palco 

Virgem de todas as letras e textos. 

Com voz embargada para a alma. 
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Quienes han compartido con Tania 

han abierto un mundo nuevo en sus 

almas, de bondad, entrega, cultura y 

tradición ancestral. 
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Vielka Argelis Gutiérrez D. Panamá 

 
 

Acróstico a Tania Castro 

 

Tania Castro: 

A ti quiero dedicarte 

Nuestra gran admiración 

Inigualable afección 

A la vez que saludarte. 

 

Con mi poesía expresarte 

Amistad y mi respeto 

Sincero, real y concreto 

Tributo por lo que haces 

Reconocerlo con bases 

O fundamento completo. 
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil   

 
 

Minha homenagem à Tânia Castro:  

Cidade dos Reis     

À Tania Castro    

   
Desde pequenina  

Enveredava-se  
Nas trilhas do Pai  

Feliz seguia seus passos  
Em seus enlevos pelas montanhas.   
Nas alcovas dos deuses  

Descansava.  
Entre o sol e as nuvens  

Encontrava-se, revisitava-se  
No aconchego dos braços   
De Machu Pichu   

Levando versos e arte  
Do povo e seus artistas  

Aos ancestrais adormecidos  
Na cidade dos Reis.  
Em Cuzco recebia  

Palavras  
Emoções   
Feixes de lira  

E a menina crescia  
Nos cantares da sabedoria.   
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Poesia Homenaje 
a Tania Castro 

 
Carita pendiente 
de música sonriente 

y de tu pueblo 
Cabello trenzado  
en mil estrofas 

Charango, poncho 
acordes 

en infinito espacio 
de verdes infinitos 
con tu canto 

¡Luminosa de Cuzco! 
Amor de Pacha 

en poder sanador 
con tus palabras 
El amor de madre 

proviene de los niños 
Solitos, solos 

Cuando arrecias derechos 
hacia ellos mismos... 
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En los alumnos del Pukllasunchis 
bajo el alero de Tania, se aprecia el 
cariño que le tienen, el respeto y la 

hermandad sincera. 
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Julio A. Núñez Mléndes, Puerto Rico 

 
 
Soy La Paz 
 

La Paz es amor. 
La paz es amar. 

La Paz da felicidad 
que nos lleva a la tranquilidad 
y todos la podemos lograr. 

 
La Paz nos quiere enseñar 

a vivir en un mundo tranquilo y mejor. 
La Paz nos trae alegría 
y nos ayuda a sonreír 

en un mundo sin guerra. 
 

La Paz es justicia 
y conlleva respeto. 
La Paz es amistad 

en un mundo de libertad. 
 
Fomentemos La Paz 

y que brille la luz 
en la igualdad 

de armonía y hermandad 
de un mundo lleno de amor y paz. 
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Gabriela Pais, Almada- Portugal 

 
 

Forte rio de água pura, 
onde a vida é um espelho, 

a arte a razão que segura, 
em seu coração centelho. 
 

Num belo quadro pintado 
brotam histórias várias, 
mágoas, brumas, mau fado, 

louva a vida em doces árias. 
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Las puertas de los palacios siempre 
están abiertas para Tania  

y para quien le acompañe. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 
A TANIA 

 
VersAsís 
 

 

Castro 

eres arcoíris 

que deja rastro 

al sonreír tus iris 

por su natural amor, 

porque nos entregan 

anergia multicolor. 

¡Bondad legan! 
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Raudales, 

entre lectura 

de pueblos ancestrales, 

que salvan valerosa cultura, 

al entregar paz, victoria. 

Entusiasta futuro labra, 

promoviendo historia 

tu palabra. 

 

Canta 

al viento 

tu fuerza imanta, 

es de férreo aliento 

que el destino clama 

en total tiempo, 

con calma; 

a tempo. 



