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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 

 
Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por 

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

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
 

Cualquier medio educativo, institucional o 
los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él 
respetando el contenido y la fotografía, 

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

instancias literarias para los niños. 
 

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

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

posible. 
 

Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 

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

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad de la 

autora, el cual en pocas líneas 

desarrolla un concepto con un 

final acotado al tema. 

Felicidades Magali Aguilar Solorza, 

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 

 

 

AGRADECIEMIENTO 

 

Desde mi trinchera, agradezco al 

investigador y poeta Alfred Asís,  

que permita a mis letras, se 

encaminen y corran junto a sus 

huellas literarias. Con lealtad y 

gratitud he de valorar su arduo 

peregrinar altruista. Cada paso 

que él da, es emociónate e 

invaluable en el tiempo. Su 

naturalidad única y autentica 

brinda seguridad, confianza. En 

cada vereda, fecunda la educación 

de una cultura literaria, rica en 

historia, y no sólo la siembra, la 

abona, cuida hasta que tenga 

firme raíz y de fruto. 
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POETA 

Alfred Asís 

 

Transitas 

por veredas, 

la historia editas, 

y al pueblo heredas 

la semilla que plantas 

entre valles, mares 

brechas aradas 

son labrares. 

✿ 
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Trovador, 

Espíritu andarín 

y gran mentor, 

tu legado es festín 

al dejar noble enseñanza, 

en el aprendizaje 

que avanza 

como salvaje. 

✿ 

Fertilizas 

la literatura, 

y cultura izas, 

con grave voz segura 

en coplas de paz 

dejas buena cepa 

que vivaz 

se encepa. 
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- Gracias peregrino poeta 

surcas, aras y siembras 

la semilla literaria en el mundo. 

La fertiliza sin disparidad 

al dejarla tatuada, 

en la sábana blanca 

del pergamino de la historia. 
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CHILENO 

 

Poeta, 

el público 

tu partida boceta. 

San Fabián de Alico 

tus memorias ha albergado, 

la historia narra, 

tu legado 

amigo Parra. 

✿ 

Eres 

gran influencia 

y no mueres, 

pero duele tu ausencia. 

El mejor de Occidente; 

tú, el creador 

de ferviente 

nuevo verdor. 

✿ 

 

 

 



 

 

10 

Neruda, 

Vicente, Pablo 

esperan tu ayuda 

de moderno antipoético vocablo, 

para hacer nueva poesía 

en coloquial lenguaje 

con ambrosía 

y mestizaje. 

✿ 

¡Fluye!, 

se acongojan, 

Maipo tempestivo intuye, 

los ñuños, sentir deshojan; 

nuestro luto es duelo. 

Adiós gran precursor, 

elevas vuelo 

gran Nicanor. 
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ARTÍFICE 

 

Importante 

revolucionario social 

de fortaleza vibrante, 

con gran instinto vital, 

la hiperinflación la controló 

con fluido ingreso, 

¡él urgió 

el progreso ! 

✿ 

Plasmó 

paso firme, 

su tierra vigiló, 

hoy, Tarija lo confirme 

por ser Bolivia Nación 

de gran solidez; 

por unión, 

es sensatez. 

✿ 
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Triunfante 

e incansable 

fue lúcido gobernante 

con una sagacidad insuperable 

¡no lo frenó el  exilio! 

¡y modernizó Bolivia! 

Su auxilio 

nos alivia. 

✿ 

Víctor 

Paz  Estenssoro, 

gran referente fundador 

hombre de meditar sonoro, 

su huella es imborrable 

en la historia, 

queda palpable 

tu victoria. 
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LUNA 

 

Luna, 

mi pelo 

tu sangre acuna. 

Mi sien la enmielo 

con tu suave caricia. 

Amo tu aura 

que auspicia 

mi ventura. 

✿ 

Fina 

textura real 

de belleza divina, 

iluminas el rito nupcial. 

Cómplice del fiel sentir 

en pasión ardiente 

por vivir 

es silente. 

✿ 
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Perla 

luz hechicera. 

¡Es emotivo verla, 

que su brillo no muera!, 

ménguate es la vida 

sin su presencia 

de pulida 

tu conciencia. 

✿ 

Valiosa 

la naturaleza 

en verdad endiosa 

por ser gran deidad 

y con blanca sangre 

la oscuridad clarifica 

aunque desangre, 

se dulcifica. 

