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HOMENAJE  A LA FE 

Prólogo 

 

En estos momentos es necesario nombrar y hacer 

un homenaje a lo positivo de esta sociedad y ante 

tal condición humana que hay que rescatar y 

hacer que recorra el mundo con su ejemplo es 

que los poetas y niños han cosechado las 

siembras de este padre ejemplar y han vuelto a 

sembrar más allá de sus fronteras de origen 

abriendo de par en par las fronteras del alma y 

bordando en cada página blanca las letras que 

elevan a la categoría celestial a un ser humano 

que ha venido a través de su vida trabajando con 

los niños y su educación. 

 

No es menor el trabajo que ha debido hacer este 

padre, ya que en lograr instituir una corporación 

de educación sin fines de lucro, gratuita, para los 

niños, ha sido una batalla dura que ha sabido 

sacar adelante con empeño y colaboración 

particular haciendo nacer desde la propia tierra 

los cimientos de una construcción que ha crecido 

poco a poco para albergar a sus niños y 

entregarles las herramientas para que estos sean 

grandes profesionales el día de mañana. 
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Hablo con plena conciencia del trabajo realizado 

del padre Víctor Hugo, es lo que he visto, 

palpado y olfateado en el ambiente que le rodea 

y en su preciso andar tras los logros que van en 

beneficio directo de los niños. 

 

Me ha tocado convivir en ocasiones con el padre 

Víctor Hugo, una de ellas fue en las ceremonias 

de presentación de la obra “Mil poemas a la paz 

y felicidad de la humanidad” en la cual sus 

alumnos participaron. 

 

En esta ocasión viajamos junto a poetas del 

mundo a la ciudad de El Cusco presentando el 

libro en la que viajaron con de él, dos profesoras 

y el niño símbolo que representó a los niños del 

mundo que están también en la obra.  

 

Gracias a su compromiso los niños de la 

Corporación educativa que preside son nuestros 

nuevos escritores del mundo, los cuales tienen a 

su disposición las herramientas que gestamos 

para su desarrollo junto a la guía de sus 

profesores con el compromiso responsable y los 

valores reales del profesorado que ha cumplido 

con el paradigma esencial para la educación. 
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Entonces no es menor el compromiso que ha 

adquirido con las sociedades y particularmente 

con los niños a través de su vida, la cual ha 

entregado a servir y a enseñar de una manera 

abierta, sin encasillamientos religiosos u 

económicos o compromisos políticos, lo que le da 

aún mayor importancia ya que ha logrado salir 

adelante con los niños de los cuales ya se puede 

ver a algunos que han llegado a la universidad y 

pronto les veremos como parte del mundo 

profesional. 

 

Visto desde el mundo se le aprecia de manera 

especial y queda de manifiesto cada palabra que 

contiene esta obra que hace homenaje al padre 

Víctor Hugo Tumba Ortiz, que realza su dogma 

y le sitúa entre los grandes seres humanos que 

transitan por este mundo, en vida, que ha 

escogido la opción de servir desde el punto de 

vista humanista y concordante con los valores 

necesarios para el desarrollo de los niños de su 

patria. Por tal cometido tan altruista creemos 

que el Perú le debe el mayor de los homenajes 

por el ejemplo que lleva adelante en la ciudad de 

Trujillo. 

 

Alfred Asís 

Isla Negra 2 de Octubre 2018 

 

 



 

pág. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 11 
 

HOMENAJE  A LA FE 

Luis E. Muñiz Guillén, México 

 
 

DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ  

 

¡No, definitivamente  

no basta amar a tu prójimo  

como a ti mismo,  

imprescindible es 

ante todas las cosas del mundo, 

amar a todos los niños 

mucho más que al mundo entero! 

 

¡No se, si predecir el futuro inmediato  

sea o no algo posible, 

pero al menos el Padre  

Víctor Hugo Tumba Ortiz, 

predijo el mejor presente del mundo  

a las niñas y niños Latinos, 

se educó primero a sí mismo  

e hizo que los niños siguieran  

su andar, 

su luz 

y su ejemplo! 
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¡El mejor legado que hoy 

en tu andar, al mundo puedes dejar,  

es tu enseñanza,  

tu perseverancia  

y tu luz! 

 

“Aprende y 

y serás grande,  

enseña 

y serás único” 

 

“Tocad con tu amor y tu luz 

el corazón de los hombres del mundo, 

y tan sólo dejad 

que los niños vengan a ti" 
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HOMENAJE  A LA FE 

Marcelo de Oliveira Souza, IWA 

-  Salvador - BA – Brasil  

 

Oração do Amanhecer  

 

Senhor abençoado  

Esteja sempre ao meu lado,  

Que acorde sempre animado,  

Com pensamentos positivos,  

Tornando um mundo melhor, 

encantado...  

 

Com Lázaro ressuscitado,  

Amigo abençoado,  

Que guia meu caminho  

Tornando-o iluminado.  

 

Onde tiver passado  

Que emane luz,  

Nesse mundo me conduz  

E que ao voltar  

Possa ter a certeza,  

De ter contribuído  

Com um mundo melhorado.  
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Celia Benfer. CBF* Paraguay 

 

 

Homenaje  

al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz. 

 

Generoso su corazón, bendito seas!  

alma brillante, emblema de amor, 

las luces elevan la grandeza de su obra, 

en todos los rincones del universo.  

 

Que la estrella guiadora de su vida, 

ponga en su camino fuerza protectora;  

florezcan las margaritas blancas, 

con la lumbre de su lealtad y paciencia. 

 

Muchas naciones, te homenajea; 

virtudes divinas rellena su alma, 

las aulas y las canciones de niños 

recuerdos que mecen su noble corazón. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Gran ejemplo como persona, que sin 

cansancio vives educando a los pobres, 

su espíritu está protegido por Dios y 

vas impartiendo enseñanzas de verdad. 

 

Las almas nobles son santos.  

Hay en este mundo un altar para ellos, 

un lugar privilegiado, la voz de los poetas 

que hoy ensalzan su trabajo y humildad. 

Bendito seas! 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

  
 

Soneto al Padre  

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

 

El Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz, 

hombre que lucha por la educación 

que haga personas de buen corazón, 

y así lograr un mundo más feliz. 

 

Porque la educación es la raíz 

para hacer una buena construcción 

de una humanidad con fe e ilusión 

en su bondad y en su mejor cariz. 

 

A los pobres servir pero no usar, 

su rotundo compromiso y verdad, 

a los pobres dar ayuda y amar, 

educarles es gran necesidad, 

con la educación nunca comerciar, 

es el futuro de la humanidad. 
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HOMENAJE  A LA FE 

José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Palavras para o Padre Victor Hugo 

Tumba Ortiz 

  

Referências ao padre 

Curador da bondade e boa fé 

Muitos trabalhos humanísticos foi autor 

Ensinou, brilhou, bondoso aos 

necessitados  

Com sabedoria e alma soube dizer a 

verdade 

Para todas as idades 

Sem maldades 

Somou divindades 

Grita às injustiças  

Voz que alimenta a alma 

Espírito socialista 

Com os dedos nas feridas 

Com o som de sua voz 

Falou por nós 

Soberana autoridade 
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Sem idade 

O mundo agradece sua silhueta 

Sonhou como Jesus sonhou 

Com as cores da humildade 

Esperou liberdade 

Com sua graça à vida  

Acompanhou o sopro do vento 

Ofereceu seu aposento  

Deixou partículas onde pisou  

Ouviu os tambores urgidos  

Ungiu toda esperança 

Com perseverança escreve e canta 

para denunciar a exclusão 

Transcendência em palavras claras   

Padre, homem pai, alma de todas as vozes 

Sonho de lutador 

O amor pela vida, cortejado pelo 

povo de Trujillo. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Argelia Díaz, Argentina 

 
 

Nacer al Sur 

A los pobres, la nada 

ni educación, vestidos 

ni comida sagrada 

En ojotas de lata 

deambulan su desgracia 

Sin reglas que contengan  

sus deseos de valer 

un ápice de sueños 

¡Válgame Dios! Nefasto 

¡Brilla la imagen pura 

en ti desde temprano! 

Victorio Hugo Tumba Ortiz 

fervoroso cristiano 

Tu libertad, dulzura 

en paz, con la templanza 

adoctrinas, educas 

Las almas no se ocultan 

en brotes se superan 

si las riegan. Se cuidan 

se enseñan, y se aman. 
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Elba G. Vargas Ramos, Uruguay 

 
 
DEDICADO A PADRE  

VICTOR HUGO TUMBA ORTIZ 

 

Padre Víctor Hugo,                                                                                                         

abrazó la vida al amor                                                                                                         

que se encendió en gran llama                                                                                                    

en su sencillo corazón,                                                                                                 

llamado  al servicio desinteresado                                                                                     

ante el dolor y la indiferencia.    