 
 

 

19 

HOMENAJE A TANIA CASTRO 

 

Siempre compartiendo cultura y 

alegría con poetas y alumnos. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 

 

"NO A LA DESESPERACIÓN" 

 

Perú.  

Tiene una remota herida. 

Di no a la desesperación. 

Sanemos nuestras generaciones. 

 

Tania.  

Divulgara en los escenarios. 

Historia memoria del pueblo uniendo 

nuestras manos con plenitud humana 

a través del conocimiento. 

 

TANIA CASTRO DEL CUSCO. 
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Fernando José Martínez Alderete,  
México 

 
 
Homenaje a Tania Castro 

 
VersAsís 
 

Actriz 
Tania Castro, 

hace soñar feliz 

cuando brilla como astro. 
El teatro la alimentó, 

la escena consagrada 
la acogió 

bien amada… 

 
Drama 

cobra vida, 
talento de dama 

en el entretenimiento comprometida. 

Del Perú joya lucida, 
por estrellas admirada, 

alegría sentida, 
más elevada. 
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El canto, drama y la comedia fluye 

como manantial del Ande en su 
espíritu atravesando las fronteras. 
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

A Tania Castro 
 
Dios bendiga tus metas 
esos sueños iluminado de la vida 
como a un sol de mediodía 
izando tus banderas de Paz. 

 
Dios ilumine tus fronteras y tierra, 
las calles por donde caminas, 
que llene de flores y fragancias 
todos tus pasos de primaveras. 

 

Dios mantenga en sus manos 
tu cultura amable y bondadosa, 
esas palabras que acarician 

el alma de los seres que encaminas. 
 
Dios que con su amor te ha llamado 

para conservar la paz en los pueblos, 
te envío este breve recuerdo 

por tus tantos trabajos mencionados. 
 
Dios y paz, Justicia, llena de  humildad, 

conservas tu altruismo innombrable, 
por esas razones estos versos de gracia 

y te llene el alma alegría y dulce bondad. 
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Regina Caciquinho, Salvador Bahia 
Brasil - Escritora holística  

 
 
Estrela brilhante Tânia Castro  

 

Uma estrela que nasceu para brilhar 

sendo rica de cultura no seu caminhar 

buscando o amor e harmonia 

espalhando por todo lugar. 

 

Buscando no seu interior seu Eu para se 

manifestar ajudando ai mundo para 

poder nosso planeta despertar. 

Boas energias positivas que brilham no 

seu cintilar levando a sua magia para 

todos ajudar. 

 

Que bela é  sua estrela magia 

companhia e sabedoria, venha 

passando para todos nós está beleza 

que te irradia.  

A querida flor de liz Tânia Castro 

iluminada passando suas informações 

para todos aprendiz. 
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Sua escola seus ensinamentos maestro 

de boas energias vibrando conexão com 

nosso Deus do Universo  em todas as 

sintonias tocando em todas as almas 

uma bela canção de amor e paz. 

Preparando venha assim realizando 

suas conexões positiva com nosso 

planeta. 

 

Uma vibração harmoniosa que brilha 

com paz e união.  

 

Gratidão pela sua manifestação.  
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

REFLEJO DE LUNA Y SOL 

Tania Castro es profesora 

une el arte a la enseñanza 

por cusqueña emprendedora 

de cultura es la esperanza. 

 

Nació en cuzqueña ciudad 

de José Luis y Rosina 

el afecto se le brinda 

en su nido a la beldad. 

De pequeña la amistad 

prodigaba de la aurora 

por eso sin más demora 

va generando talento, 

al bridar  conocimiento 

Tania Castro es profesora. 

 

 

 

 

 

 

II 
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El arte integral cultiva 

de acuerdo a  especialidades 

en honor a sus bondades 

más sentimiento motiva. 

Se proyecta y fe incentiva 

por su bienaventuranza 

con valores forja alianza 

trasmitiendo su optimismo, 

en honor al humanismo 

une el arte a la enseñanza. 