✿ 
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SUSPIRO BLANCO 

 

Dama 

de silencioso 

murmullo, es flama 

blanca de destello frondoso 

que cura el desamor 

ante sentir nocturno 

del dolor 

siempre taciturno. 

 

Ninguna 

como ella 

de ardiente fortuna. 

Dulce, sonriente y bella 

besa la luna, 

suspirante sol 

que acuna 

en tornasol. 
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Neruda: 

La luna 

está pálida, muda. 

Tu versar lo acuna 

en su alma blanca. 

Sufre tu ausencia, 

con franca 

dolencia. 
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ALTRUISTA 

 

Gracias 

Padre Víctor, 

derrota las desgracias 

al salir total vencedor. 

En tenacidad y perseverancia 

es ejemplo humano, 

en abundancia 

es soberano. 

✿ 

Sembrador 

de valores 

y gran luchador 

incansable por los menores. 

Su vida es invaluable 

para el humano, 

es afable 

es hermano. 

✿ 
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Tata, 

la ignorancia 

ya no nos ata, 

es libre nuestra infancia. 

Gracias por su sabiduría, 

ahora soberana fluye 

cual bravía 

que construye. 

✿ 

Sabrá 

el futuro 

que legado abrazará, 

con letras ya procuro 

tatuar su buena acción, 

cual deber sumando 

sin pregón 

siempre orando. 
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NAVIDAD 

 

Linda 

la Navidad 

que paz brinda 

al darnos grata felicidad. 

En esta noche buena 

la llama centella 

en amena 

es estrella. 

✿ 

Nació 

en Belén, 

su vida ofreció 

para el bien amén, 

en fe y esperanza 

paz, amor, bondad 

sin lanza; 

Trinidad. 
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PEQUEÑA VENECIA 

 

Venezuela: 

eres bonanza, 

no fatal tragedia 

y necesitas la libertad. 

Venecia mía, llevas triunfo 

en tu historia 

de cultura 

es ancestral, 

✿ 

Con 

alto nivel 

Económico, Político, Social 

que requiere cultivarse; cuidarse, 

porque eres fértil vida 

de grandes bondades 

y admirables 

sus paisajes. 

✿ 
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Eres 

candor natural, 

en arreboles ardieres 

por ese amor real 

que la historia clama, 

porque tu ideología 

es flama 

y bravía. 

✿ 

Canto 

de libertad 

el pueblo anhela 

con derecho de igualdad 

para poder vivir soberano 

en grandiosa paz, 

sin villano 

ni mordaz. 
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VENEZUELA 

✿ 

Patria 

tu herida 

es llaga superante 

cubierta de angustioso dolor, 

vestida de verde oliva, 

tu Nación esta presa, 

castrada por líderes 

de poca 

victoria. 

✿ 

Son 

mentiroso dictadores 

y corruptos expropiadores 

saqueando tu naturalidad 

con armas de delirio, 

hiriendo la democracia 

con acciones 

despiadadas. 

✿ 
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Líderes 

que pisotean; 

no merecer gobernarte, 

Venezuela, no necesitas dioses 

tiranos asaltantes de historia 

Ejecutores y delincuentes 

de hambrientos 

poder. 

✿ 

¡Venezuela 

eres soberana 

y mereces libertad! 

Emerger de las cenizas, 

fluir cual ave fénix 

por amplios cielos 

al respirar 

la tranquilidad. 
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ELLA 

 

¡Sí! 

mi piel 

y tu piel; 

nos ayudan para aislarnos 

del medio que nos 

rodea, nos protegen; 

mantienen integra 

la estructura. 

✿ 

Esta 

nuestra piel 

de color único 

es hija de la vida, 

raíz de buena sepa, 

maizal en abundancia 

y sensible 

protección. 

✿ 
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Porque 

la carne, 

sangre y huesos 

abonan la faz terrenal. 

Todos, en algún momento 

iremos a parar 

al mismo 

destino. 

✿ 

Nuestra 

madre tierra 

nunca nos discrimina, 

al contrario, nos acoge 

al finalizar nuestro andar, 

recibe toda imperfección 

y nuevamente 

nos purifica. 

✿ 
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¡Sí! 

mi piel 

te da risa; 

aún sabiendo que tu 

piel también se muere. 

No existe diferencia, 

Sólo es, 

el tiempo. 

 

 

HUMANO 

 

Un 

feroz depredador 

eres por excelencia. 