                                                                                   

El sufrimiento a veces adormece                                                                                            

pero la pasión despertó en él                                                                                                             

con  su gran gesto de amor                                                                                            

educación  de calidad gratuita                                                                                             

en abastecer necesidades básicas,                                                                                

inclusive médicas y psicológicas                                                                                             

a más de 150 niños,                                                                                                             

con metas a futuro                                                                                                                 

en progreso laboral.    

                                                                                                             

Supo sortear escollos,                                                                                                           
despertó sensibilidades en el bien común.  
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HOMENAJE  A LA FE 

Practicó la caridad verdadera,                                                                                                   
esa que se alimenta de pan sin levadura                                                                              

amasada con sinceridad y altruismo                                                                                                
en esta sociedad que corre tras riquezas                                                                                                                                           

olvidando la necesidad del hermano.  

                                                                                
Ser benefactor del que sufre calladamente                                                                     

bienaventurado quien declina su dolor                                                                                      

y abriga con sus alas,                                                                                              

aprendiendo mirar los ojos  

del alma necesitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 22 
 

María L. Mayorga Sánchez, México 

 
 

 

Existen seres que como tu,  

hermano en cristo,  

dedican su vida en verdadero  

servicio del hermano. 

Y van dejando los días  

sin mucha alharaca,  

extendiendo la mano  

franca al necesitado.  

Y fue porque persiguieron  

sus ideales sin desmayar, 

sin darle puerta al cansancio,  

ni darle tregua al andar 

pusieron el pie delante de la ilusión, 

forjando así… 

piedra a piedra recinto de compasión, 

entrega y verdad 

 

Te voy quedando muy lejos  

para ayudar,  

más pido al cielo constante,  

buena semilla  

Lluvia menuda sobre tu siembra  

y sol que haga germinar  
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HOMENAJE  A LA FE 

hoy me entero que haremos,  

así, desde muy lejos 

homenaje a tu trabajo, a tu tesón,  

a tu entrega.  

Y una sonrisa me brota franca,  

muy desde el alma  

un homenaje mereces,  

muy cierto es 

más sé que dirás franco  

y sonriente ¡No lo requiero! 

 

Si desde tus años mozos,  

tú, te entregaste pleno.  

A la misión que soñabas:  

de trabajador revolucionario 

Imitando quizá a Jesucristo,  

quizá a Guevara,  

en tu andar cotidiano, que a veces… 

Te hace andar lento, paso cansado, 

más no vencido.  

Yo extiendo mi mano franca  

y plasmo mis letras en hoja en blanco, 

diciéndote con firmeza  

¡Cuánto te admiro! 

Homenaje merecido, más no pedido.  

Sé que llegará a tus manos. 
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Y te hará sonreír pensando,  

algo que decía mi abuelo: 

Obras son amores…  

y buenas razones, también!  

*** 

Acróstico 

 

Verán las aulas colmadas  

de muchachitos 

Ilusionados con la esperanza  

de ir a aprender  

Cosas que les llevarán  

por mejor camino  

Transitando este asunto llamado vida  

Optando por el regalo  

de la esperanza 

Renunciando con alegría al no saber 

 

Hugo Tumba Ortiz se llama el padre 

que los ampara 

Un sitio digno busca para que 

busquen la libertad 

Ganas inmensas de darles  

mejor vivir le alientan  

Oscurecidas siempre por la 

indiferencia de la sociedad 
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HOMENAJE  A LA FE 

Trata con toda el alma  

de hacer un cambio 

Unidas muchas manos en torno a él, 

suelen estar 

Movidas por el sueño de ser 

hermanos, de compartir  

Bañadas por la esperanza  

de forjar un mundo mejor 

Almas que se atreven contra 

corriente, a construir 

 

Oh permite que fructifique, 

abundante, plétora  y buena  

Rindiendo cosecha inmensa,  

buena intención  

Tal vez cunda el ejemplo,  

y arrastre a muchos a ser mejor 

Intensamente quiero como homenaje, 

decirte que eres grande 

Zas, ya lo dije y reitero Padre  

¡cómo te admiro! 

 

Malusa  
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Fernando J. Martínez Alderete, 

México 

 
 

Hombre de honor 

 

Es un hombre de honor indiscutible, 

sediento buscador  

de la obra vallejiana, 

filosofo sosteniendo la verdad  

en las manos, 

altruista defensor de  

la dignidad humana. 

 

Permítenos a los poetas  

admirar tu lucha 

a través de estos humildes 

rompecabezas de letras 

que solamente son un soplo cálido  

de la razón, 

donde ponemos el corazón  

para darte alegría. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Has recorrido sendas de arcilla, 

piedra y mármol, 

dándole sentido divino  

a la cultura de los pueblos, 

tu inteligencia corre  

como agua en los montes 

para hacer resplandecer la luz  

con esperanza de paz. 

 

Sacerdote protector de tantos niños, 

el mundo rendirá homenaje  

a tu heroísmo, 

padre Tumba enséñanos cómo amar 

a los desvalidos 

a ejemplo del hijo del creador 

renovando el universo. 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 

 

Victor Hugo Tumba Ortiz 

 

Eu choro pelas crianças brasileiras 

que atravessam descalças  

e com os pés sangrando 

as estradas poeirentas para ir às 

escolas distantes  

onde têm que estudar 

chegam com os pés e o corpo 

elameados,exaustos 

passam por caminhos perigosos 

demoram o tempo de uma viagem 

e chegam nas escolas 

não encontram banheiros 

livros 

quadro negro 
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clamo por escolas nas áreas rurais 

e amo Padre  

Victor Hugo Tumba Ortiz 

que transformou num projeto real 

escolas para as crianças pobres 

denunciando este projeto neoliberal 

onde a educação se transforma  

em mercadoria 

e só os ricos podem estudar 

Viva Victor Hugo Tumba Ortiz  

mil vezes. 
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Verónica Quezada Varas 

Chillán-Chile 

 
 
LA LUZ DE VÍCTOR HUGO TUMBA 

 

Eres el amor viviente 

hacia el prójimo. 

Un ser de luz, 

en medio de oscuridad  

y adversidades. 

Servidor de Dios  

y de la vida. 

Entusiasta y generoso. 

El consejo sabio y preciso, 

que construye, sana 

y aleja los males,  

tormentosos del alma. 

Cálido ser que cobija 

y da su mano al caído. 
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A temprana edad, 

te llamó Dios 

para perpetuar sus sueños, 

para continuar su obra 

de amor y justicia, 

en un entorno, 

dañado y desorientado. 

Una educación 

equitativa para los niños, 

ha sido una de tantas  

de tus luchas. 

Comprometido, 

con cada causa social, 

consagraste tu esencia, 

para lograr lo justo, 

lo racional y digno 

para tus hermanos. 
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El mundo necesita 

muchos sacerdotes 

así, como tú, 

para volver a creer, 

recuperar la esperanza 

y sembrar valores,  

en niños, en jóvenes, 

en toda persona, 

sin distinciones. 

Muchos Víctor Hugo Tumba 

que multiplique los dones, 

Ilumine cada paso 

y esparza semillas  

de amor, bondad y paz, 

sobre todo en los niños, 

como lo has hecho tú. 

 

y gracias a Dios, 

que existe uno... 
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HOMENAJE  A LA FE 

Bertha Laura Bárcenas, México 

 
 

Tu Misión~ 

 

Vocación 

Sacerdote, Poeta 

ofreciendo gratuita educación 

niñez preparada, invaluable meta 

No buscas ser reconocido 

Dios sabrá compensarte 

has merecido 

honrarte 

 

Vives 

sembrando amor 

concientizas y convives 

ante palabra del Señor 

La niñez tu inspiración 

justicia, trabajo, humildad 

sin oblación 

bondad 
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Valentía 

tu estandarte 

tu orgullosa gallardía 

hizo al mundo escucharte 

director de alumnos vallejianos 

vas allanando caminos 

rescatando hermanos 

andinos. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Bella Clara Ventura, Colombia

 
 
HOMBRE A CABALIDAD 

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

  

Nacer para hacer el bien, 

misión de espíritus superiores. 

Caso declarado 

de Víctor Hugo Tumba Ortiz, 

héroe de la Humanidad. 

Bajo su sotana 

lleva las leyes de la entrega. 

Abanderado de una justicia social 

y de la urgente necesidad  

de educación para los desfavorecidos. 

En su tesis sostiene 

que los pobres deben ser protegidos. 

Abrir puertas para ellos 

es su declaración de amor 

por el desvalido. 
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Pide con su báculo de equidad 

que los olvidados por un estado 

recuperen su lugar de dignidad. 

Funda su propia escuela 

de ayuda a los demás. 

Con las uñas y su empuje 

se financia. 

El aporte de una colectividad 

que creyó en su sueño 

colabora con su institución. 

