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Comunidad literaria internacional 

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

 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

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

Editado por “FREPO” 
 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 
fotografías  y el diseño de la portada 
puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por 

ningún medio eléctrico, químico, 
mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 
Cualquier medio educativo, institucional o 

los mismos participantes en este libro 
tienen todos los derechos sobre él 

respetando el contenido y la fotografía, 
para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, 
que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños. 
 

Se imprimirán obras en Isla Negra 
para ser presentadas y donadas en 

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

posible. 
 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 
Realización e impresión en Isla Negra 
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La variedad de los temas que 

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad 

del autor, el cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Fidel Alcántara, te 

has ganado el derecho a tener 

tu propio libro de los “VersAsís” 

a ser publicado en las redes 

mundiales y a disponer de él a 

tu entero placer. 

También será parte del libro de 

los mil “VersAsís” 2022 que 

está en proceso de 

convocatoria. 

Alfred Asís 
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 VersAsís: La poética creación 

 

Leer 

Genera sabiduría 

al despertar  poder 

da una mayor valía. 

Se desarrolla más atributos 

para vencer barreras 

muy resolutos 

sin quimeras. 

*** 

Motivación 

renueva interés 

para  nueva visión 

ajeno  a todo revés. 

Dicha, por albor galano 

da derrotero vital 

y temprano 

energía especial. 
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Aprendizaje 

activa capacidades 

para adquirir bagaje 

en aras de cualidades. 

Permite con la inventiva 

tener las capacidades 

de iniciativa 

con verdades. 

*** 

Investigar 

admite conocer 

formas de actuar 

ante escollos por doquier. 

Al problema más latente 

le da solución 

con vertiente 

de renovación. 

*** 
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Poesía 

es mensaje 

de sagrada valía 

honrando a  la humanidad. 

Irradia senderos de amor 

caminos de paz 

bajo resplandor 

muy feraz. 

*** 

Verso 

es expresión 

de lírico universo 

tras visión de futuro. 

Enseñando una libre senda 

da realización humana 

por triunfos 

del mañana. 

*** 
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Creación 

de poema 

es amplia visión 

de un planetario tema. 

Vislumbra un grato horizonte 

con selectas  bondades 

y remonten 

más calidades. 

*** 

Inspiración 

ante ideal 

es mágica  invención 

con un fundamento espiritual. 

Llega al alma libremente 

como un consejo 

de convincente 

fiel reflejo. 

*** 
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Leer 

obra poética 

se logra poder 

de una dimensión  estética. 

Enriquece la real entraña 

por tal solidez 

no daña 

la insensatez. 

*** 

Declamando 

bien expande 

un sueño, añorando 

ser aún más grande. 

Al compartir sabio aliento 

se comparte   leal 

gran conocimiento 

en general. 
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VersAsís: La única morada 

 

Tierra 

única morada 

por la guerra 

no debe ser destrozada. 

En su    natura exuberante 

de infinita esencia 

al instante 

da existencia. 

*** 

Paisajes 

de verdor 

enamoran parajes 

por su norte multicolor. 

Dan espacios de calma 

tan bella calidez 

eternizan alma 

de placidez. 

*** 
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Faz 

del mundo 

ofrece ruta solaz 

en su horizonte fecundo. 

Razas, pieles de colores 

poblando agreste suelo 

siembran flores 

sin desvelo. 

*** 

Banderas 

distinguen heredad 

sin patrióticas quimeras 

flameando por la libertad. 

Respetando el gran emblema 

hasta se combate 

bajo lema 

de embate. 

*** 
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Naciones 

con  fronteras 

aíslan corazones 

por  estrictas las barreras. 

Cada cual es infranqueable 

ante  infinita ley 

e imperturbable 

su rey. 

*** 

Idiomas 

hay diferentes 

trinan las  palomas 

por sus distintos ambientes. 

Tienen muy gratas costumbres 

Despiertan sus distinciones 

bajo lumbres 

de ensoñaciones. 

*** 
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Abunda 

el contaminante 

envenena muy fecunda 

todo el ámbito fragante. 

Se explota materia prima 

por el enriquecimiento 

dando cima 

al angurriento. 

*** 

Maltrato 

sufren seres 

por indigno mandato 

al apropiarse de enseres. 

Al reinar cruel injusticia 

del más poderoso 

no enjuicia 

al mentiroso. 