La grandeza del mundo 

sin temor la destruyes, 

utilizas la inteligencia 

de manera 

incorrecta. 

✿ 
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Tienes 

gran astucia 

al crear herramientas 

te ayuda a subsistir, 

pero arrienda suelta matas; 

arrancas las bondades 

de la flora, 

y fauna. 

✿ 

Eres, 

el responsable 

de la extinción 

de un hermoso planeta, 

al engullir su naturaleza. 

No intentes dominarlo, 

porque letal 

nos responde. 

✿ 
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¡Recapacita! 

No contamines 

los elementos principales 

de tu propio hogar,  

su naturaleza divina, 

es paraíso 

invaluable. 

✿ 

Amarla, 

es valorar 

tu propia vida, 

no dejes se extinga, 

rescata tu propia raza 

y déjale un 

buen futuro 

vivible. 

con amor 
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VOLVERÉ 

 

Amor, 

¡es marzo! 

Respiro su frescor 

y nuestro recuerdo engarzo 

en este unificado presente, 

que nos favorece 

y ferviente 

florece. 

✿ 

Apasionado; 

por este 

nuestro cariño crisolado. 

En el abrazo celeste 

de nuestros días felices, 

tu sabor conservo 

sin cicatrices, 

preservo. 

✿ 
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Nuestro 

evaporado destino. 

El momento secuestro 

al retomar el camino, 

a tu hoguera ardiente 

llevarán mis pasos 

nuestros candentes 

ocasos. 

✿ 

Hoy 

estás distante; 

yo lejana voy 

buscándote mi leal amante, 

mi corazón has fundido, 

la vida sonreirá 

nada perdido 

está. 
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PASIÓN 

 

Vida, 

amor mío 

mi alma anida, 

Quítame este gélido frío 

con tu ardiente fulgor. 

Mi cuerpo tirita, 

tu licor 

deleita. 

 

 

NUBES 

 

Viajeras, 

que silenciosas 

flotan sin fronteras; 

y van felices, airosas 

por la azul pradera 

que sol aborrega, 

en primavera 

veraniega. 
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ODISEA 

 

Destruida 

la sacra 

Troya, fue vencida. 

Odiseo, la ciudad masacra 

y desafía monstruos, deidades. 

Los dioses enfurecidos 

castigan su osadía. 

Sin sentidos, 

desvaría. 

✿ 

Evitan 

su llegada, 

veinte años transitan 

de la ilusión anhelada; 

desea a Ítaca volver, 

en paz vivir 

libre ser; 

sonreír. 
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TIERRA 

 

Torturan 

tus bondades 

tu vida cloruran. 

Son terribles las maldades 

que los humanos realizan 

y no valora; 

ahora, agonizan, 

y oran. 

 

 

INMIGRANTE 

 

Viajante 

tienes paso 

cansado, pobre andante, 

descomunal es tu fracaso. 

Buscas salvar tu vida, 

pero el cazador, 

bala suicida 

es ¡Dolor! 
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SIN TEMOR 

 

Morí: 

Gocé albor 

y aunque sufrí, 

bendito fue mi amor 

de pasión ferviente. 

No temo huida. 

¡voy sonriente, 

en vida! 

 

 

 

SOR JUANA 

 

Prodigiosa 

poeta mexicana 

y mujer virtuosa. 

De la vida emana 

su fiel sentimiento literario, 

para muchos lacro, 

  en Santuario 

Sacro. 
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DONALD 

 

Maquiavélico 

mísero hombre 

de pensar bélico, 

a la patria asombre 

con su brutal dureza 

de cruel cinismo; 

por vileza, 

es ¡racismo! 

 

 

PARRA 

 

Pizpireta 

la Violeta  

es alma inquieta, 

del folclor, ella interpreta 

el sonido del viento 

en cielo raso 

del adviento 

y ocaso. 
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VIOLETA 

 

Trovadora 

de sentimientos, 

majestuosa ave cantora 

que voló aires violentos, 

construyendo un gran legado. 

Hoy, en memoria, 

por bordado 

es historia. 

 

 

NERUDA 

 

Nadie 

admite comparación. 

Su nombre radie 

en letras de pasión, 

y en cada poesía 

sus palabras fluyan, 

con energía 

se distribuyan. 
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GABRIELA 

 

Recordamos 

excelente profesora, 

sus enseñanzas amamos, 

el mundo las adora. 

Fue gran poeta admirable, 

escribió palabra plena 

la indomable 

chilena. 

 

 

Viajeros 

del mundo 

y grandes guerreros 

con un versar profundo. 

Escribiendo con fervor poesía 

desde este tren  

se trovaría  

a bien.  
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INJUSTICIA 

 

Sentimiento 

de inquina 

por sentir sangriento 

a la humanidad calcina. 

Sufre de gran culpabilidad 

por la agonía, 

en soledad 

gemía.  

✿ 

Injusticia 

sin esperanza 

el alma envicia 

ante la filosa lanza 

que profundo se clava, 

aproximando la muerte  

que vida brava 

oferte. 

✿ 
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Fluye 

la emoción,  

del dolor huye 

con una gran lesión. 

Yo no sé esto, 

¿Paraqué ensangrentar vida? 

Si orquesto  

la huida. 

 

 

 

CUIDEMOS 

 

Abandono 

es martirio 

y lo pregono, 

al prender el cirio. 

Descomunal es la crueldad 

del mezquino villano 

y bestialidad 

del humano. 

✿ 
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Frío 

sentir urde 

por instinto sombrío 

y la inocencia aturde 

al matarla de hambre 

no da mendrugo. 

¡Infeliz fiambre, 

verdugo! 

✿ 

¡Se cuida 

la inocencia!, 

porque prolifera vida. 

Arropémosla con sabiduría, conciencia. 

Son joyas los niños 

no las opaquemos! 

¡Con cariños, 

honremos! 

✿ 
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Formemos 

buenos seres, 

su estancia alegremos 

y crecerán buenos lideres, 

¡qué mundo no ignoren!, 

para bien vivir 

y mejoren 

su existir. 

 

 

 

ARTÍFICE 

 

Importante 

revolucionario social 

de fortaleza vibrante, 

con gran instinto vital, 

la hiperinflación la controló 

con fluido ingreso, 

¡él urgió 

el progreso! 

✿ 
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Plasmó 

paso firme, 

su tierra vigiló, 

hoy, Tarija lo confirme 

por ser Bolivia Nación 

de gran solidez; 

por unión, 

y sensatez. 

✿ 

 

 

DEJEMOS 

 

Como 

seres inhumanos, 

lanzas de plomo, 

son nuestra crueles manos. 

Letales armas que envenena, 

hieren nuestro planeta. 

Vida condenan 

completa. 

✿ 
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Luchemos 

para existir, 

buen futuro crearemos 

al ayudarnos a vivir. 

Que el verdor florezca 

en clara agua, 

no merezca 

la fragua. 

✿ 

Nuestro 

medio ambiente 

sea buen ancestro, 

sin ningún viento ardiente. 

Rescatemos nuestra flora, fauna 

aún tenemos tiempo. 

¡Clara laguna 

a destiempo! 

✿ 
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Unidos 

un planeta 

con vergeles floridos 

dejemos, sin letal grieta 

que sangre la historia 

y nuestra estadía 

sea noria, 

y labradía. 

 

 

VATE 

 

César 

épico poeta, 

su claro expresar 

ancló la palabra concreta. 

Rico fruto nos deja 

sembrado con sabiduría; 

legado hereda. 

¡Confía! 

✿ 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

45 

Adolfo, 

¡Digno ejemplo!, 

otorgando su humildad. 

La noble misión rozagante 

 flórese, con buena educación. 

Obra bien leída 

es lección  

bien aprendida. 

✿ 

Alva, 

la literatura 

va desbordando amor, 

alegría en total plenitud 

por tu riqueza espiritual 

que nos nutre 

con sabiduría 

fecunda. 

✿ 
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Lescano, 

en gloria 

su alma está. 

Cada rayo de luz, 

alba será de paz. 

¡Nunca nublada  

su oscuridad!  

✿ 

Porque  

usted dio 

vida e identidad 

con su propia virtud. 

En paz descanse César, 

la humanidad resguarda 

su invaluable 

creación. 
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ERES VIDA 

 

Fragante 

retoño sublime, 

afianza tu fortaleza. 

Naciste para cambiar historia. 

Con tu versar, surcarás 

infinitas hojas blancas, 

sin miedo 

camina. 

✿ 

Afianza 

tu voluntad 

sobre cada filo, 

sin dolor ni angustia 

tu naturalidad es emotiva; 

colmas de atención 

y carisma 

pura. 

✿ 
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Goza, 

olvida angustias. 

Naciste para vivir 

zao de raíz profunda, 

álamo de verde vida 

la luz clarifica 

esperanza plena, 

zilëngu. 

 

 

 

 

Zao (árbol) 

Zilëngu (chiquilla) 

Otomí, lengua indígena de 

alguna regiones de México 
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VALLEJIANO 

 

Germán 

espíritu solidario, 

radicó tierra trujillana, 

marcó su acento literario. 

Árbol de total sabiduría 

nació leal mentor, 

humildad dirigía 

fue defensor. 

✿ 

Patrón 

ancló cultura, 

talento y aportó 

rigurosidad de fina escritura, 

olas, sin palabras ufanas. 

Nutriente su aporte, 

raíces hispanas 

conforte. 

✿ 
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Candela, 

a Vallejo 

no sólo constela, 

de su vida da bosquejo 

enriquecedor de gran valía. 

Logra con bondad, 

abogacía, bravía 

y libertad. 

 

 

 

PROTEJAMOS 

 

Importancia 

milenaria ancestral 

existía en abundancia. 

Hoy, la sociedad actual, 

a estos pueblos tiene 

que recatar, prometer, 

que debe 

defender. 

✿ 
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Cada 

pueblo posee, 

una manera formada 

de concebir; vivir temple, 

en una manera orgánica 

con la tierra. 

¡Sabiduría titánica 

nos aferra! 

✿ 

¡Respetemos 

su territorio! 

¡Abriguemos su espacio! 

Son aporte de experiencia, 

en la gestión del 

importante, vital ecosistema 

del planeta 

tierra. 

✿ 
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Desarrollan 

y restauran 

los recursos naturales. 

Ellos perseveran y conservan, 

con su experiencia vital, 

la importante biodiversidad. 

¡Unamos fuerzas, 

cuidemos! 

 

 

AUXILIA 

 

¡Ayudemos! 

¡Honremos, protejamos! 

¡Reafirmemos su identidad! 

¡Su cultural, real riqueza! 

¡Y no los amenacemos, 

son nuestra vitalidad! 

¡Protectores, originarios! 

¡Naturales! 
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SON 

 

Rescatemos 

su riqueza, 

un vínculo formemos. 

¡Qué coexista su grandeza!, 

¡Qué su sabiduría fulgure! 

No deben sufrir 

y perdure 

su vivir. 

✿ 

Plantaron 

la semilla, 

la naturaleza valoraron, 

sus manos moldearon arcilla, 

nos prepararon la tierra 

para buen hogar, 

sin guerra 

nuclear. 

✿ 
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Conocimiento, 

Patrimonio Mundial 

de invaluable cimiento. 

Historia con gran caudal 

son los pueblos ancestrales, 

que debemos auxiliar, 

sus anales 

y cuidar. 

 

 

El AMOR 

 

Amor, 

sublime sentimiento 

y primordial factor 

que cura el lamento. 

Es total su fulgor, 

sin ninguna queja, 

su clamor 

refleja. 

✿ 
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Gozarlo 

es bueno; 

no es malo 

mientras no sea ajeno. 

A veces se aqueja, 

su actitud asusta 

es perpleja, 

y astuta. 

✿ 

Pero 

tiempo demos, 

cuidemos con esmero 

y no lo culpemos, 

que de su desenfreno, 

somos la causa 

sin freno 

engatusa. 

✿ 
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Amar 

es entrega 

y poder confiar 

sin dar ninguna pega. 

Es entrega y fidelidad 

con confianza plena 

sin falsedad 

ajena. 

 

 

 

AFECTO 

 

Amistad 

sincera, cabal 

existe sin maldad, 

y nunca es banal. 

Si es mutuo afecto 

es cariño certero, 

amigo directo 

y sincero. 
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¡AY, EL AMOR! 

 

Licor 

que embriaga 

¡Ay, cruel seductor! 

Al corazón deja llaga. 

Es fuerte su adicción, 

los sentidos arriza, 

con pasión 

narcotiza. 

✿ 

Fuego, 

dolor, pasión 

¡Ay el amor! 

¡Eso es el amor! 

¿Qué es el amor? 

Es real inspiración, 

total fervor, 

y devoción. 
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MUJER 

en tu seno 

alojo mi ser. 

Es mi corazón pleno 

por venerarte en vida 

aunque estoy acá, 

mi querida 

mamá. 

✿ 

Guerrera 

que lucha 

y adversidad venciera 

por dolor que serrucha. 

Tú mi bella flor 

que siendo capullo 

fuiste verdor, 

orgullo. 

✿ 
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Mujer 

niña amada, 

aflora tu deber; 

aún con alma agrietada, 

caminas a nuestro costado 

con cautela andas, 

nuestros pecados 

aguantas. 

 

 

ISLA NEGRA DE CHILE 

 

Belleza, 

Isla Negra 

de rica naturaleza 

que al mundo alegra 

con su intrépida bravura. 

Eres real historia, 

de cultura 

notoria. 

✿ 
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Valparaíso, 

mágica claridad 

de un paraíso, 

por azul, su vastedad 

oceánica de espumoso oleaje 

y húmedo verdor 

de salvaje 

valor. 

✿ 

Mar 

de pasión, 

tu eufórico trinar 

es vientos de emoción. 

Cual canto de sirena, 

trova tu viva, 

voz chilena 

afectiva. 
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A LOS MEDICOS 

 

Ellos 

los Médicos 

cuidan de aquellos 

necesitados y son, ¡heroicos! 

Valoremos su gran esfuerzo 

y gran audacia, 

seamos refuerzo, 

y eficacia. 

✿ 

Ellos 

los enfermeros, 

que sin atropello, 

tienen horarios muy severos. 

A su vida pausa 

para poder seguir, 

sin escusa 

cumplir 

✿ 

 

 

 



 

 

62 

Oremos; 

sin duda, 

a ellos recordemos. 

Son los que ayudan 

y de enfermos cuidan. 

Reconocidos merece ser, 

porque consolidan 

atender. 

✿ 

Asistentes 

de servicio, 

somos todos consientes 

que entregan buen beneficio, 

sin mostrar una distinción. 

Gracias por socorrer 

brindar curación, 

y proteger. 
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A CARRERA 

 

Gerardo, 

gran peruano 

tu sencillez guardo, 

la soledad la desgrano 

ante el aburrimiento existencial; 

por verdad poética, 

con vital 

ética. 

✿ 

Principal, 

libertador pensamiento 

de moviendo cultural, 

pese a tempestivo viento 

surcaste en la historia 

la buena semilla 

y eufórica 

brilla. 

✿ 
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Viva 

tu temple 

de palabra activa, 

hoy nadie la destemple, 

porque se encuentra escrita 

con sangre andina 

¡Se edita, 

germina! 

 

 

 

A UN GRANDE 

 

Fidel: 

Ilustre letrista 

de la rima fiel, 

por su calidad decimista. 

Sus letras son canto 

de firme educación, 

por  encanto 

canción. 

✿ 
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Alcántara: 

Verdad difundo, 

si versos hablaran; 

gritarían, ¡Grande del mundo! 

Marca diferencia y originalidad 

con total verismo, 

por bondad 

altruismo 

✿ 

Lévano: 

Su historia, 

es frondoso ébano 

anclado en la memoria 

por fuerte raíz acaudalada 

de férrea ascendencia. 

bien guiada 

sapiencia. 
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LUCHO 

 

José, 

otorga hospedaje 

sin ningún traspié. 

Épico el majestuoso viaje 

lo reconforta su altruismo 

unificando la cultura, 

incondicional lirismo; 

y soltura. 

✿ 

Castro, 

amable anfitrión, 

solidario real astro 

tu sentir es pasión. 

Renglones de verdad viva 

otorgan amor, realidad 

que cultiva 

la bondad. 

✿ 
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García, 

Ha escrito 

renglones de poesía, 

celebrando a vivo grito 

ígnea pasión de hermandad 

a región andina, 

por voluntad 

cristalina. 

✿ 

Altruista 

Socio honorario, 

al Cusco conquista 

el cultural libertador solidario, 

y los pueblos unifica 

en una misión, 

¡vivir, aprender! 

con pasión. 
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TRECE ROSAS SEGADAS 

 

Juventud, 

floreciente vida 

de unificada inquietud, 

por la sociedad derruida. 

La mano del franquista 

manchadas de sangre. 

¡Cruel arista, 

en desangre! 

✿ 

Juzgadas 

sin piedad, 

las activistas fusiladas 

con saña y crueldad, 

por exigir sus derechos 

con total dignidad 

con hechos 

e igualdad. 

✿ 

 

 

 



 

 

“VERSASÍS 

69 

Madrid 

vio correr 

la roja vid 

por el voraz poder. 

Las trece son historia 

de blanca inocencia 

claman victoria, 

y presencia. 

✿ 

Rozagantes 

joviales rosas, 

dejan verdades fragantes 

en tatuadas yertas fosas. 

Ramificada su historia enverdece 

entre rufianes cardones, 

dignificada florece, 

pese instigaciones. 
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HUILLCA HUALLPA 

Antonio, 

tus manos 

dejaron un patrimonio, 

al mundo y peruanos. 

Con un colorido rozagante 

de ardiente vivencia; 

cual diamante. 

¡Tu herencia! 

✿ 

Pintaste 

la historia, 

ardiente ayer vaciaste 

con la heroica gloria 

de una real emancipación 

en arte vivo; 

por razón 

y cultivo. 

✿ 

 

 

 

http://www.ginagallery.com/front/ShowArtistBiography.aspx?ItemId=13360&Lang=EN
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Expresas 

la verdad. 

El alma procesas 

del inca, por crueldad 

del tirano que apresa 

y su libertad 

la deshuesa. 

¡Impiedad! 

✿ 

Andino 

tu legado 

abre un camino, 

de un vestigio retratado 

de tortura y sufrimiento 

que marcó represión, 

sin atento 

al perdón. 

✿ 
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Mas, 

el furor 

en lienzo trazarás 

por el ígneo dolor 

que tu gente vivió 

en mar sangrante. 

¡triunfó! 

Desafiante. 

 

VALPARAÍSO 

 

Alma 

de Valparaíso, 

que amor clama 

con fiel sentimiento preciso. 

Al mundo muestras franqueza, 

porque tu bastedad 

es riqueza 

y bondad. 

✿ 
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Retumba 

tu algarabía, 

de emoción zumba 

el que toma travesía   

por tu inmenso mar 

en real fantasía; 

al pescar, 

la poesía. 

✿ 

Chile 

iluminas historia 

tu templo, perfile 

su ya gloriosa victoria, 

porque eres memoria valiosa, 

en geografía osada; 

tierra briosa 

 y perlada. 

 

¡Viva la Joya del Pacífico!  
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ARTE 

 

Callejero, 

testigo alegre. 

del grafitis fiero 

que tu bondad integre. 

Eres arcoíris de armonía, 

que borra negrura, 

el día 

captura 

✿ 

Valparaíso 

tienes arte 

de mágico paraíso, 

que nadie puede quitarte. 

Gran hulla de expresión; 

las calles, mañana, 

buena lección 

pregonan. 
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ABANDONO 

 

Soledad 

fiel compañera 

de mi orfandad, 

no importa si muriera. 

Ante mi destino fugaz 

de oscuridad inmensa, 

es voraz, 

e intensa. 

 

 

POESÍA 

 

Poesía 

eres vergel 

de enramada armonía 

y flor en miel, 

germinada de amor 

floreciendo con sensación, 

por fulgor, 

y emoción. 
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FLOR DE ABRIL 

 

Aromática 

nació ella, 

fresca y selvática 

la flor más bella. 

De la tierra regalo, 

entre arcilla, cultivada 

con rectitud 

florece arriesgada. 

✿ 

Juventud 

clara inocencia 

de tota virtud, 

es radiante su presencia, 

por natural salvaje vivacidad. 

Ermitaña su belleza,  

sencilla simplicidad 

de pureza. 

✿ 
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Cae 

su deshojada 

esencia y decae 

el sentimiento del amado 

día. Arremolina el viento 

sus pétalos tersos, 

los siento 

dispersos. 

✿ 

Suspira 

la vida, 

de tiempo expira 

verdor, y no olvida, 

que nació por casualidad 

en un lugar 

de ruindad 

vulgar. 

✿ 
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Doncella 

noble, gentil, 

así fue ella, 

entre la gente hostil 

que le dio yerto 

y cruel calvario 

por huerto. 

 

A TANIA 

 

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.  
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CUIDEMOS 

 

Anhelo 

total paz, 

la vida mielo 

en la bendita faz. 

No perdamos nuestra conciencia, 

sin violencia avancemos. 

La inocencia 

siempre blindemos. 

✿ 

Amar 

sin fronteras 

y libres andar 

sin las crueles barreras, 

al caminar campos florecidos 

fortaleciendo el destino, 

sin heridos 

por cretino. 

✿ 
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¡Cuidemos! 

La tierra 

y bien actuemos. 

¡Fin a la guerra! 

Con pasión y valorar 

será un reto 

para triunfar. 

¡Exijamos respeto! 

 

 

LEONCIO BUENO 

 

Nació 

en Libertad 

como luchador fungió 

y hoy lleva bondad. 

Hijo de los truenos, 

hombre de temple, 

años serenos 

contemple. 

✿ 
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Aletea 

sin morir, 

su constancia crea 

abundancia en su vivir. 

Es dulce su cantar, 

escribir de raíz, 

su pensar 

feliz. 

✿ 

Wulmaro 

de Leoncio 

tu escribir claro 

será de mucho aprecio, 

ya que verdad liberas 

sin ningún temor 

y lideras 

triunfador. 

✿ 
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Gracias 

gran poeta, 

con pulso sacias 

a toda actividad inquieta, 

porque tu lúcida memoria, 

sigue partiendo leña. 

Cual narratoria, 

nos enseña. 

 

 

LA GUERRA 

 

Avanza 

sonora, rapaz. 

Deja verdadera matanza, 

ante una muerte voraz. 

Es una rabiosa fiera, 

la armonía devasta. 

¡No guerra! 

¡Ya Basta! 
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A TI INHUMANO 

 

Podrida 

mente monstruosa 

de necio genocida, 

es tu actitud ominosa. 

Tu ego no acuchille, 

ni lo cercene. 

Deja brille 

derecho tiene. 

✿ 

Humano, 

la sangre 

de tu hermano 

no dejes que desangre. 

La paz del mundo 

no debe sentir 

dolor profundo 

al vivir. 
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¡NO, A LA GUERRA! 

 

¡SI A LA PAZ! 

 

Ningún ser, 

que se dice “humano”, 

puede ejercer el poder 

de devastar los cimientos 

del orden mundial. 

 

 

 

CON VALOR 

 

Dolencia 

se siente, 

ante feroz herencia 

que la vida violente. 

El humano no valora 

la paz otorgada, 

porque mora 

desdichada. 

✿ 
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Vivir 

sin libertad, 

es letal morir 

por la absurda ruindad 

de un cruel tirano, 

que no valora, 

por mano 

destructora. 

✿ 

Avanza 

sin miedo, 

al enemigo desraíza 

de tierra que heredo. 

¡Ucrania, tu ayuda necesita! 

¡Su patria auxilia! 

¡La maldita! 

¡Guerra exilia!  

✿ 
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¡Basta, 

de impunidad! 

Su presencia devasta,  

ya detengamos su bestialidad, 

porque agangrena la historia 

con su penetrante  

huella mortuoria  

y aberrante. 

✿ 

Vamos 

dejando huella 

que la labramos 

ante la feroz querella, 

bajo un cielo enrojecido 

de ardiente trigo. 

Esperanza pido, 

Fe abrigo. 
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LLUVIA 

 

Lluvia 

y sufrimiento. 

La vida diluvia, 

Sin ella es lamento, 

el humano le solloza 

mas ha de morir, 

se destroza, 

quiere vivir.  

✿ 

Llora 

letal basura 

seca la flora 

y necesita pronta cura 

o el sol devora 

la grandiosa fauna 

que explora 

por fortuna. 

✿ 
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Agua 

tan pura. 

El sentimiento fragua, 

sumergido en la tortura 

su pena la desagua 

quien la sulfura, 

sufre Yagua  

sin frescura. 
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Magali Aguilar Solorza 

 

Mexicana 

intrépida mujer, 

que palabra hilvana 

de su naciente ser. 

Alma de poeta autodidacta 

de libre versar, 

historia redacta 

estelar. 

✿ 
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Sufre 

gran dolencia 

y ente azufre, 

la vida la encamina. 

Mas cual fénix ave; 

es su deseo, 

un suave 

aleteo. 
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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" 

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
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  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
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
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"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
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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) 

Los niños del frío y el hambre 

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
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
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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 

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
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Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

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

 

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
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
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Conceição Maciel  

Ernestina Lumher 

Magali Aguilar Solorza 

Ernesto R. Del Valle 

Ana Isabel Galván Rocha 

 

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-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://alfredasis.cl/ASIS-ANA-ISABEL-GALVAN.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 