Niños sin recursos  

a las aulas llegan, 

confiados que un mañana 

más asoleado será 

la ventana abierta al porvenir. 

¡Cómo dejar de aplaudir 

obra tan magistral! 

Nos conduce a pensar  

que la altruista propuesta  

de este cura, 

cura la sociedad. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 
 
HOMENAJE AL PADRE VICTOR HUGO TUMBA 

 

La educación gratuita es un acto de 

justicia social. 

Los líderes políticos ha fracasado con 

su sistema bancario global 

declarándose en bancarrota y los 

pueblos siguen guerras desiguales  

Afirma que el  mundo actual está en 

crisis económica, en crisis de valores. 

Todos han fracasado: el liberalismo 

capitalista, el comunismo del 

proletariado, las revoluciones, las 

ideologías y movimientos sociales 

políticas, económicos, culturales, 

educativas y hasta  religiosos, pero lo 

más denigrantes  afirma: son  los 

pobres y marginados de siempre;  

todo debido a la ausencia de una 

educación liberadora humanista y 
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gratuita que ayude a construir una 

nueva  civilización. 

La educación es  el arma más 

poderosa que se pueda utilizar 

 

El sacerdote Víctor Hugo Tumba 

Ortiz, director del proyecto 

“Corporación de Educación Popular” 

(CEP) y columnista invitado de Día a 

Día, fue elegido por unanimidad 

como el nuevo presidente del Instituto 

de Estudios Vallejianos (IEV). 

El reverendo padre Tumba Ortíz 

ingresó al IEV el 2004. Su “carta de 

entrada” fueron 4 artículos 

vallejianos publicados en el diario La 

Industria: “La misa de los 

vallejianos” (enero 2004), “Vallejo y 

ese 15 de abril” (abril 2004), “Paco 

Yunque y la Pedagogía del 

Oprimido” (2007) y “No hagan con 

mis hermanos lo que hicieron 

conmigo” (abril 2010). 
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HOMENAJE  A LA FE 

Desde el 2012 se oficializó e inscribió 

en registros públicos. Por eso en 

cumplimiento de los estatutos se ha 

celebrado la primera elección 

conforme a los estatutos 

Hace doce años (el 2005), el padre 

Víctor Hugo Tumba Ortiz dio inicio 

al proyecto educativo solidario y 

gratuito “Corporación de Educación 

Popular”, en Ramón Castilla, del 

distrito de Huanchaco 

.  

La misión de este proyecto es dar 

educación gratuita desde inicial hasta 

la universidad y ya lo ha logrado con 

tres promociones que egresaron en el 

2014, 2015 y el 2016 que ya están 

estudiando en la Universidad Da 

Vinci. El padre Tumba Ortiz 

recuerda: “Comenzamos sin un 

ladrillo y sin ninguna carpeta; todo se 

ha logrado con la solidaridad; 

esfuerzo, tenacidad y perseverancia; 

nunca hemos tenido dinero, por eso lo 
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que hemos logrado es gracias a 

Jesucristo, el mayor y más grande 

Samaritano y revolucionario de todos 

los tiempos”. 

 

Después de muchos años, por 

primera vez, recibió un 

reconocimiento público el 29 de 

diciembre en la sesión solemne de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

por el Día de la Independencia. 

 

Su deseo que se cumpla el sueño de la 

educación gratuita desde el nivel 

inicial hasta posgrado, no concibe que 

un posgrado sea tan caro. 

 

DIA A Día/Trujillo.com 
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HOMENAJE  A LA FE 

PADRE VICTOR HUGO TUMBA 

 

Educar es su labor 

Con solidaridad tenacidad,  

Perseverancia 

Su sueño se cumplió 

Dio frutos  su esfuerzo 

Educación gratuita desde el nivel 

inicial 

Hasta el posgrado 

La educación es el arma más 

poderosa 

Como un acto de justicia social 

Para aprender en libertad. 
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Alfred Asís, Chile 

 

 

VersAsís 

 

Padre 

gran señor 

también es madre 

que enseña con amor 

Fundó la gran escuela 

al niño acogió 

dejó secuela 

brindó. 

*** 

Educar 

su lema 

y siempre sembrar 

brillando la gran diadema 

le nombró el destino 

para hacerlo así 

en niño 

Capulí. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Zaida Juárez, Argentina 

    
 

A Víctor Hugo Tumba Ortiz 

Sembrador de paz  

  

Eres resplandor y pureza 

como la transparencia de tu mirada, 

compromiso en tu entrega, 

por los más necesitados y desvalidos. 

  

Sacerdote, sembrador de paz 

y de valores humanistas, 

sucesor del legado  

del inolvidable Vallejo. 

  

Tu solidaridad no tiene límites 

en tu prédica incesante, 

emanas fuerza y energía, 

guiado por la presencia esencial 

de nuestro Creador. 

  

Proyecta en nuestro transitar 

la misión por difundir la paz, 

y tu incansable labor  

por  un mundo de igualdad y justicia.     
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Nilda Spacapan, Argentina 

 

 
DAR 

 

Qué otra cosa se puede hacer  

cuando rogar no funciona,  

se riñe, se enfrenta  

y cuál es la consecuencia. 

 

Nada, entonces la conciencia te dice: 

vamos a hablar,  

y si para hablar,  

hay que dar, pues bien,  

empezaremos a dar. 

 

Daremos ejemplos,  

sin bajar los brazos.  

Daremos amor  

sin recibir nada a cambio.  

Daremos confianza  

a los que la perdieron. 

Pero hoy solamente me sale DAR. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Margarita Rodríguez Palma, Chile 

 
 

Sotana vallejiana 

(Víctor Hugo Tumba) 

 

¡Que privilegio  

haber estrechado la mano 

del soñador de la sotana vallejiana! 

Un cura distinto, cercano, 

que crea en los niños 

sonrisas en abundancia, 

un corazón afligido 

entre la urgencia viva 

y el dolor del pobre 

de todo tiempo, 

un ser en comunión 

con el Cristo crucificado, 

con el amor al prójimo, 

un hombre de mirada serena 

cual espiga madura 

que ha cumplido su primavera. 

Nada se queda  

reposando en sus manos, 

su palabra es acción,  

verbo acallando los sustantivos, 

humanidad rasgando 

el silencio del mundo. 
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Nicolas Ching Ferreyra, Perú 

  

 
LA SOLIDARIDAD VIENE EN SU SOTANA 

 

“… Él hace proezas con su brazo, 

dispersa a los soberbios de corazón. 

Derriba del trono a los poderosos y 

enaltece a los humildes. A los 

hambrientos los colma de bienes y a 

los ricos despide vacíos…” 

Oración del Magnificat 

 

Colaborar con un hombre que 

decidió consagrar su vida al Creador 

y a la Iglesia, antes de cumplir la 

mayoría de edad; conocer a un 

apasionado por la Literatura 

socialista, acompañar a un admirador 

de Piero y su “Pedro Nadie”; estar al 

tanto de quien dirige a un nutrido y 

elitista grupo de intelectuales, 

amantes del vate universal que 

naciera en Santiago de Chuco;  
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HOMENAJE  A LA FE 

asistir de la manera más humilde a 

quien ha llevado la Palabra Divina a 

hermanos tan olvidados de nuestro 

Ande Liberteño y,  la educación que 

se merecen los Paco Yunque de sus 

sueños, la niñez de su Corporación de 

Educación Popular… es para mí, más 

que un orgullo. 

Compartir enriquecedoras charlas 

con el colega docente; participar de 

su deseo de llevar la obra de Vallejo a 

todos los confines, enarbolando el 

banderín de los Cruzados como hace 

cuatro décadas; informar a los míos 

que he conocido a un hombre como 

pocos; aprender de quien tras el 

púlpito de la parroquia que lleva el 

nombre de la Santa de América, 

afirma que los Sacramentos no se 

venden; ilustrarme con sus ideas 

educativas para un mundo mejor; 

escucharlo que solo la educación 

salvará a nuestro país y que debemos 

aplicarnos, todos,  
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para un mundo mejor… es para mí, 

más que una experiencia de vida. 

Apreciar cómo se desarrolla frente a 

personajes ilustres de las Letras 

liberteñas, nacionales e 

internacionales; observar como 

desperdiga su amor entre los niños y 

sus entusiastas maestras 

colaboradoras que lo admiran; 

respetar y valuar sus ilusiones tiernas 

para con sus hermanos más 

desprotegidos; escucharlo decir que 

él es un seguidor del primer 

revolucionario de la historia 

universal, sí de Cristo… es más que 

una reflexión entre estas líneas. 

Acreditar que su feligresía, en 

verdad, lo aprecia porque habla y 

piensa igual que ellos; comprobar que 

sus proyectos utópicos se siguen 

cristalizando sobre los arenales de la 

indiferencia; certificar que la 

sostenibilidad de su visión es gratuita, 

es tolerante, es audaz,  
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es diferente y sobre todo es 

humana… me autoriza la afirmación 

de que este es un hombre de los que 

necesitamos. 