 

III 

Ama al quechua por ser trino 

de muy ancestral matiz 

al ser de incaica raíz 

tiene encanto cristalino. 

Es  un lenguaje genuino 

que en el Ande se atesora 

y en el espíritu aflora 

al ser gorjeo interior, 

le da entre tanto candor 

por cusqueña emprendedora, 

 

 

 

IV 
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Era su fuente de vida 

el cariño maternal 

le daba luz terrenal 

bajo aureola desprendida. 

Sus bondades consolida 

y el padre latido afianza 

junto a la artística alianza 

cimientan el cusqueñismo 

más valorando el  altruismo 

de cultura es la esperanza. 

 

V 

En San Blas vive y comparte 

donde personalidades 

demostraron cualidades 

en cultura, ciencia y arte. 

Su vocación la departe  

en Pukllasunchis enseña 

lo negativo desdeña 

y al espacio  da ternura, 

es que amando a la natura 

va cumpliendo lo que sueña. 
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VI 

Por ser de un  suelo de gloria 

lo arrulla, como a ninguno 

le da su afecto oportuno 

enriqueciendo su historia. 

Acrecienta su memoria 

luz del mañana le enciende 

y de su éxito se prende 

mientras sonríe a la luna, 

sabiendo que por fortuna 

de tierra inca desciende. 
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DE UNA EDÉNICA VISIÓN 

En Tania refleja el  cielo 

de un infinito candor 

comulga con haz del suelo 

lumbre afín de paz y amor. 

 

Con sus cabellos al viento 

del paraíso cual ave 

conoce la  eterna clave 

que a la entraña da cimiento. 

El natural fundamento 

que de salud es consuelo 

generando igual anhelo 

por sanación hay pericia,  

es que por feraz  albricia 

en Tania refleja el cielo. 
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II 

Por noria de  esencia humana 

en todas sus dimensiones 

motiva realizaciones 

pues con la dicha se hermana. 

Por su esencia soberana 

más su perfume de flor 

al entorno da furor 

despertándole su euforia, 

su silueta es fértil noria 

de un infinito candor. 

 

III 

Marcha ansiosa por doquier 

ido el tiempo aun trascienda 

el presente así lo entienda 

glorificando al ayer. 

Vuelva lo añejo a nacer 

con  modernismos al vuelo 

del cambio dulce consuelo 

tras equidad y ambrosía, 

tan deslumbrante armonía 

comulga con haz del suelo. 
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IV 

Que haya en Cusco positivo 

albores de bienestar 

y el de codicia sin par 

se marche por negativo. 

Exista el ser proactivo 

de complaciente fervor 

le interese lo mejor 

contagiando su quehacer, 

siendo del amanecer 

lumbre afín de paz y amor. 

 

V 

Es cultural promotora 

dando al arte real vertiente 

de culta Asociación Q’ente 

muy sublime directora. 

A su desarrollo adora 

bajo ecuménica acción 

y prevalezca la unión 

como en pasados albores, 

entre gratos resplandores 

de mutua realización. 
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VI 

Por eso Tania en  ofrenda 

de su universo interior 

da concordia al exterior 

y el ser en grupo se entienda. 

En unidad se comprenda 

buscando felicidad 

ajena a la mezquindad 

con designios resolutos, 

revalorando atributos 

en completa libertad. 
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Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Arte floreciente 

[Homenaje a Tania Castro] 

Jotabé hexadecasílabo 

 

Orgullosa de tu pueblo, de tu casta, de tu gente, 

corre el arte por tus venas, como el agua transparente. 

 

Eres letras, flor y canto, teatro, escenario y versos, 

compartiendo tu talento, con objetivos diversos, 

cuna de Incas, noble estirpe, van en tu cultura inmersos, 

trabajan tus colectivos puliendo tus universos. 

 

Como fuente de agua viva, tú eres mano solidaria, 

la tierra fértil labrando, con esencia literaria. 