*** 
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Honestidad 

del planeta 

delega calidad 

en libre universal faceta. 

Si la mesura guía 

de humano sentimiento 

irradia poesía 

con talento. 

*** 

Coordinar 

sutil esplendor 

para poder soñar 

con el  perfecto amor 

Romper duras las cadenas 

teniendo humano solaz 

miradas amenas 

de paz. 

*** 

 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

15 

VersAsís:  Humana Realización 

 

Armonía 

es meta 

genera la ambrosía 

si al orbe respeta. 

Da sosiego al corazón 

concordia al ser 

y visión 

para querer. 

*** 

Equidad 

como actitud 

desarrolla fiel bondad 

con albores de virtud. 

Junto con las igualdades 

al diseñar derroteros 

sin vanidades 

recorrer senderos. 

*** 
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Coraje 

en acción 

e infinito bagaje 

da sendas de  proyección.  

Ascendiendo en lucha real 

para ser exitoso 

entre  amical 

y grandioso. 

*** 

Cumpliendo 

 en labores 

se va creciendo 

entre los seres mejores. 

 Al ser ejemplo bondadoso 

es persona imitable 

siendo maravilloso 

más admirable. 
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Comparte  

su saber 

ciencia, cultura, arte 

en entorno por doquier. 

Al dar su sabiduría 

genera la esperanza 

de valía 

con enseñanza. 

*** 

 

Aflora 

 sus ideales 

del cambio urgente 

acabando con los males. 

Motiva la fértil excelencia 

con ejemplo vigente 

de competencia 

muy consciente. 

*** 
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Trasmite 

Genuino consejo 

más energía remite 

al ser sabio reflejo. 

Delega así su sapiencia 

en el ciudadano 

por conciencia 

de hermano.  

*** 

Aleja 

cruel codicia 

la vil corrupción 

sin admitir la avaricia. 

Al enfermar la persona 

Estando muy herido 

no razona 

con sentido. 

*** 
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Fortifica 

tu entraña 

el horizonte edifica 

en pos de hazaña. 

El ser es posible 

de ser triunfador 

haciendo imposible 

el dolor. 

*** 

Talento 

forja espiritualidad 

otorgando sólido cimiento 

a la tierna felicidad. 

Honrando a grácil existencia 

con las bendiciones 

de providencia 

previas oraciones. 

*** 
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Mundo  

con problemas 

haya el infecundo 

por tener graves dilemas. 

Ante los duros programas 

da fe solución 

sin dolamas 

ni ficción. 

*** 

 

Construyendo 

dicha familiar 

candor va naciendo 

en el grupo singular. 

Es base de innovaciones 

para cambio mental 

con proyecciones 

sin final. 

*** 
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Afinidad 

con valores 

motiva noble calidad 

con afán de formadores. 

Los sinsabores se combaten 

e imponiendo realidad  

no maltraten 

la sociedad. 

*** 

Desbordante 

se insiste 

por trono fascinante 

y en cetro persiste. 

Si no abandona ruta 

de emprendedora huella 

es absoluta 

inapagable estrella. 

*** 
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Vencedor 

del vacío 

por su pundonor 

gran oponente de estío. 

Por su fuerza indoblegable 

vasto de euforia 

diseña imparable 

la gloria. 

*** 

Motiva  

a seguidores 

tener magia afectiva 

para dar  lumbre multicolores. 

Quita caos del alma 

con pasos certeros 

 dando calma 

a compañeros. 

*** 
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Asertividad 

trabajo conjunto 

con la proactividad  

reactiva al líder adjunto. 

Si hay sinergia, aptitud 

sin ninguna condición 

despeja inquietud 

de realización.  

*** 

Humana 

 la agrupación 

por tan  soberana 

brinda el cielo bendición. 

Si hay  divina creencia 

recuperando aura perdida 

gana retos  

en la vida. 

*** 
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Riqueza  

si comparte 

por su entereza 

es  de todos  baluarte. 

Al dar su orientación 

afirma el camino 

de  invención 

con tino. 

*** 

Prosperidad 

llega solamente 

si hay luminosidad 

de Dios en la mente. 

 Se logra todo sueño 

siendo transformador 

mostrando empeño  

de creador. 
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VersAsís por la paz del mundo 

 

Propietario 

de tierra 

no es necesario 

si alguno se aferra. 

Solo dios es dueño 

al ser creador 

dando halagüeño 

dulce amor. 

*** 

Nación 

en armonía 

fruto de invasión 

marcha agónico sin vía. 

Ante la vana grandeza 

causa el fallecimiento 

por bajeza 

y enriquecimiento. 

*** 
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Dominante 

el enemigo 

ataca muy desafiante 

al llamado buen amigo. 

Con un sofisticado armamento 

en ataque falaz 

da fallecimiento 

eliminando paz. 

*** 

Modernidades 

libre existe 

más las adversidades 

en  reacios aún  persiste. 

Sin necesidad el necio 

expande violentamente 

ganando desprecio 

por decadente. 

*** 
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Terror  

a diario 

acrecienta el dolor 

el más temible adversario. 

Miedo en todo vecino 

 sufriendo la niñez 

oscuro camino 

genera insensatez. 

*** 

Lanzan 

malignos proyectiles 

las heridas afianzan 

causando muerte a miles. 

Hay luto en hogares 

silencio en el alma 

generando pesares 

sin calma. 

*** 
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Ciudadanos 

auténticos valores 

de sangre hermanos 

se agreden por sinsabores. 

Si son guías familiares 

de brillantes anhelos 

entre altares 

de cielo. 

*** 

Codicia 

del prepotente 

pone la milicia 

atacando a la gente. 

La sangre por vileza 

genera la soledad 

más tristeza 

y orfandad. 

*** 
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Balas 

a existencia 

le cortan alas 

y al latido sentencia. 

Anulando fe y bondad 

por el mezquino 

sin bondad 

ni camino. 

*** 

Madres  

con hijos 

quedan sin padres 

sin más nortes prolijos. 

Llora la casa vacía 

tras eterno luto  

sin ambrosía 

en absoluto. 

*** 
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Ciudades 

 el combatiente 

arrasa con maldades 

por ser fingido valiente. 

Del real espacio descubierto 

los tanques conflictivos 

 hacen desierto 

sin motivos. 

*** 

Fragante 

la natura 

su faz deleitante 

sirve hoy de sepultura. 

Palomas ausentes en arboleda 

por solitario camino 

silencio queda 

sin trino. 

*** 
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Increíble 

el poder 

por ambicia indescriptible 

nubla sueños por doquier. 

Cobra fuerza la avaricia 

perdiéndose la moral 

habiendo injusticia 

sin final. 

*** 

Autoridad 

sin desparpajo 

 la noble prosperidad 

solo busque con trabajo. 

Si es indigno mandatario 

con afecto impuro 

niega corolario 

al futuro. 

*** 
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Abuso 

del prepotente 

va dejando confuso 

a todo habitante inocente. 

El mundo entero sabe 

 pero ve  crueldad 

sin medidas 

ni piedad. 

*** 

Política  

ni religión 

por mente paleolítica 

de concordia dan lección. 

  No hay acción efectiva 

más sin desliz 

 gente   viva 

muy feliz. 

*** 
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Respeto 

al planeta 

es cual reto 

sin la horrible treta. 

Pues el mutuo bienestar 

De humanidad plena 

Otorga singular 

Lumbre serena 

*** 

Inconsciente 

el mercenario 

denota gris vertiente 

dando muerte al adversario. 

Lo juzgará la historia 

por vil actitud 

de vanagloria 

e ineptitud. 

*** 
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Horror 

origina guerra 

siendo el destructor 

de nuestra amada tierra. 

La más dulce morada 

por tanta violencia 

es mancillada 

con frecuencia. 

*** 

Profundo 

y desprendimiento 

anhela el mundo 

con un leal hermanamiento. 

Equidad noche y día 

tenga el universo 

bajo armonía 

del verso. 

**************** 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

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

  "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" 

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
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
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"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 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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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 

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
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Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

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 

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

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
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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 

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-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
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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 

 

  

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

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-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.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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50 “VersAsís” 

Mara L. García 

Ana María Galván Rocha 

Justo Adalberto 

Damaris Marrero Pupo 

Elisa Barth 

Maura Sánchez Benites 

José Hilton Rosa 

Fidel Alcántara Lévano 

 

 

La Paz y no la guerra 

Premio 2021 a Cícero Livino da Silva 

Neto 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.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-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.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 