 

Hacer un homenaje en vida es una 

costumbre poco aplaudida, mas 

algunos sí se lo merecen. Uno de esos 

hombres es Víctor Hugo;  el 

sacerdote, el amigo de todos, el 

soñador chepenano. Celebrar un 

cumplido no es otra cosa más que 

aplaudir y testimoniar que los sueños 

de los revolucionarios se cumplen; 

cuando se sueña para los demás, 

cuando se tocan las puertas y los 

corazones caritativos para otros; 

cuando se levanta la voz en defensa 

de los sumisos, cuando se es un 

hombre como pocos; cuando se es 

como el R.P. Dr. Víctor Hugo Tumba 

Ortiz. Elogiarlo no es gasto común en 

placas, ágapes  y recordatorios…  



 

pág. 50 
 

Agradecer al Padre Víctor, como lo 

llaman sus más cercanos, es comerse 

con él un helado en la esquina de la 

Plaza Mayor de nuestra provincia, 

escuchando hablar a sus nuevas 

elucubraciones, sintiendo que la 

solidaridad está impregnada en la 

capa de héroe que eligió hace casi 31 

años, creyendo que el amor al 

prójimo si está bordada en su sotana. 

                                                                                                                    

                                                                                                                  

Salaverry, 25 de setiembre de 2018 
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HOMENAJE  A LA FE 

Magali Aguilar Solorza, México 

 
VersAsís al Padre Víctor 

 
ALTRUISTA 

 

Gracias 

Padre Víctor, 

derrota las desgracias 

al salir total vencedor. 

En tenacidad y perseverancia 

es ejemplo humano, 

en abundancia 

soberano. 

*** 

Sembrador 

de valores 

y gran luchador 

incansable por los menores. 

Su vida es invaluable 

para el humano, 

es afable 

hermano. 
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Tata, 

la ignorancia 

ya no nos ata, 

es libre nuestra infancia. 

Gracias por su sabiduría, 

ahora soberana fluye 

cual bravía 

construye. 

*** 

Sabrá 

el futuro 

que legado abrazará, 

con letras ya procuro 

tatuar su buena acción, 

cual deber sumando 

sin pregón 

orando. 
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Con mucho respeto mis letras, 

para el Tata Víctor. 

Gran ejemplo a seguir, 

en estos tiempos de ignorancia. 

El mundo necesita seres 

con la misma capacidad espiritual 

que él nos entrega, 

al saber amar al prójimo 

 
TATA 

 

Valeroso educador solidario 

ínclito religioso humanitario. 

Cosmos sagrado del necesitado, 

transita sirviendo al más vulnerable 

otorgando total conocimiento,   

rescata la niñez de la ignorancia. 

 

Horas de feliz desvelo es su vida, 

unifica pulso a pulso la historia. 

Grande su victoria de dar al pueblo 

oro puro de gran sabiduría. 
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Temple invaluable e indeleble es su paso, 

una huella imborrable en gran doctrina. 

Mayor logro es para la humanidad,  

buenaventura en estos tiempos de hambre 

al entregarse con  perseverancia. 

 

Ortíz un sacerdote generoso, 

rico de amor y paz en abundancia. 

Tata, tu legado es fiel testimonio,  

ímpetu reflexión de libertad 

zagal, que educa sin disparidad. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
 

VersAsís 

A Víctor Hugo Tumba Ortiz 

 

Semillas 

esparciendo valores 

con gran agallas 

y enseñanzas sin temores, 

junto a los jóvenes, 

con sana ilusión, 

multiplicando dones, 

educación. 

*** 

Iluminando, 

siempre transparente 

como luz brillando 

gran manantial vivo presente 

como peregrino de amores 

con su ternura 

y sin fisura. 
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Mario Darío Fuenzalida Delgado 

Argentina  

 

A Víctor Hugo Tumba Ortiz 

 

Vers Asís 

 

Lentamente 

sin manipulaciones 

conquistando el desierto presente 

con trabajo, esmero, ilusiones 

brindando el calor humano 

al niño carente 

su mano 

presente 

*** 

Libertad 

sin corrupción, 

obligación y responsabilidad 

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

como sacerdote en acción, 

su amor virtuoso, 

arco iris maravilloso. 
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HOMENAJE  A LA FE 

René García Ibarra  

(El andante poeta) 

De Cuba  vive en EEUU 

   
 

 

Ser humano, plegado a actos de fe,  

Humanista solidario, 

De los hombres, 

De verdad,  

Padre legítimo, 

Cuidando sus críos, 

Luchando por y juntos a ellos 

Víctor Hugo,  

Nombre emblema,  

Bien nombrado, 

Versos, letras, palabras 

Te honrará siempre. 
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Maura Sánchez Benites      

Principado de Andorra  

 

Maestro de Niños 

 

VersAsís 

 

Reverendo 

Víctor Hugo 

siempre va debatiendo 

educación gratuita, si conjugo 

libro: “Solo la educación 

salvará al Perú” 

liberadora acción 

¡Perú! 

*** 

Sostiene 

educación humanista 

con cuidado, viene 

para niños pobres… ¡conquista! 

integra: “Cruzada de Fátima” 

maestro de niños 

no escatima 

cariños. 

*** 
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HOMENAJE  A LA FE 

Homenaje al Reverendo Padre  

Víctor Hugo Tumba Ortíz 

  

Sacerdote Diocesano, a carta cabal 

en la ciudad de Trujillo 

lucha por una educación gratuita 

para los más pobres de la sociedad 

Guadalupano de nacimiento 

trabajó en la (CEP) Corporación 

de Educación Popular 

en el asentamiento humano 

Ramón Castilla de Huanchaco 

con su máxima meta, llevarlos 

hasta la universidad empresarial 

y a un centro laboral, donde 

los egresados puedan trabajar. 

El 4 de febrero de 1985 

estuvo colaborando cuando 

fue el Papa Juan Pablo II 

a Perú, sosteniendo el micro 

el refiere que fue emocionante 

uno de sus compañeros se emocionó 

tanto que se rompe el protocolo 

y pide al Papa que lo bendijera 

y lo hizo a los diez seminaristas 

obsequiando a cada uno su rosario. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, 

Chile  

 

Víctor Hugo su nombre 

de dorado corazón 

el sol te ha iluminado 

dando todo por amor 

eres suspiro su vida es solo devoción  

 

Haz creado la ilusión con tu 

luz  a seres que son solo amor 

sus vidas humildes hoy sonríen por ti 

sueñan en ser hombres grandes con 

esperanzas sin fin 

Niños que esperaban  

niños felices 

voces cantarinas de felicidad 

hoy corren y brincan 

en recreos confiados 

 

¡suena la campana 

una escuela ha nacido! 
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Padre Víctor Hugo seré un 

profesional por ti te juro...  

y mi vida tu vida será 

 

Enseñaste tu escuela  

que  también llevaré 

de solo amor y grandeza,  

maestro y amigo 

del  su gran amor aprendí. 

*** 

 

VersAsís Ama 

 

Ama siempre 

Una  gran  obra 

Niños felices sin hambre 

Colegio    cobijo     y   amor 

Comida y grandeza 

Víctor  amor 

Pureza. 

 

 

 

 

 



 

pág. 62 
 

Elizabeth  Sifuentes, España- Perú 

    

 
SEMBRADOR  DEL BIEN 

 

Auténtico  y humilde 

ejemplo  de fe y esperanza  

ocupas el corazón  

de  muchos niños descalzos. 

 

Mensajero del amor, 

tantos  años  vas sembrando  

sabes  con fe inquebrantable 

que escogiste el camino  mejor.  

 

Tras largo y tenaz empeño  

tu sueño  se va cumpliendo  

de ver un día brillar 

la semilla que tú sembraste. 

 

Apacientas las ovejas 

haces en ti reposar  

y sobre verdes praderas  

paz y bien le sabes  dar. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Varenka de Fátima Araújo  

Salvador - Bahia – Brasil 

 
 

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

 

Mestre e filho da esperança 

Um sacerdote caridoso 

Com suas mãos magistrais 

Ergue, apostando no saber 

Uma Instituição de educação 

Herói nestes tempo feroz 

Onde escolas são destruídas 

Muitas outras são comercializadas 

E para assombro, não se intimida 

Lança seus esforços sobrenaturais 

Mantem com a prova da sua bravura 

La Corporación de Educacíon 

Popular. 