 

Vas regando los caminos, bajo el sol incandescente, 

al final de la jornada, cosechas los frutos tersos, 

eres mujer admirable, gran joya extraordinaria. 
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Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 
 

Eres un todo. 

 

Tania el viento te nombra, 

en tu mirada, un nido, 

en el pensamiento, el Cóndor, 

en las manos, templanza, 

en tu caminar eres erguida y valiente, 

en ti la armoniosa enseñanza, 

cuerpo de mujer; que encierra un todo, 

sol, luna, estrellas, mar, tierra, universo; 

feliz de haberte conocido, 

poder sentir en tu casa,  

la bella energía del vivir en paz, 

ayudando a quienes te rodean, 

mi abrazo profundo a tú alma,   

perfumada en una sincera libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 

HOMENAJE A TANIA CASTRO 
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Gisele Cunha, Brasil 

 
 

Homenagem a Tania Castro González 

 

(Estrela) 

Que brilha no palco da vida 
De cada espetáculo alguém à recepciona com um 
sorriso lindo agradecendo a cena 
Ela retira dos olhos cheios de emoções, aplausos  
Da plateia contagiante que faz questão  
de estar por perto 
Em tudo que faz entrega o melhor para o universo 
O cenário preparado com todo cuidado encanta 
É ali que a magia acontece e sempre suas 
apresentações são aprazíveis  
Atriz, coreógrafa, comunicadora das artes cênicas ...  
Um caminho de sucesso deslumbrante 
Sua alma ilumina seu corpo a bailar com os pés 
firmes sobre o chão do tablado 
Ela dança e gira rodopiando o salão lugar sagrado 
repleto de energia  
Que consagra sua carreira linda 
 Atenta a cada detalhe da melodia 
Para seu pensamento interpretar as informações  
Com perfeição sobre os movimentos que saem do 
coração  
E pulsam em forma de expressões que vibram 
Até chegar o grande dia, na hora do show para 
contracenar com a potência 
Que mora contigo, concentração total 
Todas as luzes acendem para receber 
A diva que nunca deixará de brilhar  
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Diante dos olhos daqueles(as) que te admiram. 

 

BIOGRAFIA 
Gisele Cunha dos Santos Santana nasceu em 
Salvador Bahia, no dia 23 de novembro de 1984. 
Espontaneamente despertou um forte interesse 
pelos estudos, Habituar-se muito rápido ao 
mundo das letras.  Filha de uma funcionária 
pública Alda Conceição Cunha dos Santos, e do 
comerciário Ubiratan Rufino dos Santos, irmã de 
Alã Cunha dos Santos, que também escreve 
muito bem. Casada com Rodrigo Ribeiro 
Santana um dos grandes estimulares neste 
segmento. Ademais na torcida por ela desde o 
início estão duas amigas que resplandecem luz 
Jéssica Melhor, Marinalva Maciel, a Jéssica por 
um período organizava, corrigia e mantinha um 
olhar crítico diante dos escritos, Marinalva 
percebeu seu empenho e dedicação pelas 
poesias e a presenteou com um caderno, para 
que ali ficassem registrados cada pensamento, 
além de ser uma das primeiras pessoas a 
adquirir o livro com sua coautoria, desta forma 
todo esse incentivo impulsionou a escritora 
continuar neste trajeto. Os livros para ela 
sempre foi um objeto de grande valor, pois 
aprendeu com seus pais a importância do hábito 
da leitura e abraça seu destino absorvendo a 
riqueza de cada conteúdo. Ademais além de lê, 
ama escrever poesias, contos, reflexões... Seu 
modo de escrita é pautada na realidade 
coloquial. No ano de dois mil e dezessete 2017 
criou uma ação nas redes sociais do instagram 
chamada “Acordar com Poesia” sustenta a 
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página diariamente com poesias e mensagens 
de invento reflexivas, e vêm impetrando uma 
devolutiva positiva por parte do público e 
admiradores da literatura. Faz parte da 
Academia Internacional de literatura brasileira 
(FOCUS Brasil New York, como membro 0271) 
participante do blog meu lado poético, Estimula 
a leitura, recentemente começou a criar 
narrativas personalizadas para crianças com as 
características de cada uma delas, fazendo com 
que elas adentrem ao mundo mágico das 
historinhas atraentes. 
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Malu Otero, Brasil 

 
 
Homenaje a Tania Castro 
 

Tania Castro es maestra 
Dedicada a su labor 

Con arte Tania nos muestra 
Tradiciones y su valor 
 

Las señales las interpreta  
Sacerdotisa desea 

Divulgarlas como meta 
Compartir es su tarea 
 

El arte es estandarte 
Que promueve el saber 

Conocer es el arte 
Por la cultura mantener 
 

Del Cusco y sus caminos 
Ella sabe ser nuestra guía 
Alumbrando los destinos 

Del que a ella accedía 
 

Tiene alma grandiosa 
Siempre dispuesta a donar 
Una mujer bondadosa 

Que no se puede olvidar 
 



 
 

 

43 

HOMENAJE A TANIA CASTRO 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Tania, mujer sobresaliente        

 

Tania, mujer multifacética, sobresaliente, 

persona importante de su país, Perú, 

enamorada de la música y de la poesía, 

destacada actriz, ensayista, profesora, 

servidora social, 

la que sabe superar las dificultades  

cada vez que se propone  

realizar un proyecto, 

la que fácilmente no se da por vencida 

porque para ella los imposibles no existen 

porque es con fuerzas  

apasionada y decidida. 

Es valiente, una guerrera en la lucha 

de la vida cotidiana, 

amedrentar no se deja por las barreras  

que se le presentan en el camino día a día. 

Es una fiel mensajera  

de los pueblos ancestrales, 

dedicada, ferviente, tenaz,  

poseedora de calidez humana,  

generosidad sin fin, 

y de infinita empatía. 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 
 

PARA TANIA CASTRO 

 

Tania tienes la dicha de hablar  

el idioma de tus ancestros y difundirlo.  

Eres una mujer privilegiada.  

Te felicito y aplaudo.  

Siempre te pondré de ejemplo en las 

escuelas donde trabajo difundiendo la 

belleza de nuestras lenguas aborígenes.  

 

José María Arguedas en Cantos y 

Cuentos Quechuas I nos dice:  

A pesar de los 400 años de persecución 

a que ha hecho frente,  

el kechwa no ha perdido su vitalidad.  

 

No encontré ninguna poesía que 

expresara mejor mis sentimientos que la 

poesía de las canciones kechwas.  

 

Los que hablamos este idioma sabemos 

que el kechwua supera al castellano en 

la expresión de algunos sentimientos 
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que son los más característicos del 

corazón indígena: la ternura, el cariño,  

el amor a la naturaleza.  

 

El pueblo mestizo e indígena tendrá sus 

intérpretes propios, en literatura y en 

música antes que en pintura.  

Será un arte de entraña popular,  

un arte multitudinario en el cual el 

pueblo de ascendencia indígena  

se encontrará.  

 

¡Y así eres Tú! tienes el corazón de tu 

pueblo y a través de tu idioma expresas 

la ternura, el cariño, el amor a la 

naturaleza y a tu tierra.  

Hoy te regalo un Emeruk,  

un  canto aborigen en lengua caribe: 

 

APAICUAR 

Uyarer ipian 

Nuna menao 

Cuar ec naz 

Penazpe guaz 

Tenecquene naz 
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QUEBRADA DE RECUERDOS 

 

Me ha querido llevar 

Cuando había luna 

Crece la quebrada 

Crece bastante 

Hace frio  

 

Que tus días sean largos en el amor de 

nuestra tierra y que las caídas de agua 

te bendigan por siempre 

Imeru inah napure tanope 
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René Arturo Cruz-Mayorga, El Salvador 

 
 

VERSOS A TANIA CASTRO 

 

Eres la hija del sol 

Del viento y la luna 

la magia del grillo y el caracol 

como Tania ninguna. 

 

Eres el caudaloso rio 

de venas ancestrales 

transformando en roció 

todas las tempestades. 

 

En los Andes dejaste huellas 

difíciles de borrar 

ahora brillas como una estrella 

en tu largo peregrinar. 

. 

Desde el cuzco alzaste vuelo 

recorriendo toda la región 

llevándole esperanza y consuelo 

a todos  los habitantes de tu nación. 
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Margarita Rodríguez Palma, Chile  

 
 

Mujer andina 

(a Tania Castro) 

 

Mujer andina 

que todo lo bordas 

de pájaros y flores. 

Son tus manos 

inquietas turquís 

surcando el valle sagrado 

y tu voz armoniosa 

el lenguaje del cosmos. 

 

La paz de tus luceros 

no se cansa de inundar 

la roca arcaica, 

donde se agolpa 

el tiempo, 

sus ruinas y sus nostalgias. 

 

Con el alma desatada a la vida, 

tu altruismo no tiene límites, 

y tu esencia fluye 

del puquio al sol. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Camaçari/Bahia/Brasil  

 
 

VersAsís 

 

Poetando 

Tania Castro 

a paz buscando 

como um belo astro 

no caminho da justiça 

nas heranças culturais 

comprometida alcança 

seus ancestrais. 
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Juan Rodríguez Jara, Perú 

 
 

Todas las olas en cálida sinfonía  

A Isla Negra llegan, a su playa;  

Nubes impolutas en azul del cielo  

Inspirando están muchos versos  

Al cantar a nuestra laureada musa.  

  

Cusco se engalana en visita  

Abrumadora de genios cantares,  

Señalando la meta del triunfo  

Trazado con pétalos en perfume  

Rociado del néctar de un poema  

Orgulloso estaré en gloria.  
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Ángela del Rosario Ledesma, Argentina 

 
 

Alma y corazón 

 

¿De que suelen vestirse los héroes  

y heroínas en la vida?  

¿O es una capa invisible la que los cubre 

que al mirarse al espejo descubren?  

¿¡Quien mira más allá de los ojos,  

más allá del abismo,  

más allá de las cosas!? 

 ¡Y se eleva en los actos de amor,  

en las almas vacías,  

en los grises del tiempo! 

¿¡Quién sueña en un mundo oscuro  

para atraer la luz, 

para calmar tempestades  

y llegar a puerto!? 

Será quizás esa lucha  

la que todos buscamos,  

la que fuertemente anhelamos. 

Un retoño que crece, sin prisa, 

abriéndose paso en el cosmos  

con el alma y el corazón.- 
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Deisy Yomona Yomona, Perú 

          
 

DESPERTAR DE UN NUEVO DÍA 

                      (A TANIA CASTRO) 

 

¡Oh musa  entre las frígidas sombras te levantas! 

Tan indoblegable como el cóndor de los andes. 

Tan fulgurosa  como el Inti raymi. 

Allí, entre el silencioso viento del Machupicchu 

eriges tu vuelo hacia el horizonte de risas nacaradas 

y te pierdes en la infinitud de un celeste cielo 

dejando huellas agigantadas en el tiempo. 

Como arcoíris que resplandece en el amanecer 

entre  colores de risas  

y cantos de un mañana sin regreso, 

tejes las historias del hombre hermano, 

hilando en las noches oscuras  

el manto de la mujer de pollera  

que atiza el fuego de su vida en la frígida niebla. 

Sin temor, rompes el silencio de la noche  

y arrullas con ternura al niño   

de carita sucia y de pies desnudos. 

¡Oh musa el tiempo ha dormido su siesta 

y tú abres tus ojos en ese despertar  

de un nuevo día. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Grullas por la paz 

 

A Tania Casto Gonzáles, 

actriz y dramaturga cusqueña. 

 

Por los caminos del norte 

se encuentra la ciudad imperial 

en lo alto de Machupicchu 

una estrella resplandeciente 

alza sus brazos al cielo 

rogando a los Apus eternos 

por la paz mundial. 

 

Desde lo alto del incanato 

las grullas vuelan en libertad 

llevando el mensaje sagrado 

por las cuatro esquinas 

de la sierra ancestral. 
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La paz ha sido liberada 

para anidar en los corazones 

y en las almas humanas 

que esperan con ansias 

lleguen pronto los vientos  

de esperanza y libertad. 

 

La estrella dorada 

seguirá resplandeciendo 

en lo alto del Tahuantinsuyo 

como símbolo de paz 

y de amor universal. 
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Maura Sánchez Benites, Perú 

 
 

A Tania Castro Gonzales 

 

Tania Castro una gran dama,  

actriz y dramaturga 

de la tierra gloriosa del imperio  

de los incas Cusco Perú 

en este bello arte es muy activa  

en la región sur peruana 

sin duda lleva el arte en las venas  

al ser hija también de padres artistas  

de teatro y educadores 

aplaudo a una mujer guerrera  

que ha surgido por su esfuerzo, 

dedicación y con muchas ganas  

de superación obteniendo grandes 

logros por su perseverancia 

combinando su pasión con diversos 

estudios para implementar su estado 

profesional. 

Me siento orgullosa de tener en mi país 

a profesionales como Tania Castro  

que interpreta obras, como es  



 

 

62 

“Wamani es Wamani” 

que es un espectáculo  

de narración oral 

y música en vivo,  

velada de cuentos y cantos 

en escena, rindiendo homenaje 

al Amauta José María Arguedas. 

 

Gracias Tania, admiro tu fortaleza 

representando a tu patria desde el 

legendario Cusco con su hermosa 

maravilla del mundo y su imponente 

“Machu Picchu” 
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Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada, Villamaría, Caldas 

Colombia 

 
 

 

Tania Castro González 

 

Mujer de sueños y esperanzas,  

imagen  de la altiva cusqueña  

esa que el imponente hombre desdeña 

ignorando los gritos de  su voz. 

 

La hija de Mamá Huaco, 

descendiente de Atahualpa, 

con la herencia campeche 

de  Paucartambo, 

y la expresión de Huancayo 

la misma que busca el Chakaruma 

para acercarse a orillas 

olvidadas, cercenadas, 

necesarias en la confederación. 
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Mujer de la Tierra y del teatro 

metida en la memoria de los Andes 

donde explora un mundo colectivo, 

el mismo que tenían los ancestros 

esos tantos abuelos del Caral. 

 

La hija de Don  Luis Castro García, 

Impulsora del Teatro y de las artes, 

hoy "pasa la voz" entre chicuelos 

que se forman en las lides teatrales 

para olvidar violencias y maltratos. 

 

Loor a ti artista de recuerdos 

del Telva y el Cuatro tablas,  

del Yuyachkani y el Wamani 

herederos ancestrales 

que traen el grito en su voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

65 

HOMENAJE A TANIA CASTRO 

Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de 

gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos 

ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 
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“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por 

poetas 

"Epígrafes, frases y otros" 

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, 

español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla 

Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 
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“Préstame Tus ojos” 

“Dúo de amor con Yaky García” 

 “Desde los fiordos al gran mar” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 “La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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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" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
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  "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" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf


 

 

70 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

   

 

"Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
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 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

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

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
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
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Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac 

Amaru 

 

 

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

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
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
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Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Valparaíso 

Alma de Santiago de Chuco 

Homenaje a Tania Castro González 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

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-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.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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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 

 

 

 

 


