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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo: 

fotografías y el diseño de la portada 

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

ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Cualquier medio educativo, institucional o 

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

respetando el contenido y la fotografía, 

para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero,  

que este sea usado en el desarrollo de 

instancias literarias para los niños. 
 

Se imprimirán obras en Isla Negra 

para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 

del mundo en la medida y necesidad 

posible. 
 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Mayo 2022 
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Siguiendo con la línea de entregar 

herramientas y oportunidades para 

que personas tengan la posibilidad 

de tener su propio libro, me 

encuentro con Axel Bonggio que ha 

trabajado anteriormente con 

nuestras antologías, guiado y 

comunicado con Raquel Patricia 

Correa que ha llevado nuestras voces 

más de una vez por los aventurados 

senderos de las letras. 

 

Me encuentro ahora con el contenido 

tan diversificado de conceptos y 

emociones que realmente me llena 

de alegría el ver nacer este nuevo 

libro de un ser que comenzó con 

nosotros siendo niño y ahora se eleva 

a adolescencia con una madurez 

significativa demostrando ser un 

avezado escritor. 

 

Ya imagino a Axel disfrutando de su 

libro y le digo desde ya “Escritor” 

pues se ha ganado el título por gracia 

propia al generar tantas letras con un 

significado mágico, “hogar” 

“oportunidad” “hijos del rigor”  
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y un cuanto hay que surge de su 

mente clara y precisa que no tiene 

nada que envidiar de otros 

escritores. 

Se ha puesto a la par y va camino a 

una gran celebración a corto plazo si 

es que puede dedicar tiempo para 

seguir en esta batalla de letras que 

tendrá que ir ordenando en sucesivos 

libros de su autoría. 

Complacido me encuentro por 

realizar esta edición y publicación de 

su obra y le felicito por su trabajo 

que será conocido a través del 

mundo. 

Gracias Axel por tu tarea realizada 

con éxito. 

Gracias Raquel por tu compromiso y 

esfuerzo que da sus frutos 

generosos. 

 

Alfred Asís 

Mayo 2012 
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Fluir 

 

Voy corriendo contra el viento, 

disfrutando el momento. 

No sé muy bien cómo me siento, 

pero aquí me quedaré. 

 

He dejado fluir, 

las muchas preocupaciones. 

Buscando lo que me apasione. 

 

En el medio del caos, 

en el pasto me senté. 

Un café me preparé, 

el paisaje disfruté, 

hasta tarde me quedé. 

 

Lo he considerado, 

y la verdad... 

No me interesa mi pasado, 

ahí lo dejaré. 

 

No sé quién estará a mi lado, 

pero aquí estoy parado. 

En quien se ha marchado, 

de los vínculos forzados... 

Desistiré 
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La vida es una fiesta, 

los domingos de siesta. 

Mi música he de cantar, 

el tango he de bailar. 

 

Que bien se siente, 

he trabajado mucho en mi mente, 

ya no importa lo que dice la gente. 
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Tóxicos 

 

Nos amábamos, 

pero nos hacíamos daño. 

Todo era forzado 

 

Sin querer irse, 

tocó despedirse. 

Quebrados por un adiós 

 

Insegura me dijiste: 

"Cuídate mi niño, 

esto se acabó" 

 

Haz conmigo lo que quieras. 

Ven y dime que me quieres, 

miénteme otra vez. 

 

Vuelve las veces que quieras, 

para ti aquí estaré. 

 

Qué tóxicos que somos, 

no nos podemos detener. 

 

Estoy perdido en tus ojos, 

no tengas compasión. 

Escúpeme el veneno, 

que me deje a tu merced. 
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Por ti traiciono mis sentidos, 

y anulo mí intuición. 

Haz conmigo lo que quieras, 

arráncame la piel. 

 

Qué tóxicos que somos, 

vuelve las veces que quieras. 

Sabes que aquí estaré, 

aunque diga no. 

 

Estoy perdido en tus ojos, 

no tengas compasión. 

Haz conmigo lo que quieras, 

arráncame el corazón. 

 

. . . 

 

Cuídate mi niña, 

esta vez sí me voy. 

Cuídate mi niña, 

esto se acabó. 
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Clases sociales. 

 

Hablo desde mi privilegio  

porque cuando chico, 

mi única preocupación fue el colegio. 

 

Mientras muchos viven en derroche, 

y todos los años cambian de coche. 

 

Me pongo en los zapatos 

de los niños destetados. 

Por la vida azotados 

 

Seamos la voz, 

de aquellos que a corta edad  

tenían que estudiar... 

Pero para sobrevivir tuvieron que 

trabajar. 

La soledad los tuvo que educar. 

 

Por la familia que no desayunó, 

y en la noche tampoco cenó. 

El dinero no les alcanzó. 

 

Por aquellos que viven en el exilio, 

a gritos pidiendo auxilio. 
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De los que la gente no tiene compasión, 

es más siquiera los tiene en 

consideración. 

 

Por aquellos que han callado, 

por oportunidades violencia  

han soportado. 

Y aunque había testigos, 

la boca han cerrado. 

 

Por aquellos que no tuvieron opción, 

por los que murieron en manifestación. 

 

Hagamos cargo, si todos pasamos de 

largo 

al vagabundo que nos habló  

y ayuda nos pidió. 

 

Es un llamado de atención,  

para tener en consideración. 

La desigualdad social,  

es un asesino serial... 

Que la gente puede frenar, 

solo que no quiere actuar. 
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Buscar futuro 

 

Denme un abrigo, 

para el crudo frío, 

del viaje que voy a emprender. 

Olvidaré algo con excusa de volver. 

 

Abandono mis costumbres, 

con los sueños en la cumbre. 

Pidiendo no solo anhelarlos, 

sino también lograrlos. 

 

Llorando perplejos, 

"Ojalá no sea lejos" 

respondieron mis viejos. 

Siguiendo su ejemplo, 

afrontando lo complejo. 

En mi corazón los llevaré. 

 

Mis hermanos me abrazaron, 

entre lágrimas hablaron, 

lo mejor me desearon. 

Sé que me van a extrañar. 

 

Me despiden mis amigos, 

que de mi crecer fueron testigos. 

Saben que, en las fiestas y cumpleaños, 

ya no voy a estar. 
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Toca luchar, 

por los sueños que alcanzar. 

Aquí no puedo progresar, 

mi país debo dejar. 

 

De donde son mis raíces, 

en el alma llevo matices. 

A mi gente no voy a olvidar. 

 

Voy a buscar futuro, 

con esperanza de crecer. 

Voy a buscar futuro, 

anhelado pronto volver. 

 

Con el alma hecha pedazos, 

Arriesgando, dudando, 

me marché. 
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Escritor/a 

 

La escritura es a libre interpretación, 

en tu entender no hago apelación. 

 

Éste bello arte, 

saca lo mejor de tú parte. 

Tienes que de él empaparte. 

 

La escritura es a libre interpretación, 

sabrás de que quejarte, 

contra qué revelarte. 

Podrás despejar tu ser. 

 

No hay tema que se descarte, 

nadie podrá juzgarte. 

Van a cuestionarte, 

solo tú puedes poner punto y aparte. 

 

Las historias van para largo, 

hay temas muy amargos. 

De muchos te harás cargo. 

 

Con sentimientos y pasión, 

dedicados, con devoción. 

En contaste evolución. 
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Algunos serán descargo, 

otros de tus de días largos. 

 

Creciente la pendiente, 

valiente quien lo intente. 

 

Tu huella has dejado, 

a muchos lectores has marcado. 

Quizás sin estar presente, 

con ellos has viajado. 

 

Éste bello arte, 

saca lo mejor de tú parte. 

tienes que identificarte. 

 

Dejar atraparte, 

empaparte 
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Hogar 

 

A mamá y papá... 

Que, con esfuerzo y dedicación, 

me enseñaron a vivir la vida con pasión. 

 

Lo que llegue a ser 

y lo que voy a obtener. 

A ustedes y a Dios, 

se lo voy a deber. 

 

Con palabras sabias, 

sin tanta labia. 

Llenos de amor, 

también con exhortación. 

 

La alegría en la mesa, 

en los miedos y tristezas, 

siempre controlando mi pieza, 

viendo si estoy durmiendo bien. 

 

El abrazo antes de irme, 

el beso para despedirme. 

 

Cuando la vida lastimaba, 

mi alma consolaba. 

"Estas cosan pasan, 

todo va estar bien" 
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Incapaces de juzgarme, 

más si de amarme. 

En los logros me acompañaron, 

y en todo me apoyaron. 

"Para ti aquí estaré" 

 

Más allá de educarme, 

buscaron formarme. 

Lejos llevarme, 

siempre impulsarme. 

 

Sea de noche o de día, 

en mí corazón tienen estadía. 

Conmigo siempre van a estar. 

 

Sin importar el lugar, 

sé que en ustedes voy a tener un hogar. 
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Predicar 
 

Quiero gritar a viva voz, 

de aquel que me amó. 

 

Aquel que, sin pretensión, 

su mano me extendió. 
 

Quiero gritar a viva voz, 

de aquel que me abrazó, 

Y nunca me soltó. 

 

Una nueva oportunidad, 

siempre me brindó. 

 

Quiero gritar a viva voz, 

que su vida no escatimó. 

Y por mí se entregó. 

 
Mi juventud, 

y nula experiencia. 

Jamás consideró 

 

En sus planes y designios, 

me incluyó. 
 

Quiero gritar a viva voz, 

de quien por mí se interesó. 

 

Me amó sin condición, 

lejos de toda comprensión. 
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Oportunidades 

 

Las duras situaciones van marcando, 

la confianza vamos entregando, 

y muchos nos van fallando. 

 

Cuantas veces el tren ha pasado, 

y por tontos no lo hemos alcanzado. 

Las hojas verdes se han secado, 

no nos hemos percatado. 

 

Mamá y papá se han marchado 

Y por mucho que he llamado, 

no me han contestado. 

 

Los amigos de "confianza" 

han cumplido con su fianza, 

se han borrado. 

 

Nada es para siempre. 

El mar se ha secado, 

y los peces han escapado. 

 

El cielo se ha apagado, 

el tiempo nos ha arrastrado, 

lo hemos desaprovechado. 
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La juventud, de copas se ha pasado... 

se ha embriagado, se ha acabado. 

La vejez ha llegado. 

 

Viviendo afanados, 

por todo preocupados. 

Cuantas oportunidades, 

hemos desaprovechado. 

 

Tarde nos hemos enterado, 

la vida se ha terminado. 
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Borrón y cuenta nueva. 

 

Cosas por comprender, 

otras que no vamos entender. 

 

Dejar tanto cuestionar, 
y empezar a buscar, 

no volver a estar igual. 

 

Tu silencio escuchar, 

interpretar. 

 
Soltar lo que toca, 

saber callarnos la boca. 

 

Dejar de fingir, 

empezar a sentir. 

 
Estando a bordo, 

no hacer oídos sordos. 

 

Volver, 

renacer, 

A tus pies caer. 

 
Desatarse, despojarse, 

quebrarse. 

No quejarse, entregarse. 

 

Volver a empezar, 

sin tanto pensar. 
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Hijos del rigor 

 

La rebeldía, 

nuestra esencia. 

Somos hijos del rigor. 

 

Nuestra desobediencia, 

va probando la paciencia. 

Hasta el límite llegará. 

 

Sadomasoquistas, 

chocaremos las aristas. 

Lo haremos hasta sangrar, 

las órdenes no sabemos acatar. 

 

Revolucionarios, 

para los caos voluntarios. 

 

Dispuestos a desafiar. 
Nos mandan a callar, 

y vamos a gritar. 

 

Nuestro pensar, 

de superioridad. 

Nos condenará. 
 

La rebeldía, 

nuestra esencia. 

Somos hijos del rigor. 
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Un día a la vez 

 

Diverso y cambiante el largo aprendizaje, 

con colores grises que pintan un paisaje. 

 

Para domesticar un animal, 

primero tiene que ser salvaje. 

 

las enormes enciclopedias, 

hechas de extenso gramaje. 

 

Desenfrenadamente se arma el equipaje, 

para emprender un tan ansiado viaje. 

Pero hay que parar en cada peaje. 

 

Esto es algo obvio... 

Pero hay que estar nervioso, 

para buscar algo que relaje. 

 

Distintas las cartas de la baraja, 

y vienen todas juntas en una caja. 

 

Muchas veces se puede intentar, 

pero es imposible la luna bajar. 

 

Es desafiante, pero recomendable... 

Vivir un día a la vez. 
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Somos 

 

Todos tienen las manos sucias. 

Porque se callaron, 

cuando tenían que hablar. 

 

Injustos, somos. 

 

Ojalá los carcoma la culpa, 

Por aquello que van a tapar. 

 

Perversos, somos. 

 

Que se derrumben, 

hasta escombros. 

Mas aún, se vuelvan polvo. 

 

Mentirosos, somos. 

 

Que les quiebre el cuello, 

el peso de la culpa. 

 

Injustos, somos. 

 

Solo por interés, 

saben obrar. 

Solo por interés, 

del propio bienestar. 
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Inmaterial 

 

Con alma de sonajero, 

lejos de lo pasajero. 

 

Criado en humildad. 

Por aquello que no se ve, 
pero se siente. 

 

Porque lo importante, 

va más allá de lo material. 

 

Porque voy buscando sumar, 

evitando a toda costa restar. 
 

No todo se resume. 

Y lo real no se consume, 

o se puede apagar. 

 

La fortuna, 
que es la manera de pensar. 

 

La contraparte, 

aquellos que tienen riqueza... 

Pero están rodeados de pobreza. 

Por ello no te dejes atrapar. 
 

Lo esencial siendo invisible, 

a la mayoría imperceptible. 

Nunca lo podremos palpar. 

 



 

26 

Poderío 

 

Mas tienen, más quieren. 

Los ha cegado el poderío. 

¿En qué se han convertido? 

 

Dictadores, 

Todo lo quieren... 

Todo por sus "honores". 

 

Salvajes, 

Apuntando con el dedo, 

esperando el vasallaje. 

 

Desesperados, 

van corriendo sin rumbo. 

El dinero los ha cegado, 

quieren más. 

 

La avaricia ha dominado, 

en marionetas los ha tornado. 

¿De qué serán capaz? 

 

Los sueños de muchos, 

han arrebatado. 

La mirada han apartado, 

se han justificado. 
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Habladores, 

prometiendo un mundo de colores. 

 

Los ha cegado el poderío. 

¿En qué se han convertido? 

 

Ni su rol han cumplido, 

siempre nos han mentido. 

Nunca se han comprometido. 

 

Mentirosos, 

dignos de este mundo venenoso. 

 

Salvajes, salvajes, animales salvajes. 

Que los condene y atrape, 

El poderío y su propio vasallaje. 
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Batería baja 

 

Por las noches, 

no dejo de carburar. 

 

Tengo la batería baja, 
y no la puedo cargar. 

 

Mis pulmones van sin aire, 

necesitan respirar. 

 

Repensar, repasar, 
resaltar. 

Un derrame nasal, 

de tanto pensar. 

 

Pisé el acelerador, 

¿Cómo hago para frenar? 
 

Buscando como parar, 

esta máquina que no deja... 

no deja de trabajar. 

 

Estoy agotado, 

necesito descansar. 
Quiero parar. 

 

 

Tengo la batería baja, 

y no la puedo cargar. 
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Duelo 

 

El duelo por su parte, 

cada cual tiene su forma. 

Y superar el dolor, 

no es cuestionable. 

 

Creo que nadie se va, 

si no es olvidado... 

Más allá de que la vida, 

también es soltar el pasado. 

 

Te soñé y me desperté 

Una vez más, 

con un nudo en la garganta... 

¿Este dolor quien lo aguanta? 

 

Las historias, las anécdotas... 

Y todo aquello por contarte, 

me gustaría volver a abrazarte. 

 

Encontrar el motivo, 

más allá de mis latidos. 

y justificar para soltarte. 

 

Nunca es fácil soltar, 

aquello que el corazón parte. 
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Los temas difíciles, 

se tratan por partes. 

 

Los días grises no dejo de pensarte. 

 

Acepto tu partida, 

con lo difícil que es dejarte. 

Pero no me permito olvidarte. 
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Autoanálisis 

 

Muchas veces impulsivo, 

pensando las cartas por jugar. 

 

Aunque diga que no, 

soy de mucho soñar. 

 

Tengo ideas no concretas, 

difíciles de plasmar. 

Día a día voy buscando, 

como las voy a lograr. 

 

Mi opinión sobre el tema, 

siempre voy a explayar. 

Como soldado en guerra, 

defiendo mi pensar. 

 

A mí música, 

la bailo como quiero. 

 

A veces fuego, 

y otras hielo. 

 

Doy lo mejor que puedo, 

Preguntando si alcanzará. 
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Positivismo 

 

La vida es un proceso, 

discusiones, 

peleas, desaciertos 

y todo eso. 

 

Aunque vea todo negro, 

sé que luz vas a encontrar. 

No dejes de buscar. 

 

Aún de lo negativo, 

algo bueno hay que sacar. 

No dejes de buscar. 

 

Rendirse no es opción, 

aunque lo vas considerar. 

Deja de tanto pensar. 

 

La vida es un proceso, 

llorar, reír 

gritar. 

 

Los brazos no bajar, 

las temporadas disfrutar. 

Las metas lejanas, lograr. 
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Aún con el agua al cuello, 

se puede respirar. 

 

La vida es un proceso, 

arriesgar, ganar... 

y eso. 
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Vivir bajo presión 

 

La autoexigencia como escuela. 

Todo al límite hay que llevar, 

aún hay cosas por retocar. 

 

Sometido a prueba, 

aguantando lo que pueda. 

Soy yo mismo, 

quien se reprueba. 

 

Arrinconado, 

Apabullado, quizás. 

Por el miedo a fracasar. 

 

Acostumbrado a la exigencia, 

Todo hay que perfeccionar. 

 

Hasta cansarme... 

Si no consigo lo que quiero, 

lo voy a reintentar. 

 

Todo a último momento, 

para hacerlo con pasión. 

Encantado de vivir, 

vivir bajo presión. 
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En memoria de... 

 

Dedico esto, a las que ya no están. 

A las que no les importaron, 

y las noticias censuraron. 

 

He desayunado, la cruda realidad. 

Las noticias impactaron... 

"Una muerta más" 

 

Me he quedado helado, 

con lo que de ti contaron... 

La juventud te arrebataron. 

 

Quiero ver, como juzgarán... 

¿Qué excusa buscarán? 

Si por cómo iba vestida, 

o "por su tanto tomar" 

 

Mamá, papá y amigos... 

Por días la buscaron, 

y sin vida la encontraron. 

 

Tibia, 

la justicia nefasta, otra vez fallará. 

A favor del crimen saldrá. 
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¿Las estadísticas son erróneas? 

Todo se está yendo por la borda. 

 

Que las pibas que hoy faltan, 

no sean un número más. 

  



 

AXEL BONGIO 
"PROCESOS" 

37 

Incoherente 

 

Lo dejo plasmado, 

tal vez incoherente. 

 

Sin ideas me he quedado,  

aunque la solución he buscado. 

No la he encontrado. 

 

Nada se me ocurre, 

por más que lo intente. 

 

Me he quedado tildado,  

necesito un reset. 

 

Cegado, 

mis ideas se han escapado. 

Me he quedado bloqueado 

 

Nada llena el recipiente, 

aquel que llaman mente. 
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Creer 

 

Llevo por la vida mi Fe y mi credo, 

no están a discusiones. 

No importa cuánto me cuestiones. 

 

Creo porque quiero, 

porque tengo mis razones, 

Creo por la guía en mis decisiones. 

 

Él, 

que los días de frío fue mi abrigo, 

sé que no me va a desamparar. 

 

He vagado por las sombras del abismo, 

He estado rodeado de leones, 

Y muchos dirán: Tenes derecho a dudar. 

 

Mas camino confiado, 

sé que mi mano no va a soltar. 

 

Creo porque quiero, 

y porque elijo creer. 

 

Porque tengo mis razones, 

mi Fe y mi credo, no están a discusiones. 
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Contratiempos 

 

Voy recorriendo este camino, 

el de intentar mejorar. 

 

Mis rápidas ilusiones, 

me han arrastrado, ahogado, 

en fuertes decepciones. 

 

Con el agua hasta el cuello, 

me he visto hasta el hueso. 

He perdido la fuerza, 

al punto de tropezar. 

 

He mordido mis uñas, 

hurgando hasta sangrar. 

 

Intento cerrar la puerta, 

Que tonto... 

La dejé entreabierta 

 

He mirado al abismo, 

casi al borde de saltar. 

He dudado de mí mismo, 

pensando: no lo lograrás. 
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Al otro lado del espejo, 

me consuela mi reflejo, 

diciendo: todo estará bien 

 

Voy recorriendo este camino, 

el de intentar mejorar. 

 

He tenido contratiempos, 

con los que tengo que lidiar. 
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Duermes tranquila 

 

A Alfonsina Storni 

 

Tú duermes tranquila, 

mientras el mar te abraza... 

Ahogaste tu dolor en las profundas, 

profundas aguas. 

 

No era un sueño, 

las olas corrían por todo tu cuerpo. 

Atrapaste al mundo con tus letras, 

como el mar te atrapó a ti... 

 

Buscaste tu propia forma 

de arroparte de paz, 

tu alma es libre... 

Ya puedes volar. 

 

Vuela tranquila... 

que tu dolor, tus penas, 

y todo lo que te hace mal, 

simplemente ya no están. 

  



 

42 

Palabras vacías 

 

He traído a memoria, 

las muchas promesas, 

promesas no cumplidas. 

 

En corazones, fríos como hielo... 

Los sentimientos ¿son sinceros? 

¡Mentirosos! 

 

Pensando, reiterando, 

cuestionando. 

¿Qué nos espera? 

 

Me cuestiono, una vez más. 

¿Que nos merecemos? 

Dejen, mejor me abstengo... 

 

No somos más que palabras vacías, 

merodeando por la vida. 

Jurando en vano, lo que no sabemos, 

ni sabremos vivir. 
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A mi Gualeguay 

 

Madre naturaleza... tú que tanto, 

Tanto nos has brindado. 

¿Hasta qué punto te hemos descuidado? 

Que hoy gritas de dolor...  

tus tierras dolidas 

tus ríos desbordados,  

tu corazón tan, 

tan lastimado. 

 

Lloras buscando solución, 

y aunque no la encuentras. 

E incluso te revelas... 

Pero nadie te pide perdón 

 

Te hemos hecho un puñal,  

que hasta hoy no para de sangrar. 

 

Hasta cuando has de saber,  

si a tu pequeño… 

Pequeño Gualeguay tú has de perdonar. 

 

Oh naturaleza...  

¿Hasta cuándo? 

Hasta cuando los hombres te haremos... 

Tanto mal. 
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Quaestio mundi 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que criticar por raza o color,  

es algo natural 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Donde prohíben a una madre amamantar 

y permiten a la sociedad  

tener un mal actuar 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que las personas prefieren su vida 

arriesgar 

por un animal virtual, que por uno real... 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que las charlas del ayer... 

Se volvieron un chat. 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que pensamos que la apariencia, 

vale más que la personalidad. 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que pintar un grafiti está mal, 

pero matar a un toro es natural. 
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¿En qué mundo vivimos? 

Que la forma de vestir, 

vale más que la forma de pensar... 

 

¿En qué mundo vivimos? 

Que últimamente todo esta tan mal... 
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Laberintos 

 

¡Cuántos laberintos! 

¿Cuántos habré cruzado? 

Laberintos a media luz, 

Laberintos en penumbras, 

Laberintos benignos y gratos, 

Laberintos desalmados y sin magia... 

Pero gracias a Él los he cruzado. 

 

En muchas tardes, he vuelto a pensar 

¿Qué laberinto me tocará cruzar? 

 

No lo sé, 

pero confiado siempre voy a estar. 

Gracias a Él tengo la paz. 

 

Ya que, si en pie sigo, 

es porque Él me ha sostenido 

Él es mi pronto abrigo en el día de frío, 

quien cambió mi llanto en gozo, 

quien me sacó del lodo cenagoso 

 

Gracias a su misericordia, 

Soy, sigo... 

               Vivo.... 

                          Estoy... 

 



 

AXEL BONGIO 
"PROCESOS" 

47 

Acción, reacción 

 

Aquí mi descargo, 

quizás como reflexión. 

 

El capricho ha cegado, 

y nublado la razón. 

 

Considero que todo en vida, 

es reacción de nuestra acción. 

 

El trago amargo, 

producto de una mala decisión. 

 

Han dejado los quehaceres, 

ido tras los malos placeres. 

 

El duro corazón, 

ha dejado la pasión... 

Ya no vive con emoción. 

 

El capricho ha cegado, 

y nublado la razón. 

 

Acción, reacción 

reacción, acción. 

Hemos de merecer, 

la reacción de nuestra acción. 
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Sin permiso 

 

Rodeados de gente  

que balbucea al hablar, 

personas que pisan el freno  

antes de acelerar. 

 

Siempre de pensamientos ambiguos, 

no saben qué hacer. 

¡Títeres! 

 

Sin poder de elección, 

rodeados de monotonía... 

Condenados a perecer. 

 

No seas cagón 

¡Vivan sin pedir permiso! 

Grito bailando acelerado el corazón 

 

Dejen de ser vacíos, 

Sientan con lo que son 

 

¡Ay como llena la alegría! 

Cuando todo supera el límite, 

que ponemos y nos pone la razón. 
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Cerrar ciclos 

 

Sufriendo, 

sin testigos. 

 

Descalzo en brasas, 

en el frío sin abrigo. 

 

La etapa más dolorosa, quizás. 

No te detengas, debes avanzar. 

 

No es el fin del recorrido, 

lo vas a superar. 

 

Pasan las horas, 

y solo piensas en dormir, 

pero el cansancio no se va. 

 

El final de ciclo, 

duele un poco más. 

 

No te detienes, 

te sientes sólo, 

piensas dejarlo todo. 

 

Con el tiempo, 

nos hacemos historia. 
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Las heridas sanan... 

Inclusos las profundas. 

Pero no de hoy a mañana. 

 

El dolor es experiencia, 

las cicatrices, anécdotas... 

 

Ha pasado, 

se ha terminado. 

El ciclo se ha cerrado. 
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Mariposa 

 

Como una oruga, 

a pequeños pasos me hiciste avanzar... 

Algunas ocasiones con dolor, 

otras llenas de color. 

 

Me quedé quieto,  

quieto en la nada 

La prueba, la duda, el temor, 

Muchas cosas me encerraron, 

acorralado como en un capullo... 

Frío y oscuro capullo. 

 

Tiempo de enseñanza, 

me diste alas, te llevaste mi dolor. 

Aprendí a disfrutar la libertad 

 

Me hiciste volar, 

Pero antes... 

Muchas cosas me tuviste que enseñar. 
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Ser 

 

¡Ay! 

¡Qué difícil se ha vuelto mi ser! 

Podemos culpar al pasado 

y decir que es motivo  

de lo que he cambiado. 

 

Soy fuego, lo que toco quemo... 

Consumo, esfumo, desaparezco. 

Las cenizas dejo. 

 

De las cenizas resurgir, 

metamorfosis, 

                    cruda, 

                         dura, 

                             cruel... 

                                La vida es... 

 

Soy la revolución, 

en constante batalla. 

Vivo en guerra, 

con el cuerpo a tierra, 

por la paz anhelada. 
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Jodidos 

 

Condenados, 

Condenados por el peso del libre albedrío, 

quizás la mucha libertad es castigo. 

 

las calles son frías. 

Las personas han quedado vacías, 

la humanidad solo sabe crear heridas. 

 

Hambrientos, violentos... 

Perdidos en los vicios y placeres. 

 

Incapaces de saciarse, 

cegados de poder. 

 

Ebrios de egoísmo, 

La empatía se volvió mito, 

sentir es delito. 

 

Juicio ha venido, 

estamos jodidos... 

realmente jodidos. 

Y no sabremos qué hacer. 
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Sanar 

 

Merecer crecer, 

querer mejorar. 

 

Es un proceso reinventarse, 

toca romperse, 

quebrarse, 

las vestiduras rasgarse. 

 

Dejar atrás la herida, 

encontrar nuevas vías. 

 

Limar las asperezas, 

soltar lo que pesa. 

 

Como cuero crudo, 

hemos de ser curtidos. 

 

Como oro, 

ser fundidos, 

pulidos, 

exhibidos, 

no es fácil sanar... 
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Nido de serpientes 

 

Las aguas me rodean, 

me abrazan, me hunden 

me aprietan, me ahogan... 

 

Me siento rodeado de serpientes, 

con miedo de avanzar. 

Destilan veneno, 

no me dejan progresar. 

 

Es tanto el peso, 

no puedo cargarlo más. 

me quebraron, me pisotearon, 

me menospreciaron, 

pero mi esencia no lograron tocar. 

 

Ha llegado mi momento, 

¡Carajo! Lo voy a disfrutar... 
Me he vuelto de acero, 

incapaz de voltear. 

 

Soy inmune a su veneno, 

volví con hambre voraz. 

volví a pisotear, 
volví para destronar, 

 

Dame mi reinado, 

¡Éste es mi lugar! 
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Coincidir 

 

El poder de tu mirada, 

La atracción que invita... 

invita a coincidir. 

 

Soy sincero, 

quiero jugar tú juego. 

El caer en tus trampas, 

o disfrutar tu enredo. 

 

Quiero cures mis heridas, 

ir más allá de lo que es la vida. 

 

Desafiar lo establecido. 

El querer hacer historia, 

más allá de los instantes. 

 

Quiero ser el artesano, 

siempre y cuando seas mi arte. 

 

Tu sonrisa que me invita... 

invita a conocer la magia, 

La magia de coincidir.  
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Lo que sea 

 

Desordenado, desorientado... 

Tambaleo, titubeo, me tropiezo y caigo. 

 

Me abrazo, 

          me consumo, 

                       me esfumo. 

 

Estoy cansado de nadar contracorriente, 

en vano sería intentar cambiar lo pasado. 

 

Tonto sería al desgastar mis fuerzas... 

Por más que intente,  

no se puede mover lo fijo. 

 

Lo que sea, que así sea... 

Y lo que suceda a bien se toma. 

 

¿Para que buscar aquello que es mejor 

que esté perdido? 

¿De que serviría encontrar motivos 

vacíos? 

 

Con cucharadas de sal el río  

no se volverá mar, 

ni las mejores cartas rescatan  

un juego perdido. 
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¿Es rendirse? ¿Es asimilar las cosas? 

O simplemente ¿Es no saber qué hacer? 

 

Lo que sea, que así sea... 

Y lo que suceda a bien se toma. 

 

Recuerdos y decisiones. 

Muchas otras cuestiones, 

¿Serviría acaso lamentarme de algo? 

¿No es mejor hacerse cargo?  
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Complejos 

 

Los complejos golpeando como piedra, 

Los complejos golpeando como piedra, 

y yo siendo tan de papel. 

 

En mis días de lucha, salí de la ducha, 

Llorando por las marcas de mi piel. 

 

Disimular no es fácil, 

borré la foto que posteé, 

la analicé y consideré... 

Que ya no me favorecía. 

 

El autosabotaje es rutina, 

Pensar mucho las cosas agota estamina. 

 

Mis calorías controlé, 

por la mañana no desayuné. 

Me desmayé, 

sin fuerzas me quedé. 

 

Todo está desordenado, 

y por más que intenté... 

Nada solucioné, 

solo me desesperé. 
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Mi falsa coraza se ha quebrado, 

hasta aquí he soportado. 

 

Me miré en el espejo, 

aborrecí mi reflejo. 

 

El autosabotaje es rutina, 

Pensar mucho las cosas agota estamina. 

 

A veces estar bien, es todo un desafío... 

Y más si toca batallar contra uno mismo. 

Al parecer estoy condenado, 

buscando mi propia ruina. 

 

Los complejos golpeando como piedra, 

Los complejos golpeando como piedra, 

y yo siendo tan de papel, 

                   tan de papel... 
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Auto consuelo 

 

Muchas veces divago en mi mente, 

en posibles situaciones... 

Doy pasos firmes, estoy libre de temores 

¿Esto es posible?  

Todo va según lo planeado 

 

Camino con la certeza  

de que lo voy a lograr, 

aquí no tengo miedo de fracasar. 

Me siento capaz enfrentar un batallón... 

                                                            

  Yo solo. 

 

Me miro al espejo y no veo 

imperfecciones 

¿Dónde están todos mis errores? 

¿Por qué aquí no lloro  

por las madrugadas? 

 

Mi autoexigencia ha quedado atrás. 

Aquí no soy un número más, 

solo busco mi paz. 

 

Me choco conmigo mismo,  

una contraparte... 

Se juntan el caos y la paz, 
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se toman de las manos, bailan... 

Saben que la única forma es coexistir,  

complementarse. 

 

¿Qué haces aquí? 

¿Por qué no tienes temor del que dirán? 

Porque lo lograste, respondí. 

 

Me abrazo, 

caigo, me levanto 

rio, lloro 

Lo logro, fallo. 

                   Soy real, 

                   Me consuelo, aquí estoy. 
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Veneno 

 

Intoxicados por la influencia, 

Muchas veces viviendo de apariencia... 

Con los huesos rotos,  

pero sin quedarnos quietos. 

 

Las horas se volvieron instantes de 

incertidumbre, 

¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? 

Seguimos caminando por costumbre, 

vivimos en constante peligro de 

derrumbe. 

 

Somos un ciclo que no sabemos cortar, 

parece que esto nunca va a terminar. 

 

Títeres sin rumbo, 

en constante vaivén. 

No queremos cambiar el problema, 

solo sabemos vivir en guerra. 

 

¡Hipócritas! 

Queriendo encontrar la paz... 

con espadas de cartón y fuego. 

 

Denme otro shot de calma, 

Estoy a punto de salir a la batalla. 
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El ciclo vuelve a empezar, 

No hay escapatoria. 

 

Intoxicados de avaricia 

Nacidos con dura cerviz, 

Destilamos veneno. 

 

No aprendemos 

Somos el fuego que nos va a quemar, 

haremos todo cenizas. 

Cargamos al hombro el pasado, 

Solo sabemos hacer correr sangre. 

 

Inundemos todo de caos, 

Ardamos hasta dejar de existir. 

Quizás así, sin nosotros... 

el mundo conozca la paz. 
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Caída 

 

Te miré con la mirada más transparente 

que tenía, 

Ni lo más profundo en mi ser te era 

oculto. 

Nada me guardaba, todo te enseñaba. 

 

Si algo había vacío, tú lo llenabas... 

Fuimos un rompecabezas  

con un sinfín de piezas 

Día a día nos complementábamos 

 

¿Como llegamos a ser desconocidos? 

¿No me decías que me amabas? 

 

Me abrazabas por las noches y al oído 

susurrabas 

"He encontrado lo que tanto buscaba"... 

Me diste alas para después 

arrancármelas, 

 

Me llenaste... 

Te besé... Conectamos... 

Te amé, te detesté 

Te lloré... 

Me vaciaste... 
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Fuimos escalando, llegamos alto... 

Vacilaste, vacilamos... 

desde arriba me has soltado,  

me has dejado. 

caí con fuerzas al pavimento,  

todo se ha desmoronado 

 

Carajo... 

¿Dónde está el corazón que tanto  

te ha amado? 

No encuentro ni mis propios pedazos,  

me has destrozado. 
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"Amor moderno" 

 

La sociedad está llena de miedo... 

miedo de asumir compromisos. 

Nos volvimos siluetas vacías, 

que vagan por las calles 

buscando con quien poder hablar. 

 

Nos olvidamos lo que es amor, 

lo que va más allá del físico. 

Nos convertimos en las fotos que 

posteamos, 

vivimos y hacemos para caretearlo. 

 

Las cartas de amor se han acabado, 

los detalles no se tienen en cuenta. 

Nos fuimos volviendo noches, 

en momentos... 

Nos olvidamos lo que era el amor. 

 

Ya no hay almas gemelas... 

La sociedad vacía, 

sujeta a noches pasionales, 

atada a la fuerza con vínculos tóxicos. 

Rodeada de pretextos y excusas baratas. 
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Dicen que el amor se volvió moderno, 

que nada es como antes... 

y que era necesario cambiar. 

 

Estoy más que seguro, 

No existe el amor a la antigua, 

hay una sola forma de amar... 

Claramente somos una sociedad 

con mucho sexo y pasión, 

pero que nunca aprendió a amar. 
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Fragancia del recuerdo 

 

Hola... ¿Te conozco? 

Tu fragancia me envuelve y me suena, 

tengo recuerdos borrosos contigo. 

Creo haber besado esos labios, 

y haber tomado esas manos. 

 

Te pareces mucho a una persona, 

a una persona que me decía "Te amo" 

¿Qué ha pasado? 

 

Hola... ¿Te conozco? 

Creo que esas manos recorrieron mi 

cuerpo, 

y esos brazos me abrazaron, 

 

Esa melodía me suena 

 ¿Por qué me conoces tanto? 

 

Recuerdo tus lunares, pero... 

¿De dónde te conozco? 

¿Qué éramos? ¿Qué somos? 

¿En qué punto estamos? 

 

Preguntas me rodean, me acechan 

Recuerdos me atormentan... 
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          Creo que estoy soñando, 

          un laberinto atravesando, 

 

      Me despierto. 

 

¿Quién eres querido extraño? 

¿Qué haces aquí a mi lado? 
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La muerte 

 

Quién lo diría, 

eres tan temida... 

La gente huye de ti. 

 

Tú, astuta, 

Persiguiéndoles, 

como si fueras un salvaje. 

 

Todos buscan en un sinfín de 

posibilidades, 

¿Cómo hacer para retrasarte? 

 

Tú, lenta, sin apuro. 

Estando todo marcado, 

llegando en el momento indicado. 

 

Muchos creen que pueden evitarte, 

pero jamás entendieron tu arte. 

nos intentaron atemorizar, aterrar... 

diciendo que eras el final... 

 

Conector entre lo que hay más allá, 

Se que en ti hay ganancia, 

y que hay más... Aún más, 
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Eres, y siempre serás, 

Una simple puerta, 

una simple puerta, 

Que no nos debe amedrentar. 
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Perdonar 

 

Lo que te jode el alma, 

te arrebata la calma. 

No digo que no tengas razón, 

te han lastimado sin compasión. 

 

Los recuerdos que se vuelven veneno, 

y el corazón van endureciendo. 

Nos van hundiendo. 

 

La sociedad nos enseña a odiar. 

Con rencores lidiar, 

la venganza planear. 

 

Sin darnos cuenta, 

nos van encadenando. 

De oscuridad rodeando. 

 

Como trago de aguardiente, 

mi garganta ha de quemar... 

Aquello que no me animo a hablar. 

 

. . . 
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Es suficiente de este letargo, 

que ha sido tan duro y largo. 

Hay que pasar el trago amargo. 

Hoy decido dejar atrás,  

después de mucho pensar... 

la pesada mochila que no dejaba avanzar. 

Estoy saturado,  

y cargar con esto es muy pesado. 

 

En mi pensar, la decisión de perdonar... 

la mejor elección que tiene el hombre  

en su accionar. 

 

En el proceso de sanar, 

Si verdaderamente queremos mejorar... 

hay cosas por dejar, 

por y para nuestro bienestar. 
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Extrañarte 

 

Buscaría la forma de llegar a ti, 

de decirte que te extraño. 

Pero seamos sinceros,  

no nos extrañamos... 

Por lo menos no, a lo que somos ahora. 

 

Extrañamos todo aquello que fuimos, 

lo que sentimos e hicimos sentir. 

Extrañamos lo que fue, 

y los planes no cumplidos. 

 

Extraño lo que fui antes de ti, 

lo que derrumbaste en el último tiempo. 

Simplemente extraño lo que generaste... 

 

Mentiría si digo que en las noches no 

siento frío, 

tu lado de la cama aún sigue vacío. 

Tomo café, con dos de azúcar y algo 

tibio, 

como hacía contigo. 

 

Extraño tu rostro al despertar, 

Los desayunos... 

y tu abrazo que fue mi abrigo. 

No voy a reclamarte que te hayas ido, 
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no voy a buscarte... 

Prefiero quedarme con el vacío. 

 

Pinto sobre lienzos los viajes planeados, 

obviamente no cumplidos. 

Aún me lavo los dientes  

escuchando música, 

y guardo tus vestidos. 

Aferrado a la idea  

de lo que pudo haber sido, 

pero nunca fue, una y mil veces me 

digo... 

 

          No te extraño... 

                 Me engaño a mí mismo 
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Multiplicado por 0 

 

La situación me ha cambiado, 

No estoy recordando como era antes... 

Ya no estoy sintiendo, 

ya no estoy demostrando. 

 

El calor se convirtió en frío. 

He pasado a ser nada, 

Caen las gotas de la lluvia, 

pero esta vez vacías. 

 

Imagen quieta en un fondo cambiante, 

No modifica, ni se deja modificar. 

 

Bucle infinito, 

No hay principio ni final, 

Vale todo y todo es nada. 

Jarrón antiguo,  

bonito y fuerte por fuera. 

Frágil y hueco por dentro. 

 

Estatuas movibles, 

incapaces de sentir. 

Sentimientos que quieren salir,  

pero son retenidos. 
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Mi corazón se ha congelado, 

ha pasado a ser nada. 

He sido multiplicado por 0. 

 

Estoy y no estoy. 
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Entre tantas ilusiones 

 

En las penumbras de la noche, 

creí ver tu imagen... 

Deslumbrante, radiante, cautivante. 

 

Bailamos un lento vals, 

la música nos enredó. 

 

Entre risas y cuentos de la vida, 

nos fuimos descubriendo. 

Nos fuimos conociendo... 

O ... 

 

O eso creí,  

la luz se hizo de repente, 

pude ver todo con claridad. 

Las risas no eran risas... 

 

Quizás, 

Quizás esto no es real quise pensar. 

Parpadee, pero volvía al mismo sitio. 

El lugar de la cruel verdad... 

 

Solo te había visto a medias, 

la noche nos había engañado... 

Ninguno éramos lo que parecíamos ser. 
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Y aún lo más estúpido, es que... 

Entre tantas ilusiones,  

entre tantas risas. 

... 

 

Creí conocerte. 

conocerte por completo... 
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Despedidas rápidas 

 

Nos toca soltar muy rápido, 

aquello a lo que estamos aferrados. 

Nos toca decir adiós, 

aun cuando no queremos. 

Desgarrados, llenos de llanto. 

Nos toca gritar el último adiós. 

 

No quiero que te vayas, 

dame un último abrazo,  

dime que me quieres. 

¿Cómo hago para vivir sin ti? 

 

Nos toca fingir que estamos completos, 

nos toca decir que estamos bien... 

Mientras queda ese vacío. 

Quizás no es dolor, 

es la ausencia... 

 

Quiero aferrarme a tu última sonrisa, 

quiero que el último abrazo sea eterno. 

No me gustan las despedidas rápidas... 

Abrázame por un momento más,  

no me sueltes. 

 

Visítame en los sueños, cantemos juntos. 

Hagamos lo que solíamos hacer. 
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En mí siempre estarás con vida...  

en mí siempre vas a arder. 

 

Sé que el recuerdo queda vivo... 

que no mueres si no te olvido. 

Sonrío... por lo vivido. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

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

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

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

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
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"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

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 

http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
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
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José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al 

Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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
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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_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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 

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


 

90 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Libro de Axel Bonggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGGIO.pdf
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VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Libro de Axel Bonggio 

 

 

 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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://www.alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGGIO.pdf
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Semillero mundial de los niños 
alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 
 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 

 