 

 

 

 



 

pág. 64 
 

José Santiago, España  

 

 

SE LA COMIÓ EL HAMBRE  *  

 

(Homenaje al Padre  

Víctor Hugo Tumba Ortiz) 

 

“¡Qué inaceptables y villanos son 

aquellos que se enriquecen con las 

necesidades de las mayorías pobres!… 

La historia se encargará de juzgarlos y 

de darles lo que se merecen…"  

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

 

 

Se la comió el hambre 

y la oscuridad de la noche 

sacudió al aire 

 

(Y dibujo una luna Tumba Ortiz)  
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La niña pobre 

baila con brío 

pá quitarse el frío 

 

(Se escalofrió Tumba Ortiz) 

 

El hijo del recadero 

halló la voz del pueblo 

despreciada en el basurero 

 

(Y Tumba Ortiz no calló) 

 

Los mandamases soltaban 

promesas no sentidas 

entre palabras vacías 

 

(Y Tumba Ortiz se reveló) 

 

Y la mudita por fin habló 

con lápiz por lengua 

todito lo soltó 
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El hambriento dio su lección: 

“con hambre apenas entran 

que recién comido 

las letras …entran mejor” 

 

El pobre por ser pobre 

con limosnas no dejará de serlo… 

 

Los gobiernos con sus lisonjas  

se apropian lo que no dan 

…al pueblo siguen hundiendo 

 

Y Tumba Ortiz lucha entre sombras 

con la luz solidaria entre clase 

…y clases  

para el que no pueda 

…pueda 

no ser menos que nadie. 

 

 

(Un abrazo entre alas) 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

ERES ÁRBOL DE DIOS POR SUS FRUTOS 

 

Con gusto vengo y con emoción. 

A decirte que es lindo, tu corazón. 

Celebramos tu humildad en todo rincón. 

Tú, haces florecer el amor, con el perdón. 

 

Hoy escribo estos versos a tu humanidad. 

Eres don de Dios que a todos nos das 

bondad. 

Van contando tu historia por los senderos 

De un ser, que a su semejante da amor 

verdadero, 

 

Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz hombre 

honrado. 

Colegios creando y a las creencia de Dios 

entregando. 

Creando centros de educación popular para 

el pobre 

Dando atención a las comunidades 

insalubres. 
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Apoyando al prójimo con tus beneficencias 

con trabajo honrado, por eso te doy mi 

poesía 

porque das amor, das enseñanza en 

abundancia. 

Cual la flor del jardín que aromatiza con 

fragancia. 

 

Eres un valiente sacerdote con tus 

discursos.  

Que van en pro de los que no tienen 

recursos. 

Por esto y muchas razones más hoy te 

escribo. 

Escribe mi corazón, porque eres de Dios 

buen pupilo. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Luis Sánchez Rivas, Perú 

 
 

Allá voy padre 

 

Siempre atento estoy 

de la obra magnífica de Víctor Hugo 

de sus niños y la Corporación 

del trato humano y su bendición. 

 

Siempre dispuesto a ayudar 

porque la obra de Dios 

en las manos de Víctor Hugo 

se hace imperecedera 

y se manifiesta de manera sincera. 

 

Día o noche está su obra en mi 

pensamiento 

Porque es puro sentimiento 

orgullo y magia divina 

el que lo tiene atento 

por la educación y la vida. 
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Mara L. García, Perú-EEUU 

       

 

“Alma prístina” 

 

Alma generosa 

hombre de paz 

con mente capaz 

de sembrar unión 

en la división 

 

Corazón humano 

como buen hermano 

que busca afanoso 

ayudar a su pueblo 

en un mundo nebloso 

 

Hombre de Dios 

educador del alma 

esparce lo bueno 

y siembra gozo 

en un  universo ruidoso 

 

Educador eterno 

de corazón puro 

Y alma prístina 

recoge trocitos de calma 

irrigando bondad en el alma. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

 

 

VÍCTOR HUGO ES LUZ DE AMOR 

Al brindar su don galano 

Por su infinito cariz 

Es un grande ser humano 

¡VICTOR HUGO TUMBA ORTIZ! 

 

 

 

Es honrado sacerdote 

En Guadalupe nacido 

Y al ser más que desprendido 

Eleva al cielo su trote. 

Divino albor es su dote 

Con el afecto de hermano 

Y muy junto al soberano 

Ayuda al que nada tiene, 

Y la esperanza mantiene 

AL BRINDAR SU DON GALANO. 
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II 

Dedica toda su vida 

A servir sin recompensa 

Y borra la bruma densa 

Si  el entorno dilapida 

La luz del ser consolida 

Eliminando el desliz 

Y levanta la cerviz 

Ajeno a la humillación, 

Y depara salvación 

POR SU INFINITIO CARIZ. 

 

 

III 

Su palabra es un  consejo 

A quien cimiento le falta 

Y el fundamento resalta 

En el espacio parejo. 

Resuelve el caso complejo 

Yendo más directo al grano 

Y con sistema temprano 

Un corolario enfatiza, 

Y por obras que realiza 

ES UN GRANDE SER HUMANO 
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Crea la CORPORACIÓN 

DE EDUCACION POPULAR 

Y al más pobre de un  lugar 

Tiene su alta formación. 

Comparte su real función 

Con su adorable matiz 

Lo ve todo de raíz 

Compartiendo fe evidente, 

más de amor y paz es fuente 

¡VICTOR HUGO TUMBA ORTIZ! 

 

 

 

V 

Es cultor de la equidad 

Y señor de la armonía 

expandiendo melodía 

más que en pos de la igualdad. 

Comparte fiel heredad 

En aras del resplandor 

Y su Divino esplendor 

Depara real sutileza, 

Y al que embarga la pobreza 

LO CONVIERTE EN GRAN  VALOR. 
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VI 

Propende un albor sincero 

Por su espíritu y cristiano 

Y siempre ofrece la mano 

A quien busca un derrotero. 

Da horizonte placentero 

Por su generosidad 

Y   por grácil  amistad 

La entereza resucita, 

Y  en bien del que necesita 

¡ES UN  MÁRTIR DE BONDAD! 
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LA BONDAD A  FLOR DE PIEL 

Al difundir la cultura 

En acto de  convicción 

VÍCTOR HUGO  es fe y ternura 

¡QUE APOYA LA EDUCACIÓN! 

 

Por  católico lucero 

Del entorno es una lumbre 

Y aleja la pesadumbre 

Delegando un  derrotero. 

Con empuje verdadero 

Un horizonte apertura 

Y desecha vista oscura 

Con el arte más  la ciencia, 

y marca la diferencia 

AL DIFUNDIR LA CULTURA. 

 

II 

Por seguro de sí mismo 

Y de su real postulado 

Marcha bien planificado 

Con desbordante optimismo. 

Imparte su dinamismo 

Y su vasta innovación 

Más busca la proyección 

Y con valor se la juega, 

y le nace innata entrega 

EN ACTO DE CONVICCIÓN. 
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III 

Su convincente presencia 

Trasmite fiel crecimiento 

Y en honor a su talento 

Hace gala de conciencia. 

No camina en competencia 

Solo el gran cambio apertura 

Y toda herida se cura 

Más que  en base a las virtudes, 

y por faro de actitudes 

VÍCTOR HUGO ES FE Y TERNURA 

 

 

 

IV 

Con esfuerzo va que impone 

Mejor calidad de vida 

Y sin la fuerza perdida 

No hay el ser que desentone. 

Su pensamiento se impone 

Para la renovación 

Y se logre promisión 

Con aporte voluntario, 

y es  baluarte solidario 

¡QUE APOYA LA EDUCACIÓN! 
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V 

Se apunta hacia  el desarrollo 

generando bienestar 

y en su lucha sin cesar 

bien  se libra del escollo. 

Es que siempre hay el embrollo  

Pero al mostrar su aptitud 

Se despeja la inquietud 

Por singular estratega, 

y en cuerpo y alma se entrega 

EN BIEN DE LA JUVENTUD. 

 

 

 

VI 

En el mágico TRUJILLO 

su  sacerdocio lo ofrenda 

Y va el gran DIOS en la agenda   

Que a su tarea da brillo. 

Resulta nada sencillo 

Pero vibra  igual que flor 

Y comparte el fiel candor 

En  un inmenso perfil, 

Y del orbe estudiantil 

¡ES VALIENTE CONDUCTOR! 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 
HOMENAJE A:  

VICTOR HUGO TUMBA ORTIZ 

 
RICOS SON, 

LOS NIÑOS POBRES 

 

Ricos 

son los niños 

pobres,  

que encuentran 

a tu lado, 

lo que muchas 

veces vedado, 

por su condición 

 

Más ricos 

aquéllos,  

que escuchan 

de tu parte, 

que no importa 

su religión 
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Tus aulas 

son doce 

y servirán 

para el goce, 

de estos niños, 

tu gestión 

 

Tus actos, 

te dignifican 

y el pueblo, 

unido te grita, 

gracias, 

por tu nobleza, 

por tu bondad 

y pureza, 

‘gracias 

por tu atención’ 
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Mercedes Fracuelli, Uruguay 

 

 

Víctor Hugo Tumba Ortiz, 

realmente merecedor, 

de todas las palabras, 

que uno pueda decir, 

pues a los 17 años, 

entregarse en amor y paz, 

por esos niños y jóvenes, 

no es de una persona común  

usted tiene la bendición de Jesús, 

por eso su rostro lo demuestra 

con risa abierta y clara, 

entregándose en amor  

en las charlas compartidas, 

no puedo escribir más, 

sólo decirle que fue,  

un placer conocerlo, 

le abrazo con mi corazón. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/ Bahia/ Brasil 

 
 
           HOMENAGEM   

Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz  

 

Não o conheço, basta seu nome 

para saber o que leva no coração! 

