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Comunidad literaria internacional 

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

 

 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
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Diseño, Diagramación, fotografía, 
impresión Alfred Asís 
Editado por “FREPO” 
 
Ninguna parte de este libro incluyendo:  
fotografías  y el diseño de la portada 

puede ser reproducida, almacenada o 
transmitida en manera alguna, ni por 
ningún medio eléctrico, químico, 
mecánico, óptico de grabación o de 
fotocopia sin el permiso escrito del autor. 
 
Cualquier medio educativo, institucional o 
los mismos participantes en este libro 

tienen todos los derechos sobre él 
respetando el contenido y la fotografía, 
para imprimirlo. 
Si hubiera alguna captación de dinero, 
que este sea usado en el desarrollo de 
instancias literarias para los niños. 
  
Se imprimirán obras en Isla Negra  
para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales 
del mundo en la medida y necesidad 
posible.  
 
Alfred Asís 
poeta@alfredasis.cl 
Realización e impresión en Isla Negra 
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La variedad de los temas que 

encabezan estos “VersAsís” 

hablan de la gran creatividad de 

la autora, la cual en pocas 

líneas desarrolla un concepto 

con un final acotado al tema. 

Felicidades Ana María, te has 

ganado el derecho a tener tu 

propio libro de los “VersAsís” 

a ser publicado en las redes 

mundiales y a disponer de él a 

tu entero placer. 

También será parte del libro de 

los mil “VersAsís” 2022 que 

está en proceso de 

convocatoria. 

Alfred Asís 
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AMOR 

 

Amor 

tú eres 

mi hondo clamor, 

con él me hieres. 

 

Si yo te hiero 

será mi lamento, 

te quiero 

tormento. 
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CIELO 

 

Cielo, 

mírame amor 

 no seas hielo 

 y no seré desamor. 

 

Tristezas al alma albergan, 

de gentiles aprecios 

solo llegan 

desprecios. 
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VIENTO 

 

Viento 

me acunas, 

así te siento 

 aire de mil lunas. 

 

Tan profundo y arcano, 

 sereno y quisquilloso, 

tan cercano 

maravilloso.  
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MUJER 

 

Mujer 

siempre activa, 

  encadenas tu entretejer: 

madre, trabajadora, mano 

creativa. 

 

Tus palabras engarzan 

animosidad, 

abnegación del alma,  

en adversidad 

calma. 
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ABRAZAR 

 

Abrazar 

 tu ser, 

más que azar, 

es un íntimo renacer. 

 

Deleitas mi antigua alma, 

envolverte me cautiva, 

entregas calma 

emotiva.  
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EXTASÍAS 

 

Extasías  

imaginación mía, 

han llegado fantasías, 

despertando sueños mientras dormía. 

 

Misterio termina en madrugada, 

alucina su encanto, 

historia apagada, 

quebranto.  
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LUNA 

 

Luna,  

tu brillo, 

fascina como ninguna, 

al mirarla, eterno chiquillo. 

 

Arcana en fría alborada, 

esplendor de luna   

 es enamorada 

oportuna.  
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INSENSATA 

 

Insensata, 

volviste amor, 

fuiste tan ingrata, 

  dejándome un intrínseco dolor. 

 

Insólito desamor pronto llegó, 

adiós, amor, dije, 

apagado fuego, 

bendije.  
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ROSA 

 

Rosa 

fuiste peregrina, 

de alma generosa, 

me entregaste mirada bailarina. 

 

La exquisita ojeada apreso, 

voz, sentido, razón, 

quedando preso 

corazón.  
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FLOR 

 

Flor 

esculpiste miradas, 

sensaciones de olor, 

acariciadas, no serán desairadas.  

 

Halagada, arrebolarás mis manos, 

perfumarás mi existencia, 

pétalos profanos, 

reminiscencia.  
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LÁGRIMA 

 

Lágrima 

sin velo, 

transitas con rima 

llevándote mi ansiado anhelo. 

 

Amor, prisa de revuelo, 

sofocaste mi alma, 

del vuelo, 

calma.  
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GOLONDRINA 

 

Golondrina 

profundo vuelas, 

 llévame contigo peregrina, 

seamos poetas de callejuelas. 

 

Cantemos el verso apropiado, 

el amor atemporal   

sea expiado 

corporal.  
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VENENO 

 

Veneno 

eres antídoto, 

seducido me encadeno, 

aprisionando seduces lo ignoto. 

 

Libérame pensamiento del cigarro, 

aleja bestia fascinante, 

es abigarro 

espeluznante.  
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SUEÑO 

 

Sueño 

de grandeza, 

 artífice del dueño, 

da ingenuidad, no agudeza. 

 

Amos de recóndito pensamiento 

arrinconamos sin desliz, 

un sentimiento 

feliz.  
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BESO 

 

Beso 

dulce regalo, 

a labios, embeleso, 

robándome el suspiro, exhalo. 

 

Arrebatador, vendrá uno más, 

una emoción atrapa, 

deseo jamás 

escapa.  
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SILENCIO 

 

Silencio, 

apaga tormenta, 

prendido, voraz suplicio 

 atrapa al alma, fragmenta. 

 

Quebrantado, llora amargo dolor, 

sonrisa, talvez, conmueva, 

profundo valor 

 renueva.  
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FIEL 

 

Fiel, 

soy amante 

de sublime piel 

del que soy trashumante. 

 

El horizonte, mi mundo, 

viajero sin pasatiempo, 

de vagabundo 

tiempo.  
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NECEDAD 

 

Necedad, 

inútil torpeza, 

 de muchos terquedad, 

al no conceder nobleza. 

 

Sensatez, es virtud humana 

que entendida sabiduría 

nunca hermana 

habladuría.  
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PENSAMIENTO 

 

Pensamiento 

 humano, inunda   

un emotivo sentimiento 

de amor, sensación fecunda. 

 

Amarte, es emoción inspiradora 

 de ambos, introspección 

de arrebatadora 

conexión.  
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AMARTE 

 

Amarte 

es sorprendente 

expresión del arte 

al aceptarnos sin precedente. 

 

Emoción embarga al corazón, 

 más que enamorada, 

eres razón 

valorada.  
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CORAZÓN 

 

Corazón, 

frágil regresa 

al amor, sinrazón 

sorprende al alma, apresa. 

 

Cautivado el cuerpo experimenta 

tan mágica sensación, 

que alimenta 

excitación.  
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PROMESA 

 

Promesa 

de conmoción, 

sacude en sobremesa, 

llegado ocaso, entrega sensación. 

 

Expresiva mirada fue atracción, 

arrebatada llega emotividad, 

amistosa contradicción, 

afinidad.  
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LLOVIZNA 

 

Llovizna 

mana calmada, 

tormenta como brizna, 

es atroz borrasca aclamada. 

 

Lávame penas, sollozo afligido, 

aleja cruel sentimiento, 

llévate atrevido 

sufrimiento.  
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MUNDO 

 

Mundo,  

siempre expectante, 

sé cómplice vagabundo, 

para alcanzar arrebatador instante. 

 

Momento, será eterna vida, 

más esplendido amanecer 

siempre olvida 

permanecer.  
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AMANECER 

 

Amanecer, 

mágico instante, 

arrebatas lúgubre oscurecer, 

revelado, baña luz contrastante. 

 

Impetuoso penetra el sol, 

 en sugestiva fantasía 

irradia tornasol: 

extasía.  
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SOLLOZO 

 

Sollozo, 

quebrantas mirada, 

prisionera del calabozo, 

quedas como lágrima extraviada. 

 

Atrapada en espíritu dolido, 

jamás su destierro, 

será condolido 

encierro.  
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MURMULLO 

 

Murmullo,  

suave rumor, 

llegas sin orgullo, 

das susurro con humor. 

 

Voz murmurada de amor, 

sutil me sorprende, 

sin clamor 

enciende.  
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EXTRAVÍO 

 

Extravío 

del corazón,  

es fuego bravío, 

 a cada latido, sinrazón.  

 

Y llega claro argumento, 

amando y padecer, 

del tormento, 

placer.  
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LEGADO 

 

Legado 

de tristeza, 

fue dolor agregado, 

al marcharse con presteza. 

 

Sin más partiste ligera, 

dando un quebranto, 

alma pasajera; 

llanto.  
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MIRADA 

 

Mirada 

casi cansina, 

se posa inspirada, 

expresando su dicha campesina. 

 

Profunda, como oscuro secreto 

impregna mi existencia, 

atisbo indiscreto, 

permanencia.  
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CARICIA 

 

Caricia, 

lluvia profana, 

impresiona sin malicia 

 la suave corporeidad humana. 

 

Entregada a su encanto, 

calmará al sediento, 

diáfano canto, 

aliento.  
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SOMBRA 

 

Sombra, 

eres cautiva 

cuando se nombra, 

acompáñame en soledad furtiva. 

 

En oscuridad te disipas, 

hiriendo la claridad, 

me participas 

integridad.  
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17 DE MARZO DEL 2012 

 

VALOR 

 

Valor 

sé virtud 

del espíritu, calor 

del alma, mi actitud. 

 

Osada enfrentaré la vida  

con ánimo audaz, 

tan límpida, 

mordaz.  
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ENAMORADA 

 

Enamorada, 

nostálgico sentir, 

amor, pasión añorada, 

de un entrañable compartir. 

  

Su partida, lejana víspera, 

impasible, dejó atardecer, 

triste espera,  

padecer.  
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ABISMO 

 

Abismo, 

alejado engarce, 

tu amor; espejismo 

 de loca fantasía, esparce. 

 

Y, quedito sollozo recoge 

 amor con sentimiento,  

me sobrecoge 

sufrimiento.  
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DEJADA 

 

Dejada 

al camino, 

la suerte alejada, 

va buscando su destino.  

 

No es cruel desamparo, 

es encuentro diario, 

humano reparo, 

solidario.  
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FELICIDAD 

 

Felicidad 

eres dicha 

sin tiempo, fugacidad 

de presencia jamás predicha. 

 

La vida agrega adversidad, 

   siempre llega importuna, 

con mordacidad 

oportuna. 
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ABRUMADO 

 

Abrumado, 

encadena penoso 

dolor, tiempo sublimado, 

queda en vorágine espinoso. 

 

La tristeza, desazón exculpada, 

desencarcela el alma, 

dando ocupada  

calma.  
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ABRAZANDO 

 

Abrazando 

sutil remembranza 

queda prendida, gozando 

derriba una impía desesperanza. 

 

Regocijo no incumbe vivir 

con añeja presencia, 

es sobrevivir 

ausencia.  
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PERDÓN 

 

Perdón 

y olvido, 

florecen en don 

cuando ahogo es removido. 

 

Más lucha piadosa resulta 

en confusa imperfección, 

indultar faculta 

perfección.  
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LLANTO 

 

Llanto  

de poeta, 

verso y canto, 

 apenada tristeza lo agrieta.   

 

Lagrima convertida en rima 

da genuina sensación, 

acaso sublima 

sanación.   
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BELLEZA 

 

Belleza 

impaciente, galardona 

alucinaciones de grandeza, 

disimulada fortaleza no perdona. 

 

Impostura esfuma la beldad, 

brillo del interior 

revoca fealdad  

exterior.  
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NÓMADA 

 

Nómada 

del camino, 

soy viajera calmada, 

de fiero mundo, discrimino.  

 

No al amigo humano, 

de lo aciago, 

lo profano 

amago.  

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

CADENCIA 

 

Cadencia  

del corazón, 

nobleza e inocencia 

llenarán latidos de pasión. 

 

 Acércate, inflama mi fuego, 

 pulso de imaginación, 

inquieto sosiego, 

fascinación.  
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RITMO 

 

Ritmo 

de espera, 

llegará en algoritmo, 

su matemático arrojo, exaspera. 

 

Siempre llegará otra sinfonía 

música de aliento, 

  sutil armonía 

presiento.  
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CANTARÉ 

 

Cantaré 

murmullo sediento, 

poemas antiguos ataré 

a fragmentos que presiento. 

 

Amor estallará con exalto,   

lágrimas no lloraré, 

sin sobresalto 

moraré.  
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FLECHAS 

 

Flechas 

llenen horizontes, 

del carcaj pertrechas 

al cielo remontan polizontes. 

 

Se estrellan en corazón, 

las lanzó Cupido, 

 bizarro blasón 

intrépido.  

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

DESAZÓN 

 

Desazón 

como oropel, 

palpita, rítmico corazón, 

déjame conocerlo en tropel. 

 

Cólmate de amor, vital 

suerte para sobrevivir, 

brío trascendental 

vivir.  
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META 

 

Terminada 

una finalidad, 

es meta avanzada,  

nueva asignación, vital necesidad. 

 

Este poemario es coronación 

de voluntad motivada, 

fiel imaginación 

renovada.  
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VERSOS 

 

Llenaré 

mis blancos 

cuadernos, y clonaré 

con palabras, mis cantos. 

 

Mis poemas te homenajearán 

con profundos versos, 

que festejarán 

universos.   
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

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

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

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

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
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"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf


 

 

“VERSASÍS 

59 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
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Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de 

César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra 

Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara 

L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los 

poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
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César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

Guadalupe 

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
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Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

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

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
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Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco, Capulí, Vallejo y su 

tierra, Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 
Semillero mundial de los niños 2021 

 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil 

poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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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 


