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Los niños de Chile les escriben a sus ídolos, poetas, a su 

tierra, sus costumbres, el entorno que les toca vivir hasta 

situaciones familiares y su paso por los colegios. 

 

Este es el primer “Semillero mistraliano” 

y en él los Alumnos y Profesores del país trabajan con ese 

espíritu, el de Gabriela Mistral que nos dejó tantas 

enseñanzas y recuerdos de su paso por este largo y hermoso 

territorio y por la entrega que caracterizó su trabajo como 

educadora y poeta del Valle de Elqui. 

 

Es la intención de sembrar esta semilla fecunda que necesita 

ser regada por el compromiso responsable de quienes 

realmente son educadores y quienes se comprometen con sus 

niños para entregarles herramientas que les ponemos a su 

disposición para formar a los nuevos escritores de Chile y el 

mundo con la posibilidad de ser publicados solidariamente 

sin pedir nada a cambio. 

 

Logrando nuestras metas, antes que yo están mis semejantes 

y por supuesto los niños que ya son parte de este universo de 

sueños cumplidos y que se seguirán cumpliendo al ser parte 

del “Plan Escritor” lo que ha generado la alegría de ellos y 

les ha incentivado para seguir escribiendo. 

 

He visto la plena satisfacción de los Profesores y les digo; 

cuenten conmigo, siempre les apoyaré y les seguiré 

entregando proyectos para que los niños sigan siendo parte 

de las publicaciones mundiales y locales, fabricando sonrisas 

y alegrías en los alumnos y educadores. 

Alfred Asís 
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PROLOGO 

     Este libro es el resultado de la unión de  una  triada 

armoniosa Gabriela Mistral, Alfred Asís y los niños.  

Este  primer semillero Mistraliano me hace recordar aquel 

bello escrito donde se asevera que   

“Se acerca el tiempo de los poetas menores”  

y comenzaré estas líneas a la manera excelsa  de Charles 

Simic  “Adiós a Whitman, Dickinson, Frost.  Bienvenido tú.” 

 

Tú, poeta de Chile, ese tú inevitable en este semillero 

Mistraliano que ha sido llamado a escribir.  

Tú, pequeño poeta, con tus sueños, deseos, anhelos, 

emociones y sentimientos.   

Tú y solo tú, alimentas estas  bellas  páginas de amor, en este 

libro dedicado a   grandes de la poesía, reencarnados  en los 

escritos e  inspirados por  el ejemplo de una sola  alma 

chilena, aquella alma  apasionante de sin igual mujer: 

Gabriela Mistral. 

 

Que alegría deberá sentir la amorosa Mistral cuando vea, 

sienta y lea desde las alturas estas  páginas repletas de 

cartas, motivos y  poesías de aquellos piececitos de niño que  

se sentaron a escribir y apaciguar  su desolación. 

 

Ya no más Sonetos de la muerte y solo rondas, poemas y 

jugarretas, hoy todas son para ustedes poetas y en especial 

para  ti,  bella Gabriela Mistral, porque en  cada alma de 

niño chileno, vive  tu propia alma  Mistraliana. 

Y así mismo…  Tú, Querido amigo poeta Alfred Asís, has  

hecho realdad el tiempo de los poetas menores, gracias a ti 

hoy son los niños los que toman papel y lápiz para escribir, 

sin lugar a dudas has  tomado el puesto digno de nuestra 

bella maestra y poetisa Gabriela Mistral.  

El poeta sigue escribiendo y reescribiendo de la mano de  

maestros  y  niños;  siempre dispuesto a orientar y formar al 

sucesor, a partir de su guía y aprendizaje.  
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Querido Alfred Asís, niños, maestros  

y amigos chilenos  todos, debo decir:  

¡que noble su tarea de inspirar a los  otros!  

Hoy Gabriela Mistral se siente orgullosa al ver que siguen 

sus pasos  al reproducir su  máxima de   que  solo  

caminando se siembra… 

 

Gracias a todos y  a todas  las almas chilenas  que 

imprimieron sus letras aquí, porque  hoy nos sentimos 

alentados a leer, acompañados al escribir e  incentivados 

para  sentir  a través del  amor, de la vida, la ternura y la 

alegría. 

 

Profesora 

Brenda Bernal Sánchez. 

Estado de México 

 

Está nevando, dice alguien que ha atisbado en la noche 

oscura, y entonces él, también, se vuelve hacia ti cuando te 

dispones a leer, de un modo algo teatral y enrojeciéndote, el 

largo y divagante poema de amor cuya última estrofa 

(desconocida para ti) se ha perdido irremediablemente. 

 

A la manera de Aleksandar Ristovic 
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Colegio Pumahue, Puerto Montt 

 

Lilian Soledad Mansilla Santana 

Coordinadora Departamento de Lenguaje 

Karin Andrea Wilhelm Ojeda Docente de Lenguaje 

Enseñanza Media 

María Deidamia Fernández Del Río Docente de Lenguaje 

Enseñanza Básica. 

Valentina del Carmen Ríos Sepúlveda Docente Flotante 

Coordinación general 

 
 

Javiera Paz Torres Schafer 

6º Básico A 

Colegio Pumahue Puerto Montt 

 

JUGAR EN LA LLUVIA 

 

¡Ya está lloviendo! 

ya estamos disfrutando,  

la lluvia baila y el sol descansa. 

Disfrutamos de la vida en paz y alegría,  

debajo de la lluvia. 

Ojalá que el sol no despierte,  

porque es la primera vez que el mundo está en paz. 

El amor prosperará,  

pero ahora hay que disfrutar,  

porque es un día de paz. 
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Antonia Catalina Lagos Montecinos 

6° Básico A  

Colegio Pumahue Pto. Montt 

 

GRATOS DÍAS DE MI VIDA 

 

Día a día el sol iluminando mí caída bajo un cerro blanco,  

este lugar tan singular con árboles verdes  

y tantos animales que se mueven sin parar. 

 

Bajo este mundo verde que Dios me ha dado  

se esconde un lago azul  

y arriba de un cielo azul con nubes blancas  

que hacen paso a la luz. 

 

Este mundo tan grande, pero a la vez tan pequeño  

sorprendiéndome cada vez que los veo  

con sus grandes montes, cordilleras y estrellas  

que  iluminan un mar de aventuras.  

 

Gabriela Mistral te escribo a ti,  

la mejor poeta que puede existir.  

Cada vez que leo tus poemas  

una sonrisa intensa hace que mi corazón  

siga latiendo fuertemente dentro de mí. 
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Isidora Belén Olivares Rivera 

6º Básico A 

Colegio Pumahue Puerto Montt 

 

AMOR PERRUNO 

 

Tu amor llego a mi corazón 

como un rayo de sol. 

Sin duda nunca sentí tanto amor. 

¡No te vayas que te llevas mi corazón! 

 

Te conocí de bebé 

y sin duda me enamoré. 

En tus ojos vi que te quedarías aquí 

y tenía toda la razón. 
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Máximo Andrés Winkler Bohm 

6º Básico A 

Colegio Pumahue Puerto Montt 

 

MUNDO IDEAL 

 

Mundo de rosas  

mundo ideal  

mundo de poetas  

que vienen a crear.  

Chile lindo  

de montañas grandes  

grandes cerros  

y mucho más. 

 

Viene cabalgando  

un mundo ideal   

es el Chile lindo  

que viene a cantar. 

Lindo, hermoso  

es mi Chile ideal,  

las nubes viajan  

sin cesar. 

 

Vacas, perros  

y animales de gozar  

es mi Chile lindo  

que me quiere abrazar. 

Cuando gotas de agua  

caigan sin cesar  

vendrá mi Chile lindo  

que cura mi pesar. 

 

Y cuando veas tristeza en el aire singular  

llama al Chile lindo que lo vendrá a curar. 

Esto es para ti Gabriela Mistral. 
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Gustavo Santana 

6º Básico A 

Colegio Pumahue 

 

CREANDO FELICIDAD 

 

Volando bajo un árbol estoy mejorando  

y bailando en el aire  

dentro de un cofre estaba 

oculta como una oruga en su capullo. 

 

Después me liberé y feliz soy.  

 

Como el mapuche al ganarle al español 

como una abeja polinizando  

yo soy feliz y eso es lo que soy. 

 

 

Matilde Ignacia Suazo Aranda 

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

PAISAJE 

 

Paisaje, paisajito 

¡eres tan bonito! 

tu sol calientito como la lava hirviente. 

Con tu cielo hermoso con nubes  

que se reflejan en el mar de agua transparente. 

 

Con la neblina que cae 

y tus árboles tan lindos como las nubes 

y tus hojas rojas como las hojas del otoño. 
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Fernanda Antonia Oyarzún Vásquez  

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

EL VIAJE DE LA PLUMA 

 

Pluma, plumita eres tan livianita 

que el viento te sacó de tu nido 

para llevarte a un lugar desconocido. 

 

Otras plumas hermanas han viajado a tu lado 

llevando en sus recuerdos 

el hogar que han dejado. 

 

Vuela que vuelas, sigues viajando 

te elevas en el cielo  

mientras que el viento te va abrazando. 

 

Plumita, tu vuelo ha terminado 

y a un bello lugar has llegado. 

Aves, nidos y plumas hay por todos lados. 
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Vicente Cristobal Gómez Figueroa 

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

RESTAURANTE 

 

Al medio de inmensos árboles, 

se encuentra un restaurante, 

al frente de un río 

pero no es mío. 

 

En cumpleaños y celebraciones 

comí con mi familia. 

Lluvia y sol, siempre aparece. 

Con sol y lluvia comí pollo, carne y papas 

y contiene bambú 

pero no es champú. 

 

Con felicidad y momentos graciosos 

me cayó agua  

pero no traje paraguas. 
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Abril Isabella Ferrada Filipputti 

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

EL PAISAJE 

 

El paisaje es una montaña, 

que dice que el sol  

volverá mañana. 

 

La luna llega en medio del agua, 

alumbrando las estrellas 

llenas de centellas. 

 

Cuando me acuesto en mi cama 

veo el paisaje 

y siento que se me abrirán 

nuevos pasajes. 

 

 

 

Luciano Agustín Cárcamo Figueroa  

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

MI TIERRA QUERIDA 

 

Desde prados hasta mares, 

desde lluvia hasta sol, 

¡Oh, mi tierra querida! 

yo te amo con mi corazón. 

 

Bienvenido a mi tierra 

tan bonita y tan bella. 

Lo que más me gusta  

es mi bandera. 

 



SEMILLERO MISTRALIANO  

       Los niños de Chile 
17 

Joaquín Ignacio Casanova Schwaner 

3º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

PALENA 

 

Tan ángel como un poder, 

tan inmenso como el universo, 

pero, ¿cómo tan bonito? 

parece un sueño tan lindo. 

Las nubes lloran  

y hacen un lago y un río, 

el lago Yelcho  

y el río Palena tan grande. 

Palena está en la Región de Los Lagos 

tan serena como un mar, 

el mar tan grande, 

¡qué lindo el mar! 

pero Palena es lo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

Victoria Quiroz Gómez 

5º Básico A 

Colegio Pumahue 

 

MI HOGAR 

 

Tal vez no sea una casa 

pero árboles hay 

y vegetación demasiada 

que en el norte jamás. 

 

Mi sur en mi corazón está 

con mi familia y mis mascotas 

en el sol igual, que casi nunca quiere asomar 

sus rayitos traviesos que calientan el mar. 

 

De los animales, ¿qué hablar?... 

perros y gatos peluditos 

que dejan todo ensuciadito. 

 

Esta es mi casa, 

este es mi hogar, 

este es mi sur 

que solo en una parte está. 
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Victoria Quiroz Gómez 

5º Básico A 

Colegio Pumahue 

 

GABRIELA MISTRAL 

 

Gabriela Mistral, 

poetisa genial. 

Todos vienen a escuchar 

su poema declamar. 

 

No sé cómo era, 

no sé cómo será, 

ella murió hace años  

que jamás voy a olvidar. 

 

Hoy su cumpleaños voy celebrar 

en mi poema especial. 

Yo como ella voy a declamar 

y todo el mundo vendrá. 

 

Gabriela Mistral, 

poetisa genial. 

Todos vienen a escuchar 

el poema a Gabriela Mistral. 
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Victoria Quiroz Gómez 

5º Básico A 

Colegio Pumahue 

 

LO TÍPICO EN MÍ 

 

Bailando la cueca, 

tal vez sea pascuense, 

sea lo que sea, 

chileno es. 

 

Comiendo empanadas, 

tal vez anticucho, 

sea cual sea, 

chileno debe ser. 

 

Este es mi Chile, 

este es mi sur, 

este es mi Chile  

de mi corazón. 

 

Volando volantines, 

zapateando por aquí, 

sea lo que sea, 

chileno debe ser. 
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Emilia Valentina Barrientos Rebolledo 

6º Básico B 

Colegio Pumahue 

 

VISIÓN 

 

Es el mundo diferente 

visto desde el corazón 

¡las guerras se hacen canción 

y canta toda la gente! 

 

Las diferencias no existen 

ni injusticia ni dolor 

¡se transforman en amor 

y de colores se visten! 

 

Es el mundo diferente 

en mi pompa de jabón… 

las cosas más lindas son 

y se viven de repente. 
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Marianne Constanza Neumann Mancilla 

5º Básico A 

Colegio Pumahue 

 

DISTINTO 

 

El sol sale y la oscuridad cae, 

el frío escapa y el calor lo atrapa 

y nace el aire tibio 

de la típica mañana. 

 

Las hojas caen sin parar, 

en el verano florece  

pero en invierno se va. 

 

Pasa sucesivamente, 

pero nunca igual. 

El mundo cambió. 

 

El mundo cambia 

gracias a nosotros, 

somos su enfermedad 

que no podemos curar. 
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Isidora Belén D’apollonio Villarroel 

IIº Medio A 

Colegio Pumahue 

 

LA LEYENDA MAPUCHE 

 

Una tarde de abril cerca del rio Cautín se encontraba una 

pequeña comunidad de araucanos, uno de la tribu se 

llamaba Ayelen era un muchacho de 20 años de edad, él  era  

el hijo del jefe de la tribu llamado Lautaro  quien dirigía 

junto a su madre Inara protectora del agua, tenía diversos 

poderes  curativos y sanatorios y el autocontrol con 

serenidad en el agua.  Ayelen por un lado era muy codiciado 

por las mujeres de la tribu era un hombre inteligente y muy 

apuesto  lo que  se denotaba más, pero  Ayelen quería 

encontrar una  mujer de verdad no las mismas mujeres de 

su tribu sino que también buscaba algo  más  algo diferente 

algo  que denotara su verdadero  amor, que los poderes de la 

naturaleza se vieran reflejados en ese amor que él le quería 

demostrar a esa mujer, su padre  Lautaro  quería que se 

casara porque él ya no tenía las fuerzas para seguir de jefe  

ya que su edad  no le permitía  y heredaría  el puesto a su 

hijo, quería que se casara con la aldeana más apuesta y 

buena mujer de la tribu, pero él quería amor  él quería ir a 

la aventura, un día  llego una tribu del norte el jefe Ankatu 

tenía una hija llamada Mailen  era  una chica de 19 años 

muy bonita y de buen corazón era como la princesa de la 

tribu aunque nuca lo vio de esa forma, la madre de Mailen 

había muerto hace años por haber entregado su don de la 

naturaleza  a los ancestros y tomo su lugar con los ancestros 

cuidando a la tribu nunca más se volvió a ver, al llegar la 

tribu Ayelen miró a  Mailen y se enamoraron 

inmediatamente, salían juntos todas las noches y se volvieron 

el uno para el otro, al día siguiente  fueron a contarle a las 

tribus de su  matrimonio y de cómo este lazo de amor las iba 

a unir, las tribus felices  festejaron toda esa noche  con la 

gran noticia  y los jefes le dieron su Bendición. 
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Esa noche Mailen dormía profundamente y soñaba 

constantemente con su madre que la llamaba para  dar el 

don de los 4 elementos que ella tenía, que eran los  elementos 

de la naturaleza, ella podía controlarlos todos 

perfectamente, pero lo que más temía era perder a Ayelen 

por lo de su madre. Cuando  despertó  le comento esto a 

Ayelen y a su padre,  Ankatu  preocupado por esto llamo a 

la machi de la tribu y pidió hacer contacto  con los 4 

elementos,  esta mostró la leyenda de los 4 elementos  que la 

cual una mujer al cumplir los  20 años llegaría el momento 

de entregarse a la madre naturaleza dejando un roble que 

daría protección  siempre, Ankatu  y  Lautaro  dijeron que 

se tenían que separar para siempre debió a esto, pero ellos 

no aceptaron y se escaparon por las orillas del río y se 

quedaron en un bosque.  Mailen  empezó a tener cambios 

bruscos de ánimo y ya casi no comía y cuando se hizo  de 

noche su cuerpo se tornó blanco y un llamado del cielo  la 

llamaba, Ayelen con el ruido se levantó y vio a Mailen  

blanca desvaneciéndose  y Ayelen les rogaba a los ancestros 

que no se la llevaran y le  dio un beso  de amor verdadero.  

Un rayo de luz cayó del cielo y  se formó un árbol una 

araucaria que representaría todo el amor que Ayelen le tenía 

a Mailen, ese árbol quedó como recuerdo entre las tribus y 

siempre selló el amor y el cariño entre ellas. 
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Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

Directora María Elcira Torres 

Profesora 

 

Poemas alumnos del 6to. de primaria 

Escuela Poeta Neruda Isla Negra Chile Julio 2017 
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Catalina Espoz 

 

El inspirador 

 

Tengo una emoción 

que lleno mi corazón 

no dejo de pensar en ti 

gracias a quien escribís 

ese verso que me llenó de amor. 

 

Esas olas que miro en Isla Negra 

me dejan impactada 

cada tarde con la brisa que llena mi rostro 

de gotas como el río. 

 

Me gustaría tener la inspiración 

al escribir un verso cada día, noche, tarde 

que escribías con tu pluma llena de amor. 

 

Tu manera de inspiración 

no es como tu inspiración 

tu mirada fría, tu llegada 

tu manera de expresarte. 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde tú te puedes inspirar 

con tus manos llenas de sudor 

que tienes en tu corazón. 

 

Dedicado a Pablo Neruda. 
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Cristobal Flores 

 

Mi alegría por ti 

 

Pablo Neruda 

Tus palabras son como bellas perlas 

Tus poemas de amor unen parejas. 

Gracias a tu vida esta Isla 

se llama Isla Negra 

Tus poemas de alegría son como  gotas de lluvia 

Cada vez que llego a mi escuela Poeta Neruda 

se me llena el corazón por pensar en ti. 

Tu cara es un barco como un crucero 

y tus colecciones de conchas 

son bellas como tu esposa. 

Cuando veo las rocas veo tu cara con alegría 

pero cuando está lloviendo 

veo tu cara llorando. 

 

 

Santiago Olave 

 

En Isla Negra 

 

Eres muy querido por la gente 

todos te apoyaron y aman tus poemas 

y lo harán para siempre 

 

Tu muerte todos la lamentamos 

la tristeza abundó en Isla Negra 

las lágrimas no paraban de caer 

la tristeza se fue lentamente 

aunque igual quedan personas 

que no la pierden. 
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Matías Arabia 

 

Ruidos de pasión 

 

En la noche hay ruidos 

unos ruidos bonitos llenos de pasión 

tantos ruidos muy lindos 

que te llevan la imaginación. 

 

Ruidos de colibrís 

como agitan las alas 

mi pieza está gris 

como siempre está en mi mirada. 

 

El silencio que hay 

dentro de mi corazón 

aúlla emociones de dolor 

como siempre los días de hoy. 

 

Los ruidos me llenan de amor 

en esta vida en la prisión 

los ruidos me sacan los dolores 

que están prisioneros en mi corazón. 

 

 

Vicente Almonte 

 

Recuérdame, a Pablo Neruda 

 

Al mirar las olas 

de la brisa en tu corazón 

esa mirada fría 

que tenías en tu cajón 

Cantando quisiera, pero ya estoy muerto 

pero en mi mente si 

recitando este poema en un lindo jardín 

como el agua en el lecho de su lindo país. 
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Saraí Álvarez 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde puedes expresar 

tus lindos poemas. 

 

Me duele al no escuchar 

sus poemas 

me gustaría haber conocido 

a un gran poeta. 

Con tus poemas 

tal vez agradeces 

al mar con tantas cosas que te fue a entregar. 

 

Benjamín Canessa 

A ti te escribo poeta 

 

Al poeta escribo 

para hacer un libro 

para ser amigos 

en el cielo infinito. 

Tus odas son 

como llave al corazón 

abre la cerradura de la inspiración.  

 

No soy poeta, pero a ti te escribo 

por ser un gran ídolo del todo Chile lindo. 

 

Aunque te hayas ido yo sé que me has visto 

escribir este poema feliz de la emoción. 

 

Este sentimiento será eterno 

como las olas del mar 

y tus versos externos. 
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Martín Collao 

 

Pablo Neruda 

 

Esta mirada tan fría 

mirando hacia el mar. 

Escribiendo poesías de tristeza 

de amor y odas. 

 

Hermosas como el sol 

inspirándose en las olas del mar 

En Isla Negra te sentaste a hacer poemas 

tu pueblo querido será siempre. 

 

 

Almendra Aranda 

 

Poema para Pablo 

 

Eres como el viento, eres como el mar 

casi siempre dejaste de amar. 

 

Quiero que el mar me escuche 

y regale cosas como a ti te lo hizo. 

No te conocí, pero siempre escuché cosas de ti 

escuché que dejaste a tu hija, no creo que eso esté muy bien 

pero sé que más allá de tu corazón tienes un poco de amor. 

 

Al leer tus poesías no las entendía 

pero me contaron que las escribías por tus emociones. 

Esa mirada fría que tenías igual que una roca 

nunca pensé que te inspirarías así. 

Te inspirabas con el mar y su brisa 

yo soy simple, solo me inspiro con una foto tuya. 

 

No soy poeta ni tampoco soy autor 

me hubiera encantado que hubieras tenido más amor. 
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Fernando Machuca 

 

Luna y sol 

 

Pablo Neruda 

fuiste luna 

fuiste sol 

tú también tuviste 

un gran corazón. 

 

Lo que tú escribías 

era impresionante 

pero también excepcional. 

 

Con tus palabras secas 

recorrías el mar 

el que cada día 

te hidrataba un poco más. 

 

Al expresar tu lugar 

tu canto callado ibas a mostrar 

pero en 1973 tu alma dejó de gritar. 

 

 

Cristobal Castro 

 

Pablo Neruda  

Mi pensamiento 

 

Tú tienes en museo 

lo que todos pueden tener 

con un poco de dinero  

nos podemos inspirar. 

 

Pero no seas malo con tus hijos 

ni con la gente 

o con la sociedad. 
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Martina Torrecilla 

 

Un poema para el querido Pablo Neruda 

 

Tus pensamientos 

apagados en una tumba frente al mar. 

 

Tus queridos poemas  

me emocionan al saltar. 

 

Ese cielo azul 

que suena todos los días 

esas gaviotas que vuelan cada día. 

 

Esa Isla Negra que escucha tus versos 

la enamoras con pasión. 

No pude conocer a este gran poeta 

pero me llevaste el corazón a tu tumba. 

 

Matías Díaz – Vicente Guzmán 

 

No te conocí 

no te conozco 

y no me gustaría conocerte. 

¿Por qué no? 

Porque me contaron cosas de ti 

quizás tus poemas eran fríos como el hielo 

pero no cuenta ser malo con la gente 

especialmente con las mujeres 

pero a pesar de todo también tus poemas eran fríos  

melancólicos, tristes y algunas veces  

era imposible entenderlos. 

Me dijeron que eras mujeriego y que abandonaste a tu hija 

pero no vale abandonar a un hijo 

solo para ser un poeta nacional  

incluso una escuela con tu nombre 

pero un hijo se supone que es lo más importante del mundo. 
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Antonia Contreras 

 

Al ir a la playa 

la suave arena al tocar 

y siento que voy al más allá 

y sentía la brisa llegar. 

 

Isla Negra te abrió las puertas 

para que poeta puedas ser 

quisiera haberte conocido 

pero aún no podía nacer. 

 

Lo que han hablado de ti me decepcionó 

cada palabra me llegó al corazón. 

 

Bruno Sepúlveda 

 

El camino de agua 

 

Pasamos horas caminando por ese camino azul 

pensando nuevos poemas 

pensando nuevas palabras 

horas llorando por el agua cristalina 

porque solo hoy nadie las ve. 

 

Todos te dejan regalos 

hasta el mar los deja 

en una habitación tan grande 

y tus puertas tan pequeñas. 

Moriste ya lo sabemos 

envuelto en una sábana 

con una mujer Matilde sepultada a tu lado. 

Ahora tu casa es tu mismo museo 

algo que todos quieren tener 

Isla Negra es tu hogar 

y esa manera tan fría para expresarte 

también ese amor a la vida. 
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Alexa Sagal 

 

Tú no eres bueno ni malo 

pero jamás serás olvidado 

en tus poemas tu corazón dejaste 

y en cada palabra volaste. 

 

En mis sueños te encontré 

llorando triste te abracé 

y yo te pregunté 

sí por Matilde fue 

y tú no me respondiste. 

 

Luciana Muñoz 

 

Para un poeta especial 

 

Tus poemas 

tu mirada 

y tu mano. 

 

Son la inspiración 

que el mar me trajo 

he venido aquí 

a demostrar 

esta admiración por ti. 

 

Un poeta especial 

lleno de inspiración por el amor 

hoy te quiero mostrar 

mi manera de hablar. 

 

Tus poemas son como ríos 

largos, delgados y fríos 

y tu risa es como brisa en verano 

¿Por qué? 

por la poca risa que has demostrado. 
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Soy fan de tus poemas 

todos con expresión 

pero el que más me gusta 

fue oda al amor. 

 

Me perdí en tu mirada 

por tus ojos oscuros y grandes 

que son como silencios inmortales. 

 

Me ha tocado declamar 

tus bellos poemas 

pero no sabía lo que eran 

y no me salió, aunque quisiera. 

 

Pero un día la declamé con amor 

gané el primer lugar 

y aprendí a declamar. 

 

Estos son mis últimos versos 

me gusta tu manera de hablar 

porque te sabes expresar 

y me puedo imaginar 

que tu alma sigue acá. 
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Rosita Valenzuela Farías 

 

Poema para Pablo Neruda 

 

Con cada sonido del mar 

siempre me recuerda que muerto estás 

tus poemas son incomprensibles 

como un pequeño zorzal. 

 

Con tus poemas 

tal vez agradezcas al mar 

con tantas cosas que te fue a entregar. 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde tú mejor expresas los poemas 

que yo jamás lograré admirar. 

 

 

 

Catalina Vegas Núñez 

 

El Mar 

 

Vives al frente del mar 

te gusta ver mucho el mar 

Ves el mar a tu despertar 

y te acuestas viendo el sol 

Te trae algo el mar 

y tú lo pones en tu escritorio 

Te gustan mucho los barcos que navegan por el mar 

Tú tienes muchas figuras en tu living 

muchas cosas que te traen los grandes artistas 

Me gustan mucho tus poemas 

y soy tu fan número uno 

Tú tienes una estatua cerca del mar 

tienes la casa más bonita del mundo. 
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María José González 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Al mirar las olas 

me recuerda a tus poemas 

y a Isla Negra 

Cuando vengo a estudiar 

me recuerdan a tus versos de amor. 

 

Me duele no poder escuchar más 

tus versos, rimas, poemas 

me gustaría haberte conocido 

un gran poeta. 

 

Tu lugar es Isla Negra 

donde te puedes expresar 

tus poemas son lindos como el mar 

como el mar que te otorga 

objetos al azar. 
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Angelina Olivares 

 

Tu inspiración (Pablo Neruda) 

 

Tus poemas son como amor 

y como una flor 

que llega 

a lo más profundo de mi corazón. 

 

Tus sentimientos son como el agua 

clara como mi corazón 

pero tus ojos no vieron 

esos lindos poemas de tu corazón. 

 

Al leer tus palabras  

me emocioné y lloré 

por amor a tus versos 

escritos por tus manos 

llenos de sudor e inspiración. 

 

En Isla Negra viviste tú 

en Isla Negra viví yo 

en Isla Negra te inspiraste tú 

en Isla Negra me inspiré yo. 

 

Tus labios que rosan  

esa brisa del mar 

y lo lejos del más allá. 
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Mauricio Grandón 

 

Un poema para Pablo 

 

En una mañana escuché el cascabeleo 

de las olas junto a tus versos 

que me llenan de amor que nunca se callaron. 

 

Yo no soy un poeta 

pero contigo lo soy 

el amor que siento ahora 

no me calla 

ni me entristece. 

 

Isla Negra es el lugar 

que a ti te gusta y a mí también 

como la primera vez. 

 

Las olas de Isla Negra 

son como mis primeros pasos 

que callan noches. 

 

Tu amor ha mirado el mar 

junto a tu esposa 

ahora reconocemos 

tu amor por el mar. 

 

Annais 

 

Yo no pude conocer a este gran poeta 

ya que aún no nacía 

pero por lo que comentan 

quisiera haberte conocido 

Quizás mi inspiración 

es escribir este poema para ti 

cuyas palabras nacen de mi ser 

y mi existir. 
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Escuela Poeta Neruda 

 

La casa 

 

Vives en una casa 

qué crees que era un tren o un barco 

Tu casa es demasiado delgada como Chile 

Tu llegabas a tu casa 

y Matilde tu esposa te tenía un te muy caliente 

que era para ti 

El tren que tienes afuera de tu casa 

es recuerdo de tu padre 

que me dejó al nacer. 

 

 

Escuela Poeta Neruda 

 

Al mirar tus olas 

 

Recuerdo tu forma de ser tan inesperada 

como tus hermosos poemas 

que a la vez eran fríos como el rígido hielo. 

 

Me gustaría haberte conocido 

aunque me hayan contado cosas malas de ti 

Tú eres uno de mis más grandes ídolos 

y te has ganado un lugar en mi corazón. 

 

Te amo y siempre te amaré 

y recuerda que siempre estarás vivo para mi 

me habría gustado conocerte. 
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Escuela Poeta Neruda 

Isla Negra Chile 

 7mo. primaria 

 

Víctor Aravena 

 

Pablo Neruda 

 

Te diría mucho a la cara 

pero sin ti, el poema es silencio 

tu poema es sentimiento 

y sentimiento eres tú 

al crear y compartir. 

 

Tu poema es creado 

mientras excavas 

en tu mente perturbada 

recuerdos de infancia 

adolescencia y adultez 

en tu mente recae 

con hermoso mar adentro 

de tu imaginación infinita 

y poderosamente de niño. 

Cada segundo 

crece tu imaginación 

que mil personas disfrutan 

por ser increíble el lápiz 

y papel que crean 

historias hermosas. 
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Catalina Diaz 

 

La despedida 

 

Te digo adiós y acaso te quiero 

todavía no he de olvidarte 

pero te digo adiós. 

No sé si me quisiste… no sé si te quería… 

o tal vez nos quisimos demasiado los dos. 

 

Este cariño triste, apasionado y loco 

me los sembré en el alma para quererte a ti 

no sé si te amé mucho… 

no sé si te amé poco 

pero si sé 

que nunca volveré a amar así. 

 

Gianni Soto 

 

Don Pablo 

 

Tu sonrisa es la mejor 

tus poemas también 

y con tu inspiración 

me inspiro yo. 

 

Mirando el mar en Isla Negra 

mirando las rocas 

que están cerca. 

 

Veo rocas 

las que vez tú también 

el mar y el agua azul. 

 

Tus poemas con mis poemas 

se comparan 

como tú y yo. 
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Leonardo Álvarez Cares 

 

Pablo Neruda 

 

Sentado en tu silla mirando al mar 

con una taza de te 

con un lápiz en la mano 

y una hoja inspirándote 

en tu nuevo poema 

y te preguntas 

¿de tantos poemas que he hecho 

cual más podré hacer, de tantas palabras 

cual más podré usar? 

¡Oh Pablo Neruda! 

tú que te inspiras con todo tu alrededor 

con cada cosa que se arrastra 

hasta cualquier cosa  

que ni siquiera se puede mover 

Tú hasta tu último aliento 

sostuviste un lápiz 

y una hoja inspirándote. 
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Mell Parra 

 

Mi poema 

 

Este poema yo lo escribiré 

con una hoja, una goma y un lápiz 

solo para ti, si, tú 

el que lee este poema 

Tú, esa bella persona 

bello que pasa cada verso  

que lee este poema. 

 

Yo te dedicaré, este poema 

porque eres una buena persona 

que puedo confiar 

una persona a la que puedo decir, amigo. 

 

Yo, caminando 

a la orilla de la playa 

te he escrito tres estrofas 

espero, que te guste el poema que te he escrito 

Tu amiga en que puedes confiar. 
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Isidora Trinidad Padilla Acuña 

 

Pablo Neruda 

 

Tus poesías 

tan suaves como la espuma 

tus rasgos tan definidos 

como tus retratos en la antigüedad. 

 

Tu tan rara personalidad 

pero magnífica 

al igual que tu personalidad 

esa magnífica forma  

de enseñarle a los niños  

con tus sabias palabras 

de tu gran experiencia como ser humano. 

 

Tus ojos tan oscuros 

como la estrellada noche 

tu esbelta figura 

tan detallada 

como las esculturas de pintores 

tan famosos como tú. 
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Luciano Martínez 

 

Pablo Neruda 

 

Gran susurro del alma atormentada 

El susurro 

silencio de tus palabras 

son como una hoja sobre el viento 

de lado a lado 

con estas dejo un testimonio 

de que hiciste algo en nuestros cuerpos… 

 

Las palabras de las nubes 

de fuego atormentadas 

tus palabras con las que piensas y declaras 

El testimonio del sol 

alumbrando a los ángeles 

que están desterrados del paraíso 

que nos están esperando. 

 

Luciana Méndez 

 

Hacia Pablo Neruda 

 

Tus poemas describen todo 

toda cosa, todo momento 

y por supuesto que todo 

me trae a tu recuerdo. 

 

Lamento la partida de tu madre 

pero después de largo tiempo se reencuentran. 

 

Tus poemas, lo eran todo 

no hay poeta que se compare a ti. 

 

¡Por eso te digo 

¡Pablo Neruda vuelve aquí! 
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Valentina Carrasco 

 

Te digo adiós 

 

Me queda tu sonrisa 

dormida en mi recuerdo 

y el corazón me dice 

que no te olvidaré 

pero el quedarme solo 

sabiendo que te pierdo 

tal vez empiezo a amarte 

como jamás te amé. 

 

Te digo adiós 

acaso con esta despedida 

mi más hermoso sueño 

muere dentro de mi 

pero te digo adiós 

para toda la vida 

aunque siga pensando 

en ti. 
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Martín Barrera 

 

Pablo Neruda 

 

En aquella casa cerca del mar 

un gran poeta ha de escribir 

mostrando su poesía 

sus pensamientos. 

Él nos contaría 

esos poemas donde tus sentimientos expresabas 

aquellas palabras 

aquella inspiración 

esos hermosos versos llenos de emoción. 

 

Tú, el gran poeta 

aquel escritor 

gracias por esos poemas 

gracias por las palabras 

te lo agradezco gran poeta. 

 

Tus palabras 

son la inspiración para acabar este poema 

así que gracias Pablo 

por esta inspiración. 
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Gabriel Marchant y José Marchant 

“Anti poetas” 

 

Pablo Neruda 

 

Tus poemas 

o algunas emociones 

son aburridas para mi 

Tienes poemas del gato hasta amores 

pero como que te faltaron las emociones. 

 

Una oda a la comida 

y otra a la vida. 

 

Tus poemas me deprimen 

menos mal que, por último 

haces que rimen. 
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Natalia Andrade 

 

El Neruda 

 

¡Oh! 

Gran ser humano de suaves palabras 

grave voz y tiernas palabras 

susurro de sentimientos 

alma de la persona misma. 

 

¡Oh! 

Gran ser humano de palabra pura 

gran inspiración del yo mismo 

sonido del silencio 

silencio del sonido. 

 

¡Oh! 

Alimento del plato pobre 

puerta de sentimientos atrapados 

desahogo de la gente 

lágrima del otro. 

 

¡Oh! 

Gran ser humano del abecedario 

letras de mis palabras 

palabras de mis poemas 

poemas del silencio. 
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Brithanie Mella 

 

Pablo Neruda 

 

Me trae tu recuerdo 

esos poemas 

cuyo pensamiento 

me relaja 

con los luceros del andar. 

 

Me inspiran cada día de mi vida 

con el ruido de las olas 

a cada rato están 

y nunca se irán a descansar. 

 

Todos saldrán a jugar 

solo con los poemas 

que los harán brillar 

como las estrellas 

del más allá. 

 

 

 

Constanza Moraga 

 

Pablo Neruda 

 

Obsoleto estás 

sin nada, sin más 

Tus días de gloria pasaron 

no volverán jamás. 

 

Te conozco como guerrero 

como político en duelo 

como escritor aventurero 

y como gran orgullo chileno. 
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Anais Monserrat Olmos González 

 

Pablo Neruda 

(Parte 2) 

 

Viejos recuerdos que en mi mente están 

tu mirada y labios 

que no dejo de pensar. 

 

¿Cuándo volverás? 

te echo de menos 

y no te dejo de extrañar. 

 

 

Alannis Smart 

 

Y así lo conozco 

 

Me encuentro aquí 

escribiendo este poema 

para que sepan los que sé 

de este, un hombre creativo 

llamado Pablo Neruda. 

 

Eres un hombre tranquilo y neutro 

tal como son las rocas 

que le pasan al sol 

que las mira con tanto brillo 

en la playa que lleva su nombre. 

Este es el hombre creativo 

del que me han contado 

aquí en Isla Negra 

Litoral de los poetas. 
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Antonia López 

Pablo Neruda 

(Parte 1) 

Una mañana 

solo en esta cabaña 

frío viento soplaba 

¡Ay! que soledad 

que mi corazón 

no deja palpitar. 

 

Días solos con la soledad 

esperando las hacía 

de cuando volverás. 

 

(Inspirada en el mar) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
54 

Martina Santibáñez 

Pablo Neruda 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

cómo éramos felices juntos 

¿te acuerdas cuando 

nos sentábamos en tu alcoba 

a recitar unos hermosos poemas. 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

sin tan solo pudiéramos 

estar juntos de nuevo 

sí me pudieras leer 

uno de tus poemas 

u oda me harías tan feliz. 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

eres uno de los poetas  

más famoso del mundo 

tus poemas son hermosos 

y tus casas muy visitadas 

por tus admiradores. 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

cómo pudiste llegar tan alto 

cómo pudiste escribir 

poemas tan bellos. 

 

Si tan solo 

pudieras volver a vivir 

para que le des color 

a esta linda ciudad 

de nombre 

Isla Negra. 
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Saulo Jofré 

 

Pablo Neruda 

 

Las olas aparentan ser 

un abrazo al atardecer 

abrazos de amor  

para el sueño de mi corazón 

Hoy te vi caminando a la orilla del mar 

pensativo y solitario 

como tú sueles ser 

una persona que no se deja querer 

tan seria a la vez. 
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Yuvixa Nacarate Pajarito 

 

Mi amigo Neruda 

 

Neruda amigo 

¡que poemas has escrito! 

todo lo que escribes 

en mi corazón será permitido. 

 

Tu premio lo mereces 

orgulloso tú te sientes 

amigo mío, no te sientas. 

¿Tus poemas a mí me enseñas? 

 

Gran amigo y compañero 

yo espero lo mejor 

Tú, gran amigo mío 

Pablo Neruda, el mejor. 

 

Tras los años que han pasado 

tu muerte me ha enojado 

decidiste tú dejarme 

¿amigo mío me abandonaste? 

 

Estos años duros 

son tus poemas 

espero yo  

Pablo amigo es el mejor 

un homenaje te dejo yo. 
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Catalina Bravo 

 

Pablo Neruda 

Neruda: 

Te escribo esto 

con el susurro silencioso de tu escrito. 

 

Me inspira cada día de mi vida 

esa imagen de hombre al viento 

El ruido de las olas 

me hace recordar pensamientos 

de tu andar. 

 

Me inspiran esos momentos 

de tus poesías 

tu lograste lo que otras personas no 

esos poemas me relajan 

con los luceros del andar. 
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Valentina Medina 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Tu muerte 

 

A veces me pregunto 

cómo es que las grandes estrellas 

desaparecen.  

¿Cómo fue que tú 

un gran poeta, murió? 

¿Cómo fue que caíste 

al igual que una hoja de otoño? 

¿Cómo fue que caíste 

al igual que una fría gota de lluvia? 

 

Fuiste un gran poeta 

tu muerte me fue injusta 

Tu poesía no será la misma 

si no puedes declamarla. 

 

Otras generaciones 

no podrán escuchar tu voz 

que ahora tampoco pasea 

por nuestros oídos. 

 

Claramente 

moriste en carne y hueso 

pero tu alma de alguna manera 

sigue viva. 

 

Si en alguna parte de este universo estás 

espero que puedas desahogarte 

como lo hacías al escribir. 
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Valentina Jael Morgado Toro 

 

Te vi 

 

Hoy te vi caminando como siempre 

te saludé y me sonreíste 

con esa dulce sonrisa de siempre. 

 

Te sentí 

raro te veías 

diferente a los demás días 

no vi la diferencia 

no sé si fue tu actitud u otra cosa 

pero tenía que saber que era. 

 

Te acompañé a caminar 

como en todas las mañanas 

y te pregunté 

¿Qué te pasa? 

-Él me dijo que no se lo dijera a nadie- 

Yo le dije  -bueno, te lo prometo- 

 

¿Cuenta que te pasa? 

Me dijo que -en uno de estos días me iré- 

Yo, quedé impactada, sin palabras 

no tenía nada que decir. 

 

 

Días después él se fue 

cómo me lo había dicho 

yo lloraba sin consuelo 

me fui a descansar 

me quedé dormida 

cuando lo veo y me dice que siempre seré su amiga 

me dijo, recuerda nuestros paseos de cada mañana. 
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Nicol V. 

 

Pablo Neruda 

 

Yo te dedico este poema para ti 

y a tu querida Matilde 

yo no tengo cariños que guiar. 

 

Para seguir mi soledad 

para seguir mi tristeza, mi enojo 

pero todo eso quedó en el pasado 

mi futuro es lo que tengo que vivir 

lo que tengo que seguir ahora. 

 

Y tu futuro 

hubiera sido precioso 

si no hubieras muerto tú y tu amada Matilde 

Me despido con todo mi amor y cariño 

para Pablo Neruda. 

 

 

 

 



SEMILLERO MISTRALIANO  

       Los niños de Chile 
61 

Chadora Arriagada 

 

Tantas veces he mirado el ocaso 

imaginando tu reflejo 

tus suaves palabras retumban en mis oídos 

y como cada uno de tus versos 

se graban en mi corazón 

como metal ardiendo 

golpeando donde alguna vez 

vivieron recuerdos 

y ahora solo palabras 

las cuales parecen hechas para mi 

¡ahora! cada acción que hago 

me recuerda a ti 

cada objeto tiene un significado 

que solo tú puedes darle. 

 

Palabras con dolor 

carentes de rencor 

que torturan el fondo de mi ser 

al no poder volverte a escuchar 

decir esos versos que tanto amo escuchar 

esos que solo tú saber decir. 

 

Ahora solo me siento vacía 

mirando un ocaso 

que parece infinito 

ese lugar donde decido aferrarme a tu recuerdo 

como si fuera óxido en un insignificante clavo 

de fierro antiguo 

donde seguirás siendo 

poeta de poetas. 
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Nicolás Baeza 

 

Las aves cantoras 

 

Cuatro aves fueron 

al mar a cantar 

con el son del agua 

al bramar. 

El canto de las aguas 

con el ritmo hipnotizante 

a Neruda ascendió. 

 

Las aves cantoras 

emprendieron vuelo  

al llegar a lo alto el cielo tronó 

un rayo de esperanza a Neruda 

bajó viendo el mar amado 

aullando. 
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Fernanda Pacheco Ramírez 

 

Carta a Pablo Neruda 

Reconocido por todos 

a causa de tus palabras 

tú me has inspirado 

para hacer esta carta. 

 

Cada palabra me conmueve 

cada verso, cada estrofa 

como el mar al que tú quieres 

se estremece cada persona. 

 

Tú, que le pusiste nombre a este pueblito 

Isla Negra, Isla Negra 

cuando viste al mar querido. 

 

Ahora me despido 

con estas palabras 

agradeciendo por siempre 

desde el fondo de mi alma. 
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José Plaza 

 

Olas 

 

De las olas un hombre nació 

con sus poemas se reconoció 

Llamado “Neruda” el empezó 

creando poemas sin temor. 

 

Un día sin igual quiso 

probar vivir cerca del mar 

recolectando objetos 

que le traía el mar. 

Isla Negra es su nuevo hogar 

escribiendo poesía frente al mar 

cuyos pensamientos de emoción y amor 

creó en su imaginación 

personas que quizás nunca vio.  

 

Johan Herrera, David Navarro y Vicente Ramírez 

 

Pablo Neruda 

 

De las olas me trae tu recuerdo 

esa imagen de hombre al viento 

solitario, tan desigual 

que solo tu inspiración  

sabemos completar. 

El susurro silencioso de tu escrito 

ha plasmado en mi 

pensamientos equívocos de tu andar 

tan importante personalidad 

quizás hasta el punto de no lidiar 

Personas comentan tu carácter 

que es tan fuerte y poco amable. 

De tu escrito no se refleja 

el comportamiento que… 
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Isabeut Araneda Yañes 

7 año básico 

 

LA VERDAD 

 

¿Qué será mi verdad?                             

Solo lo noto un segundo 

Mirar, parpadear, caminar,  

No saber la verdad 

¿Quién será que me diga 

La verdad, tu reflejo 

No lo veo. Pero tus ojos 

Los noto. Pablo Neruda 

Caminas poco a poco 

Dices poesías, dices la verdad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 
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ESCUELA EL TOTORAL 

EL QUISCO CHILE 

COMUNA MADRE DE ISLA NEGRA 

          

 

ALUMNOS POETAS 

 

Pamela Morales García 

 

YO NO TE VEO 

 

Desde este lugar tal vez pueda admirarte 

Cambió tanto el escenario; 

lo que ayer rincón  de escritor y navegante 

Hoy te recuerdo con aquella emoción que 

perduró sin aguante. 

Desde aquí 

mientras vuelvo a hojear a Don Neruda 

me doy otra vuelta en sus entrañas, 

aventura de imaginar donde brotaron sus letras 

Hubo un tiempo de buscar el lugar, 

hacer que el libro apareciera al andar 

Una curva y después unas cuantas más, 

un verso en la ruta del mar. 

 *** 
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Bastián Pérez Cerda 

 

DON PABLITO 

 

Don Pablito queriéndole ser discreto 

Yo le digo muy sincero 

Que siendo éste un día especial 

Aquí le vengo a contar 

Una historia muy especial 

Que quizás a usted le ha de agradar 

Es algo muy bonito 

Que viene de mi corazoncito 

Palpitando muy fuertemente 

Que quizás esto a usted le apetece 

Se trata de un niño muy especial 

Que gracias a Jesucristo el ya no puede hablar 

El jovencito sufre por esta desgracia 

Ya que sin dolor de hablar 

A él ya no le dan ganas de jugar 

Por eso yo le pido a usted 

Que cree un poema para él ya que así leyéndolo 

El pensará en como aprenderlo 

Comprendiendo lo inusual que es hablar 

Y que ya en estas instancias  

no se preocupen por los demás. 

 *** 
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Aprendiz de poeta 

 

¿DIME POR QUÉ? 

 

Para hablar de ti, y de tu poesía 

Abriré mi alma y mis fantasías 

Buscare en los libros, y en el mar 

Lo que de ti me viene a contar, 

O quizás solo escuche su dulce susurrar. 

No sé escribir versos, prosas ni narrativas, 

Espero hacerlo bien en esta tentativa; 

Repaso tu vida y tu obra 

Una cosa si me asombra  

De todos los escritos que nos han dejado 

A dios hacerle un poema, has olvidado. 

*** 

 

 Dánae Fuentes 

 

PABLO NERUDA 

 

Tus poemas han volado hasta llegar al corazón 

Hemos llorado y reído, gracias 

Te damos por tu esfuerzo y orgullo. 

Pablo, una rosa en tu pecho queremos recordar 

Tus poemas han llegado hasta el cielo 

Te doy gracias por inventar estos poemas. 

Tu pueblo de isla negra dejaste 

Rodeado de poemas, 

Señalando que ha vivido aquí 

Este gran poeta llamado Pablo Neruda. 

*** 
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Frida Fuentes 

 

TRISTE POESÍA 

 

Tu hombre de una mirada poética 

Y de grandes dolores junto a ella, 

Te ocultas en tus versos tan preciados 

Y juegas con tus versos de felicidad y tristeza. 

Con tan grandes dolores 

Junto a ellos la pérdida de una madre, 

Te has desaparecido junto a ella. 

Pero has dejado un legado de amor y poesía 

 *** 

 

Diego Villanueva 

 

A NERUDA 

 

Cuando mis ojos leen tus  poemas 

En una noche callada con la luz encendida. 

Te recuerdo, te recuerdo Neruda 

Y admiro tus pensamientos. 

A dios doy gracias por saber de ti 

Caballero noble y ejemplo a seguir 

Quisiera haberte conocido 

Pero me basta con recordarte 

Eres un ejemplo a seguir 

No lo dudo ni por un instante 

Neruda el gran escritor 

Que hoy del cielo me da 

Su esplendor. 

Gracias Neruda por tus poemas 

Por lograr que mis ojos vean 

Cada noche el recuerdo de 

Cada palabra tuya. 

*** 
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Leila Pascal 

 

PARA PABLO 

 

Hoy después de años 

He decidido recorrer un mar 

Y de la casualidad que ese es tu mar. 

Aquel mar que solías visitar en tu juventud, 

Juventud que te hizo grande. 

Al mirar sus aguas azules y cristalinas 

Pienso y me gustaría ser como tú. 

Un poeta reconocido por todos, 

Ya que tus obras siguen causando conmoción. 

En las cuales hablas de amor, amistad 

O tan solo tristeza. 

*** 
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Lexandra para Pablo Neruda 

 

A TI PABLO NERUDA 

 

Que, sin ninguna duda,  

fuiste al amanecer de tantos corazones 

que despertaron con tus versos. 

Yo comenzaba a sentir 

la inquietud de lanzarme a buscar 

la melodía de las palabras, 

me empecé a enamorar, con tus poemas soñaba, 

cobijé tus deseos en tus poesías 

y cuando estaba a solas, 

hacía filigranas de palabras para mi amada, 

metáforas, símiles y frases sin sentido,  

pero aprendí 

que una canción no es bella sola por su letra, 

lo que en verdad la hace hermosa, 

es el ritmo y la cadencia 

la que te llega al alma y te despierta,  

toda tu sensibilidad y esencia. 

Busqué detrás de cada frase la verdad, 

la maravilla que hacia  

que tus versos, 

que toda tu poesía 

llegará hasta la médula 

de mis propios sentimientos. 

Pase yo mi juventud 

bebiendo de tus poemas, 

y sin duda fuiste tú  

el poeta más amado, por toda la multitud. 
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Daniel Cifuentes 

 

SUEÑOS ROTOS. 

 

Tantas veces te quise imaginar 

Ya que te has ido de este hermoso lugar. 

Pablo una mariposa en tus manos 

Vuela sin parar con 

Un sentimiento eterno 

Rosas maravillosas dejaste 

En tu hermoso hogar 

Camino a tu pueblo de isla negra 

Dejas plantados tus poemas,  

botellas y Otras cosas 

*** 

 

Marcela Rojas 

 

EVOCANDO A NERUDA. 

 

Un hombre que hace y dice poesía 

Y su casa es una maravilla 

Llena de cosas lindas 

Y aquí estoy yo, brotando entre las ruinas 

Mordiendo sola todas las tristezas, 

Como si fuera Magdalena. 

Y las cosas que esconden los deseos entre 

Casa, son para mí tus hojas, me ilumina mi 

corazón 

Sobre las estrellas 

Los cerros, las calles y la plaza. 

Los colores, los ríos abrazan al arrabal 

Y una mano helada que tienta 

*** 
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Soledad Cifuentes 

 

PABLITO 

 

Pablito nació entre un libro 

Creció y así lo llamaban 

Pablo Neruda es escritor. 

Los pajaritos le cantaban 

Mientras él se inspiraba 

Con alegría y entusiasmo las lágrimas 

Le alaban 

A ti te gustan mucho los libros 

Como a mí me gustan, 

Somos tan parecidos 

Como una gota de agua. 

 

 

 

Antonia Gonzales 

 

HACIA PABLO NERUDA 

 

Sr. Pablo Neruda 

Eres una persona 

Demasiado amorosa 

Con el tremendo corazón 

Desde que entre a tu museo 

De isla negra,  

se me llenó el corazón 

Ya que te sentí dentro de mí 

Pablo me enamora 

De tus botellas y  

Piedras, lo que más me 

Sorprendió fue tu enorme caballo. 

 *** 
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Antonio Guzmán Figueroa 

 

POEMA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda no te conocí 

Pero eres reconocido hasta el fin 

Premiado, poeta, dulce, amoroso 

Y muy creativo ¿Abra otro así? 

Ni, sin duda no lo hay 

Único, soñador, tímido y apasionado 

Pasivo, incluso triste, pero de gran corazón. 

Yo no me parezco a ti 

Pero compartimos el gusto por el mar. 

Eres famoso y yo no 

Y admiro tu gusto de amar. 

 *** 
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Poemas a Neruda 

Escuela Básica Las Cruces 

Desde el Litoral de los Poetas  

los niños escriben poemas. 

 

 

 

Coordinación 

Profesora: Jessica Espinoza Fuentes 
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BENJAMÍN FIGUEROA JIRÓN 

EDAD: 12 AÑOS 

CURSO: 7 BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

GRAN POETA 

EN OBRAS E IDEAS 

INSPIRADOR DE LA VIDA 

Y LA NATURALEZA 

 

II 

CON TUS POEMAS DEL MAR 

MI ALMA LLENA YA ESTA 

Y POR SIEMPRE 

LO VOY A ESCUCHAR 

 

III 

EN TUS POEMAS YO CREÍ 

Y LA VIDA COMENCÉ 

A DESCUBRIR 

MÁGICA DE BELLEZA 

 

IV 

EL MAR Y LA NATURALEZA 

FUERON TUS FUENTES DE INSPIRACIÓN 

Y CON ESTAS PALABRAS TE DIGO YO 

GRACIAS NERUDA DE CORAZÓN. 
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KRYSTAL LEÓN PÉREZ 

EDAD: 13 AÑOS 

CURSO: 7 BÁSICO  

 

RECORDÁNDOTE. 

 

DE ORIGEN HUMILDE Y GRUESA VOZ 

TUS CANTARES SE ESCUCHARON POR TODA LA URBE 

DESDE LOS MÁS ALTOS Y BAJOS  

RECORDAMOS TUS PALABRAS 

 

NEFTALÍ ERA TU NOMBRE QUE RECUERDA 

A LOS GRANDES CABALLEROS ANTIGUOS 

 

EMBAJADOR DE LAS BUENAS PALABRAS 

TUS LETRAS TIENEN SONIDO Y VOZ 

 

ALABAZAS A LO DIVINO Y LO PROFANO 

TE HICIERON CONOCIDO Y SAGRADO 

LLEVANDO EN TUS HOMBROS EL BUEN 

NOMBRE DE CHILE 

 

GRACIAS POR QUE TU NOMBRE ES SEGURO 

DE PALABRAS MAYORES 

PENSAMIENTOS ESCRITOS CARGADOS 

DE AMOR, HONOR Y MUERTE. 
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MARÍA CAROLINA TRONCOSO ROJAS 

CURSO: 7º BÁSICO 

EDAD: 12 AÑOS 

 

ADIÓS 

 

ADIÓS A LA INFANCIA 

Y DEJÓ LA INOCENCIA EN SUS JUGUETES 

 

ADIÓS A LA ADOLESCENCIA 

Y SEPARÓ A LA EXPERIENCIA DE LA IMPRUDENCIA 

Y LO GUARDO EN SU DIARIO BAJO LA CAMA 

 

ADIÓS A LA ADULTEZ 

Y ABRAZÓ A SU ÚLTIMO HIJO 

ANTES DE QUE SE FUERA DE CASA 

 

ADIÓS A LA VEJEZ 

Y UNA LÁGRIMA CAYÓ 

SOBRE UN FOTO VIEJA 

 

ADIÓS A LA VIDA 

Y PARTIÓ CON UNA SONRISA 

 

ADIÓS A LOS VERSOS 

ADIÓS ALAS ESTROFAS 

ADIÓS A PABLO NERUDA 

 

ADIÓS A NERUDA 

QUE CON TUS POEMAS NOS 

DEJA SU HISTORIA. 
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ISIDORA ÁLVAREZ CLAVIJO 

EDAD: 12 AÑOS 

CURSO: 7 º BÁSICO 

 

DON PABLO EL POETA 

 

 

QUE FRÍA ESTA LA TARDE EN ESTE LITORAL 

EL FRIO CORRE A CUALQUIERA  

AL ABRIGO DE SU HOGAR 

EL INVIERNO ES FRIO EN ESTE LUGAR 

QUE ESTARÍA PENSANDO DON PABLO  

EN ESTA SOLEDAD 

 

TAN PASIVO Y CON LA MIRADA PERDIDA 

LA HUMEDAD DE LA BRISA PARECE NO IMPORTAR 

SENTADO EN LAS ROCAS CONCENTRADO ESTA 

PARECE ESTAR LEJOS DEL MUNDO REAL 

SUS POEMAS PARECEN PROVENIR DEL MAS ALLA 

HABIENDO TANTAS PARTES DEL MUNDO  

ELIGIÓ ESTE LITORAL 

ISLA NEGRA ES EL LUGAR QUE LE PERMITIÓ SOÑAR 

SU CASA FUE SU REFUGIO,  

EL CUAL SE CONVIRTIÓ EN SU HOGAR 

SU COLECCIÓN DE PEQUEÑOS BARCOS  

AMENAZAN CON NAVEGAR 

MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE  

SI NO FUERA POR EL CRISTAL 

SUS CARACOLAS DESFILARON DE OTRO LUGAR 

CONOCEDOR DEL MUNDO  

COSAS LE ENCANTABA JUNTAR 

 

LAS BOTELLAS DE DIFERENTES COLORES  

EN ORDEN DEBÍAN GUARDAR 

DESDE JOVEN LE GUSTO SOÑAR,  

ROMÁNTICO Y SENSIBLE 

AUN ASÍ, EL PREMIO NOBEL SE PERMITIÓ GANAR 

SUS SUEÑOS JAMÁS FUERON DETENIDOS  

A PESAR DEL TEMPORAL 

 

SOLO LA MUERTE LE PERMITIÓ DESCANSAR 

DEJANDO SUS MEMORIAS A TODOS  

LOS QUE QUISIERA RECORDAR 

NIÑOS Y ADULTOS SU CASA VAN A VISITAR 

SENTADO FRENTE A LAS OLAS SE LE VE DESCANSAR. 
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JECAR MEDINA MEDINA 

EDAD: 10 AÑOS 

CURSO 5º BÁSICO 

 

PABLO AMIGO 

 

AMIGO PABLO TE RECUERDAN 

TODOS POR TUS OBRAS TAN HERMOSAS 

QUE NOSOTROS LOS MAS PEQUEÑOS ESCUCHAMOS 

Y LEÍMOS COMO ME HUBIERA GUSTADO CONOCERTE 

Y CONVERSAR CONTIGO DE TANTAS HISTORIAS 

QUE TU COMPARTÍAS CON TUS AMIGOS 

EN LAS TERTULIAS QUE TENÍAN  

EN EL BAR DE SANTIAGO 

O EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO 

POR QUE NO SOLO ERA CHILENO 

ERAS UNIVERSALMENTE CONOCIDO. 

PABLO AMIGO TUS OBRAS SON TAN BONITAS 

QUE NUNCA ESTARÁN EN EL OLVIDO 

Y CUANDO MIRO EL MAR QUE TRANQUILO NOS BAÑA 

PIENSO EN TI… PABLO AMIGO. 

 

 

 

SOFÍA CUBELLI SEPÚLVEDA 

EDAD 12 AÑOS 

CURSO 6ºBASICO 

 

POEMA PARA PABLO NERUDA 

 

 

PABLO NERUDA, PABLO NERUDA 

QUE CON OLAS PUEDES CON LOS PECES Y BALLENAS 

VOLVEMOS A LA NIEVE 

PESCADOS, PESCADOS QUE CON OLAS LO LEEN 

Y EN EL MAR SE MECE 

Y EN LAS OLAS CAEN CON LOS PECES 

LAS BALLENAS SON MUY LINDAS 

IGUAL COMO PABLO NERUDA 

COMO TODAS LAS OLAS QUE HABITAN  

EN LA MARAVILLA 

EN EL MAR HABITAN PECES Y SIRENAS 

IGUAL COMO LOS HUMANOS QUE HABITAMOS  

LA TIERRA Y CON TUS POEMAS Y PROSAS 

DANZAMOS EN LA ARENA. 
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SOFÍA  GÓMEZ 

EDAD: 7 AÑOS 

CURSO 1º BÁSICO 

 

A PABLO NERUDA 

 

UN LINDO POETA QUE NOS ENTREGO 

MUCHA POESÍA 

SUS RIMAS SON SÍMBOLO DE AMOR Y FANTASÍA. 

 

 

TOMAS CORNEJO 

EDAD: 7 AÑOS 

CURSO: 1 º BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

GRAN POETA CHILENO 

SU POESÍA ERA MUY BONITA 

FANTÁSTICAS Y DIVERTIDAS 

CON SU POESÍA LLEGÓ A TODO EL MUNDO, 

ES MUY ESPECIAL 

Y EL MEJOR POETA DEL MUNDO. 

 

 

 

ÁXEL ARAVENA 

EDAD: 7 AÑOS 

CURSO: 1º BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

UN GRAN ESCRITOR 

AMABLE Y MUY PINTOR 

DE VOZ RONCA Y JUGUETÓN 

VIAJA EN LOS LIBROS Y 

EN LA MENTE DE CADA ESCRITOR. 
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SOFIA IRUSTA ESPARZA 

EDAD: 6 AÑOS 

CURSO: 1º BÁSICO. 

 

PABLO NERUDA 

 

NEFTALÍ, HOY TE ESCRIBO 

ESTAS LÍNEAS PARA TI 

QUIERO DECIRTE MUCHAS COSAS 

LINDAS COMO: 

MIS OJOS SON LINDOS COMO LUCERO 

MI PELO ES RUBIO COMO EL TRIGO 

HOY TE LAS DEDICO A TI… NEFTALÍ. 
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ESCUELA “POETA NERUDA” DE ISLA NEGRA  

EL QUISCO CHILE 

COMUNA MADRE DE ISLA NEGRA 

          

ALUMNOS POETAS 

2011 

 

 Sara Salazar 

Segundo año Básico 

 

EL VIAJE DE NERUDA 

 

Cuando fue el primer viaje de Neruda 

Fue el viaje más hermoso, 

Recogió conchitas y botellas 

La arena de la playa era brillante 

Había conchitas. 

 

Por todas partes las guardo 

En su colección sus botellas 

En su casa y encontró otras botellas 

Era la botella más hermosa 

 

Hermosa del alma 

Le partió el corazón el alma 

No lo podía creer era linda. 
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Matías Gómez 

Segundo año Básico 

 

EL REGALO DE NERUDA 

 

Había un niño 

Que le regalaba regalos 

Todos los días. 

 

Le regalaba pajaritos 

Le regalaba flores 

Le regalaba conchitas 

Le regalaba peces para 

Colgar en su casa 

Le regalaba botellas 

Para poner en su pared 

 ¡Oh! Que lindos regalos tenía él. 

 

Joaquina Tapia 

Segundo año Básico 

 

LA ROSA TRISTE 

 

Había una rosa que estaba en el jardín de Neruda 

y cuando se murió 

No de daban agua y estaba súper triste. 

 

El otro día asomó la lluvia 

Y después se asomó el sol tremendo 

Y creció muy grande 

Y muy feliz. 

 

Linda, le creció las hojas 

Y desde ahora 

No está más triste 

Por ahora va a saber  

Que la van a regar. 
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Claudio Díaz 

Segundo año Básico 

 

LA ROSA NEGRA 

 

Te regalo una rosa roja 

Blanca o negra 

Da lo mismo, 

Todo por estar contigo 

Pero te conozco  

Y te gustan dos, 

Las que te nombre: 

La rosa blanca y roja. 

 

Pero que hare con la rosa negra 

La pondré en un florero 

Pero tenemos uno 

Y es para las otras dos, 

Se la regalare 

A alguien,  

Pero tú te enojaras. 

¿A quién puede ser? 

No tengo a nadie 

Pero si, a un viejo 

El Poeta Pablo Neruda. 
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Felipe Moraga Arrué 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda eres como un ratón 

Como un cometa… 

Pablo Neruda tienes forma de botón 

Neruda por eso te amo. 

 

De otoño salen hojas, 

Las estrellas te observan 

Como rosas bellas. 

 

Florencia Carreño Negrón 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Me ayudas en mis versos, 

En la alegría 

Que me dan tus poesías 

 

Pablo Neruda el que  

Hizo la poesía de amor, 

De los poemas bellos, 

De las cosas tuyas que hay. 
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Denisse Alcaíno Álvarez 

3ero básico 

 

ODA A NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Tu poesía da todas las cosas por la vida 

La poesía es hermosa 

Como tus versos lo darían todo por mí. 

 

Yo daría la vida por tu  

Poesía, es hermosa 

Lo más lindo del mundo 

Tu poesía. 

  

 

 

Brayan Salgado Manríquez 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Tienes la boca como loca 

Con tanta poesía 

Mirando y observando como una mosca 

Vas tocando las rocas. 

 

Tus palabras son bellas… 

Como era ella 

Mirando las estrellas. 
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Vanessa Castro Huaramán  

3ero básico 

 

MIS POETAS 

 

Pablo Neruda… 

Eres como las rosas de la pradera 

Y amarillo  

Como el sol. 

 

Eres un corazón  

Por dentro y 

Un cristal por fuera. 

  

 

Dyllan Celis Rojas 

3ero básico 

 

LOS ENOJOS DE NERUDA 

 

Tus ojos llorosos… 

Molestos por ti… 

Porque cuando tu molestas 

Con tus versos 

No puedo dormir 

Tus ojos se ponen negros 

Cuando te enojas así. 
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Catalina Concha Ruiz 

3ero básico 

 

LA HUIDA DE PABLO NERUDA 

 

Tu eres mi hijo ¿Cómo no extrañarte? 

Extraño tus poemas, tu boca,  

Tus ojos, tus manos 

Más que hijo fuiste un hermano  

Para mí  

Fuiste un amigo 

Como un lindo zorzal 

Tus poemas me han hecho reír 

Te extraño Neruda 

No te olvidaré  

Más que eso, te extrañaré… 

Te mantendré en mis poemas 

Y en mis declamaciones… 

  

 

Matías Flores Lobos 

3ero básico 

 

A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Dejaste tus poemas en la cima 

de las montañas… 

Con tu cara entristecida. 

 

Y tus amigos 

Los dejaste  

Solo por tus poesías 

Bellas como las estrellas 

Que en tu cara se hacían. 
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Diego Reyes Valdivia 

3ero básico 

 

ODA AL HOMBRE POÉTICO 

 

Tú has hecho  

Lo que tu corazón  

Te ha guiado, plateado 

En tus letras marrón oscuro eres mudo 

 

Serás tú el hombre que hemos buscado  

En las cumbres diciendo tus poesías 

Y yo deslumbrado. 

 

 

Rocío Morán Quilodrán 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Poemas tan hermosos 

Como un beso 

Eran románticos y cariñosos. 

 

Cuando estás a mi lado 

Me siento como un pétalo 

En el invierno 

Pasando por el lado de tus odas 

Y tus gatos. 
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Daryl Albornoz Valenzuela 

3ero básico 

 

MI POETA 

 

Pablo Neruda  

Eres como mil soles 

De mil destellos son tus versos 

Y tus palabras tan dulces… 

 

Tus libros me inspiraron 

Para amar y querer 

Tu Neruda, eres esperanzador 

Como el calor de mi familia. 

  

 

Maximiliano Valdés Musrri 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Señor Pablo 

Señor Pablo Neruda 

Tu cuerpo tiembla 

Como si fuera tu caída 

El señor Pablo 

Es un artista 

Que tembló 

Cuando vio a un gato. 
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Javiera Morgado González 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Cuando te vi, te escuché, 

Escuché tus bellos poemas, 

Te tiré tu oda al tomate, 

Tu boina se ensució, 

Y no los escuché, ya no te vi. 

 

Tus palabras son poemas de amor 

Eran tan bellos como el corazón… 

Tus cantos eran plenos, 

Y tus premios, tus galardones… 

Ya no jamás en, la vida… 

  

 

Vicente Álvarez Pichunante 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Yo vi en el mar 

Tu sombra transparente  

Como una luz, eras tú, 

Tus poemas, tus poesías  

Fantásticas de aparente ternura. 

 

De manos grandes 

Boina caída 

Cara suave, pies dormidos 

Tus poesías son mi vida. 
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Catalina Romero Recabal  

3ero básico 

 

NO TE VAYAS 

 

Tus ojos lloran 

Lloraban por mí 

Por mi despedida 

Por tus labios, por tu huida. 

 

Neruda, dejaste en tu museo tus poemas 

Mientas esperas que llegues 

Como en vuelo  

Desde tu balcón, desde tu ventana. 

 

 

Constanza Donoso Barría 

3ero básico 

 

A NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Tus palabras tan bellas 

Tus poemas 

Me llevan a las estrellas. 

 

Te toqué, te vi 

A todos nos dolió tu muerte… 

Pies serenos a tu fin… 

Estabas muerto… 

Pero tus poemas siguen en mí… 
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Alondra Hernández Aranda 

3ero básico 

 

¿QUIÉN ERES? 

 

¿Quién eres? Dime 

¿Por qué tienes nombre falso? 

Yo no te conozco  

¿Cuántos libros hiciste? 

 

¿Por qué te has muerto? 

Y yo todavía no… 

Yo soy más joven que tú, 

¿Cuántos premios ganaste? 

De poemas, de las odas yo quiero copiarte  

Pablo Neruda. 

 

 

Wladimir Rojas Valdebenito 

3ero básico 

 

TUS POESÍAS 

 

Pablo Neruda 

Hiciste las poesías 

Y él tiene mapa 

Llenas de alegría. 

 

Pablo Neruda me gustan tus alegrías 

Pero sigue con esas poesías 

Que hacen brindis en mi vida. 
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Emily Casanova Espinoza 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Tan pensativo,  

Tan inteligente. 

Cuando dices poesías es tan gruesa tu voz 

Que tus poemas hacen que la gente te ame. 

Pablo Neruda,  

Tu lenguaje tan bello  

Que brilla 

Para todo el mundo. 

Eres una estrella caída de mil 

Poemas sobre la luna.  

 

Martín Carvajal Baeza 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Tú, que escribes tan bello. 

Dentro de tu boina guardas tus canciones 

Dentro de ti hay algo de aquello. 

 

Pablo Neruda  

Fuiste mi amigo 

Como una flor 

Huiste del país 

Como un picaflor… 
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Constanza Díaz Quiroz 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Eres un escritor de un gran corazón 

Grande y amoroso… 

Murió  y todos quedaron tristes 

Te vas escritor, y más encima 

Se aleja tu humilde caminar… 

  

 

 

 

Maura Carreño Negrón 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda,  

Tú dejaste tus poemas,  

tus rimas de montañas, 

tu cara, tu escritura 

Dejaste a tus amigos… todo lo dejaste 

por tu escritura, y con ella 

los ayudaste 

Eres muy fuerte y  

todos te respetan. 
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Bastián Canessa Mena 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Vive en el cielo 

Como una gota peluda 

Que tiene un anhelo. 

 

Pablo Neruda 

Tiene una gota 

Que a veces estornuda 

Y su hermana, la poesía se atora. 

  

Alanis Perejinoski Aranda 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Vive en el cielo 

Con una gata peluda. 

  

 

Fernanda Cueto Muñoz 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas  

Como Neruda 

No como la otra gente 

Pablo Neruda eres un corazón 

Porque dentro y como debes ser 

En todo tú tienes corazón  

Tienes así que ser. 
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Camilo Peredo Valderrama 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Pequeña dulzura 

Caminando 

Por el cielo 

Azul 

Y las estrellas  

Te cantan y la luna sonríe. 

  

 

Nahuel Calderón Figueroa 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Las hojas  

Brillan 

En la noche como tus ojos 

Mientras las estrellas duermen. 

 

Tus ojos son tan delicados 

Como tu suave pelo 

Delicioso. 
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Pedro Fuentes Sánchez 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

A ti Pablo Neruda 

Caminando por el cielo 

Con tanta dulzura 

Porque cuando  

Camino toco el cielo… 

 

Pablo Neruda  

El gran poeta del cielo 

Con tu corazón 

De este corazón que es canción… 

 

 

Leandro Fernández Valenzuela 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda, 

Hermosa letra, 

Tu pluma me deja una huella 

Me gusta mucho estar en la cueva de tus poemas. 

 

Pablo Neruda 

Tiene una gata 

Que a veces estornuda 

Y su hermana se llama pata. 
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Tamara Vergara Durán 

3ero básico 

 

A TI PABLO NERUDA 

 

Tú, 

Amigo mío  

Cuando te vi en tu casa 

Me enamore, te fui a ver 

¿Cómo estabas? 

Pero te fuiste, me abandonaste 

Llorando me dejaste 

Enamorada de ti, de tu sonrisa, 

De tu boca, todavía te recuerdo  

¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te alejaste? 

¿Por qué te fuiste sin dejar adiós? 

 

 

Vicente Olmos Rojas 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas 

No como la otra gente  

como Neruda 

 

Pablo Neruda su corazón  

Por dentro y como debe ser 

En todo tú tienes razón 

Tiene así que ser 

  

 

 

 

 



SEMILLERO MISTRALIANO  

       Los niños de Chile 
103 

Carla Contreras Zamora 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Cuando mi mano 

Toco tu corazón 

Sentí el mar 

Y el viento 

Tocaron mi cara 

 

Pablo Neruda  

Siento el viento  

Que me das 

Por tu alegría 

Me he salvado  

Por ti… 

  

 

Jennifer Álvarez Cares 

3ero básico 

 

PABLO NERUDA 

 

El señor Pablo Neruda 

Te respeto, tiemblo… 

 

El señor Pablo Neruda 

Es un artista 

Que aprendió 

Y vio una ratita 
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David Díaz Quiroz 

3ero básico 

 

PABLO NERUDA ERES UN POETA 

 

Neruda, dejaste en tu museo 

Tus poemas, te ves bonito 

Cuando escribes en tu casa poeta 

Dejas poesía  

Cuando callas 

Yo vivo en el mar 

Leyendo tu poesía 

  

 

Javier Sotelo Morales 

3ero básico 

 

ODA A PABLO NERUDA  

 

Neruda, dulzura 

Que la boca sea como 

Tu poema 

Es bonita 

Que la dulzura 

Neruda  

Tu boca  

Es como los besos de mi mamá 
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Ambar  Guajardo 

 

POEMA A PABLO NERUDA 

 

TÚ POETA, ESCRITOR DE  

LOS MÁS HERMOSOS VERSOS. 

TANTOS POEMAS,  

TANTAS COSAS QUE VIVISTE 

 

SON TANTAS COSAS QUE PASASTE 

TANTOS LUGARES QUE CONOCISTE 

GRACIAS AL EXILIO 

 

TÚ RECORREDOR DE LUGARES 

TANTOS POEMAS QUE ESCRIBISTE 

TANTOS, TANTOS VERSOS 

TANTAS ESTROFAS, TANTOS SENTIMIENTOS 

 

SOLO TU CREATIVIDAD 

TU FORMA DE PENSAR 

TAN SOLO TÚ PUDISTE 

VIVIR Y PASAR LO QUE SUFRISTE. 

 

 

José Luis Yáñez 

 

ODA A NERUDA 

 

ES EL GRAN POETA, QUE VIAJABA POR EL MUNDO 

SIN RUMBO, DE CASA EN CASA,  

DE MUJER EN MUJER  

LA VIDA PARA ÉL ERA TENER MUCHOS POEMAS,  

MUJERES, FAMA Y UNA HIJA HERMOSA. 

ERA GRANDE DE NARIZ 

OJOS CHICOS, DURO DE CABEZA 

PERO CON MUCHA FAMA. 

NACIÓ CON EL POEMA EN LA MANO 

CON UNA FAMILIA FELIZ, 

PAPÁ FERROCARRILERO 

Y LA MADRE DUEÑA DE CASA. 

ASÍ FUE LA VIDA 

DE NUESTRO GRAN POETA 

PABLO NERUDA. 
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 Maximiliano Hernán Álvarez Álvarez 

 

A PABLO NERUDA 

 

PABLO NERUDA 

CUANDO NACISTE 

SE ABRIERON LOS CAPULLOS, 

LAS FLORES Y LOS PASTIZALES 

 

LOS PERROS LADRABAN 

LLOVIÓ Y LLOVIÓ Y NO PARABA, 

PERO LLEGÓ LA LUZ DEL SOL… 

ESTABA EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

 

ESTABA TAN FELIZ 

PASÓ HORAS Y HORAS 

EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

ELLA LE DABA SU CARIÑO 

Y EL ESCUCHABA SU PALPITAR. 

 

DESPUÉS PASÓ UN MES 

SU PADRE ESTABA LLORANDO 

ÉL NO SABÍA QUE PASABA 

Y SU MADRE NUNCA VOLVIÓ 
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Mariel  Peñaloza 

 

POEMA A PABLO NERUDA 

 

PABLO NERUDA, 

TU VIDA FUE UNA POESÍA, 

Y LA MÁS LINDA QUE TÚ PUEDES HABER HECHO 

PERO NO SE SÍ REALMENTE ERAS FELIZ 

 

TUS POEMAS ERAN A VECES SIMBÓLICOS, 

A VECES DELICADOS, 

PERO SIEMPRE ERAN UNA OBRA DE SABIDURÍA 

DE EXPERIENCIA Y DE SABIDURÍA 

 

TU ALMA DE POETA, 

ES IRREPETIBLE, ES ÚNICO, 

ES UN REGALO QUE SÓLO HAY QUE ADMIRAR, 

ADMIRAR POR TÚ DEDICACIÓN. 

 

PABLO NERUDA, 

DIME SI ERAS FELIZ, ESCRIBIENDO POEMAS, 

CREANDO UN HOMENAJE A TODO LO QUE VEÍAS 

TODO PARA TI ERA IMPORTANTE 

PABLO, ¿TE DABAS TIEMPO PARA TI? 

  

 

Bárbara Miranda 

 

POEMA A PABLO  

 

PABLO NERUDA, AMANTE DE LA MAR 

EN TU CASA AÚN VIVES 

AUNQUE TÚ YA NO ESTÉS ACÁ 

TU ALMA, EN LAS PLAYAS SIGUE. 

 

ERES LA INSPIRACIÓN DE MIS PENSAMIENTOS 

ERES LA GRAN FLOR ENTRE MUCHAS OTRAS 

REVELAS GRANDES SENTIMIENTOS 

CON TUS POEMAS Y ODAS 

 

TUS CASAS LLENAS DE COLORES, 

FORMAS Y AROMAS 

AROMAS A FLORES 

QUE POR LAS VENTANAS SE ASOMAN 
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FUISTE UN GRAN ESCRITOR 

EN LA MAR AÚN QUEDAN TUS RECUERDOS 

ENTERRADO DONDE ALUMBRA EL SOL 

ALLÍ, PIENSO ¿DÓNDE ESTARÁS GRAN ESCRITOR? 

 

A PABLO NERUDA 

 

FUE UN DÍA LLUVIOSO, 

UN 12 DE JULIO DE 1904, 

NACIÓ UN NIÑO DE OJOS PARDOS 

Y CABELLO CASTAÑO 

TÚ COMO TIENES 

ESA IMAGINACIÓN TAN GRANDE 

PARA CREAR ESAS MARAVILLOSAS 

ODAS Y POESÍAS. 

 

Y EN 1971 TE LO DIERON, 

SÍ, EL PREMIO MÁXIMO 

POR SER POETA, 

ALEGRE Y ROMÁNTICO 

 

Y ESE DÍA DE 1973 

SE SINTIÓ UN VACÍO 

DE EL MUNDO TU DESAPARECISTE 

Y TODOS QUEDAMOS MUY TRISTES. 
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 Yasna Navarro 

 

PABLO NERUDA 

 

FUISTE UN HOMBRE BUENO  

QUE SUPISTE DESDE EL PRINCIPIO 

COMO HACER LAS COSAS 

Y LAS POESÍAS 

 

NACISTE EN PARRAL EN 1904 

TU NOMBRE  NEFTALÍ RICARDO 

REYES BASOALTO 

MÁS CONOCIDO CÓMO NERUDA, PABLO. 

 

TU PADRE 

JOSÉ DEL CARMEN REYES 

GRAN FERROCARRILERO 

LE GUSTABAN LOS TRENES 

 

TU MADRE 

ROSA BASOALTO 

MUERE A TON SÓLO UN MES 

DE TÚ ESTAR EN ESTE MUNDO. 
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Mauricio Muñoz 

5° año 

 

PABLO EL POETA 

 

Pablo te llamas 

un poeta soñador, 

que en tus poemas 

expresabas, 

tus hermosos 

sentimientos de amor. 

 

En Isla Negra 

te inspirabas, 

para crear 

tus poemas de amor, 

tus odas maravillosas 

¡oh! que gran pasión. 

 

Una noche de luna llena 

al mirar por tu ventana, 

a lo lejos divisaste 

una roca muy extraña. 

Y de pronto tú dijiste 

¡es el pueblo de Isla Negra! 

 

Aquella noche inolvidable, 

te inspiraste en esa 

imagen y cambiaste 

para siempre al nombre 

del pueblo 

de Isla Negra. 
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Andrés Vásquez Flores  

4° Básico 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Al gran Poeta 

Don Pablo 

Que escribe a la gente 

Cosas que le pasan, 

A todos. 

Que les escribe a los  

Animales, que vivió 

En Isla Negra 

En su casa  

De la playa 

Y también vivió 

En sus casas de  

Valparaíso y Santiago. 

  

Camila Barrachina    

4° Básico 

 

A PABLO NERUDA 

 

Tu voz  se alza al viento 

Y el ruido de las olas  

Se vuelven locas junto a las 

Estrellas, peces, bailan al  

Escuchar tu voz. 

Tú eres el poeta de esta Isla, 

Siendo reconocido por el arte 

Y el amor, a tu inspiración. 

 

Siempre serás el alma de esta Isla, 

Conocido por el mundo entero, 

Con la esperanza de ser el mejor 

Poeta en el mundo entero.  

Gracias Pablo Neruda… 
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 Oscar Fernández 

5° año  

  

EL AMOR DE NERUDA 

 

Caracolas y botellas 

todo eso coleccionaba 

y en su casa de Isla Negra 

la gente las admiraba. 

 

El mar lo acompañó, 

hasta el día que murió, 

y de ahí en adelante 

su voz nunca se apagó. 

 

Isla Negra lo representa 

De comienzo a fin 

Y en la escuela recordamos 

Su poesía también. 

 

Pasarán muchos años 

Y su voz permanecerá 

Y en los hijos de nuestros hijos 

Su memoria quedará. 

 

Poesía es su rostro 

Sus colecciones y el mar 

Su casa en la playa 

Miles lo visitarán. 
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Cassandra Hernández 

5° año  

 

EL GRAN POETA NERUDA 

 

Mi gran Neruda escritor 

Te agradezco por ser 

Un gran creador 

De las poesías con amor 

 

De las poesías  

Que me llegan al corazón 

Y con razón te alaba 

Mi Neruda escritor 

 

Y te agradezco por dejar 

A nuestro Chile a nivel mundial 

Y dar a conocer a Isla Negra 

Como tu segundo hogar. 

  

  

Isaías Mancilla 

 

POETA NERUDA 

 

Mi escuela lleva mi tu nombre  

Orgullo estudiar en ella 

Tu fama de poeta del amor. 

 

Enséñame a comprender tus obras  

Ya que de ti puedo aprender 

Espero  ser orgullo de tus letras. 

 

Al rendirte mis humildes 

Palabras para el gran 

Hombre que usted 

Por siempre. 
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Javiera Cordero   

4°° Básico 

 

Pablo aprendí de ti, 

Palabras y versos, 

Hermosos y bellos. 

 

Tus sinceras palabras 

Y tu imaginación de  

Improviso, cada día 

Me sorprende. 

 

Tu casa cerca del mar, 

Es como, una lagrima 

De sentimientos reflejada 

En los pies de las olas. 

 

Tú, el mar, la bruma 

Y la vaguada es parte 

De los poemas imaginarios, 

De cada pensamiento tuyo. 
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Jennifer  Arévalo 

 

Poema a Pablo Neruda. 

 

Mirando las olas del Mar. 

Pensando en el mar, con amor las olas. 

 

Caminando por la orilla del mar, 

Saltando las rocas mirando 

Las olas. 

 

Cada tarde miraba las olas, 

Con amor el mar. 

 

Cada tarde veía el horizonte, 

Pensando, riendo, miraba el mar. 

  

 

 

 

Jorge Stevens  

4°Básico 

 

POEMA DE VERANO 

 

Recuerdas un lindo poema de verano 

Poema 15 le decían, la playa, el sol y viento 

Ese gran poeta me recordaba. 

 

Neruda era su apellido, Pablo su nombre  

Y con el correr del tiempo conocido  

Por miles era. 

Cierro mis ojos, sus poemas me abordaban 

Y mi mente se inunda en hermosas ilusiones. 

 

 

 



 

 
116 

Lían Montalba 

 

ODA  PABLO NERUDA 

 

A ti Pablo, 

Te escribo estas palabras, aunque ya no estés. 

 

Pero siempre presente estás, 

Con tus poemas en nuestras vidas estás. 

 

Que tus poemas, nos han enamorado, 

Y nuestros corazones han latido. 

 

 

Misael Alvarado  

4° Básico 

 

UN CHILENO POETA 

 

En la ciudad de Parral 

Nació un gran Poeta 

Que Chile hecho a llorar 

 

Con sus bellas poesías  

Los niños aprenden a expresar. 

 

Si cuidamos nuestro Planeta 

Mucha más gente  

Lo conocerá. 

Pablo Neruda es su nombre 

Chileno de Corazón 
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Elba Veas  

7° año 

 

NERUDA A TI, NERUDA       

                                                                                                                                                                   

Quiero 

celebrarte 

llenándome 

con tu nombre 

la boca, 

comiéndote. 

 

Siempre 

eres nueva como nada 

o nadie, 

siempre 

recién caída 

del Paraíso: 

plena 

y pura 

mejilla arrebolada 

de la aurora! 

 

Qué difíciles 

son 

comparados 

contigo 

los frutos de la tierra, 

los celulares, 

las manos tenebrosas, 

las huesudas 

submarinos: 

tú eres pomada pura, 

pan fragante, 

queso 

de la vegetación. 
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Cuando mordemos 

tu redonda inocencia 

volvemos por un instante a ser 

también recién creadas criaturas: 

aún tenemos algo de Neruda 

y tus ojos  cada vez más tristes                                                                                                                                                                           

cuando creas otra poesía  

y la sacaste de tu corazón                                                                                                                                          

y tus premios te los ganas con el corazón 

  

 

 

Ricardo Suarez 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo 

Cuando leí mi primer 

Poema acerca de tu vida 

Me conmoví mucho porque me puse 

En tu lugar 

Y me largue a llorar. 

Cuando leí mi primer  acerca 

De tu pobreza me puse a pensar que 

No todos tenemos el privilegio 

De tener una vida con facilidades. 

Yo en cambio, pienso 

Que eras un héroe el cual 

Jamás podrá ser superado. 

Creo que yo 

Soy un niño feliz 

Soy más que un niño 

Soy más que una persona. 

Yo Ricardo 

Nunca te olvidaré.  
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Álvaro Olave Aedo 

 

A PABLO NERUDA 

 

Era buen hombre 

Con buena letra, 

Y con su nombre 

Más rima con poeta. 

 

Hablaba con la gente 

A través de sus versos, 

Usaba la mente 

Como un lente. 

 

Cada rima que escribía 

A la gente encantaba, 

Hasta él podía 

Hacer feliz a una esclava. 

 

Hasta aquí llega el poema 

Que hablaba 

De un lema 

Que decía un poeta 

The Olave 
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Amada Azucena Orellana  Eigner 

 

PABLO 

 

Me gustaba tu recitación  

Tanto como tu pasión  

Tus poesías hacen una alegría 

Para que yo sintiera amor 

  

Porque moriste dejándome triste 

Tu mirada en todas tus poesías  

Se expresan en todo el mundo 

Dejando solo el amor que sentía 

 

Cuando leías tus poemas  

Encontraba tus palabras 

Como un regalo de tal palo 

Rompías aquel legado 

 

Nunca te olvidaría en mi corazón 

Con todas esas poesías  

Que haz recitado  

Tanto como el olvido de mí misma 

Carla 
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Integrantes:  

Jorge Flores, Jorge Gutiérrez  

 

ODA AL MEJOR POETA 

 

Oh gran poeta tanto tiempo  

Sin oír tus grandes poesías  

Sin oír tu gran vos recitándolas 

O gran Pablo porque te fuiste    

Porque necesito oír  tú gran 

Voz porque ¡oh gran poeta oh!  

Gran poeta tus poesías tus vos recitando 

 

Pero ahora yo seguiré tus caminos de poeta  

Porque me dejaste una gran enseñanza  

Y sabes cuál es, claro, tú me la enseñase  

Y es expresar mis sentimientos con las poesías 

Expresar mis penas por que te fuiste porque  

 

Pero si llego a ser como tú  

espero ese día, pero me esforzaré como sea 

para llegar a ser como tú  

¡Oh!  gran poeta todos nombran tu nombre  

gracias por  todo. 
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Katya Canessa Mena  

 

PABLO NERUDA 

 

Pablo, tu tan buen poeta 

Que a chile lo dejas en tan alto nivel 

Por tu gran habilidad en la poesía 

Tanto viajaste por ese riel. 

Tu fiel a la poesía 

Fiel a lo que tanto te gustaba 

Que hasta falleciste con ella 

Y tus casas quedaron con tu espíritu de poeta 

Y tus obras quedaron con tu bondad. 

Tu desde el cielo ves como 

Las olas se entristecen al ver tu partida 

Y ves como nosotros declamamos en honor a ti 

En honor a tu bondad 

Y a tu  fortaleza como poeta. 

Si eras tan buen poeta 

No comprendo porque te fuiste… 
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Maryory Córdova  Córdova 

 

PABLO NERUDA 

 

Pablo, eras tan alegre 

Que nunca me di cuenta cuando te fuiste 

Porque tu alegría siguió en nuestros corazones 

Recordando tu bondad 

Y tu espíritu de poeta. 

Tus casas quedaron tristes 

Al ver tu partida 

Tan repentina 

Y tan triste 

Que las olas del mar no resistieron 

A tu partida 

Que se descontrolaron 

Y se entristecieron. 

Tus obras quedaron en nuestros corazones 

Tratando de recordarte 

Como el poeta que eras 

¿Por qué, por qué te fuiste? 

Mayoritza 
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Monserrat Valentina Álvarez  Álvarez 

 6º año básico 

 

POESÍA A PABLO NERUDA 

 

Poema a la amistad, amigo 

Para contar alegrías y tristeza, una a una 

Así tendremos como testigo 

Al sol, al viento, a la noche, o a la luna. 

 

Viajaremos por mundos distantes 

Para buscar con todo el empeño 

¡Seremos como el caminante 

¡Que cabalga buscando su sueño! 

 

Amigos siempre sobre todo las cosas 

Como van unidos espina y rosa 

Sin que importe nunca distancias ni tiempo 

Tú serás la lluvia… yo tal vez el viento. 

Yo así seguiré como lo hacen pocos, 

Buscando la vida mis sueños locos 

Y si algo pasara ¡escucha lo que te digo 

por todos los tiempos, yo seré tu amigo! 
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Zacarías Israel Guajardo Labbé 

 Curso: 6º básico  

 

POEMA A PABLO NERUDA 

 

Te busco, pero no te encuentro  

en el único lugar que estas  

es en mi pensamiento. 

Tú poeta, nos has dejado 

encantado con tus poesías, 

Tú poeta te fuiste y nos dejaste  

por qué nos has dejado con 

un hoyo sin fondo en nuestros corazones 

Cada vez que escuchamos tus poesías 

Nos entristece el alma. 

Tú poeta cuantas veces representaste a Chile  

en tus poesías y nos da orgullo hablar de ti, 

Pero todavía no entiendo  

¿Por qué nos has dejado?  

Poeta tú te fuiste, pero tus poesías quedarán  

Para siempre. 

  

 

Rayen Mardones  

4° Básico. 

 

PABLO NERUDA. 

 

Gracias por tus hermosos poemas  

que llenan de alegría. 

Tu inspiración de las olas del mar  

es la inspiración  

que te llevó a escribir los más hermosos poemas. 

Las olas del mar…. 

Las gaviotas que dejan las huellas en la arena. 

Esa brisa que irradia tu casa, 

Tu casa llena de poesía. 
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Ricardo Arce Catalán  

4° Básico. 

 

ODA A PABLO NERUDA 

 

Poeta de don Natural 

De esta tierra, 

Cantando en las esquinas 

Dibujando tu conocimiento, 

Extraordinario 

Facultad inventiva. 

 

Vuestra voz sencilla 

Junto a la sangre él cantó 

De tu hermosura. 

 

Poeta del pueblo  

Pobre entre los pobres 

Con tu guitarra 

Hará pimienta, 

Pobre de tu vida 

Humilde altiva 

En esta patria de cristal, 

Con tus palabras brillan  

Transmitida de voz. 

 

Piedra y agua 

Junto a tus raíces 

Palabras inventadas, 

Junto a la eternidad  

Segura, 

El canto de vuestro 

Corazón  

Pero de alma. 
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Araceli Valdés 

 

PABLO NERUDA 

 

Nuestro poeta tan querido, 

Tan destacado entre todos 

Nos sentimos orgullosos de ti. 

Tus casas tan inspiradoras 

Con tu esencia de poeta. 

Tu imagen, eras tan tímido. 

Dime. 

¿Por qué te fuiste? 

Por qué nos dejaste ese vacío, 

En nuestros corazones 

Recitamos en honor a ti. 

A tu persona. Tan querida 

Como poeta y como hombre que eras 

Que más te puedo decir, 

No tengo palabras para definirte 

Todo te lo he dicho, 

En esta simple poesía… 
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Daniela Francisca Jerez Cerda 

 

PARA PABLO NERUDA 

 

Tus poemas resplandecen   

Y en mi corazón aparecen 

Como si estuvieran  frente a mí  

Tienes un gran valor sin fin   

 

Tus poemas de amor  

Se sienten en todo el polo y el sol. 

Como si estuvieras en mi gran corazón.     

Y moriste dejando tu legado  

y poemas de gran valor 

  

Y las gaviotas del litoral  

Lloran con su gran sonar 

Las olas golpean tu gran hogar 

Por tu muerte sin pensar 

Sonreirás de alegría 

Solo por una nación 

Que piensa en ti  

Por ser tan especial  

  

Dices los sueños que se hacen realidad.  

Hallar sonidos 

¿Qué será? no veo  

¿Tu haciendo poesías? 

O solo será un sueño 

¿La verdad? No lo creo  

¿Es una locura? Lo que piensas 

 

Está en tus poesías. Lo que cuento 

Está en mi alma y lo que decimos  

Juntos… se lo lleva el viento 

************************************ 
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Liceo Jorge Alessandri Rodríguez 

La Serena 

Coordinador 

Alejandro González Espínola 
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La Serena 

 

Liceo Jorge Alessandri Rodríguez 

 

 

(Jazmín Santibáñez  . 1º D) Chile 

 

Recuerdos. 

                                                                

Entre a esa triste casa solitaria. 

Recuerdos de dolor eterno 

Al grito de la lluvia  

El amor retorna. 

 

De aquel ferroviario amado 

Solo me  quedan sombras 

Sombras  de dolor  

Y Sombras de vida. 

 

Escucha, mi dolor   te habla,  

Acá espero mi turno  

¿acá vienes por mí? 

Destino, Dios. Infierno  Permítele venir. 
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Belén González  1º D. Chile 

 

Tú, Belleza   

                                                                       

¿Sabes porque es necesaria el agua de las lágrimas? 

 

Porque son compasivas diosas 

que arrancan la hiel de las heridas. 

 

Y ríos que cantan alegrías diáfanas. 

 

¿Porque las rosas tienen espinas? 

 

Todas lo sabemos. 

 

Porque la belleza de tu verso  

es intocable. 

 

¿Dónde ir a buscar el valor de los sueños? 

En el fondo de mi alma 

Donde el moho de  la tragedia no llega 

Allí  te convierto en poesía  

Y así, como un lucero llegan  a mi vida 
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(Fabián Cortés Alfaro. 1º D) Chile 

 

LA ROSA CALLADA 

                                                                                 

Las rosas tienen espinas 

para cuidarse de la maldad 

no para herirte  

ni demostrar traición. 

 

Solo quieren advertirte 

Que la suave  apariencia 

Trae una enorme decepción. 

 

Ella no busca ser molestada 

No revela sus penas 

Y esconde sus risas 

Pero nos abre el corazón 

 

Corazón ajado en poesía. 

Por un adiós temprano 

Dolor de tumba de huesos de aliento. 

Rosa derramada en tus poemas. 
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(Karla Carrizo  1º D) Chile 

 

¿POR QUÉ? 

                                                                                   

¿Por qué no somos justos? 

No soy justa  

Porque él no lo fue 

Y yo tampoco. 

 

¿Dónde ir a buscar el valor de los sueños? 

Iré a buscarlos donde  

Menos se lo esperen 

Y donde encuentre el  

Valor de encontrarlos. 

 

 

(Álvaro Godoy Bruna. 1º C) Chile 

 

Flor errante. 

                                                                                             

Soy un alma desnuda  

En estos versos 

Alma desnuda, desesperada y sola 

Dispersando pétalos. 

 

Alma que puede ser amapola 

Que puede ser lirio o violeta 

O un barranco o una selva 

Tal vez una estremecida  ola. 

 

Alma que con el viento  

Vaga inquieta y ruge 

Y sobre los mares duerme,  

Duerme, dulcemente en una grieta. 
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(Francisco Carpio  1º C), Chile 

 

GABRIELA TRISTE 

 

Las tristes tardes grises 

De una triste amarga infancia 

Miradas de desprecio 

como síndrome incurable 

 

 Entre tanta oscuridad 

 y odio no se espanta 

Cada vez que se tropieza  

Nuevamente se levanta. 

 

Desde Suecia dijeron que era la mejor  

Desde ella Chile habló 

Habló de la raza del amor 

Hablo de vida, de mujer habló. 

 

(Yajaira 1º C) Chile 

 

¡Que hermoso saber que me espera 

Escuela amada. 

¡Con brazos abiertos y oídos prestos! 

A Ud. le digo: docente de calidad 

Escritora de libros que hablan de amor  

Ternura y paz. 

 

Como Ud. ninguna ejemplar 

Que orgullo aprender de Ud. 

Gabriela Mistral 

Nacida en Monte Grande 

Monte de amores y ríos de paz. 

Escuela querida  

Tus aulas son nidos y cobijan saber 

Que preciosa docente permitiste enseñar 

Lucila Godoy, mujer de verdad. 
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(Darling Pérez Navarrete 2º D) 

 

GABRIELA 

 

No soy como ella, ni lo seré siquiera. 

Yo no viví en su tiempo, 

Yo no nací en su tierra, 

 yo no quería ser reina 

y no jugué en las rondas… 

pero no soy ajena y si me permite Doña: 

no hay poesía alguna que su triste pena 

por su hijo esconda. 

 

¡Ay Gabriela!  mi triste Gabriela, 

El amor te fue arisco como los de tu tierra 

Porque aceptaste siempre 

La soledad de compañera 

 

Musa celosa e inspiradora 

No permitió se acercase tu alma gemela. 

De sus amores y sus  dolores,  

De sus anhelos y decepciones 

Toda su tinta estuvo llena 

Que no pudiste, que no quisiste 

¿Que lo escondiste… por qué Gabriela? 

 

Si fuiste madre, yo sé que fuiste. 

Y de la poesía chilena. 
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(Javiera  Moena 2º D) 

 

La luz a través del espejo. 

                                                                                                         

Leer tus sentimientos  

Son tan oportunos  

Como el chocolate  

En el desayuno 

 

En cada estrofa del verso 

Amarga es la batalla 

Pero dulce la victoria  

Que se escribe con el alma. 

 

Tus palabras son tu espejo 

Y yo tu reflejo 

Construiste patrones  

Para proyectar mis ilusiones. 
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(Abigail Castillo 2º D) 

 

MARIPOSA. 

 

Insecto despreciado en el jardín 

Catalogado de bicho ruin 

Niñez cruel le dieron las hormigas 

Que reían al verla hecho trizas 

 

Oruga rebelde era siempre 

¿Será olvidada por ser diferente? 

El jardín no la atesoró 

Y la oruga lloró y sufrió 

 

Razones que buscó, las encontró 

La pequeña oruga sonrió 

No busco consuelo en otro insecto 

Sabía que el duelo ganaría 

 

Días de olvido para ella  

Jardín de insectos que no daban cuenta  

La maravilla que era aquella reina 

Aparecía en el jardín que florecía con luz. 

 

Aquel día desapareció, no volvió, no lloró 

Aquel jardín que la despreció, no la buscó. 

Al tiempo volvió, el jardín sonrió 

La oruga en mariposa se transformó. 
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(Bárbara Cerda 2º A)    

 

Creadora 

                                                                                                                    

Gabriela tan linda  

Y tan bella  

Tan hecha y derecha 

En tus bellos poemas  

Te escucho y te veo 

Y tú me preguntas:  

¿Por qué la belleza es hermosa? 

Dímelo tú, madre  

De la belleza más pura. 

 

 

 (Valeska  Espinoza 2º A) 

 

Fuerza y Presencia 

 

Naciste prodigio 

Creciste invencible 

Desarrollaste la fuerza  

Y al mundo venciste. 

 

Reflejas valentía  

En todos tus versos 

Juntos hallaron   

Un  final incompleto. 

 

Fuiste, eres y serás  

La envidia de tu pasado 

La fuerza del presente 

La inspiración del futuro. 
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 (Gabriela Rojas 2º A) 

 

Mi Gran Maestra 

 

¡Tú gran maestra! 

Que me educas con tus letras 

En estos versos te dedico 

Todo mi amor inaudito. 

 

Persona de espíritu libre 

Y por ello tú sufriste 

Aun así, nos entregaste  

Tus bellas obras de arte 

 

 Hija de las raíces 

Inspiradas por tus estrellas 

En aquellas noches de pena 

Que alimentaron tu alma y poemas. 

*************************************** 
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Instituto Científico Educacional 

de Antofagasta. 

Coordinador Wilfredo Dorador Astudillo 

 

Profesora : Joyce Erpel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
146 

Catalina Guzmán (ISEDUC-Antofagasta) 

 

A veces… 

 

A veces tan llena de ti. 

A veces tan vacía de mí. 

A veces tan repleta de nada. 

Y otras, tan vacía de todo. 

Puedo sentir también a veces 

el tormentoso llanto que  

atraviesa mis mejillas 

dejándome árida como el 

solitario desierto. 

 

A veces deambulando por 

recuerdos vagos, me vuelvo 

 a encontrar con su mirada fugaz, 

manteniéndome en lo más alto 

con la piel erizada y el corazón 

detenido. 

 

A veces te amo, a veces lo  

supero, ya no puedo ocultarlo, 

sí lo callo estallaría y la vida 

se pintaría de colores inimaginables,  

a veces ya no puede 

ser, a veces, y es cuando a veces 

se vuelve siempre. 

 

Hoy me encuentro desnuda 

ante la vida, a pies descalzos 

sobre frágiles cristales. 

A veces por fin ya no temo. 

A veces me desplomo sobre 

Aquello. 
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  El eterno desvelo 

 

La noche 304, fría y silenciosa 

repleta de palabras y 

pensamientos que la invaden. 

Repleta de nostalgia y melancolía. 

Eterna podría ser la noche o quizá 

eterno lo que hoy llevo dentro. 

 

¿Qué es lo que pasa conmigo?, o 

¿Qué es lo que pasa con ellos? 

Son atractivas incógnitas que 

acompañan mi soledad 

mientras se baña de recuerdos. 

 

Eterna su mirada, pero eternas 

mis ganas de escapar de aquel 

universo, eterno el gusto de 

disfrutar de esta noche. 

Noche estrellada, noche de amor. 

noche eterna, eterno mi amor. 

 

Desciende la cordura a paso que 

aumenta el placer, placer que 

abunda en mí, cuando tú y yo 

nos volvemos la noche, y lo eterno 

se vuelve tan breve. 

 

Hoy entre un dédalo de pensamientos  

te escribo a ti amor, porque 

tu eterna presencia pinta mis noches 

de desvelo. 
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TIEMPO 

 

Los segundos pasan, la piel 

se te agrieta, la vida recorre tus  

alrededores dejándote tras ella, 

Deambulando perdido en la  

realidad. 

 

El ruido de la ciudad se vuelve  

tan grande que nadie puede  

oírte, tus lamentos se vuelven  

el silencio más doloroso. 

Tus lágrimas el ruido de la  

placentera verdad. 

 

Inmóvil y sumiso vez como 

las cosan pasan en lugar de  

hacer pasar las cosas, quizás se 

hace tarde y no recuerdas cuantas  

veces el salubre mar se bañó en tu piel, 

O cuantas veces contaste los pétalos 

de una rosa con la ilusión  

de un amor. 

 

Te arrepentirás mañana de  

no haber disfrutado ayer la noche. 

De luna llena, tan llena de esperanza 

y sobre todo tan llena de vida. 

 

La vida se va es cierto, tan cierto como  

tu recuerdo pasajero, o cierto como el  

adiós que muchas veces callaste. 
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PASIÓN 

  

Sus ojos me penetraban con un  

esplendoroso fulgor, mientras 

que el roció bañaba las flores. 

Nuevamente me hacía sentir lujuriosa  

por tener su cuerpo, porque tocara 

cada parte de mí, llegando a lo 

más profundo de mis raíces, 

 

Su ímpetu me hacía sentir el  

cielo en las manos, mientras  

acariciaba esa suave piel,  

cada parte de mi volvía a  

florecer. 

 

Deseo carnal, pero con un amor 

que no deja indiferente a nadie.  

No puedo dejar de pensar en  

nuestro próximo encuentro. 

 

Sera esa sonrisa que me enamoró 

O esos luceros que lleva puestos  

en su rostro, no quisiera dejarte ir.  

No quisiera tampoco que otra 

se desvelara junto a ti en las noches 

que yo tanto anhelaba  

tenerte conmigo. 

 

Pero si por algún absurdo motivo  

dejaras de estar a mi lado recuerda 

vida mía la historia que  

Juntos escribimos. 
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VUELO ETERNO 

 

Golondrina azulada, tu agudo  

cantar se manifiesta en mis 

más profundos sueños. 

Sueños donde admiro tu frágil volar. 

 

Al despertar te veo posada en  

el mismo jardín donde florecen los  

claveles esmaltados con la  

escarchada nieve blanca. 

 

¿Por qué tan solitaria? 

¿Dónde quedó tu bandada? 

No te vayas golondrina, en ti  

guardo profundos sueños. 

No los eches a volar.  

 

Mi esperanza y fe vuelan  

junto a tus alas,  

¿Cuándo me las devolverás?  

¿Cuándo podré volver a soñar? 
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Ana Belén Castillo (ISEDUC-Antofagasta) 

 

ADIÓS FRIO INVIERNO 

 

Eres como la luz en la oscuridad… 

Si no apareces, las nieblas en mí 

se asentarán. 

 

¿Cómo ver una estrella cuando 

nublado está? 

Crees que me perdí,  

pero sigo esperando tu  

señal. 

 

Mas allá del mar algo bueno  

pasará, tu recuerdo  

será mi mayor secreto 

y la vida seguirá 

 

Cuando las nubes 

despejen, la lluvia 

caerá, y en él un  

arcoíris con tu 

fingida frialdad. 

 

Que el destino sea 

culpable de esta soledad, 

me quitaría un peso 

de encima y llegará 

mi paz. 

Porque al final algo ocurrirá, 

pregunta que ni la luna  

nos responderá. 

 

Adiós frío de invierno,  

que la primavera florecerá. 
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Monzerrat Cáceres (ISEDUC-Antofagasta) 

 

LAS MISMAS COSAS ME PASAN TODO EL TIEMPO  

(INCLUSO EN MIS SUEÑOS) 

 

He estado soñando con lo que se siente morir  

y me vi a mí misma 

convirtiéndome en sombras,  

vi mis huesos agrietados, 

todas las cosas que he estado escondiendo de todos, 

Todos los secretos que nunca pensé en decirle a nadie. 

Estoy a la deriva de este lugar 

no es mejor o peor que cualquier cosa 

que me haya pasado,  

pero desearía no haber conocido 

a la mayoría de las personas que conocí, 

no porque no me gusten 

sino porque no encajo y los defraudaré, 

cuando decepcionas a todos al mismo tiempo  

es difícil no querer huir, 

y yo nunca confiaré en una cara hasta que vea la tuya otra vez 

y cuando te vea te diré: 

“no me mates, 

solo ayúdame a huir de todos 

necesito un lugar para quedarme  

donde yo pueda taparme la cara”. 

No lloraré solo soy rara, sueño contigo todas las noches  

espero no despertar esta vez, 

no despertaré esta vez. 

Mi cabeza está llena de parásitos 

agujeros negros cubren mis ojos, 

tengo muchos sentimientos pegados en mi cabeza 

y ninguno de ellos tiene mucho sentido, 

constantemente tengo raros y 

vergonzosos sentimientos como de ser observada  

por mil ojos brillantes y vengativos 

detrás de los espejos,  
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en los baños públicos y en las ventanas del metro 

y en cualquier lado que voy, 

sé que no soy bienvenida, 

pero no tengo miedo de vivir en este mundo 

aunque me vuelva cada vez más débil,  

porque he estado soñando lo que se siente morir 

y ya lo sé, morir es como un arte abstracto 

en un museo moderno. 
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Escuela Básica Las Cruces 

 

Un lápiz y un papel sirven para llevar su imaginación muy 

lejos, los niños de la escuela básica las Cruces quisieron 

reflejar en pequeños textos el amor a esta gran maestra y 

poetiza que con el amor incondicional a sus estudiantes 

escribió maravillosos poemas. 

 
        

Sofía Irusta Esparza 

6 años 

1º básico. 

 

Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

La luz de tus ojos 

Que brillan 

 

Eres como una rosa 

Que bella como la luna 

Y brillante como el sol 

 

Tus rondas de niños 

Me hacen jugar y también cantar. 
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Ignacia Contreras Fuentes 

1º básico 

6 años 

 

Maestra Gabriela Mistral 

 

 

Gabriela Mistral poetisa 

que en el valle del Elqui creció 

escribiendo grandes poemas 

tan hermosos como una flor. 

 

 

Todos íbamos a  ser reinas 

la maestra escribía 

entre canciones y poemas 

el premio Nobel recibió 

 

 

Piececitos y la Bailarina 

son los que recuerdos yo 

y aunque solo soy una niña 

el recito con amor. 
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Arikitay  Cavieres Conejero 

1º básico 

6 años. 

 

Gabriela Mistral 

 

Para Gabriela Mistral 

A Luchado y ganó el premio 

siendo profesora y escritora 

Poemas y poesías de su corazón salían 

 

 

Por sus lindos Sentimientos  

y humilde corazón 

escribiendo sus lindos poemas 

a todo el mundo encantó. 

 

 

 

Danae Melgarejo Melgarejo 

6 años 

1º básico 

 

A  Gabriela 

 

Desde norte a sur 

desde cordillera al mar 

siempre recordamos a Gabriela Mistral 

 

De Vicuña ella salió 

todo Chile reconoció 

con todos sus poemas 

el mundo se emocionó. 
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Tomás Cornejo Bustamante 

6años 

1ºbásico 

 

Gracias 

 

Gracias Gabriela Mistral  

premiada, galardonada  

y delicada a enseñar 

Poetisa inspiradora 

dejaste en el recuerdo de todos 

tus más lindos sentimientos. 

 

 

Axel Aravena Piñeiro 

6 años 

1º básico. 

 

Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

hace inspiraciones 

hace poemas con inmenso amor 

 

Los niños la hacemos canciones 

canciones de ronda   

con su imaginación 

 

Dame la mano nos ha inspirado 

y todas queríamos ser reinas 

nos reflejó 

Nuestra Gabriela nos ha regalado 

toda su esperanza en sus letras de inspiración. 
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Simón Valenzuela Fuentes 

1º básico 

6 años 

 

Para Gabriela 

 

Tus poesías 

 iluminaron el sol un día  

y tus versos fueron inspiración para el mundo 

por esto te dedico estas líneas 

por tu esfuerzo y dedicación 

Siempre pensando en los niños. 

 

 

Fernanda Flores Medina 

6 años 

1º básico 

 

Poema a Gabriela Mistral 

 

¡Ay! Gabriela 

Eres como una estrella 

linda y glamorosa 

como una estrella 

amorosa 

 

Tu luz ilumina 

el volar de una golondrina 

Gabriela hermosa 

como un pétalo de rosa. 
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Luciana Leiva García 

6 años 

1º básico 

 

Para Gabriela Mistral 

 

Gabriela, Gabriela 

eres linda como una estrella 

El viento hasta hoy 

susurra tus poemas y canciones 

en colegios y jardines 

Los niños cantan, ríen 

y juegan a la ronda. 

 

 

Constanza Pino  Salinas 

1º básico 

6 años 

 

Gran poetisa 

 

¡Oh! Gabriela Mistral 

gran poetisa nacional 

me haces sentir orgullosa 

por tu forma de expresar 

 

 

Eres una gran mujer 

que triunfa  a nivel mundial 

dando a conocer que en Chile 

nació nuestra 

Gabriela Mistral. 
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Michelle Riveros Torres 

4º básico 

9 años. 

 

La vida de Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

una hermosa poeta 

luchadora y trabajadora 

eres tú, Gabriela Mistral. 

 

Al leer tus poemas 

inspiradora quedo 

Muy lindos poemas has escrito 

por eso fuiste una poeta tan exitosa 

Gabriela Mistral. 

 

Luchaste y luchaste 

para poder llegar a tus metas 

y lo lograste 

Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

una hermosa poeta 

luchadora y trabajadora 

Gabriela Mistral. 
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Matías Ramírez Jorquera 

4º básico 

9años 

 

Una poesía para  Gabriela Mistral 

 

Gabriela  Mistral tus poesías  

con cómo pétalos  

y tu voz  es como rosa de viento. 

 

Cuando haces poesías 

te quedan perfectas 

así que tus poesías  se hacen 

solo viento con viento. 

 

Con amor y emoción. 

a los niños de Elqui 

sus vidas inspiro. 
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Isidora Yáñez Ibarra 

4 básico 

9años 

 

Suspiros de Gabriela 

 

Lucila Godoy Alcayaga 

era su nombre normal 

pero cuando fue una  poetiza 

se llamó Gabriela Mistral. 

 

Su primer suspiro 

fue en vicuña 

pueblo que nunca olvido. 

 

Cuando fue mucho más joven 

conoció el amor 

pero como la vida es ingrata 

a su joven Romelio perdió. 

 

Ella entregaba sencillez en la escuela rural 

donde trabajaba todas las tardes 

regalando su  poesía sin parar. 

 

Lucila, no Gabriela, mujer de gran pensar 

Nos dejaste tus escritos  

que en el alma llevaste hasta el final. 
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Anaís Bugueño Aravena 

9 años 

4 básico 

 

A Gabriela 

 

Gabriela Mistral te queremos 

Fuiste una gran poetisa 

Amaste a todos los niños 

y a ellos tus rimas dedicas. 

 

Naciste allá en Vicuña 

Profesora de humildes escuelas 

Te ganaste el Premio Nobel 

y todo el mundo lo celebra. 

 

Seguiste después escribiendo 

y el premio Nacional ganaste 

Te conoció todo el mundo 

por eso voy a celebrarte. 

 

Daniel Durán Flores 

4º básico 

6 años 

 

Gabriela Mistral 

 

Gran premio Nobel, gran mujer 

Pionera de tus tiempos, 

Tus poesías ricas en sentimientos 

Gran inspiración. 

 

Tú, Gabriela Mistral poetisa chilena 

Única en su tiempo 

Tú, eres la más rica en su corazón 

tan noble como tú 

En este mundo no hay dos. 
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Camilo Soto Diócares 

4 º básico 

9 años 

 

El recuerdo 

 

Gabriela Mistral 

Poetisa chilena 

Que ya no existas 

me da mucha pena. 

 

Tus poemas son lindos 

de bellos recuerdos 

cuando los leo 

de ti me acuerdo. 

 

Tus versos en flor 

me gustan más 

Dame la mano y danzaremos 

dame la mano  y me amaras. 

 

 

Gabriel Gómez Trujillo 

4º básico 

9 años 

 

Gabriela Mistral 

 

Todos recuerdan a Gabriela Mistral 

Todos sus poemas que inspiraron a miles de personas 

a seguir tus sueños Gabriela 

Fue muy famosa por sus poemas 

La llevaron al éxito 

Todos pueden hacer poemas 

solo necesitas inspiración 

buenas palabras 

y una gran imaginación. 
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Víctor Lorca Concha 

4º básico 

9 años 

 

Desolada 

 

Desolada por su pena 

se durmió un día 

Mujer agobiada, mujer inspirada 

en tus propias palabras 

rebelaste tu gran pena. 

 

Caminaste por el mundo 

dejando tus palabras 

en el pecho de todos. 

 

Con tus poemas  

nos enamoramos de la vida  

gracias Gabriela Mistral 

Mujer desolada. 
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Cristián Salinas Salinas 

4º básico 

9 años 

 

Poesía a Gabriela Mistral 

 

Ese largo cansancio 

de una mujer herida 

que con su alma triste 

llenaba de poesía. 

 

Sentirás que a tu lado 

cavan verdades y mentiras 

En su largo caminar 

se llenaba de armonía 

 

Cada estrofa que escribía 

abría puertas a la vida 

Una mujer fuerte y aguerrida 

que paso a paso 

luchó por la vida. 
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Pamela Moya Medina 

4º básico 

9 años 

 

A Gabriela Mistral 

 

Su nombre es Lucila 

La  llamaban Gabriela 

Oriunda de Vicuña 

destacada escritora chilena. 

 

Su niñez no fue fácil 

pero aun así lo supo sobrellevar 

Con su destacado trabajo literario 

a nuestro País hizo brillar. 

 

Consiguió un Nobel de literatura 

siendo una gran maestra rural 

Por su destacado trabajo todo Chile la respeta 

ella es… nuestra Gabriela Mistral. 
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Amanda Elena Arteaga Arenas 

4º básico 

9años 

 

A Gabriela Mistral 

 

Maestra tú fuiste sabia 

Hiciste de nuestro país 

un altar con tu amor 

a los niños. 

 

Enseñaste con cariño 

y sabiduría. 

 

Quisiera tener tu fuerza 

y tu amor 

No descansaste en tu andar 

Gracias por tus palabras de amor 

a los niños. 

 

 

Madeline Caviedes Conejeros 

4º básico 

9años 

 

Para la señora Gabriela Mistral 

 

A Gabriela Mistral 

Es una mujer luchadora 

fue escritora y profesora 

y ganó el premio Nobel de literatura. 

 

Gabriela Mistral  

fue una Poetiza famosa en todo el país 

Vicuña fue tu cuna 

y tus estudiantes tu gran inspiración. 

 



SEMILLERO MISTRALIANO  

       Los niños de Chile 
169 

Agustín Berrios Castañeda 

 

4º básico 

9años 

 

A Gabriela 

 

Gabriela Mistral 

que naciste en Vicuña 

que con fuerza en su mano 

el lápiz y la pluma empuño. 

 

La docencia fue su amor 

la poesía su pasión 

las que la llevaron por el mundo 

a mostrar su vocación. 

 

Premio Nobel de Literatura 

fue su máximo galardón 

que guardó y llevó 

por siempre en su corazón. 

 

En tus años de vida 

a muchos has inspirado 

por eso en Chile y el mundo 

tu poesía jamás se ha olvidado. 
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Allison Aravena Alvarez 

5º básico 

10 años 

 

Mi amiga Gabriela Mistral 

 

Naciste hace tiempo. 

Naciste hace tanto. 

Naciste en Vicuña. 

El siete de abril. 

 

 

Fuiste poeta y pedagoga. 

También diplomática chilena. 

Tus poemas ganaron noble. 

Por tu literatura muy buena. 

 

Tan famosa te convertiste 

que hasta los billetes apareciste 

y es por eso que hoy también 

por tu grandiosa obra y legado. 

 

Hiciste  muchas rimas y versos 

que hoy son una maravilla 

Además, inspiras a los nuevos poetas 

a levantar la voz día a día. 
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Elías Zavala Alvear 

6º básico 

 

Poema A Gabriela 

 

Al principio no la conocía 

Mas sus poemas leería 

Con dame la mano comencé 

y de su escritura me enamoré. 

 

Buscaba y buscaba 

y sus poemas más me encantaban 

A medida que leía 

más me emocionaba. 

 

Con sus versos y estrofas 

de poemas que me gustaban 

a medida que avanzaba 

menos paraba. 

 

Lucila Godoy Alcayaga 

Mujer sencilla, poetisa y maestra 

nacida en Vicuña 

hermosa tierra nuestra. 
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Sofía Cubelli Sepúlveda 

6º básico 

 

Poema  a Gabriela Mistral 

 

Gabriela Mistral 

La enseñanza que me das 

Danzaremos juntas a la paz. 

 

Juntas las dos aprenderemos 

Igual como todos los niños 

que habitan en la ciudad. 

 

Tú y yo seremos alegres 

como todos los niños  

que leerán poemas de amistad. 

 

Gabriela Mistral  

con tus lindos versos volaremos a la paz 

de ir a estudiar. 

 

Los versos que tú me das 

son mi alegría  

como ir a Poetizar. 

 

Gabriela Mistral 

con los poemas y alegrías 

seremos poetizas toda la vida. 
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Carlo Vergara 

6º básico 

 

Tu Gabriela 

 

Siete de abril 

Florece la más linda 

flor del valle del Elqui. 

 

Tú, Gabriela 

Tú, con pensamientos 

palabras de sabidurías 

iluminas. 

 

Enseñas en cada rincón 

con amor paciencia 

sonríen y tus 

pétalos brillan. 

 

El sol te observa 

se alegra con solo 

escuchar al enseñar. 

 

Maestra noble 

con cada una de tus semillas. 

 

Noble son cada uno 

de tus poemas 

Juegos que alegran 

el alma de cada niño chileno. 
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Nayely Aguirre 

6º básico 

 

Un poema para mi querida Gabriela Mistral 

 

Mirando el infinito 

con la tristeza profunda 

consumida en el recuerdo 

hay una mujer de preguntas. 

 

Se le oía decir el “porqué” 

de tantos motivos guardados 

En tu corazón que entorno pace 

la mente y te deja el día nublado 

a ti mi hermosa Gabriela Mistral. 

 

Tuviste un dolor tremendo 

que oscurece tu alma 

Tu hijo se ha dormido 

y no hay quien lo lleve a la cama. 

 

El sufrir lo llevó dentro 

De ti al final de tus días 

arrastrada por tus penas 

te dejo dormir un día. 

 

Mujer sufrida, mujer 

inspirada en tus poemas 

tan bellos que revelaste 

tu gran pena por tus 

sentimientos. 

 

Caminaste por el mundo 

dejando tus escrituras  

tan bellas y nuevas  

como recién escritas por ti 

mi querida Gabriela. 
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Tu voz recorrerá todo el Mundo,  

aunque tú no estés presente  

encontré al niño 

que lleva en su mente. 

 

Allá va ese joven leyendo 

con una gran emoción  

el Poema más lindo  

que pudiese existir  

“el Beso” 

 

Joaquín Alvarado Fuentes 

6º básico 

 

A Gabriela 

 

Lucila Godoy Alcayaga 

que en el valle del Elqui Nació 

Con sus hermosos poemas 

a su país emocionó. 

 

Gabriela Mistral la llamaron 

y grandes versos escribió 

Dame la mano y danzaremos 

es el que más recuerdo yo. 

 

Piececitos todo es ronda 

poemas que Gabriela escribió 

Son versos inolvidables que 

se quedaron en mi corazón. 

 

Gabriela fue maestra realizando una gran labor 

ganando el premio Nobel 

todo el mundo la conoció. 
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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" 

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
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"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "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" 

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


 

 
178 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

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

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 

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
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
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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 

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 

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_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
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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 

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_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.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_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf


 

 
182 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz (210) 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 
 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

***La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 
alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

 

 

 
 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

Alfred Asís 
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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 

 

 