Basta saber que, qualquer fome 

do irmão, ajuda com sua ação!  

 

Um homem, irmão e sacerdote 

que tem o dom sublime de propagar  

a paz, a fé e o amor como um dote 

para o mundo sofrido afagar! 

 

É a semente que bem enraizada,  

plantada dá os frutos saborosos 

no chão bendito que foi semeada, 

é ele com  sentimentos amorosos! 
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Ahikza Adriana T. Acosta Pinilla 

Colombia  

 
A VICTOR HUGO TUMBA ORTIZ.  

 

Gran expectativa conocerle  

en un evento de paz multicultural 

con flexibilidad de pensamiento 

en el resurgir de una necesidad social. 

 

Sus escritos especiales  

recorren filosofías humanas  

con la presencia de cristo 

renovando en la visión humana 

la posibilidad de aprendizaje 

y el gusto por la lectura. 

 

Amorosas letras siempre guían 

su voluntad de servicio,  

la comprensión pedagógica 

que crea con su colegio en Trujillo. 
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Donde de la nada se cubre todo 

en su misión misericordiosa 

con un práctico convidar 

de ideales culturales  

que al mundo buscan cambiar. 

 

El trasmitir en las letras 

es la enseñanza al alcance abierta 

de un servidor y misionero; 

para el humanismo un instrumento 

que muestra a Dios descubierto 

libre y generoso... 

en el trasmitir conocimiento. 
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Myriam Rosa Méndez González 

La Habana. Cuba  

 
PUEBLO AGRADECIDO 

 

A: Padre Tumba. 

 

Puro corazón 

dedicado con esmero a la educación. 

Popular convirtió la enseñanza, 

herramienta útil. 

Colmando a cada persona  

de ilusión y esperanza. 

 

Brindó el no ser analfabeto, 

marginado e inútil; 

cortando de cuajo los guijarros  

de la ignorancia. 

Hombres, mujeres, niños, niñas 

reciben popular instrucción,  
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gracias a su audacia, 

él logró, cero exclusión. 

 

El pueblo agradecido,  

revertió lo merecido, 

abriendo mente y corazón. 
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Los niños de la 

Corporación de educación popular 

del Padre Víctor Hugo Tumba 

HUANCHACO - PERÚ 

 

Víctor Leytón Reyes 

11 años 

 
CAMBIANDO EL MUNDO 

 

Todos los días con empeño y dedicación 

te pones a trabajar  

para que haya un mundo mejor. 

 

Cada día nos enseñas algo nuevo 

y con el tiempo te has convertido  

en nuestro mejor ejemplo. 

 

Con cariño y esmero hiciste este colegio 

para que los niños disfruten  

de estudiar con mucho empeño. 

 

La vida te dio muchos obstáculos 

pero te levantabas con más ganas  

para salir adelante 

porque quieres que cada niño  

sea una mejor persona. 
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Nicol Zamora Angulo 

10 años 

 
AMOROSO PADRE 

 

Amoroso con nosotros, 

amoroso con la gente, 

tienes un buen corazón 

y la bendición de Dios. 

 

Amoroso como el cielo, 

resplandeces como la luna, 

brillas como el sol buen Director. 

 

Amistoso con el mundo, 

solidario con los necesitados 

y cariñoso con nosotros. 
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Luciana Cubas Zarpán 

9 años 

 

CARIÑOSO PADRE 

 

Usted es muy cariñoso, 

usted es muy amoroso, 

porque tiene un corazón 

muy bondadoso. 

 

Usted es muy bueno con nosotros 

y muy bueno con la gente 

por eso gratitud le tenemos siempre. 

 

Padre solidario 

usted es como una estrella, 

es amable, gentil y bondadoso 

y sus pasos quiero seguir. 
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Yanina Malqui Ortiz 

7 años 

 

EL CORAZÓN SOLIDARIO 

 

Un hombre muy generoso, 

gentil y amoroso,  

solidario con las personas, 

con los niños, 

buena persona con nosotros. 

 

Todos lo aman, 

todos lo quieren, 

porque enseñas amor y armonía 

para vivir un mundo mejor. 
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Diana Rodríguez Moreno 

9 años 

 

EL BUEN  CAMINO 

 

El hombre que siempre  

nos ha apoyado 

es el Padre Víctor Hugo. 

 

Nos quiere mucho,  

tanto que da la vida por nosotros 

y nos guía por el buen camino. 

 

Un día nos contó su vida, 

 vendía rica canchita 

que preparaba a su mamá 

por eso sé que ha sido un buen hijo. 
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Yesenia Chacón Ortiz 

12 años 

 
EL HÉROE DE NUESTRAS VIDAS 

 

Es nuestro héroe y confiamos en él 

porque nos enseña cosas nuevas a 

través del ejemplo, 

es amoroso y cariñoso. 

 

El nació bendecido  

y guía nuestras vidas, 

por eso todos debemos agradecerle 

con mucha alegría. 

 

Es responsable, honesto y solidario 

por eso es mejor ejemplo para 

nuestras familias. 

 

El construyó esta escuela para 

llevarnos a triunfar 

y así cumplir nuestras metas, 

hacerlas realidad. 

 

Con valor y entusiasmo saldremos 

adelante, 

confiemos en el Padre Víctor 

para convertirnos en profesionales. 
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Noelia Cruz Lucio 

12 años 

 
EL HOMBRE LUCHADOR 

 

Un gran hombre,  

con un buen corazón, 

amable y solidario,  

a todos les da su amor. 

 

Que siempre ayuda 

a los más necesitados, 

ese gran hombre es  

el Padre Víctor Hugo. 

 

Hizo un colegio para que los niños 

tengan un lugar de armonía y amor. 

 

Así ayuda a muchas personas, 

pero lo hace con todo su corazón 

para que el mundo sea  

cada día mejor. 
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Andrea Zegarra Pereda 

10 años 

 
EL HOMBRE MÁS FUERTE DEL MUNDO 

 

Hombre valiente, hombre sin miedo, 

supera todo con su esfuerzo. 

 

Tiene esperanza,  

tiene amor en el corazón, 

creó un colegio con mucho amor. 

 

Tomó una decisión basada  

en el corazón, 

Creó un colegio llamado  

Corporación de Educación Popular,  

que se hizo grande  

con mucho esfuerzo. 
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Dayana Cerquín Ventura 

12 años 

 
EL PADRE VÍCTOR Y LA CEP 

 

Usted nos ofrece una educación  

con valores y esfuerzo 

dando su corazón por el colegio. 

 

Sus estudios le enseñaron  

qué es la vida 

dándoles lecciones y alegrías. 

 

Su escuela fue creada  

para ayudar a niños pobres, 

levantando ladrillos  

para tener un estudio  

con valores y amores que hacen 

llenar nuestros corazones. 

 

Esforzándose cada día  

porque lo que le da vida 

es el amor que le damos  

todos los días. 
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Pinta el cielo de color de esperanza 

para darnos buenas enseñanzas, 

cumpliendo ilusiones,  

es lo que usted hace 

para darnos un futuro  

en nuestros corazones. 

 

Por eso te digo gracias Víctor Hugo 

por tu esfuerzo de cada día 

y sé que el Señor te recompensará 

hasta el fin de tus días. 
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Gloria Moreno Díaz 

12 años 

 
EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS 

 

Padre Víctor Hugo,  

usted enseña solidaridad  

y amabilidad 

con mucha humildad. 

 

Padre Víctor Hugo,  

ayuda con su esfuerzo y amor 

porque cada uno de nosotros 

está en su corazón. 

 

Padre Víctor Hugo,  

lucha por el colegio 

valor y verdad nos enseñas 

y cada día a respetar más. 
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Óscar Mendoza Romero 

12 años 

 
PADRE BONDADOSO 

 

Construiste este colegio 

con sudor y esfuerzo 

e hiciste realidad tu anhelado sueño. 

 

Eres muy amable y respetuoso 

por eso todos los niños te quieren, 

por ser un padre bondadoso. 

 

Eres muy humilde  

por dentro y por fuera respetuoso, 

y tienes un corazón lleno de ideas. 

 

Solidaridad y tolerancia 

nos enseñas cada día 

con cariño y bondad  

a matar la ignorancia. 
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Junior Solano Rondoy 

9 años 

 
LA HISTORIA DE UN BUEN HOMBRE 

 

Cuando eras muy pequeño  

saliste a estudiar, 

cuando eras muy pequeño  

sonreíste al jugar. 

 

Cuando creciste fundaste un colegio, 

con amor y esfuerzo  

para ayudar a los niños 

y descubriste  

que no importa el dinero 

sino dar esperanzas y brindar amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 99 
 

HOMENAJE  A LA FE 

Rosita Ävila Reyes 

10 años 

 
MI GUÍA 

 

Hombre de mi ser, 

cuando veo el sol, 

veo la luz de tu corazón. 

 

Solidario como tú 

no hay otra persona. 

 

Eres mi guía 

y cuando haces algo 

me inspiras a ser como tú. 

 

 

 

 

 



 

pág. 100 
 

José Manuel Sandoval 

12 años 

 
LAS CUALIDADES DEL PADRE 

 

Padre Víctor Hugo,  

un hombre ejemplar  

para la humanidad, 

siempre bondadoso y solidario 

hizo un colegio  

para todo ser humano. 

 

Ayuda a las personas más necesitadas 

y nunca recibe dinero  

de aquellos que dicen infamias. 

 

Es una persona recta y sabia 

y con motivación  

y humildad en sus palabras 

nos enseña a tener fe y a ser hermanos. 

 

Creció desde pequeño con una sola idea 

de crear un colegio  

donde no haya maldad ni peleas,  

donde reflexionemos nuestros actos 

y hagamos un país más sano  

y más humano. 
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Araceli Caballero Lezama 

8 años 

 
UN AMIGO 

 

Es un buen amigo con nosotros 

y cada día nos viene a saludar 

para saber cómo estamos 

porque nos cuida y nos quiere. 

 

Yo lo quiero mucho. 

Es el mejor padre del mundo. 
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Cielito Chiquez Chihuala 

12 años 

 
UN MUNDO NUEVO 

 
Muchos lo envidian  

y lo quieren ver caer 

le dan muchas ofertas  

para obtener mucho poder, 

pero usted nunca ha dejado  

entrar la corrupción. 

 

Orden y respeto pide 

y nos enseña a barrer  

de nuestras mentes 

tanta corrupción y poder. 

 

Un mundo nuevo sueña 

para vernos florecer. 

 

Usted siempre nos dice: 

“salidas sin barreras les ofrecerán”, 

un camino fácil por donde pasar, 

pero siguiendo sus consejos 

nadie nos vencerá. 

 

Colegios existen a montón 

pero como el que usted construyó 

ya no existen 

porque todo lo hizo por amor. 
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Cielo Vidal Jave 

11 años 

 
QUERIDO PADRE 

 

Empezaste en el suelo, en la nada, 

ahora lo tenemos todo  

porque usted se sacrificó  

con mucho anhelo. 

 

Su obra es sencilla, 

pero se llena de amor y tolerancia 

porque vuelve divina nuestras vidas. 

 

Nos enseñas la solidaridad,  

el respeto y la gratitud 

por eso nosotros vamos  

a acabar con la ignorancia. 

 

Nosotros seguiremos tu esfuerzo 

Por eso te deseamos muchos éxitos.  
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Kenner Barrionuevo Guzmán 

10 años 

 
UN BUEN  HOMBRE 

 

Nervios de acero,  

corazón amable y fraterno, 

con abundante amor creó este proyecto 

donde todos lo quieren mucho. 

 

Con sueños y esperanzas  

quiere cambiar el mundo 

porque con esperanza y prosperidad 

todo se puede lograr. 

 

Un hombre bondadoso, 

amigable y cariñoso, 

él ayudó mucho 

y también nos quiere mucho. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Manuel Chiquez Chihuala 

8 años 

 
UN CORAZÓN SOLIDARIO 

 

Un día especial,  

nació un hombre especial, 

él era pobre, pero quería un colegio. 

 

Era muy bondadoso 

Y pensó que lo podía crear. 

 

Le puso muchas ganas  

y a los niños empezó a ayudar 

 

Los que no tenían dinero 

empezaron a estudiar. 

 

Y así, poquito a poco 

él creó nuestro gran colegio 

Corporación de Educación Popular. 

 

Gracias por lo bueno  

que eres con nosotros. 
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Cyndi Zarpan Muñoz, Trujillo-Perú 

 
 
UN HOMBRE, UN SUEÑO,  

VICTOR HUGO CAMBIA EL MUNDO 

 

Eres aquel que busca felicidad 

en aquel que dice la verdad 

 

De tus labios sale amor y bondad 

por eso lo que dices tiene veracidad 

 

Tuviste un sueño y lo volviste realidad 

para todo aquel que sufre de verdad 

 

Con educación y valores cambiaras al 

mundo 

y todos te seguiremos hasta el final 

 

Hijo y hermano eres de verdad 

motivado por tu madre y educado por tu 

padre 

sales a enseñar con mucha humildad 

 

Tus actos son ejemplos de admirar 

y tus consejos son de nunca acabar 

 

Los niños siguen tu camino 

como Jesús ilumina tu sendero 
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Valentía y decisión demuestras sin cesar 

para que se acabe tanta maldad 

 

Minuto a minuto luchas por la igualdad 

pero indiferencia recibes sin caridad 

La fatiga y la ira te invadirá 

pero tu lucha continuara a pesar de la 

frialdad 

 

Nadie te callará, nadie te detendrá 

porque tu lograras formar un mundo 

ideal. 
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Rossella Cabrera Calderón 

Profesora 

Corporación de Educación Popular 
HUANCHACO – PERÚ 

 

 
LA REVOLUCIÓN DEL AMOR 

 

Corazón valiente, hombre luchador 

que gritas justicia, levantas tu voz, 
tus sueños los cumples con fuerza y tesón 

tienes un cayado que Dios te entregó. 

 

Erigiste un templo: Templo del saber, 

donde tus pequeños pueden aprender, 

les das esperanza de un mundo mejor 

en tu escuelita creada por amor. 

 

Tú buscas formarlos con humanidad 

para liberarlos con la educación, 

para que no apaguen su tímida voz 

y no sean víctimas del yugo opresor. 

 

No te sientas solo hermano mayor, 

seguimos tu ejemplo con admiración, 
compartir tus principios es todo un honor, 

eres luz de luces en nuestra nación. 
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Tolerancia, solidaridad y respeto 

resumen tu acción, 

marcaste un camino que nadie pisó. 
El seguir a Cristo es más que una oración 

porque es el hombre que inspira tu 

revolución. 
 

 

 

 

********************************** 
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

 

 

“Víctor Hugo Tumba Ortiz” 

 

 

Víctor Hugo Tumba Ortiz 

entre cuentas del rosario 

enseña a ser solidario 

para una vida feliz. 

 

 

Quiso mi Dios soberano  

que de Carlos y Raquel  

nacieras como un clavel  

en suelo guadalupano. 

Y en aquel hogar cristiano  

de una profunda raíz  

nació como flor de lis  

una hermosa vocación  

en tu noble corazón  

Víctor Hugo Tumba Ortiz.  
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Vocación sacerdotal  

que muy pronto te encomienda  

seguir la difícil senda 

de la justicia social. 

Y de una forma cabal  

creyéndolo necesario  

aparte del rezo diario  

por la buena educación  

pones manos en acción  

entre cuentas del rosario 

 

 

 

 

Con un esfuerzo sin par  

por la humilde población  

creas la Corporación  

de Educación Popular. 

Y en un nuevo despertar  

sin importar el horario  

sonará en el campanario  

lo que tu espíritu expresa,  

y el templo de tu nobleza  

enseña a ser solidario.  
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 Mantienes la llama viva  

del amor y la igualdad  

logrando una sociedad  

humana y equitativa. 

Y cuando tu mano escriba  

libros para el aprendiz  

reflejarán el matiz  

de las huellas de Jesús,  

brindando al mundo tu luz 

para una vida feliz 
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HOMENAJE  A LA FE 

Malu Otero, Brasil 

 
 
 

HOMENAJE AL PADRE TUMBA ORTIZ 

 

 

De joven decide dedicarse a los demás 

Y busca en la educación la forma ideal 

De ayudar a su patria,  

ayudar al oprimido, 

A lograr su desarrollo de forma natural. 

Pasan los años  

y él mucho hace por todos, 

Se vuelve cura,  

amigo y un generoso canal… 
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Se vuelve instrumento de superación, 

Pues cree en su misión y con eso crea, 

Se perfecciona en su formación 

Y busca que en la reflexión el otro vea, 

 Sea crítico y crezca en la acción, 

Y ¡qué más ético y humano sea! 

El respeto es sin duda su tarea, 

La más grande y base de todo, 

Respeto al Hombre y sus creencias,  

Su dignidad en todo y total modo 

De vivir, de sentir, de ser siempre… 

Y ¡la educación es su método! 

 

La educación gratuita sobretodo, 

Para que el hombre pueda avanzar, 

Y que en su mañana haya un horizonte, 

¡Un horizonte libre donde pueda llegar! 

A eso se dedica el padre Tumba Ortiz, 

Ésa es su forma de donarse y amar… 



 

pág. 115 
 

HOMENAJE  A LA FE 

Zuny Leal Azocar, Valdivia-Chile 

 
 

Padre Víctor Hugo Tumba 

 

I 

 

Mágico  por senderos ancestrales caminar, 

con quién al mundo quiere cambiar.  

 

Un fiel apóstol de Jesús en la tierra, 

denuncia injusticias que el mundo calla, 

haciendo de su caminar una cruzada, 

predicando el bien con mano alzada. 

 

Como él, camina de prisa, 

siempre con una bondadosa sonrisa, 

sin tener miedo a la brisa, 

qué en la sierra causa trizas.  

 

Quiera Dios carga pueda aligerar, 

almas generosas den la bienvenida, 

tratando siempre de sanar heridas.  
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II  

 

Me recuerda ángel bondadoso, 

que rescataba almas en invierno brumoso.  

 

Al más  pobre su vida entregó,  

Por mares de discordia navego, 

con humildad, sin ego, 

plegarias por desposeídos a los ricos 

conmovió.  

 

Ruego a Dios que sueño sea fecundo, 

educación para todos  por toda la 

tierra se difunda, 

que la siembra sea profunda. 

 

Y Ud. Padre Víctor Hugo Tumba 

pueda ver el resultado de su gran sueño. 
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HOMENAJE  A LA FE 

Elías Almada, Argentina 

 
 

Bendecida vida 

  

Con nombre de poeta 

y alma de luchador 

en su infatigable mirada 

brilla el pensamiento por la cultura 

de palabra certera 

y gestos de tierna  nobleza 

anda a diario el camino 

señalando el rumbo a los niños 

humilde siervo de Dios 

su vida es un colegio 

y en los consejos que deja  de su 

pluma 

anuncia un nuevo alba. 
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María Elena Baruch Fonseca, México 

 

 

Víctor Hugo Tumba Ortiz  

 

Dios te bordó la sotana 

De corazones de niños  

Y les cosió mil cariños 

Con signos de vida sana  

Y cada día se hilvanan 

Pedazos de cielo hermoso  

Y son lazos tan grandiosos  

Que inyectan tiempo feliz  

Víctor Hugo Tumba Ortiz  

El mundo vive dichoso  
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Palabras 

 

Flotará en los espíritus rebeldes, 

y pondrá calma. 

 

Guiará hasta que el susurro de cada 

corazón encuentre su rumbo. 

 

Frívolas palabras,  

una a una se irán transformando en 

notas de esperanzas. 

 

No mueren las palabras,  

cuando el eco que las pronuncia,  

tiene tinte de amor en lo que hacen. 
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Una humilde labor vas realizando, 

tus huellas van dando paso a la firme 

convicción del amor.  

 

Como herramienta,  

la bondad, tu llave infalible.  

 

Y enseñando de corazón a corazón,  

grande es tu sombra bajo las mismas. 

 

Sueños nacerán, 

para hacerse enormes realidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 121 
 

HOMENAJE  A LA FE 

Víctor Hugo Tumba en la  

Plaza de El Cusco y el libro de paz y 

humanidad con letras de poetas y de 

sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 122 
 

Una Biblioteca bien armada y 

lograda con esfuerzo constante 
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Trabajos por la paz que están en el 

libro mayor a la paz y felicidad 
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La paz y el trabajo de los alumnos de 

la corporación educativa popular 
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La esperanza  

por una mejor educación 
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Con el Dr. César Alva Lescano 

y Luis Sánchez Rivas en la  

Corporación educativa popular 
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Kenner Barrionuevo 

en la Plaza mayor de El Cusco 

declamando a la paz 
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Poco apoyo, pero con tesón y valentía 

sigue adelante en su proyecto 

educativo para los niños 
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Celia Benfer. CBF* Paraguay – 14 

Cielito Chiquez Chihuala, Perú – 102 

Cielo Vidal Jave, Perú 103 

Corporación de educación popular – 86 

Cyndi Zarpan Muñoz, Trujillo-Perú - 106 

Dayana Cerquín Ventura, Perú - 94 

Diana Rodríguez Moreno, Perú - 90 

Elba G. Vargas Ramos, Uruguay – 20 

Elías Almada, Argentina - 117 

Elisa Barth, Argentina-Suiza – 55 

Elizabeth  Sifuentes, España- Perú – 62 

Ernestina Lumher, Nicaragua - 67 

Fernando J. Martínez Alderete, México – 26 

Fidel Alcántara Lévano, Perú – 71 

Gloria Moreno Díaz, Perú - 96 

Helenice Maria Reis Rocha, Brasil - 28 

José Hilton Rosa, Brasil – 17 
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José Manuel Sandoval, Perú - 100 

José Santiago, España - 64 

Juan Fran Núñez Parreño, España – 16 

Junior Solano Rondoy, Perú – 98 

Kenner Barrionuevo Guzmán, Perú - 104 

Lidia Leticia Risso, Argentina – 78 

Luciana Cubas Zarpán, Perú - 88 

Luis E. Muñiz Guillén, México – 11 

Luis Sánchez Rivas, Perú – 69 

Mabel Camelino, Argentina - 119 

Magali Aguilar Solorza, México – 51 

Malu Otero, Brasil - 113 

Manuel Chiquez Chihuala, Perú - 105 

Mara L. García, Perú-EEUU - 70 

Marcelo de Oliveira Souza, Brasil – 13 

Margarita Rodríguez Palma, Chile – 45 

María Elena Baruch Fonseca, México - 118 

María L. Mayorga Sánchez, México – 22 

Mario D. Fuenzalida D. Argentina – 56 

Maura Sánchez Benites, Andorra – 58 

Mercedes Fracuelli, Uruguay – 80 

Miguel Reinoso Córdova, Perú - 110 

Myriam Rosa Méndez González - 84 

Nicolas Ching Ferreyra, Perú – 46 

Nicol Zamora Angulo, Perú - 87 

Nilda Spacapan, Argentina – 44 

Noelia Cruz Lucio, Perú – 92 

Óscar Mendoza Romero, Perú -97 
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René García Ibarra, Cuba-EEUU – 57 

Roselena de Fátima Nunes, Brasil – 81 

Rossella Cabrera Calderón, Perú - 108 

Rosita Ävila Reyes, Perú - 99 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil  - 63 

Verónica Quezada Varas, Chile – 30 

Víctor Leytón Reyes, Perú – 86 

Yanina Malqui Ortiz, Perú – 89 

Yesenia Chacón Ortiz, Perú - 91 

Zaida Juárez, Argentina – 43 

Zuny Leal Azocar, Valdivia-Chile – 115       
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Trabajos comunitarios, 

POETAS, ESCRITORES 

Y NIÑOS DEL MUNDO 

 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO 

NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A 

PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A 

CÉSAR VALLEJO" REEDICIÓN 2017 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A 

MIGUEL HERNÁNDEZ" REEDICIÓN 2017 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A 

JOSÉ MARTÍ" (REEDICIÓN 2017) 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A 

ÓSCAR ALFARO" (REEDITADO, JULIO 2017) 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR 

TERESA DE CALCUTA" en Reedición 2017 

Antología-recopilación "UN CANTO DE 

AMOR A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS" 

http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/CESAR_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/MH.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
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Antología-recopilación "I SEMILLERO 

VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO 

VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de 

la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra y El 

Totoral" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A 

VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE 

NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A 

CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA 

MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, 

MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA 

FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA 

L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS 

WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac 

Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las 

voces celestiales" 

http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.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/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a 

Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral 

del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los 

pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje a José 

Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades 

enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge 

Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor 

Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de 

Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario 

Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños del 

mundo en navidad" 

http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/BORGESASIS.pdf
http://alfredasis.cl/BORGESASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
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Antología-recopilación "Todos somos 

África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald 

Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén 

Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel 

Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero 

vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana 

de Gales" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE 

NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO 

MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO 

ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito 

Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli 

Délano" 

Antología-recopilación "Los niños del 

Estado de México y Sor Teresa de Calcuta" 

http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
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Antología-recopilación "Un borde azul para 

Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de 

Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil 

obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo 

Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y 

padres del mundo" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de 

Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis 

Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras 

letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" 

(MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de 

César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita 

esperanza" LA PAZ EN COREA 

http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.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_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
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Antología-recopilación "Homenaje a los cascos 

blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras 

letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero 

Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y 

humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a 

Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a 

“Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua 

¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Mil poemas a la 

paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la 

puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.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_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf

