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"X"

"Z"

?Mi réplica con A de apertura?

?Mi réplica con B de bienvenida?

?Mi réplica con C de cervantino?

?Con ch de chavacanada?

Con la ?D? de despedida y de diáspora

Con la ?E? de eminencia

Con ?F? de fuerza y fe

Con la ?G? de geranios

?Hache muda, pero no invisible?

Con la ?i? latina (ii)

Con K de kilobit

?Una glosa por la jota jacarandosa?

Glosa a la letra ?L? de lenguaje

"Con el dígrafo elle de llamas y lluvia"

?Glosa a la letra m de majeza?

Décimas a la N de noticiario.

?Mi defensa a la letra Ñ? y "Poema a la EÑE"

Oda a la "O" por lo redonda.

Con la "P" de poética paz

Con la ?Q? de querencia

Con la ?R? de respeto y de respuesta con responsabilidad al rectificar.

Sin sermones ni soflamas, a la ?S? de sabiduría

Con la "T" de trabajo y tesón
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Por la ?U? de unidad y universalidad

"Con la V de Valor, la V de Venezuela"

Con ?W? de web

Con ?X? de xenofobia

Con la ?Y? griega, por Yucatán y sus playas

?Con la zeta de zenit?

?A de Armonía, A de Amistad, A de Apertura?

?¿Buen Día o Buenos Días??

?B de Bolívar, B de bondad, B de Beethoven?

"Con la C de Cervantes"

Con ?D? se escribe Dios

?Con E de Einstein, E de excelencia?

?Con la F de filosofía?

?Con la G de Gandhi?

"Mi delirio sobre el Chimborazo", escrito por mi persona. Simón Bolívar

BOLETÍN 1 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? - EL USO DE LAS MAYÚSCULAS AL INICIO DE

CADA VERSO.

BOLETÍN 2 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? - LA OMISIÓN DE TILDES O ACENTOS EN LAS

PALABRAS MAYÚSCULAS.

BOLETÍN 3 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? 

BOLETÍN 4 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA?  

BOLETÍN 5 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?  

BOLETÍN 6 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? ? POR QUÉ, PORQUÉ, PORQUE, POR

QUE?

BOLETÍN 7: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.   
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Boletín 8: Manual Poético de Ortografía. 

BOLETÍN 9: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 10 - Manual Poético de Ortografía 

BOLETÍN 11 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? 

BOLETÍN 12: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?

BOLETÍN 13: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?Sin temor a corregir gazapos?

BOLETÍN 14: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 15: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 16: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 17: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 18. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.

BOLETÍN 19. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

BOLETÍN 20. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

BOLETÍN 21. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

BOLETÍN 22. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA

BOLETÍN 23: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 24: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 25: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 26. "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 27: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 28: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. La necia omisión de los signos de

interrogación y exclamación

BOLETÍN 29: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 30: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 31 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? 
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BOLETÍN 32: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. La ortografía no admite complicidad

BOLETÍN 33: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 34 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 35: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 36 - Manual Poético de Ortografía 

BOLETÍN 37 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 38 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 39 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 40 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 41 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? - ?El uso de vulgarismos?

BOLETÍN 42: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?Niños y niñas, amigas y amigos, doctores

y doctoras, ministros y ministras?

BOLETÍN 43: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 44 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? - ?La gente sencilla es la hacedora de la

lengua?.

BOLETÍN 45. - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. -  ?Reflexión Idiomática?   

BOLETÍN 46 -  MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA - ?Uso de la G y de la J?   

BOLETÍN 47: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?No es att., ni es at.?

BOLETÍN 48: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 49 - &lt;&lt;MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA>> - &lt;&lt;Comillas españolas>>.

BOLETÍN 50 - &lt;&lt;MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA>>.

BOLETÍN 51. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. &lt;&lt;La ignorada y desdeñada ortografía>>

BOLETÍN 52 - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA - &lt;&lt;HICE E ICE>>.

BOLETÍN 53. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. &lt;&lt;Con la C de caligrafía>>

BOLETÍN 54. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.  &lt;&lt;Ampulosidad y charlatanería
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inclusivas>>.

BOLETÍN 55. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. &lt;&lt;Puntos suspensivos o punto final>>.

?Les leo con la aceleración de un Galileo?

?Con firuletes de amanuense lingüista?

?Aclaratorias gramaticales con humor que no causan dolores estomacales?

?Loa a Cervantes?

?Poema a los anagramas?

"Décima a un palíndromo"

?Décima con incógnita?

?Décima a nuestra lengua romance?

?Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma? - I Entrega

?Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma? - II Entrega

"Leer registros muy breves es lo que depara placer"

De Don Beleanís a Don Quijote De La  Mancha - Soneto y réplica

Lipograma por la letra A - ?A las palabras amadas?

Lipograma por la letra E  - ?Pequeñeces, en deberes se crecen?

Lipograma por la letra I - Brindis sin films ni finí

Cuento:  ?El paseo por el Cosmos del abuelo y del nieto?.

?Paria entre los parias?

?La verdad relativa?

Lipograma por la O  - ?Show con protocolo, no bochorno porno?

?Décimas al diccionario?

?No somos mendigos, no somos parias?.

¡Amén y amen! Con y sin acento también.

?Escribe, poeta, escribe y no desmayes?.
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?Galicio no es gentilicio?

Querida solidaridad, ¿por qué te has de ocultar?... Con audio

SOS - ?En una crisis muy dura?

"Ortografía, una gala extraordinaria"

?Zambullo? y ?peinaovejas?

Lipograma por la U - "TURURÚ"

"A tres majaderos" - Ovillejo

?Ni El Quijote, ni Cervantes en Ferias?

Un porsiacaso en sinergia - Invitación

PÓRTICO e INVITACIÓN

Cuento - Dios protege a los pendejos.

Definiciones que no están en el diccionario.

?Haiga?

?Loa a un buen samaritano?

Cuento ? No soy cualquier loco, soy especial.

Cuento - Los niños y la lección de la naturaleza.

?Licuado idiomático?

Una loa a la intolerante y torpe misoginia - En la víspera del día de las bromas.

Décima a los eufemismos

No le crucifiquemos más.

9no Aniversario de una audio-revista no apta para sordos. - Con audio

Las buenas nuevas en materia del legado cervantino. - Con audio

Ovillejo ¿De Mahoma o de José Martí?

Ovillejo - Dios es Uno y Trino

Pan de Dios para jarochos o para los gochos
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?Glosa al gentilicio gitano no trapacero?

Emisión 25ava de la audio-revista

?No hay amigo más fiel que un libro?

Décima a la ?Fe de errata?

Al coloquial dialecto chácaro

?Vocablos como caballo de Troya en nuestro castellano?

Con algo de humor y talento.

Por las causas y en búsqueda de profundas raíces.

?Mes de abril, de pláceme para Avril Sofía?

UN POEMA QUE NO ES MICROCUENTO.

?Cómo llorar sin agua en el jagüey?.

Ovillejo ecológico

Ovillejo De Estrellas Mediterráneas

?A Cervantes un modesto soneto? - Con audio

Décima en el Día del Idioma y del Libro

UNA ANÉCDOTA REAL QUE COLOCA A LOS LIBROS EN UN PROTAGONISMO ESPECIAL

Décima - "Blasjetada"

"Unos venden gallinas, yo apenas vendo poemas"

Internet y RRSS es para enfermos   El virus solo es para muertos.

Poema Yate

?Desde mis sueños rotos? - Con audio

Décima al trabajo

Ovillejo - Los tres individuos sabios para Sócrates

?Cuando la educación es costosa, la ignorancia es gratis?

No busco trabajo. Buscamos amantes de la lectura.

Página 12/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

?La poesía no tiene edad, ni color de piel, ni cortapisas?

Ovillejo a la "triple B"

Ovillejo - Máxima democrática

Suficiente con la cuenta que no da na´

Yo tenía una luz

Mala caligrafía hasta en el computador

Ovillejo - La estructura de las obras literarias

?Los vericuetos de la lógica?

Con más pena que gloria

Ovillejo ? A Churchill y su arenga

Ovillejo - A los tres reinos de la naturaleza

Ovillejo ? A la lógica del razonamiento matemático

Ovillejo ? A los tres caballeros de los comics

Editorial

Al maestro arpista Álvaro Guillermo Hernández Hurtado

Amor y ayuda se escriben sin hache.

Orquídea o Flor de mayo (Flor Nacional) - 23 de mayo 

"Yo quisiera un árbol"

?Amor de mis amores?

?Los ladrones no roban libros?

Aportes a un poema fusionado - Día del árbol - Lucy Quaglia y Pedro Barrios 

Cuento: Mango bajito

RÉPLICA AL POEMA: ?Algunos animales y sus defectos? de Aquiles Nazoa. Con audio

Entre locura y cordura una quijotesca aventura

?Te traigo algo más que flores?
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Día del Ambiente - Editorial

"Las monedas de Judas"

Versos libres al libro.

?La estatura de los niños" - Los niños se miden de la cabeza hacia arriba. Con audiovisual

Probabilidades musicales

"Sobrios detalles de mi musa"

"Y a pesar de todo, ríen" - #DiaMundialContraElTrabajoInfantil 

?Vuelvan carajos? con audio

?Loa a la redundancia? con audio

?No escondamos nuestras carestías?

?Denme un cupo? - Por amor a Dios y al humor.

Revolucionaria Simbología Crematoria - A propósito de epónimos

Interrogante de un venezolano a otro venezolano - Sin realismo mágico.

En la víspera de "Día del padre" en Venezuela

"Cuando un padre te pide algo, piensa en tu futuro". Con audio

?A la inevitable parca"  Que se llevó a Nikola Tesla en la indigencia.

"Sutil e irresponsable promoción."

La sinceridad es astado cornúpeta al que prefieren torear y burlar.

Glosa: ¡Aserrín! ¡Aserrán! - 24 de junio - Día de San Juan

?Abdicar a las armas? - Las armas son vicio, no son oficio.

"En mi condición de Romeo"

Cuando no valen respuestas a necias preguntas

?Lunita de mis ensueños?

La fauna invadió las RRSS - 30 de junio - Día Mundial de las Redes Sociales

?Décima en el Día del Chiste"
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?El arco de cupido? - Con audio

?La libido, o lívido? - 

?Resaca sin desamor? - Emisión Nro 37 dedicada al Día del Chiste (1 de julio)  Y Día Mundial de

las Cooperativas (3 de julio)

?Mis glaucos ojos se tornan más verdes?

?Patético arrepentimiento, sin reconocimiento?

?A mi hermanita Esperanza? - EMISIÓN DE ONOMÁSTICOS

Un Onomástico A Lo Loco

Con respecto a los derechos del niño.  . Derecho a la educación y a un lenguaje de comunicación

?Gusanos de seda milenarios?

Feliz Día del Niño - A toditos mis churumbeles

El verdadero significado de Etc.

PICTOGRAMA 1: ?La fauna invadió las RRSS?

"Abecegrama al azar"

Abecegrama Gramatical

Abecegrama Faunístico

 ?Primero de agosto?

Abecegrama diluviano

?Un HOLA con hache y que no te arrope la ola?.

Homenaje a Simón Díaz en su 93° Aniversario de su natalicio

La verdad es franqueza que nos da la riqueza de la libertad.

?Glosa a los maniáticos filáticos?

Hoy pudiera ser tendencia

Décima: ?El olor de los libros? ... Una pausa, no por flojera, sino por solidaridad.

2 ?Loa a las sabias críticas?
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Poema y Convocatoria - "La poesía no tiene horario, ni fecha en el calendario" - II Parnaso Virtual 

Y le nació una hija a la poesía

Firuletes ortográficos

"De pláceme uno de nuestros churumbeles"

Escribirle a mi otro yo, todo un compromiso.

¿Cuando unos versos con-versan son un poema?

Feliz Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad - 23 de noviembre

Leer es un privilegio

La ortografía en tiempos de tecnologías.

?Feliz Día del Maestro en Venezuela? - Con audio

La poesía es arte con mil y una noches, en delicioso y literal derroche.

Loa a la correcta poesía

?Mi poesía perseverante?

En la víspera del #DíaMundialDeLaPoesía -  ?El milagro de la escritura?

Fusionado #DíaMundialDeLaPoesía - Audio

?Por La Conservación Del Agua Nuestra Más Cordial Bienvenida? - #DíaMundialDelAgua2022

Maratón de versos por la conservación del agua.

?Soneto al agua y al padre río Orinoco?

   ?Agua, fuente de vida?

Glosa al Arco Iris. - Como Invitación a un fusionado

   ?Un Arco Iris para la Unión?

?Cuidemos el parque, es deber y tarea de todos" - Con audio y vídeo, y con los niños como

protagonistas

?Pintura cándida y jovial?

?Poética predicción? - Casi finalizando la saga para el fusionado del Arco Iris
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Gramatical aclaratoria de papaya.

Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza

?Los poemas son abrazos? - Con audio

?La última cena?

?Contrafigura inmoral y para nada ideal?

?No es la crucifixión, es la resurrección lo que sustenta la fe"  

?De humor, vaya un bocado? - En la víspera de un nuevo año de la partida del mimo Mario Moreno

Poema - ?El buen y el mal humor? - Al Día Internacional del Humor - 26 de abril

"Vendo astros por Ganímedes"

Poema - Tierra dolida del hombre. - 22 de abril

23 de abril - Día del Libro y del Idioma

?Libro, leal amigo en el que puedes confiarte?

Poema ?Una olla por obligación?

"Por Amor A La Literatura"

?Humor en arte menor?

?Digno labrador de mi bendita tierra feraz? - Con audio

Feliz Día Del Trabajador, Feliz Día Artistas De La Vida.

?Loa a los agricultores?

Que la prisa en busca de lo banal no nos parezca un chiste, es la cruda realidad.

 ?Barinas Quinto Siglo - Barinas Ausente y Barinas Presente?

Mi particular lirismo.

De perogrulladas y otras suertes

No es lo mismo ?completo? que ?terminado? o "acabado". 

¿Inteligente o demente?

 ?Acompañadme mamá y papá"
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?Murieron los sueños infantiles? - Con audio

Poema ? Al rescate del juego tradicional. - Con audio.

?Utopías En Un Orbe Desquiciado? - Con audio

?¿Pasado, tiempo pisado??

Cuento: Jocosa y lúdica reunión animalista. - Con audio

Ambiente y medio en contracorriente ? 5 de junio

?Gracias al Creador por la fauna y la flora? - II Parte

Décima a la Diáspora - Con audio

?Inaudito Escrito? e invitación al fusionado dedicado al Plagio

?Ni tan calvo, ni con dos pelucas?.

La Luna mordida por un mega-ratón. - Con audio

Sin ser dueño de la verdad.

?Los niños de Venezuela exigimos nuestros derechos?

Carta de un niño

Mi primer trabajo o empleo... (Una literaria anécdota)

Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - I entrega - Con audio.

Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - II entrega - Con audio.

?La muy castiza Eñe de España?  - Jotabé eneasílabo.

?Literal juego de palabras?. - Con audio

 Pan, paz y justiciera poesía. - Con audio.

Triste tañer de campanas. - Con audio

Con blanco satén construida. - Con audio

Réplica desde arriba - Con audio

12  DE OCTUBRE. - Isabel Teresa Aguilar - Con audio

Día Mundial de la Alimentación 16 de octubre - Día Mundial del Pan - Con audio
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Pongamos fin a la cruel asíntota.

Mis albricias, Argentina  - Jotabem - Con audio

Décimas libridinosas.

De Belén a tu corazón. - Rima Jotabé

¡Feliz Navidad AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA! - Con dos audios

Infiel hasta en el Día de Inocentes.

?Mis versos en cabrillas?  - Rima Jotabé.

?Una bella y humilde canción? - Con audiovisual

Poema - Unos versos al morrocoy Torondoy

 Buena treta, de cartero a poeta - Rima Kapirutxo.

Que será del niño pobre en el Día de Reyes.

Carnicero matarife ? En rima numérica.

?Hijos de la luz e igualdad? - Con audio

De Hermes Varillas algunas de sus modestas y existencialistas seguidillas.

Una réplica sin mucha traba ni retórica arenga.

Enhorabuena maestro venezolano en su día... - Con audio.

?Potosí: La Atlántida Del Táchira? - Con audio.

?Las posibilidades del buen libro?.

?Copla venezolana con pilón?. - Jotabem

A la Libertad Bicentenaria.

Glosa - Cochino con jobo y lavativa.

Coplas y más coplas ? I Entrega

?Fatídica querencia? - Con audio

Un oficio que no es malvado vicio. En contra del alemán Alzheimer. - Rima Jotabé - Con audio.

"Apodos inapropiados"

Página 19/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

Dios en mayúscula con sumo respeto.

"Creer para crear y viceversa".

POESÍA MÍA. - Miriam Inés Bocchio

?Lluvia tras los cristales? - Parafraseando a Eva Adrover Cortes. - Con audio.

"Sin un ápice de lamento".

Versos a una peña y a un bardo pregonereño.

Ñongos sueños de un albañil

?Con la cordillera ni comparemos?. - Con audio.

Los muy  catedráticos  firuletes no son adornos.

El coño de la Eñe.

«Sexa» Luis Fernando Verissimo | La Colectiva Radio - Con audio

Nos quieren quitar la ñ. - Con audio

?Criollo caney El Garcero?. - Los Aromos 2023

 Agasajo en reunión a la poesía.  - Rima Jotabé 

Feliz Día Internacional de los Feos - 22 de febrero - Rima Jotabé

¿Qué tanto pesa el amor?

   Jotabé en homenaje y a la memoria del ?Cisne de Anauco?, Andrés Bello López.

"Versos al no muy raudo Rocinante?. - Rima Jotabé

"Lo de la acentuación sólo es una cantinflérica decisión"

Mil congratulaciones a una amiga en la radio.

?Escribir, silenciosa forma de vivir? - Jotabé acróstico sérmico

Ovillejo - Verso, Copla y Sentimiento.

Cantinflérica Confusión

"Versos al mágico número pi". - Rima Jotabé.

Sarcasmo con rima y poesía. - Rima Jotabé.
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POEMA: El Espejo. - MARÍA BLANCA SILVA DE FÍGOLI (Uruguay)

?Un jocoso GPS carupanero?. - Con audio

Glosa ? Sin serrucho a quien sonríe mucho. - Con audio

?Congratulaciones Nathaly Valentina?

¡Llegaron los tequeños! - Buen apetito.

?Los Quince años de Zarith Stefany? - Con audio

Vaticano no es símil a cristiano. - Rima Jotabé

?La gloria y resurrección?

?No solamente de pan vive el hombre? - Con audiovisual

   ?Vana verborrea con diarrea?.  - Rima Jotabé

"Décima a la raíz de nuestro castellano". - Con vídeo

?Refugio cerquita de las estrellas?.  - Rima Jotabé

¡Amén y amen! con y sin tilde también - Con audiovisual

Niños De Guatemala Y Venezuela En Hermosa Sinergia Por La Educación Ambiental

Un pueblo esclavo sin libros ni cultura. -  Jotabé acróstico sérmico

?De estreno en YouTube?

?Coincidencias asombrosas?. - Rima Jotabé.

En el día del libro, una loa al maestro Toledo, de un émulo.

Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza. - Con audiovisual

Nunca es muy tarde cuando la dicha llega.

?Emulando tiempos de antes?

Definiciones Del Diccionario Poético. - Con audiovisual.

Vocación De Servicio - En la víspera del Día del Trabajador - Con audiovisual

Vídeo - Un paradigma errado en el trabajo

Sección: Sin ser dueño de la verdad. - IV Entrega. - Con audiovisual
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 Sin ser dueño de la verdad. - V Entrega - Con audio y audiovisual.

La lectura puntal de la escritura - Rima Jotabé - Con audiovisual

"Las Nuevas Tecnologías y su enfoque"

Educación en calidad  - Tareas sin tareas y métodos sin violencia - Con audiovisual

Dorado cambalache.

"El primer ecocida de la humanidad"
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 PRÓLOGO

  

Nace esta obra en la inevitable dinámica que propicia  la sinergia literaria auspiciada por un ameno
portal de la red "Poemas del alma" que invita cordialmente a los amantes de la poesía a hacer
homenaje a la innovación y a la creatividad. Es una labor compartida acerca de recopilar las
palabras consideradas más hermosas y de mayor uso poético del idioma castellano con
definiciones de singular y entera autoría de este equipo de colaboradores, quien de manera
entusiasta se dieron por invitados a la creativa cita. 

 Con metáfora o sin ella, con sentido humorístico o sin él, con romanticismo o con elegíaco
sentimiento, la intención es ofrecer una selecta lista de palabras que en poesía suene a los oídos,
bastante delicadas, hermosas, maravillosas, sublimes, excelsas... y todos los adjetivos que se les
ocurran asignar. 

  

El diccionario en cuestión está conformado por palabras dignas de destacar por su carácter poético,
romántico con sus correspondientes definiciones que fueron elaboradas en común actividad y
acuerdo, siempre en equipo. 

  

Una de las normas en el trabajo en equipo es que la definición de cada palabra propuesta salió
espontáneamente de quien la propuso y enriquecida, si era necesario, pero sin discusiones
estériles, sino en consenso, respetándose el crédito de quien la originó. 

  

El derrotero y norte de los coautores, más que un ejercicio de poesía e imaginación, es contribuir
con el hábito de la lectura, y en pos de ello, la invitación al respeto de las normas de gramática y
ortografía, siempre presente a lo largo de la obra que coadyuve, de manera didáctica y pedagógica.

  

Esperemos que sea de su agrado, y que la receptividad de este primer ensayo, permita más
adelante aventurarnos en la publicación de una segunda edición con mayor riqueza y mucho más
completa. 

  

  

ADVERTENCIA. 

  

Las definiciones en esta obra son interpretaciones muy particulares y poéticas, no necesariamente
tienen que ajustarse al significado exacto y estricto del DRAE. Por ende, tampoco obedecen a
rigurosas generalizaciones. 

  

¿Qué pedimos a los coautores de este singular Diccionario? Una palabra de nuestro idioma
castellano, admitida por la Real Academia Española (no inventada) y su definición poética lo más
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sucinta posible y muy particular, que no exceda de unas cuatro líneas. Para la construcción de la
definición se le dio validez a hacerlo desde una perspectiva poética y adicionar libremente el estilo
que deseasen: Humorístico, utópico, metafórico, sarcástico, paradójico..., con los recursos literarios
que existentes. Por tal razón, no es de extrañar que una palabra aparezca con más de una
definición. Lícito también utilizar el parafraseo, pero con la condición que se hiciese la observación
de la fuente dando los créditos... 

Como meta inicial nos propusimos 500 palabras, y de resultar fructífero el proyecto, aspiramos
elaborar una segunda edición o entrega. 

Es válido dejar sentado que no se trata de una competencia para ver quién hace mayor número de
aportes, y, por ende obsequiamos a todos y cada uno de los coautores, una reflexión de la madre
Teresa de Calcuta: "A veces creemos que lo que hacemos es apenas una pequeña gota de agua
en un inmenso océano, si embargo, sin esa gota de agua el mar estaría incompleto." 

  

Abierta está la primera edición para enriquecer entre todos con más ideas este sui generis
proyecto, y esperamos vuestra sucinta respuesta, si está dispuesto a servir de voluntario para la
cristalización de la segunda edición, que aspiramos poder ir construyendo  como lo decimos en
nuestro lema, sin prisa pero sin pausa, lentamente, sin parar ni forzar la marcha. 

  

Atte. 

Carola Carrizo (Carol) & Hermes Varillas Labrador (Poemas Potosinos) 

  

CONCEPTOS PARA CON LA OBRA.  

  

Genial y espectacular idea que materializa las palabras desde el corazón. 

- Poetisa koro. 

*** 

Gracias de corazón por esta oportunidad que me brindas de poder compartir con tantos otros
amigos, amigas, compañeros de letras y reflexiones.. Bendiciones  - Poeta Omar Rodulfo (Kavi) 

*** 

Una idea y una unión sorprendente, que me gusta, así y todo intentaré lo máximo posible, tener una
creatividad para poder participar, en esta unión de palabras insólitas. Son maravillosas las
definiciones, me ha encantado leerlas y cada uno aporta con una definición, que es muy buena o
excelente. 

Cada persona tiene sus ideales... 

Saludos de amistad. - Poeta Rafael Molero 

*** 

Creo que con este diccionario se está construyendo una nueva forma de ver la vida y ya no saldrán
las feas palabras: Guerra, odio, olvido, soledad y todas esas desgracias. Un cálido saludo y a
seguir empeñándonos. ? Poetisa Beatriz Blanca 

*** 

Saludos mi estimado poeta, en primer lugar felicidades por esta maravillosa iniciativa  que reúne el
talento de los compañeros del Portal "Poemas del Alma" con respecto de la creación de
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significados poéticos o representativos a este arte en palabras que ya existen, además estoy
agradecida por hacerme participe de dicha iniciativa. - ??Torbellino?? 

*** 

  

  

  

  

  

 "DICCIONARIO POÉTICO"       » Hermes Varillas Labrador  

Un diccionario poético 

te invitamos a elaborar 

como un digno homenaje 

a la útil creatividad. 

Damos inicio a la obra 

con empeño y humildad              

debemos a Carola la idea 

a Shira el vocablo inicial 

nos define el CONTICINIO 

con mucha musicalidad 

y este seguro servidor 

la singular obra compilará. 

Esperamos vuestro aporte 

para ello has de seleccionar 

vocablos de uso poético 

y tu definición le agregarás 

en equipo lo lograremos 

en calidad y en cantidad. 

Gracias "Poemas del alma" 

por permitirnos fusionar 

ideas y conceptos poéticos 

en amena interactividad... 

  

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-349900       » Poemas Potosinos 
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 "A"

  

Abismo: Espacio donde el vacío se hace un mundo infinito. ( - Gracias: Poetisa María Ángel
Santos). 

  

Abrazo: Poema escrito en la piel. ( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

Forma muy amorosa de recibir o despedir recíprocamente los mejores afectos del prójimo. ( -
Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Abrigo: Ya llega diciembre y siento tanto frío en mi cuerpo y en mi alma, que me gustaría colocar
tus piernas, sirviéndome como tibia bufanda. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Absurdo: Me gusta aquello que no tiene sentido, eso despierta las células del cerebro. La fantasía
y la utopía son ingredientes necesarios en la vida. 

( - Gracias: Poemas Potosinos", parafraseando al Dr. Seuss). 

  

Abundancia: Tanto amor yo te entregué que hasta el alma me dolía, juro que al volverte a ver, te
amaré más todavía. ( - Gracias: Poeta Hmendez Artellier). 

  

Acantinflado: Y si por tu amor he de ser un avispado como vuestro más ferviente enamorado, que
me persigan las avispas donde ande despistado y me lleven a tu lado. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Acabamiento: Mirando al frente siempre. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Acción: El sexo no es una historia para contarla. Hay que vivirla, disfrutarla y ser estelar
protagonista. (Gracias: Poetisa PRUDENCE "Mátame A Versos", para fraseando a un autor
anónimo) 

  

Aceptación: Debo reconocer que no es tan perversa la soledad, me ha enseñado a extrañarte y
valorar lo nuestro con gran intensidad. 

( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Acercamiento: Qué importa esperarte un ratito, cuando hace más de una vida que nos venimos
queriendo encontrar. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Acicalar: Perdonar los silencios, olvidar los olvidos, destruir los miedos, limpiarse por dentro y por
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fuera para poder asistir a la próxima, cita... con el amor. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

  

Actitud: Hagamos esfuerzos denodados para que nuestro amor valga la dicha y la alegría, no la
pena y la tristeza. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Ademán: Sugerencia o insinuación de sentimientos y pasiones. ( - Gracias: Luisa Coronil). 

  

Advertencia: Soy de esos criminales que te mataría de placer. ( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Adicción: Si no era amor, era vicio; porque jamás una boca me hizo regresar tantas veces por un
beso. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Germán Renko.) 

  

Adición: Divina forma de sumar conmutativamente nuestros cuerpos y almas sin importar la
posición, el resultado al final es la sumatoria de nuestros esfuerzos y afectos. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Adolescentes: Grupo de jóvenes que manifiestan su profundo deseo de ser diferentes, vistiéndose
iguales. ( - Gracias: Mari Carmen García Franconetti). 

  

Adulto: Niño que se dio por vencido. ( - Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

Afecto: Es un crimen que no puede cometerse sin cómplice. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a Charles Baudelaire). 

  

Agricultura: Pan con mantequilla para todos. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Ahora: Adverbio de tiempo en que todo es presencia. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez)

  

Ahorro: La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando un Proverbio escocés) 

  

Aire: Son los besos que dan oxígeno a mi vida. ( - Gracias: Poetisa Dianna Martínez) 

  

Ajeno: Nada más triste que hallar a destiempo el amor de tu vida y tener que obligatoriamente
devolverlo. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Alba: Momento del día en que no se despierta, se renace. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 
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Albricias: Resumido en una palabra, sublime agradecimiento a Dios por la creatividad, por la
innovación, por darnos la posibilidad de hacerle como sus agradecidos hijos un homenaje a cada
momento. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Alegría: Usted debe ser un artista... pues pintó una sonrisa de colores en el lienzo gris de mi rostro.
( - Gracias: Poetisa Marianella Senior, parafraseando a un autor anónimo) 

Concierto de emociones que produce ser partícipe de logros obtenidos.  Cosquilleo del sentir. ( -
Gracias: Poetisa koro) 

  

Alejamiento: Ingrediente que le devuelve al amor el gusto que la costumbre le hizo perder. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Aleluya: Alegría del espíritu ante la presencia de Dios bendiciendo la vida. 

( - Gracias: Poetisa Beatriz Blanca). 

  

Alimentación: Eres mi dieta perfecta. Te quiero en los tres tiempos: Ahora, mañana y siempre. ( - 
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Alivio: Cuando me pica el alma, me rasco con música. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
 parafraseando a un autor anónimo). 

  

Alma: El sol del pecho. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los
Warao en Venezuela); 

Tu segunda casa, siempre estás en mi alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); 

Aquello que queda en una persona cuando se quita todo lo que sobra. ( - Gracias: facebook/
Dicyonario - Jó Rivadulla). 

Santuario superior de la luz de la vida. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

  

Almohada: Pedazo de nube que se erige (sin evaporarse por ello) en el mejor y único confesor de
nuestro ser a cada noche. ( - Gracias: Poeta el álveo). 

  

Alternabilidad: Condición en la cual el amor nos une y nos desune, y luego nos vuelve a unir para
desunirnos nuevamente, y así las veces que quiera; pero que afortunadamente no se marcha
nunca. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Alternativa: Tienes tres opciones, me besas, te beso, o nos besamos. 

( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz) 

  

Alzheimer: Terrible enfermedad que se previene, haciendo los ejercicios que nos sugieren
nuestros amigos Carola Carrizo y Hermes Varillas Labrador... ja, ja, ja. ( - Gracias: Poetisa LUNA
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DE ABRIL) 

  

Amanecer: Actitud muy justa y positiva de mirar tú y yo juntos, en el horizonte el Sol saliendo,
venciendo las tinieblas de la noche anterior, o un pasado y oscuro nubarrón... ( - Gracias: Poetisa
Gladys Sarmiento). 

  

Amante: Amor de tarde oscura, de caricias robadas, de instantes y momentos inconclusos, amor
que alegra la vida dándole sentido a cada respiro, amor de libre atadura, amor prohibido y
peligroso, que logra alejar a los seres humanos de la cama del cansancio. ( - Gracias: Poetisa Luna
de Abril) 

  

Amar: De ordinario, una palabra común y corriente y hasta solitaria y aislada, hasta el mágico
momento que alguien llega para darle verdadero sentido. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Raúl Brindis). 

Es el tiempo entre las horas y el silencio que hace posible que nada se marchite, que todo crezca,
se fortalezca y se edifique el ideal. ( - Gracias: Poetisa Gloria Cordero Hache.) 

  

Amargo: Sensación dejada con tu partida sin saber cuándo llegarás de nuevo. ( - Gracias: Poetisa
Violeta). 

  

Amarillo: Panorama dulce, estadía sincera. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Amazona: Eres fascinante en guerrera actitud cabalgando sobre mis sueños y anhelos. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ambiente: Es tu nombre y apellido cargado de inocencia en el aire que respiro ( - Gracias: Poetisa
Violeta) 

  

Ambivalencia: Posees esa cualidad increíble de escribir poesía y a la vez ser mi divina musa. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Charles Melier). 

  

Ambrosía: Manjar eterno de tus caricias que deleitan mi esencia. ( - Gracias: Poetisa Andrea
Moreno). 

  

Amigo: El hermano por lealtad que te sostiene en momentos de debilidad. ( - Gracias: Poetisa
Carola Carrizo); 

Aquel que siempre está en tus penas y tristezas, es aquel que te tiende la mano en tus peores
momentos, la persona más importante que puedes tener. 

( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir"). 

Pariente adoptado. ( - Gracias: Mari Carmen García Franconetti). 
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Persona que te conoce como realmente sos, pero igual se sigue juntando con vos. ( - Gracias:
facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

Ser extraordinario que te abre las puertas del corazón siempre con cariño, humildad , respeto y
amor fraterno. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Amistad: Cercana conversión del amor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

El cofre perfecto para mis secretos ( - Gracias: Poeta Sztenko) 

  

Amor: Es cuando tu perrito te lame la cara aún cuando lo has dejado todo el día solo. - Mary Ann ?
4 años                                                                  

Es cuando tú le dices a un chico que él está vistiendo una camisa linda y él se la pone todos los
días. - Noelia, 7 años 

Sublime expresión del alma que deja escapar su esencia completa con el cariño que dentro lleva. (
- Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty" ) . 

Dios anidando en el corazón. ( - Gracias: Poetisa Coralina); 

Llovizna suave que rosa mi alma cuando llegas a mí. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA); 

Llorar si lloras, reír si ríes  o guardar silencio, mientras te observo. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE
ABRIL); 

Es cuando la gente habla de nosotros escribiendo poesía. ( -  Gracias: Poetisa Amanecer) 

Es volar sin alas, es el pensamiento que siempre está en tu mente, es por lo que despertamos cada
mañana y nos dormimos cada noche, simplemente es vivir. ( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir") 

Sentimiento sublime que nos roba el alma y nos secuestra el corazón. 

( - Gracias: Poetisa Shira) 

Un acto honrado de rebeldía. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez) 

Fuerza motriz del alma que motiva los mejores actos de la vida, ( - Gracias: Poetisa "la negra
rodriguez") 

Es el cielo de la existencia libre como el ave que atraviesa las nubes y llega sobre mi alma extensa.
( - Gracias: Poeta Rafael Molero Cruz) 

Es el primer poema que la vida escribió en esta tierra. ( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

Cuatro letras lancé al viento, ocultas tras aquel beso, y al posarse entre tus labios, tu aliento... las
hizo verso, y tus líricos afectos marcaron mi pensamiento. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a Juan Carlos Dávalos Gabriel). 

Dícese de cuando el corazón tiene sexo. ( - Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

Es como un flash que llega directo al corazón... sin pedir permiso! ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 

Suceso que ocurre no por obra de la casualidad, es el resultado de estarse esperando toda la vida.
( - Gracias: Poetisa Galatea, la chipriota.) 

Es atraer una persona a tu vida, no a tu cama. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 
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Andes: Imponente cordillera en Sudamérica, refugio de un gentilicio con paso lento pero seguro. ( -
Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Anhelo: Fervientemente deseo la felicidad de todos los seres. ( - Gracias: Poeta Hugo Emilio). 

  

Animalista: Mi meta en la vida es ser tan buena persona como mi perro cree que soy. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ánimo: Cuando leo que alguien está mal por amor, me dan ganas de abrazarlo y susurrarle al oído
palabras que permitan revivirle. (Gracias: Un Poeta Erótico) 

Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños y aspiraciones. ( - Gracias: Poetisa Jessica
Correa) 

  

Aniversario: Una oportunidad mas, que nos regala el Creador  para buscar la verdadera razón del
por qué y para qué existimos. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL). 

  

Ansiedad: Estado de agonía en que muero de las ganas que me hables de ti. 

( - Gracias: Poemas Potosinos). 

Estado de la mente yendo más de prisa que la vida misma. ( - Gracias: Amigos de MI GRANERO). 

  

Ansia: Fuiste, eres y siempre serás, lo que siempre quise y nunca tuve. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Antes: Adverbio de tiempo en que nada aún había sucedido. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses
Jiménez) 

  

Antidepresivo: Un abrazo tan fuerte que te rompa los miedos. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Añadidura: La belleza sólo importa los primeros quince minutos, después usted debe tener algo
más para ofrecer. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Años: Una persona que oculta su edad, está negando el beneficio de la experiencia. Envejecer es
un beneficio que no todos alcanzan. ( - Gracias: Poetisa Elaine Féliz / Entre rizos e ideas) 

  

Añoranza: Paisaje por donde deambula el alma a veces cansada. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt
"Kitty"). 

  

Apatía: Hoy no tengo ganas de grandes cosas, excepto de quererte. 
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( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un poeta joven). 

No hay distancia más larga que la falta de interés. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a
un autor anónimo). 

  

Apetito: Quiero comer algo rico, exquisito, provocativo.... ¿Dónde estás? ( - Gracias: Erotismo en
letras). 

  

Aplauso: Interrupción única y excepcional que se acepta con emoción y  agrado. ( - Gracias:
Andrea Rivoir ). 

  

Apoltronado: Sujeto que todas las noches entrega las preocupaciones a Dios, con el pretexto que
al fin y al cabo Él siempre trasnocha. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Apoyadura: Manantial lácteo lleno de vida que un chiquillo recibe bondadosa y amorosamente del
seno de su madre. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Apreciación: Notar a kilómetros, quien te quiere a centímetros. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Aproximación: Tus labios se ven más bonitos... cuando sonríes a dos centímetros de mi boca. ( -
Gracias: Poetisa Jessica Correa) 

  

Arena: Fina sábana en la playa de granitos traviesos que cubren tu cuerpo y que me provoca
retirarlos beso a beso. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Alí Primera). 

  

Archivo: Te guardo en el álbum de mis fotografías que está en mi alma. 

( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Argot: Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, aproximarme tan cerca de su cuerpo fue
crear un idioma. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Luís Gracia Montero.) 

  

Argumento: Como humilde poeta debo aclarar, todo lo que salga de tus divinos y provocativos
labios, puede ser usado en mis poemas como inspiración para mi obra. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Armonía: Y te fui conociendo a través de nuestras coincidencias y afinidades, e incluso amé
nuestras inevitables diferencias individuales. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos"). 

Lucero en los labios de un beso. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 
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Arpegio: El curso de un río de notas musicales en toda su plenitud. ( - Gracias: Luisa Coronil). 

  

Arquitectura: Música congelada. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Arraigo: Y pensar que mi soledad se encariñó y acostumbró tanto a estar conmigo que ahora
siente celos de tu presencia. ( -  Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Arrebato: ¡Qué hermosa te ves que me provoca violarte de amor!. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a Guillermo Dávila). 

  

Arrebol: El carmesí de tus labios es todo un espectáculo que me seduce y me invita a besarlos. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Arrepentimiento: Te dije "adiós" con ganas de decirte "espera". ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Arte: Es la actividad mediante la cual puedes expresar y plasmar un gusto especial por la belleza,
es reflejar lo que tu corazón siente. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

Estética rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a Alejandro Dolina). 

Forma de expresión que escasea desde que sobran los artistas. ( - Gracias: facebook/Dicyonario -
Jó Rivadulla). 

Forma misteriosa del ímpetu corporal y espiritual de la vida. ( - Gracias: Poetisa María Ángel
Santos). 

  

Artista: Es el loco que gracias a su demencia, a su incapacidad de adaptación, a su rebeldía e
inconformismo, expone a su prójimo, reproduciendo y conservando fielmente los atributos más
preciosos de la creación y del ser humano. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a Ernesto Sabato). 

Ser consagrado por la energía triunfal del espíritu. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

  

Ascenso: Trátame como un ángel y yo me encargo que toques el cielo. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Aseo: Nada es tan efectivo y fértil como las lágrimas de amor: limpian el corazón del oxido
cotidiano y fecundan el alma. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Asimetría: Tienes miedo a que te haga daño y eres tú la que te haces daño con tanto miedo. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 
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Asíntota: Erótica curva en el plano cartesiano que dibuja mi deseo infinito de meterte en mi vida,
extendiéndose ilimitadamente y simultáneamente con las ganas que suben exponencialmente, a la
par del anhelo horizontal por verte en mi cama, mientras que la realidad se burla de mis cálculos
matemáticos.  ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

De tanto acortar distancias se nos vuelve infinita la espera. ( - Gracias: Poeta Fabio Bohorquez
Rodriguez) 

  

Aspiración: Mi corazón no se cansa de tener esperanza de un día ser todo lo que quiere. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Caetano Veloso). 

  

Atadura: Enamoramiento preferiblemente de una loca, pues ellas aman con locura. Las cuerdas
atan con amargura. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un
autor anónimo) 

  

Atesorar: Aun conservo una foto tuya que tomaron mis ojos mientras sonreías. ( - Gracias: Poetisa
Anna Bahena). 

  

Atlas: Titán enamorado y tan iluminado, que le llevo a su amada la luna hasta la ventana. ( -
Gracias: Pablo Médici "Brocha") 

  

Atracción: Magia que no depende de la belleza física sino de los gestos, pues tampoco depende
de qué ojos tenga sino de cómo te mire con ellos. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Atractivo: Es imposible no querer darle un beso cada vez que sonríe. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

Las mujeres con pecas... ¡Tienen muchos puntitos a su favor.! ( - Gracias: Poeta Anto Zamora.) 

  

Atrevimiento: Y me planteas invitándome a llegar al fondo de nuestras pasiones. Dejémonos caer
en el agua para no temer más a la lluvia. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos"). 

  

Augurio: No te deseo mal, y que no te suceda que cuando creas que me has olvidado, suene
aquella canción con que nos enamoramos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos") 

Ten un bonito día, el mío ya lo es con tan sólo acordarme de ti. ( - Anónimo). 

  

Aurora: Despertar en el interior para que suene el viento con canto de ruiseñor. ( - Gracias: Poetisa
Beatriz Blanca) 

Momento mágico en que puedo apreciar la tenue y suave luz cuando despierto junto a ti. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 
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Ausencia: Melancolía interior a causa de la indiferencia. ( - Gracias: Poetisa Mireya "espuma"). 

  

Autenticidad: Tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a Taylor Swift). 

  

Autoconcepto: Muchas veces tenemos una visión tan mala de nosotros mismos que nos parece
imposible que seamos especiales para alguien ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Autodefensa: Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Mario Benedetti) 

  

Autodeterminación: Ser feliz como quieras, donde quieras y con quien quieras. No como te digan,
mucho menos de malas maneras. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Autonomía: Volar juntos, pero no atados. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz) 

Lo único que podemos hacer por los demás es amarlos, y dejar que sean quienes son, saber que
su verdad está dentro de ellos, y que cambiarán cuando quieran hacerlo. ( - Gracias: Poetisa
Galatea, la chipriota.) 

  

Autorización: Si me lo permites, te puedo dedicar versos, poemas, canciones, incluso hasta mi
vida en cumplidos de mil amores. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

Déjame descubrir los encantos de tu boca para hacerle el  amor a tu lengua desnuda. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Auxilio: Cuando las palabras fallan, la música habla. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

Si alguna vez te falta el aire, aquí te dejo mis suspiros. ( - Gracias: Poeta Atrápame en versos) 

  

Avance: Pasar la página no implica olvidar lo leído. ( -  Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando
a un autor anónimo). 

  

Avanzar: Viento en popa, en mis propósitos de superación, aunque mucho me cueste. ( - Gracias:
Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Azar: Vamos a tirar una moneda, si cae cara te quedas conmigo, si cae cruz me quedo contigo, y si
cae de canto la lanzamos de nuevo para decidir finalmente cuál es el designio. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 
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Azul: Esperanza que rodea el momento sutil y ideal. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA).
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 "B"

Balcón: Sitio ideal para que escuches las serenatas que te ofrece este humilde y romántico
trovador. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

             

Bálsamo: El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Bebé: Opinión de Dios de que tiene confianza en el mundo y que debe seguir adelante. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a Carl Sandburg) 

   

Belleza: Luz en las tinieblas de la vida. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

  

Bendito: Amor propiciado por Dios. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Benévolo: Cómo no sentir voluntad y comprensión si quiero a todos los seres de la tierra. ( -
Gracias: Poeta Hugo Emilio.) 

  

Besar: Acción pública por la cual aún nos escondemos para ejercerla. 

( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez) 

Estudio filológico para conocer otras lenguas. ( - Gracias: Poetisa M. B. Ibañez) 

  

Beso: Es la forma de los adultos de mostrar amor, uniendo sus bocas y sus labios, sin importar si
hay mal aliento, o, si te deja sin aliento. - Rebeca, 9 años 

El más hermoso motivo que despierta los sentidos. 

( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Elixir de exquisito frenesí que conjuga los sentidos en hermoso palpitar de amor. ( - Gracias:
Poetisa koro); 

Pincel  que lanza caricias en tono dorado.   ( - Gracias: Poetisa VIOLETA);
                                                                            Lenguaje mudo y divino. ( - Gracias: Poeta Álvaro
Márquez) 

El mejor mensajero de Dios. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a una autor anónimo.) 

Moneda con la que se paga el amor. ( - Gracias: Poetisa M. B. Ibañez) 

  

Bienaventuranza: Dichosos los que leen o escriben, porque de ellos será el reino de la
imaginación y la fantasía. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 
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Bilateral: No olvides que te espero, no esperes que te olvide. 

( - Gracias: Acción Poética en Chile). 

  

Bipolar: Persona en la que puedes hallar en sus intenciones el antídoto y en sus acciones el
veneno, en su sufrimiento la herida 

y en su actitud revanchista, la espina. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a
@AlgoPoeta.) 

  

Biorritmo: Hay días en que te quiero más y días en que te quiero menos, pero nunca dejo de
quererte. ( - Gracias: Poetisa Galatea, la chipriota.) 

  

Bis: Acción instantánea que provocan tus besos. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Blanco: Inmensidad y desembocadura del amor. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA). 

Río lácteo y ardiente de latentes semillas en el que explotamos en divina fusión tú y yo. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

Lugar hacia donde la vista humana dirige su idiotez. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez). 

  

Bondad: Sentimiento hijo del amor que nos encamina a hacer lo mejor por  nosotros mismos y los
demás. ( - Gracias: Poetisa "la negra rodriguez") 

Conocimiento extremo del pensamiento y habla humana. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses
Jiménez) 

  

Braile: Muchas veces hacíamos el amor completamente a oscuras. Tengo una memoria táctil de
esas noches. ( Gracias: Poetisa PRUDENCE "Mátame a Versos", parafraseando a Mario
Benedetti). 

  

Brillo: Situar donde se queda impregnado todo lo sinceras que relucen las palabras. ( - Gracias:
Poetisa Violeta). 

  

Brindis: Por ti, por mí, por el placer de haber coincidido divinamente contigo en la vida. ( - Gracias:
Poetisa Marianella Senior) 

  

Brisa: Caricia para el cuerpo y a veces para el alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Buscar: Es un bus español que parece un carro inglés. ( - Gracias: Poeta Alejandro J. Díaz Valero.)

  

Búsqueda: Se busca fémina loca que me maraville dulcemente con sus locuras, no una cuerda
que me ate con monótona amargura. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 
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Busto: Estatua de un hombre sin manos, y paradójicamente, lugar exacto de las mujeres donde
están las manos del hombre, al menor descuido. ( - Gracias: Mari Carmen García Franconetti).
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 "C"

Cabecera: Confidente, todo lo sabe... todo lo calla. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez). 

  

Cacao: Exquisito fruto y materia prima para la elaboración del más fino chocolate para tu corazón. (
- Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Cacería: Deporte noble que no sería considerado como tal, si los animales tuviesen habilidad de
disparar también escopetas. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Cadencia: Baila conmigo sin motivo alguno en un lugar cualquiera, quizá la cama sea la última
pista. ( - Gracias: Poetisa Betty Vásquez). 

  

Café: Entre sorbo y sorbo, excusa prefecta para ir al encuentro con un conocido o con uno mismo. (
- Gracias:  Rubén Wisotzki.) 

Eso que se toma en la dulzura de unos labios y que se hace cómplice en la compañía de la ternura.
( - Gracias: Poetisa Gloria Cordero Hache.) 

  

Calor: Escalofrío intenso que baña ese gran  momento. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

  

Camarada: Mi otro corazón. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de
los Warao en Venezuela); 

  

Cambalache: Por cada vez que sonríes, se borra una tristeza y se ilumina una esperanza. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

Te cambio tus ojos tristes por mi corazón desbordado. ( - Gracias: Pausa Poética). 

  

Camelar: Acariciar con mucha ternura tu alma. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Caminar: Es ponerle esperanzas a tus zapatos. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Camino: Lugar por el cual nuestros pasos se dirigen hacia todas y ninguna de las partes. ( -
Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez) 

  

Camuflaje: Como no adorar aquel excelso poema, ese tu favorito que se confunde, se entremezcla
y se funde con tus más caros anhelos y con tus más románticos afectos.  ( - Gracias: Poemas
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Potosinos). 

  

Canción: Baile sensual de pasión, Vives en todo lo  que escucho. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Candidez: Tierna forma de darle espacio a la alegría, a los sueños y a las fantasías. ( - Gracias:
Poemas Potosinos). 

Es cuando candor, sencillez e inocencia están muy próximos entre sí, liados por la intrepidez de
unos traviesos enanos con angelical fantasía en una edad llamada niñez. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Cándido: Sólo el amor con su magia y su ciencia nos libera de la maldad y nos vuelve tan
inocentes. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Violeta Parra). 

  

Cantinflada: Toque de humor en nuestros cotidianos diálogos que hace más amena, divertida y
duradera nuestra relación. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Caos: Y pensar que los grandes vicios y problemas del planeta se deben a un solo pecado; el ser
humano ha obviado el mandato divino de amar al prójimo y por ello un mundo desquiciado. ( -
Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Capacidad: Un corazón humilde y por ende grande, tiene la particularidad de llenarse con muy
poco. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Capullo: Dícese de la persona que refleja inocencia y es soñadora, el termino es válido para
ambos géneros. ( - Gracias: ??Torbellino??) 

  

Cárcel: Instalación donde los criminales son reformados, reeducados y provistos de recursos para
desempeñarse mejor al momento de su reinserción en el delito. ( - Gracias: facebook/Dicyonario -
Jó Rivadulla). 

  

Carencia: Disposición a confesar y reconocer que me he de dejar que una de estas noches me
hagas de todo, menos falta. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Carestía: Dios quiera, amor, cada vez que te mires las manos sientas que te falta el contacto con
las mías. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Carga: Las piernas de las mujeres son una gran responsabilidad que sólo los hombres verdaderos
nos echamos a los hombros. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Caricia: Lenguaje que entiende mi piel. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 
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El beso sin mordisco, sin lengua, sin humedad, pero con igual efecto e intensidad, porque hace
estremecer la piel. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Caridad: Suéñame, y si es posible en exceso, que me hace falta. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a Alfonsina Storni.) 

  

Cariño: Calcetín sin par. O tal vez, difícil de hallar. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL); 

  

Cartesiano: Te pienso, luego compruebo que para ti es mi existencia. 

( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Cascada: Sitio que me hace evocarte como divina ninfa y sirena, toda tu humedad en la intimidad. (
- Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Castigo: Y si es pecado imaginarte y soñarte en mi cama, ya tengo ganado y más que merecido el
infierno. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando un autor anónimo). 

  

Catástrofe: Hecho donde el ser humano gusta de culpar a la naturaleza como verdugo, y no como
víctima. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

Irresponsable forma del hombre justificar las consecuencias de su voraz ambición por depredar la
Tierra. - Carlitos, 11 años 

  

Causa: Te declaro culpable de todas mis sonrisas y alegrías, y por favor, no dejes de reincidir.  ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Carlos Salem). 

  

Causalidad: Coincidencia entre tantos espacios y años, tantos seres, tantos mundos, tantas
circunstancia y escenarios, y afortunada y felizmente logramos toparnos. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a Alberto Escobar). 

  

Cebra: Burra en pijamas unas veces cuando está en la sabana y otras pagando condena en un
zoológico encerrada, pero siempre empijamada. - Avril Sofía, 8 años 

  

Ceguera: El amor no es ciego, ciego es quien corre detrás de quien no lo quiere.  ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Celeste: Color de las palabras cuando hablan de amor.  ( - Gracias: Poeta el álveo) 

  

Celos: Sentimientos traicioneros que nacen de la desconfianza en uno mismo, desconfianza no en
lo que ve sino en lo que imagina.  ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

Cerebro: Órgano del cuerpo humano capaz de razonar, crear e imaginar cuando no está frente al
televisor. ( - Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 
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El órgano más eficiente y destacado. Funciona las 24 horas, los 365 días del año desde tu
nacimiento, hasta que te enamoras. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor
anónimo). 

  

  

Certeza: Hasta las personas más frías emocionalmente, tienen su parte sensible. ( - Gracias: Poeta
Hernán Sabio) 

  

Certidumbre: El que ama puede estar equivocado de sujeto, pero no de verbo. 

Por muy extensa e intensa sea la tempestad, siempre entre las nubes el sol aparecerá y se
impondrá. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Chévere: Simpático y muy útil vocablo, pariente del vale y del ok. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Ciclo: Amar y amar y regresar a amarte con insistencia y con frecuencia. 

( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Cielo: Pedazo inmenso de color azul que brilla durante el día y por la noche se vista de gala con
estrellas en derroche. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt). 

Lugar que cada día construyo para ti. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Espacio destinado por la maravilla de la madre natura como hábitat para las aves, no para los
aviones. ( - Gracias: Firma: - Un pájaro terrorista.) 

  

Cigarrillo: Rollo de hojas de tabaco que se enciende por un extremo y te mata por el otro. ( -
Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

  

Cintura: Es esa parte de tu fisonomía semejante a la curva de un sueño. 

( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos). 

  

                            

Circunstancias: Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país,
en el cual su encantadora mirada se encadenó al alma mía. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando
a Francesco Petrarca). 

  

Cita: A mí no me digas que me extrañas, a mí dime a qué hora nos vemos. ( - Gracias: Poetisa
Xilvia Diez parafraseando a Mario Benedetti) 
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Ciudad: Ecosistema artificial donde los seres humanos vuelven a su estado más salvaje. ( -
Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

Claridad: No es que me invada el orgullo, pero ya me cansé de ser tu opcional oportunidad cuando
tú eras mi verdadera prioridad. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Claroscuro: La luz incandescente de tus miradas ha de iluminar mis noches oscuras y solitarias. ( -
Gracias: Poeta Gerardo Carrascal Santiago, parafraseando a Juan Carlos Dávalos Gabriel). 

Tu presencia en mi vida le ha dado color a mis días, y con excitante frenesí y derroche, calor a mis
noches. ( -  Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Clasificado: Se busca persona que trabaje con la imaginación, que use las palabras para cambiar
la rutina de los días en experiencias diferentes, que con sus versos haga de esta vida la más
divertida de las aventuras. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

Se busca persona con toque de humor para una relación seria por lo que resta de vida o hasta la
misma eternidad. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

Busco mujer de buena ortografía para tener una intensa relación textual. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Clausura: El último en soñar que apague la luna. ( - Gracias: Poetisa Marianella Senior,
parafraseando a Marco Rojas). 

Lo que jamás quisieras que llegara. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

Clima: Tema de conversación para quienes no tienen tema de conversación. ( - Gracias:
facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla).                                               Cuando llevas el sol por dentro,
no importa si afuera llueve. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

  

Clímax: Su rostro un hermoso paisaje después de cada orgasmo que podría contemplar tierna y
eternamente. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Clítoris: Secreto lugar para despertar, para desnudar, para frotar, para lamer, para vibrar,  para
succionar, para hacerlo crecer, para edulcorar, para extasiar, para complacer. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Closet: Armario empotrado donde se guarda la ropa y los homosexuales. ( - Gracias:
facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

  

Coartada: Buena razón, pero de mala reputación. ( - Gracias: Poemas Potosinos).
                                                                            

Maté  algunos sentimientos por ahí... pero fue en legítima defensa. ( - Gracias: Acción Poética
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Cúcuta) 

  

  

Cobardía: Arrepentirse a dos pasos como si nunca se hubiese esperado por esa ocasión. ( -
Gracias: Poetisa Ángela Sepúlveda Leija) 

  

Cobija: Si supieras cómo me calientas cuando te tengo encima. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Coherencia: No juzgues a tu prójimo sólo porque peca de forma diferente que tú. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Cohibición: Masturbas mi corazón y luego no quieres que se vengan mis sentimientos. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Coincidencia: Pequeño milagro en el que Dios opta por permanecer en el anonimato, y firma con
el seudónimo "suerte".. (- Gracias: Irene Hannon ). 

  

Coincidir: Tú querías matarme a besos, yo quería morir en tus labios. 

( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz) 

  

Colofón: Momento en el que aspiro poder haberte provocado el mejor de los orgasmos literarios. (
-  Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Color: La vida debería ser amarilla. Léase: Amar y ya. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Comidilla: Comida de juguete que usan para jugar los niños pequeños. - Francisco Javier, 7 años 

  

Compañera: Eres como mágico estímulo que en lugar de impulsarme a leer, me empuja a escribir
y a ser protagonista, eres como mi existencia, eres como la vida misma. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Compañía: Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado. Con
música he vivido. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Comparación: Las mujeres son como las llaves. Nadie te las roba, las pierdes por estúpido. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo).                                                                   

Tu energía es más elocuente que tus palabras. La gente oye como vibras. ( - Gracias: Karen Salma
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Shon) 

  

Compensación: Podrás faltar en el lado derecho de mi cama, pero estás aquí, soñando en el lado
izquierdo de mi pecho. ( - Gracias: Ana Díaz) 

  

Complemento: Conmigo no te va a faltar amor, y si te hace falta, lo hacemos. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

Hay dos formas de llegar a mí, mediante los besos o la imaginación. Pero existe una jerarquía; los
besos por sí solos no bastan. ( - Gracias: Poetisa Anaís Nin) 

Complicidad: Con tu compañía en lo más íntimo de nuestros anhelos prefiero cerrar los ojos para
que en connivencia me invada  el silencio. ( - Gracias: Lilian Lemus, parafraseando a un autor
anónimo). 

Comunicación: Que las llamadas y mensajes bonitos siempre sean por amor y nunca por
costumbre. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Compañía: Necesidad de ti. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Compás: Unión de tu amor y mi amor con medida, ritmo y cadencia ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Compatibilidad: Qué hermosa causalidad nuestro encuentro, sabiéndonos llenos de poesía por
dentro, y que seamos el "leitmotiv" para exteriorizarla, eso eleva nuestra inspiración y nuestro
aliento. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Compensación: El sentido del humor no nos hace más felices, pero es una magnífica forma de
compensar que no lo seamos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Complacencia: Cuando voy hacia ella, mi corazón late con mucho amor. 

( - Gracias: Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Complicidad: Sólo los dos sabemos la falta que nos hacemos. ( - Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 

                                                                                       

Comprensión: Ponerse en la piel del otro y vivir sus alegrías y compartir su dolor. ( - Gracias:
Poetisa Shira) 

  

Conciencia: Capacidad de discernir entre lo  correcto  de lo incorrecto encaminando al ser humano
a hacer lo correcto. ( - Gracias: Poetisa "la negra rodriguez") 

  

Concordancia: Me gusta imaginar que tú también te acuerdas de mí antes de dormir. ( - Gracias:

Página 46/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

Xilvia Diez, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Conclusión: El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

Tomarla de golpe. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Concurrencia: Es bajo sábanas que ocurren las mejores cosas... los sueños, la reconciliación y
hasta la fusión apasionada de dos almas. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Condescendencia: Tu boca es mi infierno favorito. Ahí todo está permitido. 

( - Gracias: Poetisa Jessica Correa, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Conducta: Ahorita me estoy portando bien, ojo, eso es ahorita, más tarde no estoy segura. . ( -
Gracias: Poetisa Marianella Senior, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Conexión: Hay que buscar menos señales Wi ? Fi, y más señales de amor. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Confesión: La mejor declaración de amor es la que no se convierte en un demagógico discurso; el
hombre que siente mucho, habla poco y se centra en amorosas acciones. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Confidencialidad: Los secretos que le confiese a tu piel serán tan hermosos que nunca se los
querrás decir a nadie más. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Confinamiento: De nada sirve que la imaginación tenga alas, si el corazón es una jaula. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Frida Kahlo). 

  

Confrontación: Es necesario asemejarse un poco para comprenderse; pero hay que ser un poco
diferentes para amarse. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando
a Paul Géraldy). 

  

Consecuencia: Pretender acceder a la felicidad sin adversidades y contratiempos o caídas, es
como aspirar maravillarse con un arco iris sin que caiga un poco de lluvia. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador). 

Lo mejor de nuestro amor es que no tuve que enamorarte con poesía. Primero fuiste mía, y la
poesía nació de ti. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a Marcos J. Ramírez). 

  

Consecuente: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otro modo, no empieces siquiera. ( -
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Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a  Charles Bukowsky) 

  

Constancia: Pensando y actuando siempre por amor a las letras. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Consumación: Proyecto que llega a su clímax o etapa final. ( -  Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Consumismo: Tendencia a comprar falso placer, pagando con auténtica felicidad. ( - Gracias:
facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

Contabilidad: No cuentes los días, haz que los días cuenten. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando un autor
anónimo).                                                                                                             Prometo besar cada
lunar que hace lugar en tu cuerpo, perder la cuenta y comenzar de nuevo. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Jessy Dalmis). 

  

Contacto: Que alguien te haga sentir experiencias muy sublimes, sin ponerte un dedo encima es
admirable, es labor de un poeta, de un músico, de un artista. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a Mario Benedetti). 

  

Contemplación: Y sientes que te miro y siempre voy a mirarte como a una viva y divina obra de
arte. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador). 

  

Conticinio: Momento de solaz cuando el silencio de la noche en medio de la naturaleza, permite
que nuestros pensamientos se escuchen más fuertes, salen esas palabras llenas de magia que nos
inundan y nos hacen reflexionar. (- Gracias: Poetisa Shira) 

  

Contigo: Hermoso vocablo, estadio y lugar... y es ahí donde quiero llegar. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Contraste: Tú, tan pretexto, yo, tan directa, tú, tan vanidad, yo, tan simpleza, tú, tan temeroso, yo,
tan dispuesta, tú, tan mal pensado, yo, tan mente abierta, tú, tan control, yo, tan sueños vuelan, tú,
tan don Juan, yo, tan secreta, tú, tan pragmático ... yo, tan algo etérea ... ( - Gracias: Poetisa Elen
Fouérè) 

  

Convención: Hoy te haré el amor con mis versos, tal vez mañana con mis besos escribiré sobre ti.
( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Blaster Sebas). 

Convergencia: Los estereotipos no saben nada del amor, el amor está en encontrar hermosas las
faltas del otro, surge en el momento en que tu imperfección y la imperfección del otro convergen. ( ?
Gracias: Poeta Jesús Huerta) 

  

Corazón: Semilla del vientre. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de
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los Pemones en Venezuela); 

Lugar donde hay espacio para todas las divinidades. ( - Gracias: Poetisa Isabel Allende); 

Reloj en mi pecho, con "tic tacs" sin horas. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); Manicomio
sentimental del cuerpo donde siempre habrá espacio para una locura adicional. ( -  Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a  un autor anónimo) 

Fuente luminosa que devora el tiempo. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

 Lugar que es como un manicomio, siempre hay espacio para una locura más. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo).                                                             

Lugar donde se iza la bandera de los sueños en un muy particular cielo. ( -  Gracias: Poetisa Lilian
Lemus). 

  

Corazonada: Se nota a kilómetros quien te quiere a centímetros. ( -  Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a  un autor anónimo). 

  

Corcho: Tapón que impide que el vino emborrache el aire. ( - Gracias: Pablo Médici "Brocha") 

  

Cordura: La locura del amor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Corolario: Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. ( - Gracias:
Xilvia Diez, parafraseando a Mario Benedetti). 

  

Correlación: Amarte fue la más exquisita forma de mutua interacción y de amena realización. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Correspondencia: Somos de quien nos besa las cicatrices. ( - Gracias: Poeta Quetzal Noah) 

Tu cuerpo debería pertenecer sólo a quien que se enamore de tu alma desnuda. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos".) 

  

Cotejar: Las personas extraordinarias son como un libro o best seller. Si te enamoras de ellas,
siempre puedes volver a leer sus capítulos más interesantes. ( - Gracias:  Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a Martha Rivera-Garrido) 

  

Coyuntura: Me dijo "Te quiero", y sentí que la vida me daba una nueva oportunidad para ser feliz. (
- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Creatividad: Aprenderé historias para contarte, inventaré nuevas palabras para decirte en todas
que te quiero como a nadie. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a Frida Kahlo). 

Si no sale el Sol, dibújalo, no te desanimes y haz que tu día brille. ( -  Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a un autor anónimo). 
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Si los besos fuesen versos, me gustaría escribir contigo toda una antología de poemas. ( -  Gracias:
Poemas Potosinos). 

  

Crepúsculo: Película que traumatiza a los niños pequeños. - Néstor, 8 años 

Es una marca de crema que se echa en los músculos para darles brillo. - Salomón, 9 años 

Es la presencia de un amor cuando palpita en el aire y se vuelve lluvia de cristales y de rocíos. ( -
Gracias: Poetisa Gloria Cordero Hache.) 

Se habían amado con tanta intensidad, que hasta las nubes se pusieron coloradas ( - Gracias:
Pablo Médici "Brocha") 

  

Crueldad: Desde el fondo de mi corazón, perdonarla, porque no sabe lo que hace. ( - Gracias:
Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Culpabilidad: No eres tú, ni soy yo, es este loco amor que nos hace cometer sagazmente las más
románticas y bellas estupideces. . ( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Culturismo: Es el arte de ser culto. -Aurora, 5 años 

Persona de un país que tiene otra cultura. - Victoria, 6 años. 

  

Cuento: Relato donde somos a diario y sin percatarnos, sus protagonistas. . ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Cuerpo: Tu delicada entidad donde no sólo hay hermosa formas, también habita allí un alma
grande. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Cumpleaños: Navidad particular para mirar el porvenir con los ojos puestos en el horizonte que
nos brinda un arco iris esperanzador por y para nuevas metas y logros. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Cunnilingus: Las malas lenguas hablan, las buenas y en contrapartida muy activas y efectivas te
dejan con las piernas temblando y con más aliento de vida. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Cursi: Forma irónica de describir el sentido romántico de la vida, y junto con él, la tradición de los
noviazgos largos, las serenatas, las cartas perfumadas, los apretones de manos entre las rejas de
los balcones, donde el amor es una necesidad del alma y no un capricho del cuerpo. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo).
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 "D"

Dádiva: Te regalo la cama del saber para que cuando masturbes tu mente, eyacules buenas ideas.
( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Damnificado: Olvidada(o) por el dolor, necesitada(o) de atención, quebrantado. ( - Gracias: Poetisa
Mireya "espuma"). 

  

Danza: Mágica expresión plástica que dibuja fielmente la fusión y el aprecio con excelso amor por
la música. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

Esculturas en movimientos coreográficos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a Mari Carmen García Franconetti). 

  

Deambular: Y si voy a andar sin rumbo, que sea con mis labios sobre tu cuerpo. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Edwin Vergara). 

  

Débito: Nadie pierde por dar amor. Pierde el que sabe recibir. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Decencia: Una verdadera mujer sabe empujar la fantasía masculina hasta el punto de excitarle sin
estar mostrando mayor cosa. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Decepción: Es la musa que no baja, la inspiración que no llega precisamente en el momento que
más la necesitas, pues a punto está de marcharse para siempre la persona amada, es la esperanza
en una vida soñada que ha resultado frustrada. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos"). Y usted me dio alas, a sabiendas que conmigo no iba a volar. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Decididamente: Algún día sin arrepentimiento vamos a decir que vivimos en carne propia este
amor. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando un autor anónimo).

  

Decisión: No se si soñaba, no se si dormía...Y la voz de un ángel dijo que te diga, ¡Celebra la
Vida!. ( - Gracias: Poetisa Marianella Senior, parafraseando al poeta Alex) 

  

Declaración: Y sabiendo que nos van a fulminar ahí va uno de pendejo a declarar su amor con
toda la esperanza que no le rompan el corazón. ( - Gracias: Poeta Quetzal Noah) 
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Deducción: El amor es tan lógico... Todas las contradicciones se vuelven condiciones y las
proposiciones llegan antes que la lógica: Te quiero porque es así. ( - Gracias: Xilvia Diez,
parafraseando a Henrik Nordbrandt) 

  

Defecar: Es un coche inglés que está defectuoso. - Fred, 10 años 

  

Deja Vú: En cada una de nuestras vidas previas, yo ya te había amado. ( -  Gracias: Poeta
@barverso). 

  

Demora: Si no tardas mucho, te espero toda la vida. ( - Gracias: Acción Poética Táchira) 

Color del que se nos pone el rostro cuando sufrimos algún retraso para con las personas que
apreciamos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Demorar: Cuando un árbol que tiene moras, se le caen y luego las cogen. Ese árbol se ha
demorado totalmente. - Susanita, 7 años. 

  

Denegado: Palabra de desdén y desprecio por ese democrático diccionario. ( -  Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Denigrante: Emigrante que viene de la ciudad de Denia. - Julio, 10 años 

  

Dependencia: La riqueza y adicción por tus besos son comparables con el agua salada, mientras
más bebo y bebo, en mi naufragio más sediento estoy de ellos. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Deporte: Departamento de juguetería de la vida humana. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos"). 

  

Derrota: Sólo los peces muertos siguen la corriente del río. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Desacato: Por tu culpa voy a ser feliz. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Desacierto: El peor error es hacer lo correcto con la persona equivocada, y hacer lo equivocado
con la persona correcta. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando
a un autor anónimo). 

  

Desamor: Eco enterrado en el valle de la  ausencia. ( - Gracias: Poetisa Luna de Abril) 

Llamada sin eco, mensaje sin respuesta, ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Una vez imaginé lo bello que es sentirse amado. Un día lo sentí. El tiempo se detuvo por un
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momento. Hoy todo se esfumó, el vacío inundó mi razón y las lágrimas el corazón. ( - Gracias:
Poetisa Vanesa Basso.) 

  

Desconfianza: Nubes grises en el cielo azul del amor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez). 

  

Descontrol: Sentir tu cuerpo rozar el mío, sin pausa. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

  

Descubrimiento: El camino de la felicidad lo descubrí hoy, mientras caminamos de la mano. ( -
Gracias: Poeta Danns Vegas, parafraseando a Monts Coss). 

  

Desencanto: Precio a pagar por esperar demasiado de quien te dio la espalda y se marchó. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Desenlace: Nuestra historia de amor con un resultado esperado de armonía y eterna felicidad
donde cada día reafirmamos nuestros lazos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

Si es verdad que el tiempo pone cada cosa en su lugar, a mi que me ponga a tu lado. ( -  Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Deseo: Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo
a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Frida Kahlo). 

  

Desespero: No encuentro palabras para expresar y explicar la ausencia en mi cuerpo y en mi piel
de tus manos. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a Maruja Vieira.). 

  

Desgraciado: Quien no haya amado más que cuerpos, formas y apariencias; la muerte se lo
arrebatará todo. Amad a las almas y las volveréis a encontrar. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Desinhibición: No te quedes con las ganas, quédate conmigo. ( - Gracias: Acción Poética Coronel
Pringles.). 

  

Desnuda: Mujer en su esencia pura. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Desnudez: Exquisitez del alma más allá de la inmensidad. ( - Gracias: Poetisa María Ángel
Santos). 

  

Desnudo: Condición de un ser humano que te cuenta sus miedos y sus sueños sin pudores ni
prejuicios, que dice lo que quiere y espera de la vida ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando
a Jessica Rivera). 
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Desobediencia: Eva no fue el origen del pecado, sino el inicio de la gran virtud del inconformismo.
( - Gracias: Poeta Gerardo Carrascal Santiago, parafraseando a un autor anónimo). 

Insistente pero inútil e infructuoso guiño de la razón pidiéndole al corazón que cambie de decisión y
de dirección. ( - Gracias: Poetisa Jade Fenix) 

  

Desorientación: Dicen que el amor llega solo... Estoy empezando a sospechar que no sabe dónde
vivo. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Despertar: No puede volver a dormir tranquilo, aquel que una vez abrió los ojos. ( - Gracias: Poeta
Armando Alanís Pulido). 

  

Destellos: Rayitos de luces que caen sobre el firmamento para seguir escribiendo los más bellos
versos. ( - Gracias: Poetisa Artemisa) 

  

Destino: No sé cuántas vidas me faltan, pero en cada una, espero encontrarme contigo. ( -
Gracias: Poeta Edgar Oceransky) 

Adonde va el amor, a dormitar entre suspiros y a echar de menos  al que no lo supo valorar. ( -
Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL). 

Heroísmo creador en la hojarasca de la vida. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

No te lamentes que has nacido en un mundo que no encajas, es posible que no hayas notado que
naciste para ayudar a crear un mundo nuevo. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Desubicación: Deberías estar aquí donde te quiero y no allá donde te extraño. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Diafanidad: Las mejores cosas de la vida son invisibles. Es por eso que cerramos nuestros ojos
cuando nos besamos, cuando dormimos y soñamos. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Cazuza). 

  

Diálogo: Tener una conversación profunda con alguien que tiene una mente brillante y un alma
hermosa es una nueva forma de hacer el amor. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Diccionario: Libro generalmente abierto y de constante consulta que algunos preferirían estuviese
siempre cerrado o ser considerado de ciencias ocultas. ( - Gracias: Poemas Potosinos) 

Es el que permite que le escribas de todo y no se pone bravo. ( -  Gracias: Poeta Fabio Bohórquez
Rodríguez) 

  

Dieta: Alimenta tu alma con suficiente amor y tus miedos morirán de desconcierto y de hambre. ( -
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Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando un autor anónimo). 

  

Diferencia: Rara capacidad que permite distinguir a las personas hermosas, no por su cara sino
por su alma. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando un autor anónimo). 

Hay que saber distinguir entre tener ganas de disfrutar tu vida con alguien y necesitar a alguien
para disfrutar tu vida. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Dilema: El día en que lea que el sexo es malo para la salud, dejaré de leer. 

( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a W. C. Fields) 

Por ahí dicen que lo bueno dura muy poco, entonces pienso que ya me voy a morir. Pero luego
dicen que hierba mala nunca muere, y ya no sé qué pensar. ( -  Gracias: Poemas Potosinos,
parafraseando a Morfina en letras). 

  

Dime: Es una manera de decir: "dame" palabras. ( - Gracias: Poeta Alejandro J. Díaz Valero.) 

  

Dinero: Perverso papel o metal que divide odiosamente a la humanidad. - José Luís, 10 años 

  

Directo: Te quiero, luego te digo en qué posición. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a
un autor anónimo). 

  

Directriz: Es un director que trabaja de actriz. - Belquis, 8 años 

  

Dios: El penúltimo invento del hombre en su estado de máximas carencias. 

( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez) 

Ser incondicional que siempre está a tu lado, con su inmenso amor, cuando sientes que todos te
han dado la espalda. ( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir") 

  

Discernimiento: Leer poesía requiere mucha energía. El lector de poesía también es un poeta, un
poeta que ha decidido no explicarse. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a Adam Zagajewski). 

  

Discreción: Alzar una ceja en lugar de la voz. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Discriminar: Acción que separa a las personas inferiores de aquellos a quienes son sujetos de
exclusión y rechazo. ( - Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

Disculpas: No deberían pedirse, pues suena a exigencia, preferible es ofrecerlas como cortés
obsequio con el que pretendemos en parte enmendar un descuido cometido y como toma de
consciencia. Los regalos no se exigen ni se piden, se ofrecen y se obsequian. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 
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Distancia: Camino que a veces se llena de lágrimas. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); 

Tocar tu rostro. No existe cuando la comunicación es constante y amena. 

( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

Espacio de tiempo entre dos puntos en el cual se mide el amor y la soledad. 

( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez.) 

El mejor medicamento que se debe tomar para el dolor que causa el desamor. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Distinción: Aprende a diferenciar lo que amas con lo que deseas. Nadie tiene el corazón entre las
piernas. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Toarts). 

  

Divorcio: Decisión de un árbitro que no ha visto el partido. ( - Gracias: Mari Carmen García
Franconetti). 

Frecuente efecto colateral del matrimonio, que consiste en perder la mitad de los bienes y al
cónyuge. ( - Gracias: facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

                                              

Dólar: Unidad monetaria de valor ligeramente superior al de la dignidad humana. ( - Gracias:
facebook/Dicyonario - Jó Rivadulla). 

  

Dolor: Incómodas piedras en la garganta ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Inflamación del pecho que ahoga el aliento y las ganas de luchar. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE
ABRIL) 

Privilegio que los genios convierten en fragor de misterio. ( - Gracias: Poetisa María Ángel Santos). 

Es el estado perpetuo cuando el amor falla, cuando el amor se ha vuelto perspicaz, cuando se
vuelve agudo y no nos deja respirar y se hace débil. ( - Gracias: Poetisa Gloria Cordero Hache.) 

Aguja de fina lanza que penetra y poco a poco en el alma y el corazón deja su gran marca. ( -
Gracias: Poetisa Kitty.) 

  

Don (adj.) una cualidad del ser humano que lo distingue de los demás. 

( - Gracias: Poetisa "la negra rodriguez") 

  

Dorado: Belleza divina, mirada expandida. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Ducha: Tiempo que nos damos en un espacio muy privado para mostrar sin inhibición alguna,
nuestras cualidades vocalísticas de eximios concertistas. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Dulzura: La mejor medicina para el alma que se le puede obsequiar a otro ser humano, a tu
prójimo que es como tenderle la mano. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos").

Página 56/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 "E"

Eclipsar: Deshacerse como el humo entre tus pupilas que embellecen todo lo que puedo imaginar.
( - Gracias: Poeta Rafael Molero Cruz) 

  

Eco: Repetidor de verdades que a veces duelen. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Edad: Yo no me quito los años, de igual manera, tampoco me gusta ponérmelos. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Mario Moreno "Cantinflas"). 

Tiempo de nuestra corta existencia terrenal que deberíamos aprovechar para alcanzar con
prudencia la vejez con mucha humildad y todos los destellos posibles de sabiduría. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

Un número solamente cuando se disfruta plenamente de los hermosos presentes que nos obsequia
la vida. ( - Gracias: Poeta Hernán Sabio) 

  

Edén: En mi terrible mundo de prohibiciones, amada mía, eres mi tentadora manzana. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Eficiencia: Logros alcanzados sin  pesadez y mucha destreza. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Egocéntrico: Sujeto que da por ley natural que el ambiente tiene que adaptarse a él. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Elocuencia: Las palabras de amor, que son siempre las mismas, tienen el sabor a los labios que
las pronuncian. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Guy de
Maupassant). 

  

Elogio: Premio que merece toda mujer que conquiste sin necesidad de faldas cortas ni grandes
escotes, sólo con su mirada, su sonrisa, y su espontánea forma de ser, hacer y compartir. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Embeleso: Sed de maravilla que se congratula admirando la belleza sorprendente dentro y fuera
de nuestros principios, en el cual transmitimos nuestro corazón lleno de humildad. ( Gracias: Poeta
Rafael Molero Cruz) 

  

Emociones:  Sensaciones del alma cuando algo  le agrada. ( - Gracias: Poetisa "la negra
rodriguez") 

  

Empíreo: Divino lugar de eterno descanso colmado de almohadas hechas de nubes para las almas

Página 57/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

nobles y buenas. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Encargo: Que la suave brisa te acaricie la piel y el cómplice viento te bese en mi nombre. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Encuentro: Qué importa esperarte un ratito, cuando hace más de una vida que nos venimos
queriendo encontrar. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a
un autor anónimo). 

Llegar a tus suspiros buscando el gozo, bordando la serenidad y la calma en mis ojos y los tuyos. (
- Gracias: Poetisa Beatriz Blanca) 

  

Enigma: Me pregunto si el infinito al igual que yo también te sueña. ( - Gracias: Poeta Quetzal
Noah) 

  

Ensoñación: Serie o sucesión de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y que
se perciben como reales. ( - Gracias: Poeta Alejandro O. de Leon Soto) 

  

Entendimiento: Un hombre puede saber mucho, una mujer entiende todo. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Gerard Reve) 

Sólo los dos sabemos la falta que nos hacemos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Entrega: Los clavos no mantuvieron a Jesús en una cruz. ¡El amor lo hizo! 

( - Anónimo); 

Tuyo es mi pensamiento y mi poesía, tuyo el lugar donde sueño.  ( - Anónimo) 

Me haces el amor con tanta pasión, que dejé mi alma en tu cuerpo. ( - Gracias: Poeta Danns
Vegas). 

  

Entrelazar: Entre las experiencias entretenidas y maravillosas de la vida, estar entre tus brazos, es
una de ellas. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Envite: A usted le aposté todo, y quedé en las ruinas del amor. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Equidad: Y si tienes tiempo esta noche, le invito a saldar las deudas de besos que nos quedan
pendientes. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Equilibrio: Hacer realidad nuestros sueños, que ni yo te siga ni tú tampoco a mi, en su lugar que
caminemos juntos y en comunión por la vida. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos"). 
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Equivocación: Si el amor aprieta, no es tu talla. ( - Anónimo) 

  

Erial: En donde no te sea posible amar, procura no demorarte que allí no deberías estar. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Frida Kahlo). 

  

Errar: No quisiera errar en todas las promesas que te he hecho, amor. 

( - Gracias: Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Escape: Cuando estés solo, no te refugies en las drogas o el alcohol, refúgiate en la música. ( -
Gracias: Lady Gaga) 

  

Escarapela: El sentido de las palabras son simbólicas para hacernos la vida con una distinción
más cabal. ( - Gracias: Poeta Rafael Molero Cruz) 

  

Escondida: Negación misteriosa del amor, sin saber la razón. ( - Gracias: Poetisa Mireya
"espuma"). 

  

Escribir: Actividad semejante a hacer el amor. No te preocupas del orgasmo, sino del proceso. ( -
Gracias: Poetisa Isabel Allende); 

Capacidad que hace factible el cantar, hablar, reír, suspirar, llorar y gritar en silencio. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Esencia: Dentro del alma es la esperanza de cada uno para saborearla, más que con las palabras
también reconocerla en todas sus manifestaciones. Cada uno tiene su esencia. ( - Gracias: Poeta
Rafael Molero Cruz); 

Cada poro de tu piel, tu olor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Esmeralda: Tenue hospedaje del agua marina en una noche de playa. ( - Gracias: Poetisa Violeta).

  

Espejo: Decidor de verdades. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Reflejo de tu imagen recorriendo cada milímetro de mi ser. ( - Gracias: Poetisa Dianna Martinez) 

  

Espera: Unión desde el corazón en sublime abrazo y sonrisas para hacer el tiempo y la distancia
más llevadera. ( - Gracias: Poetisa Cuentos de Adri) 

  

Esperanza: Radiante sol que arroja todas las dudas y sombras detrás de nosotros. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 
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Valiosa fortaleza que nos permite ver lo invisible, sentir lo intangible y lograr lo imposible. ( -
Gracias: Poetisa Victoria Hernández, parafraseando a un autor anónimo). 

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto). 

Es el arcoíris sobre el precipitado arroyo de la vida. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a Friedrich Nietzsche). 

  

Espuma: Símbolo de  las mareas de los sentimientos, un alma que nace entre las brumas. ( -
Gracias: Poetisa Espuma) 

  

Estentóreo: Cuando oramos, Dios escucha el volumen de nuestra Fe. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Estimación: Mi hobby favorito es valorar nuestro tiempo en común y que nos quede claro que no
somos un pasatiempo. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Estoicismo: A la flor que es capaz de nacer en un pantano, el universo entero no puede impedirle
su apertura. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Estrategia: Para una relación duradera, asumir la actitud que en todo momento apenas recién se
están conquistando. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Estrellas: Aglomeración de besos parados por no estar tú aquí. ( - Gracias: Poetisa Amanecer) 

  

Eternamente: Seduce mi mente y tendrás mi cuerpo, pero encuentar mi alma y seré tuya para
siempre. ( - Gracias: Poetisa Jessica Correa, parafraseando a una autora anónima). 

  

Eternidad: Principio y fin discernido en el alma que dimana en la profundidad de la humanidad. ( -
Gracias: Poeta Rafael Molero Cruz) 

  

Evocación: Cuando no deseo nostalgia ni melancolía, me gusta escuchar música nueva porque no
me recuerda a nadie. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a
un autor anónimo). 

  

Excursión: Llegas, desordenas mi vida y te vas. Lo tuyo no es amor, es turismo emocional. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Excusa: Mentirme a mí misma, y seguir esperando tu regreso. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE
ABRIL) 
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Exilio: Piel sin roce de piel. ( - Gracias: Poetisa Luna de Abril) 

  

Existencia: Llegamos a este mundo sin nada, pero con los puños cerrados, listos para la
agresividad y la adquisición, y paradójicamente como lección final, al irnos los abrimos, pues ya
nada hay en la Tierra que necesitemos o que el alma pueda llevar consigo. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Fulton Sheen). 

Tu vida no depende de nadie en absoluto, depende de tus acciones, sentimientos, actitudes y
omisiones. El que ama sufre, el que sufre lucha, y el que lucha vence. ( - Gracias: Poetisa Victoria
Hernández, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Existencialismo: Es lógico y razonable que las mujeres sean privilegiadas en gracias y atributos,
aventajando grandemente al hombre, pues son creación de otra fémina: La Pachamama. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Exoneración: Cuando perdonamos, ponemos a nuestra propia alma nuevamente en libertad. ( -
Gracias: Poetisa Victoria Hernández, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Exorcismo: Tu amor transformó mis demonios en poemas. 

( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz). 

  

Explicación: Creo que necesitaré toda una eternidad para entender cómo fue que te quise en tan
poco tiempo. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Éxtasis: Pasión que nos lleva al borde de locura desenfrenada, que nos consume nuestro ser en
fuego ardiente. ( - Gracias: Poeta charly Noire) 

  

Extremo: Mi pasión por la poesía llegan muchas veces a un total sentimiento. ( - Gracias: Poeta
Hugo Emilio Ocanto.).
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 ?F?

Familia: Todo un concierto tal cual música celestial con algunas notas altas, otras bajas, pero
siempre una hermosa canción. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo) 

  

Fantasía: Es cuando todo marcha sobre rieles, mientras vemos partir el tren. 

( - Gracias: Poetisa Estela Kobs) 

  

Fe: Convicción certera de que llegará lo que se espera. ( - Gracias: Poetisa Carola Carrizo) 

  

Fecha:  Sumamente especial  en redundancia cual sea la ocasión. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Felicidad: Obsequio que inadvertidamente viene con la siembra, y que generalmente se espera
con la cosecha. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Felicidad: El fin, la meta del ser humano, para lo cual vivimos. La mayor felicidad   se basa en la
realización  personal, en la capacidad de amar y ser generosos . solidarios cariñosos. ( - Gracias:
Poetisa "la negra rodriguez") 

  

Felicidades: Expresión que sale directa desde el fondo del corazón. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt). 

  

Fidelidad: Indispensable aliento para poder expresar con satisfacción: ¡Hogar, dulce hogar!. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

                                                               

Final: Él había puesto tres puntos suspensivos a la historia, ella borró dos. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Fino: Elegante hálito para no morir de olvido. ( - Gracias: Poetisa Mireya "espuma"). 

  

Flor: Belleza en mi jardín, con tu rostro. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Florecer: Llenar de esperanzas, nuevos desafíos y nuevos amaneceres; una vida que estaba
quebrantada por el desamor. ( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir") 

  

Foco: Lumbrera que ilumina las sombras de lo mas recóndito del alma y saca a la luz todo aquello
que nos impide amar libremente. ( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir") 
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Fortuna: La persona que mereces, es aquella que teniendo la libertad de hacer lo que quiera, te
elige a ti en todo momento. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Fotografía: Artilugio, suerte de elixir de la eterna juventud que es una forma de conservar intacta
nuestra figura juvenil por muchísimos años más. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos") 

  

Frontera: Delgada línea entre los sueños y la realidad, depende de ti donde la dibujes. (- Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

  

Fuente: Inspiración entre   lo bueno y lo bello, fortaleza. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Fuerza: Continuar este sendero llamado vida derribando el miedo con un corazón dispuesto al
sufrimiento tan solo por amar. ( - Gracias: Poeta Naldoh "Millañir").
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 "G"

Galantear: Bañar de flores a una fémina engalanándola con dulces palabras y requiebros
amorosos que la hagan sentir en un espléndido jardín. (- Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos") 

  

Galleta: Demasiado  y si son de chocolate mucho mejor. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Género: Ordenar en un buen lugar todo lo inesperado. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Generosidad: Cualidad ajena al egoísmo pero no  de lo material sino de lo espiritual, negamos
muchas v4eces   el afecto, el reconocimiento  de las virtudes de los demás,  a cambio vemos solo
sus defectos y  hacemos juicios en base a ello. ( - Gracias: Poetisa "la negra rodriguez") 

  

Génesis: Momento en la historia en que Dios decidió crear los más hermosos motivos para que
más adelante se pudiese escribir y reflejarlos en el arte, en la música y la poesía. (- Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Glosario: Reunión de las más bellas palabras que te quiero dedicar y mereces oír de mis labios. (-
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Góndola: Romántico transporte donde deseo darte los más tiernos y apasionados besos. (-
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Gracias: Son las que te adornan, las que el Todopoderoso te obsequió bondadosamente para que
seas una suerte de divino ángel morando en la tierra. (- Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos"). 

  

Gratitud: Reconozco que tu brillo fue tan intenso que de forma mágica me sacaste de mi
confinamiento y aburrida oscuridad. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Guiño: Mirada con toque de picardía que invita a secretas complicidades o a románticas
travesuras. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Güisqui: Entrega total. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA). 

Peligrosa arma que me permite envalentonarme y dispararte mis más traviesos guiños y cumplidos
amorosos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos").
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 "H"

Habilidad: Aunque estés muy lejos, tú encuentras la manera de que te sienta cerca. Tan cerca que
te he sentido aquí donde nacen mis afectos y mis latidos. ( - Gracias: Xilvia Diez, parafraseando a
Charles Melier). 

  

Hallazgo: Te ubiqué un día perdida entre líneas, y desde entonces escribo para ti, para ayudarte a
disfrutar de ese laberinto de letras. (- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo); 

La poesía sirve para que las almas extraviadas se encuentren. ( - Gracias: Poeta Benito Taibo) 

Un caballero siempre encontrará el amor de su vida en tres mujeres: su madre, su esposa y su hija.
Un hombre, de ordinario lo consigue en cualquiera. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Handicap: Desventaja en que nos coloca la poesía. Yo no sé como describirla a ella, mientras que
ella habla suficientemente de mis fortalezas, falencias y carestías. (- Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Hermosura: Disfraz con hoja caduca que cubre un rostro. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Hermes: En honor a la verdad un mensajero muy diligente, sin ambición y sin premios, sin fama y
sin notoriedad, pero signado de mucha humildad. ( - Gracias: Me las doy yo mismo con mi
autodefinición) 

  

Holocausto: Quemar mis cartas no hará que me olvides más rápido. ( - Gracias: Poeta Víctor De
La Hoz). 

  

Honestidad: Lo que quiero decirte es muy simple: Me encantas tanto, que mis letras no hacen otra
cosa más que hablar de ti. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz). 

Proceder con justicia en base a los principios morales. Integridad, mantener una postura correcta 
valorando al  prójimo en la justa medida y tratarlo de acuerdo a sus derechos. ( - Gracias: Poetisa
"la negra rodriguez") 

El arte erótico en poesía no debe estar reñido con la delicadeza, con el buen gusto, con el respeto,
con la elegancia, con la ternura, con la pasión, con la sensualidad y con las cosas bellas de la vida.
( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

¿Que el sexo prematrimonial es pecado? No existe sexo premarital si no tienes intenciones de
casarte...( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Matt Barry). 

  

Honradez: Todo lo sincero que tú puedes ser. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 
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Horizonte: El lugar perfecto para guardar con la mirada, lo que ya no se puede  decir. ( - Gracias:
Poetisa Estela Kobs) 

Observar el firmamento  y tener la certeza que al otro lado, hay otros...   ojos, haciendo el mimo
ejercicio. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

  

Hospedaje: Cuando tu corazón vive mientras vivas en el mío. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Hoy: Es el mañana del que te preocupabas. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Huída: Te estoy tejiendo un par de alas, sé que te irás cuando termine... pero no soporto verte sin
volar. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Andrés
Castuera- Micher). 

Si escapas conmigo, prometo llenar tu vida sólo de primaveras. ( - Gracias: Poeta David Sant) 

  

Humildad: No pretendo perpetuarme en tu memoria, con que recuerdes mis poemas... para mí es
suficiente. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz). 

  

Humor: Medicina sana y necesaria, alimento diario que deberíamos tomar sin racionarlo. ( -
Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty"). 

Tesoro que valoro mucho más que el oro. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty"). 

Mágica forma de hacer el mundo más hermoso y para ello nada más efectivo que colocar una
sonrisa en los labios de todos sus ocupantes. ( - Gracias: Poetisa Miriam Inés Bocchio) 

Lenguaje escrito, oral, mímico, gráfico,..., que permite darle a nuestra vida e incluso a nuestras
situaciones conflictivas, un sentido más agradable y sabroso al gusto y al entendimiento. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Humorada: El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su
circo. ( - Gracias: Poetisa Marianella Senior, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Humorismo: Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma más divertida. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a  Woody Allen)
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 "I"

Idilio: Vivencias acontecidas durante el periodo de enamoramiento. ( - Gracias: Poeta Mángelbe -
Haniel) 

  

Ilación: Yo, amor, he aprendido a coser con tu nombre, voy juntando mis días, mis minutos, mis
horas con tu hilo fino de letras y de afectos. ( - Gracias: Nardy Romero Trejo, parafraseando a
Gioconda Belli). 

  

Ilusión: La capacidad de reconocer que la felicidad existe, aún sin conocerla. 

( - Gracias: Poetisa Estela Kobs); 

Deseo de cosas, que no se compran que muy lejos está, dentro del tiempo que aun vendrá. Viento
seco que mata las flores, que son como deseos de poca duración. ( - Gracias:
Poetisa Carminha Nieves) 

Amar a alguien que no te corresponderá jamás, es como esperar el tren en el aeropuerto. ( -
Gracias: Poetisa Victoria Hernández, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Imagen: Sorpresa al verte llegar desde lo más lejos. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

  

Imaginación: Crear momentos y palabras nunca vividas. ( - Gracias: Poetisa Violeta). 

Mi fantasía sexual es volar sin alas y tenerte acá  toda ansiosa, provocativa, insaciablemente
insinuante y retadora en esta mi solitaria realidad. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL & Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Impacto: Usted no sabe el desorden de emociones que me provoca su sonrisa. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Impulso: Es como un trampolín que se dispara dentro y salta. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Incertidumbre: Tienes un no sé qué, en un lugar de tu cuerpo no sé dónde, que me pone no sé
cómo, en locas fantasías no sé porqué, pero me gusta no sabes cuánto. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

  

Incitación: Tú, yo y estas incontenibles ganas de por fin vernos a los ojos, comernos a besos y
desnudarnos el alma para probarnos la piel. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Inconclusas: Historias colgadas en el infinito. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 
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Inconformismo: Mereces más, no te conformes con menos. ( - Gracias: Acción Poética Palmira) 

  

Indeleble: Sutileza de un verso que detuvo el tiempo. ( - Gracias: Poetisa Luna de Abril) 

  

Inercia: No quiero acelerarte el corazón, quiero detener el tiempo y abrazarte por siempre. ( -
Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Inevitable: Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón. (
- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

  

Infamia: Deja que hablen de ti, que te levanten calumnias, total, tú sabes quién eres, qué haces,
qué hiciste, qué dijiste,... y ellos no. ( - Gracias: Poetisa Auristela Vegas Freites, parafraseando a un
autor anónimo) 

  

Infalibilidad: En tus peores momentos conocerás a quienes deberían estar en los mejores. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

 Infidelidad: A pesar que soy amante de la libertad, le he traicionado, aferrándome al divino
encadenamiento de tus besos, caricias y abrazos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ingredientes: La gente está hecha de carne y huesos y de una fibra maravillosa a la que se le da
el nombre de valor. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Inhumano: Desertor, desleal rol del amor. ( - Gracias: Poetisa Mireya "espuma"). 

  

Iniciativa: La belleza comienza con la decisión de ser uno mismo. ( - Gracias: Coco Chanel) 

  

Inmensidad: Es el sentimiento que dentro florece tan intenso, que parece un mar abierto. ( -
Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Inmerso: Cuando se está sumido en algo: "Estoy inmerso en el mar de la desesperación". ( -
Gracias: Poeta Alejandro O. de Leon Soto)

  

Insistencia: No pienso moverme de tu lado hasta gustarte a primera vista. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Benjamín Prado). 

  

Insinuación: Mi fantasía textual es que me comas y punto. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 
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Insomnio: Pérdida literariamente del sueño y hasta de la cabeza, por tu amor, al escribir mis
mejores letras. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Inspiración: Estrella fugaz que deja su luz en la mente al pasar encendiendo mágicamente la
creatividad y la innovación total. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

Tal vez una forma de manifestarse la superconciencia, o del subconsciente... no lo sé. Pero sé que
es la antítesis de la timidez. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a Aaron Copland). 

Por ti aprendí no sólo a hacer, también a ser, aprendí no solo a ir, también a estar, no solo a
compartir, también a convivir.  ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a Ramiro Calle). 

  

Instantánea: Los recuerdos son fotografías que se congelan en nuestra mente. ( - Gracias: Poeta
Danns Vegas). 

  

Integridad: Un verdadero hombre que sea todo un caballero, te hace sentir niña cuando te abraza,
reina cuando te halaga, princesa cuando te trata, y fémina única cuando te ama. ( - Gracias: Belén
Durán, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Intención: Si supieras lo que quiero hacer contigo, seguramente el color de tus mejillas sufriría un
leve enrojecimiento que no podrías disimular. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz) 

Mi insomnio lo quiero manchar del carmín de tus labios, y a mi piel del sabor de tu frenesí bajo mis
sábanas mudas, creando melodías de amor con altibajos de pasión. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Intensidad: Hay noches en las que te extraño más que otras, debe ser el resultado de alguna
complicidad secreta entre la luna y mis nostalgias. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz). 

  

Intención: Y aunque no lo creas, tenía planes para ti. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Interacción: Enciende mis ganas, apaga mis miedos. ( - Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Interrogante: Me pregunto si dónde estás, pensarás en mí, como yo en ti. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

  

 Intimidad: Lugar donde te sueño a diario. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

  

Intuición: Certeza de Dios. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 
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Ironía: La obsesión de querer dormir contigo, es la que no me deja dormir. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo) 

Vivimos en un mundo en donde nos escondemos para hacer el amor, sin embargo, la guerra o la
violencia se practica a plena luz del día. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a John Lennon) 

  

Irrebatible: La distancia viene a demostrar que el amor siendo verdadero es suficientemente
grande como para amar con el corazón, no con los ojos. ( - Gracias: Poetisa Victoria Hernández,
parafraseando a un autor anónimo).
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 "J"

Jaque: Es la triste situación en que me colocas por tu desdén. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Jardín: Paisaje que florece en nuestro corazón cuando miramos al ser amado.     ( - Gracias: Poeta
Naldoh "millañir"). 

  

Juguete: Objeto infantil que nos permite tener presente al niño que llevamos interiormente, pero
que no debemos confundir con el amor ni los sentimientos. .     ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Justicia: Palabra que se explica sola  y  sostiene muchas otras como principios morales. ( -
Gracias: Poetisa "la negra rodriguez")
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 "K"

Karma: Fuerza que me permitirá amarte con toda mi alma e intensidad más allá de la eternidad. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Kilómetros: Distancia insalvable que nos separa y que desearía reducir de forma mágica a
centímetros, o por qué no, a milímetros. . ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos")
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 "L"

Lago: Extensión de agua dulce, dispuesta a recibir las lágrimas saladas del que se acerque a
mirarlas. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt) 

  

Lágrimas: Lenguaje silencioso y tácito de nuestras penas con el que rara vez hablan nuestras
alegrías. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Voltaire); 

Guarapo de los ojos. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los
Pemones en Venezuela) 

La esencia del ser, el estallido fuerte de la emoción constante... que desligando un sentimiento
purifica, la alegría o el dolor. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Cúmulo de emociones, que se derraman por los ojos... con sabor a mar. ( - Gracias: Poetisa LUNA
DE ABRIL) 

  

Lejanía: Esta noche al mirar las estrellas, te evoco, y no precisamente por estar muy lejos, sino por
su luz que me recuerdan tu mirada y el brillo en tus ojos. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Lengua: Órgano sexual que algunos despistados usan sólo para hablar. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Lentamente: Amar sin control, ni medidas, ni prisas. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

  

Letras: Expresión del ama y voz silente del afásico, del taciturno amante de las musas y la
creatividad.  ( - Gracias: Poetisa Shira ) 

  

Libros: Forma muy adictiva y con mucha imaginación de apreciar el mundo a través de los sentidos
de otras personas, venciendo tiempo y distancia. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Literatura: No sé si ame las letras, pero estoy seguro que amo las sensaciones que dejan. ( -
Gracias: Poeta clonariel) 

  

Llover: Oler tu aroma suavemente. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

  

Lluvia: Sentir  nacer el amor con la fuerza que tiene cada gota en su  llegada al corazón. 

( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

  

Locura: La cordura del amor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Estado de pura lucidez. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez) 
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Lontananza: Horizonte donde moran los sueños, las esperanzas y los anhelos y que nos inspiran a
continuar en el afán por darle sentido a nuestro libre albedrio. ( - Gracias: Poemas Potosinos) 

  

Lucero: Fascinante energía que emana de cada uno de tus ojos cuando me miras. ( - Gracias:
Poemas Potosinos). 

Regalito de luz que ilumina el amor que se puede dar. ( - Gracias: Poetisa Dianna Martinez) 

  

Lucha: Estrategia valiente y vigorosa que denota el deseo de vivir. ( - Gracias: Poetisa Carola
Carrizo) 

  

Luna: Satélite que no existiría, si no existieran corazones que amen, pensamientos que vuelen y
poetas que canten. ( - Gracias: Poetisa La Tejedora de Cantos); 

La que no deja apagar la luz en la inmensidad, la que prevalece entre mitos y leyendas, entre el
amor y el desamor, entre la fe y la incredulidad. ( - Gracias: Poetisa Luna de Abril)
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 "M"

Madre: Ternura. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los Warao
en Venezuela). 

  

Mandato: Dios dijo "Hágase un hermoso ser vivo" y apareció la divina creación de las féminas
sobre la Tierra. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Mar: Un gigante indeciso. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Mariposa: Colorido lirio divino de tu boca. ( - Gracias: Poetisa Beatriz Blanca) 

Genuino sentimiento que susurra un alma con blanco sentimiento. ( - Gracias: Poetisa Espuma) 

  

Maternidad: Dícese de lo que comúnmente se conoce como el efecto del afecto. ( - Gracias:
Poemas Potosinos) 

  

Melancolía: Es la tristeza que no pesa, aquella que llevamos en nuestro corazón cuando añoramos
el pasado. ( - Gracias: Poeta pani) 

Mentira: Si de olvidarte se trata. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Miedo: Si de perderte se trata. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Milagro: Evento que ocurre cuando le das mucha energía a tus sueños y nula importancia a tus
miedos. ( - Gracias: Poetisa Eilleen Ovalle). 

  

Misterio: Extrañeza que atrapa, intriga, seduce e inspira. ( - Gracias: Poetisa Carola Carrillo) 

  

Modestia: Hipocresía latente. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Moraleja: Si, la cigarra no trabaja. Pero la hormiga no puede cantar. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Morriña: Es el costo que tienen los buenos e inolvidables momentos. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Muerte: Dulce sueño de eternidad. Comienzo de una vida plena donde el ama adquiere
inmortalidad y el amor plenitud, totalidad. Superación del tiempo, del espacio, de los límites del
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alma en una expansión de luz y calma. ( - Gracias: Poeta Kavanarudén). 

  

Mujer: Máxima obra de Dios. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Descendiente de amar como de verdad cuando entrega su ser esparciendo su ascender. ( -
Gracias: Poetisa Lucia Pastor) 

  

Musa: Aliento poético con figura muy femenina que insufla energía traducida en ideas, metáforas,
versos muy necesarios para hacer un artístico reflejo de la vida. ( - Gracias: Poemas Potosinos) 

  

Música: Obsequio prodigioso del Creador que permite darle forma al silencio causando en los
oídos un mágico rumor, capaz de calmar hasta el más violento detractor y es terapia para el
romántico soñador. ( - Gracias: Poemas Potosinos); 

Interpretación de todas las más sentidas sensaciones vividas. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

Detergente para limpiar el alma del aburrimiento y hasta para sacudirnos del mismo polvo cotidiano.
( - Gracias: Poemas Potosinos)
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 "N"

Nada: La vida sin ti. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Naturaleza: Divino entorno que hace grandes obras a cambio de nada. ( - Gracias: Poemas
Potosinos); 

Visión perfecta del entorno, alfombra verde, cristalino río de aguas vivas, follaje enredado entre
piedras y juncos, cuadro vivo que en los ojos se plasma con sentimiento y cariño. ( - Gracias:
Poetisa Isiszkt) 

  

Necesidad: No te necesito para nada pero te quiero para todo. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Noche: Cúmulo de sentimientos tristemente encadenados al no sentirte cerca. ( - Gracias: Poetisa
Amanecer) 

  

Nombre: Palabra que suena a ti y vive en mis labios. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Nostalgia: Ver como el viento rosa los árboles  y en su vaivén se cristaliza tu imagen. ( - Gracias:
Poetisa VIOLETA)
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 "O"

Obsequio: Si hay un bondadoso regalo lleno de amor que podamos heredarles a nuestros hijos en
su vida, es el amor hacia los libros y hacia la poesía. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos") 

  

Obsesión: Si me dedico a soñar... Sólo me sale pronunciar tu nombre. ( - Gracias: Poetisa Jessica
Correa). 

  

Odio: Mancha en el alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Oferta: Te invito a ser feliz. ¡Yo pago la cuenta!. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a
un autor anónimo). 

  

Ojos: Profundidad y esplendor. Miel es tu mirar. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA) 

Refugio del alma ajena, captura al mundo exterior tal cual es. ( - Gracias: ??Torbellino??) 

Punto de intersección donde se mezclan el alma y el cuerpo. ( - Gracias: Poemas Potosinos
parafraseando a Friedrich Hebbel) 

  

Okey: Probablemente la mentira más usada. Tu dolor: Nadie lo siente, Tus alegrías: Nadie las nota,
Tus tristezas: Nadie las ve... Pero no hagas algo mal, pues allí sí verás que hasta inventan más de
lo que es. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Fundación El Camino) 

  

Olvidar: Perdonar. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los Warao
en Venezuela). 

  

Olvido: Amor que no fue tal. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); Alegría que nunca llega. ( -
Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

  

Oportunidad: Las cosas que no se cristalizaron en su tiempo ya nunca serán. ( - Gracias: Poetisa
LUNA DE ABRIL) 

  

Optimismo: Aventurarse en creer con la fe puesta en que podemos dejar el pesimismo para
tiempos mejores. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

  

Ósculo: Preludio de un magistral concierto que sirve como invitación a una apasionada e íntima
fusión. ( - Gracias: Poemas Potosinos).
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 "P"

Padecimiento: Me abrazó cuando nos conocimos y comprendí que toda la vida había tenido frío. (
- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Paladín: Caballero defensor de los derechos y oportunidades de las féminas para que continúen
siendo las reinas y dueñas como sus humildes siervos, de nuestro corazón. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Panacea: Si el ser humano tuviese la sutileza de entender y practicar el divino mandato de NSJ,
amando al prójimo como a sí mismo, tendríamos el pan nuestro bondadosamente y sin carestía. ( -
Gracias: Poemas Potosinos) 

  

Paradigma: Esquema risible que pretende explicar el porqué tú y yo nos amamos. ( - Gracias:
Poemas Potosinos) 

  

Paradoja: Como toda mujer, ella era un libro difícil de entender, y a mi me encantaban los retos. ( -
Gracias: Poeta Víctor De La Hoz) 

  

Parnaso: Morada de los soñadores, los ingenuos, los que aún creen en la fuerza de las palabras. (
- Gracias: Poemas potosinos, parafraseando a Marianella Senior) 

  

Pasado: Cubo lleno de mágicos recuerdos y paradójicamente también de cenizas. ( - Gracias:
Poemas Potosinos, parafraseando a Carl Sandburg). 

  

Paz: Descenso de un ángel desde el cielo, para abrazarte y susurrarte al oído que todo en tu vida
está bien. ( - Gracias: Poetisa Carola Carrizo) 

Es batalla ganada la de sí mismo sin arma, como sin rastre de oficio. 

Es concordia ganada la que no finge ni habla. ( - Gracias: Poetisa Lucia Pastor) 

  

Pecado: La caída de todos. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Pensamientos: Las alas del amor. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Percepción: Me parece extraordinariamente sexy, el aroma de tu inteligencia. ( - Gracias: Poetisa
Marianella Senior) 

  

Perla: Sentimiento que se detiene en el corazón como un vergel sin medida. ( - Gracias: Poeta
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Rafael Molero Cruz) 

  

Permuta: Acción recíproca de darnos un tiempo, mediante la cual tú me das tu presente y yo te doy
mi futuro. ( - Gracias: Poetisa Marianella Senior) 

  

Perversidad: Me endulzaste los oídos, me arrancaste las vendas, conocisteis mis anhelos y
derrumbaste mis prejuicios, alejándote en silencio. Si no ibas a quedarte, no entiendo para qué
desnudaste mi alma. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 

  

Pétalo: Amor de una flor que pide limosna con un dulce suspiro. ( - Gracias: Poetisa Beatriz
Blanca) 

  

Petición: Te espero esta noche en mis sueños, por favor, ¡Sé puntual!. ( - Gracias: Poeta Víctor De
La Hoz). 

Me podrías hacer el gran favor de prestarme los besos que tengas disponibles, yo muy
responsablemente te lo devolveré y con creces. ( - Gracias: Poemas Potosinos) 

  

Piel: Algodón de azúcar que se desase en la boca  y surge un estremecimiento  al probar. ( -
Gracias: ??Torbellino??) 

  

Plateado: Cristal donde todo brilla. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Plegaria: Mi fe esta cimentada en el corazón, no en las rodillas. De hinojos sólo cuando deseo ante
ti, rezarte íntimamente. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Plenitud: Anhelo fervientemente una existencia con mágicos instantes llenos de nosotros dos. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Pócima: Poción con olor a rosa de aroma delirante, embriagando de amor el alma mía, como
suave caricia desvaría, sumida en sentimiento fascinante. ( - Gracias: Poetisa Marianella Senior) 

  

Poema: Letras apasionadas que son un delicioso dulce para saborear con calma y en tranquilas
noches de encendidos sueños, ( - Gracias: Poetisa Isabelita Vigo) 

  

Poesía: No es un arma ni nada que se le parezca asociada con la violencia, con la guerra o con la
muerte fratricida, es en todo caso un bálsamo para el amor y la paz. ( - Gracias: Poemas
Potosinos). 

  

Poeta: Traductor de lo que siente alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 
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Posesión: Desátame de la furia, entre jadeos y sin calma, adéntrate en mi ser, secuéstrame el
alma.  ( - Gracias: Poetisa Eugenia Tavío) 

  

Precaución: Reduce la velocidad para tomar mis curvas. ( - Gracias: Poetisa Mayte García
Caneiro). 

  

Precisión: Nunca esperes el momento perfecto, utiliza ya el momento y hazlo perfecto. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Preferencia: Si existe algo que me guste leer, definitivamente son tus miradas. ( - Gracias: Poeta
Víctor De La Hoz) 

  

Prioridad: En el corazón, tal cual como en el Metro, antes de ENTRAR, permita SALIR. - T. W. 

  

Privilegio: Y el ciego dijo "Deberían envidiarme. Pues tengo la ventaja de amar a las personas por
lo que son y no por lo que aparentan ser." ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Probabilidad: Y quién sabe si tal vez en un futuro tú y yo nos besemos, nos demos la mano y
durmamos juntos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un
autor anónimo). 

  

Profundamente: Preferiría conocerte a bragas que a medias. ( - Gracias: Poeta Quetzal Noah) 

  

Prohibido: Tentación irresistible. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Propósito: Levantarte sin ganas, colocarte una mano sobre tu pecho y sentir que estás vivo por
alguna razón especial. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a
un autor anónimo). 

  

Provocación: Entras, te sientas, cruzas las piernas y los ojos se me caen como moneditas falsas
titineando. ( - Gracias: Poeta José Luís Villatoro) 

  

Pudor: Miedo absurdo colmado de prejuicios que nos hace actuar con hipocresía en la intimidad,
en lugar de hacerlo en completa libertad. ( - Gracias: Poemas Potosinos)
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 "Q"

Querencia: Es tu cálida compañía, son tus manos y tu piel, son todos tus afectos, tu forma de amar
y proceder, son tus ignotos silencios en mis conticinios a granel cuando te escribo poemas y me
has de responder con un "te amo poeta, tus versos son dulce aguamiel". ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Quijote: Seré tu caballero andante y tu mi Dulcinea para perder la cabeza por tu amor y amarte con
locura hasta perder incluso mi propia vida cuando recobre la cordura. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Química: Dícese de una actitud a manera de atracción necesariamente recíproca de poder estar
en silencio junto a ti sin sentirnos para nada incómodos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos".)
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 "R"

Ramas: Cada caricia que donas en tu linda humanidad. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA). 

  

Razón: La que se pierde en tus brazos. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Realidad: Entonces te das cuenta que no es quien te mueve el piso, sino quien te centra. No es
quien te roba el corazón, sino quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. ( - Gracias: Poemas
Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Reciprocidad: Lo que me gusta de la ayuda mutua y desinteresada entre dos personas, es la
incertidumbre de no saber, al final, quien tuvo la suerte de conocer a quien. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Recompensa: Los mejores abrazos llegan después de los orgasmos. ( - Gracias: Poeta Danns
Vegas). 

  

Reconocimiento: El poema más hermoso no fue hecho por un reconocido escritor, sino por un
loco enamorado que se expresó sin temor. ( - Gracias: Poetisa Andrea V. Jinfo) 

De todos los poetas, el tiempo es un maestro por excelencia que me ha enseñado a valorar su
mejor musa: La naturaleza. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Recuerdo: Inmortalidad. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Redundancia: Te apuesto un beso que si te beso vas a querer otro beso. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Reeducar: Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Olvídense de todo lo que han
aprendido. Comiencen a soñar... ( - Gracias: Poeta Armando Alanís Pulido). 

  

Reincidencia: De amor uno se muere tantas veces que hasta aprende a resucitar y a levantarse y
vuelve a decir "te amo" suicidamente. ( - Gracias: Poeta Andrés Castuera Micher) 

  

Relatividad: Teoría que nos permite afirmar y comprobar que crecemos con los tropiezos, caídas y
golpes recibidos por las adversidades en nuestra existencia, de igual manera que con suaves
toques por obra de divinas circunstancias. ( - Gracias: Poemas Potosinos) 

  

Relevo: Cuando no te puedo abrazar, escribo. Así mis letras siempre estarán abrazando tu alma. (
- Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo) 
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Reloj: Maravilloso invento que me permite saber a cuántos minutos estás de poder volverte a ver. (
- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Remembranza: Recuerdo el día que entré por primera vez en la página. No sabía qué escribir.
Aquí estoy, cercano a los mil poemas... 

( - Gracias: Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Resignación: Suficiente valentía de tenerla ante todas las contrariedades de la vida. ( - Gracias:
Poeta Hugo Emilio Ocanto.) 

  

Respiro: Inspiración de mi poesía. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Resultado: Te amo tanto que cuando hablo de ti, no puedo evitar mostrar mi emoción, mucho
menos dejar de sonreír. ( - Gracias: Poemas Potosinos). 

Es mejor haber amado y perdido, o al menos  haberlo intentando, que jamás haber amado. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Paulo Coelho). 

  

Retribución: Lleva a cabo un acto de bondad, sin expectativa de recompensa, con la certeza que
un día alguien hará lo mismo por ti. ( - Gracias: Poetisa Auristela Vegas Freites, parafraseando a
Diana de Gales). 

  

Risa: Semejante a los limpiaparabrisas: nos permite avanzar, aunque no detenga la lluvia. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Gerard Jugnot) 

  

Rocío: Saliva de las estrellas. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua
de los Pemones en Venezuela). 

  

Rosa: Dícese de la mujer que se  muestra en toda  su plenitud y belleza. 

( - Gracias: ??Torbellino??) 

  

Rosado: Delicado camino, suave y sutil. ( - Gracias: Poetisa Violeta)
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 "S"

Sabor: Divina sensación con la que puedo degustar tu inconfundible aroma a silencio y a dorados
sueños, con melodías de ternura y tacto de deseo, todo un gusto tus risas y alegrías, con presencia
y a buena compañía, sabes a mi mundo, a lo que anhelo, sabes a amor del bueno. ( - Gracias:
Poetisa Marianella Senior) 

  

Satisfacción: El único silencio que disfruto, es el de nuestros cuerpos después de hacer el amor. (
- Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Secreto: Amor que se esconde. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Susto que nos mantiene en vilo. ( - Gracias: Poetisa Koro) 

  

Sedienta: Ansiedad de tener tu amor para que embriague todo mi corazón. ( - Gracias: Poetisa
Artemisa) 

  

Seducción: Magia que no depende de la belleza física sino de los gestos, pues tampoco depende
de qué ojos tenga sino de cómo te mire con ellos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas
Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Selección: Escoge un amante que te mire como si quizás fueras magia. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Frida Kahlo). 

  

Senos: Faroles deslumbrantes. Luceros de tu cielo. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez). 

  

Sensación: Qué bonito se siente cuando esa persona a quien amas te dice: ¡No te vayas!. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Sensaciones: Oleaje suave, sutil y celestial que te envuelve y te arrastra hasta las profundidades
del mar. ( - Gracias: Poetisa Luna Green) 

  

Sentimientos: Puertas del alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Rosario que desgranan nuestras fibras sensibles. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt "Kitty") 

  

Sexo: Manipulación de los sentidos y el complemento del amor Eros. 

( - Gracias: ??Torbellino??) 

  

Silencio: Grito del alma. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); En un apasionado beso, sabrás con
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detalles todo lo que he callado. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Pablo Neruda) 

  

Significado: A veces me pregunto: ¿Cómo tu nombre siendo sólo una palabra puede contener
tanto?. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor
anónimo). 

  

Sinergia: Reunión entusiasta de creativos hijos de Dios con fines altruistas de obsequiarle a la
belleza y maravillas de la vida un humilde y fiel reflejo escrito. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador
"Poemas Potosinos") 

  

Soledad: Amiga fiel, compañera inseparable. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Sombra: Lo que soy a veces. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Sonrisa: Expresión perfecta que brota del alma  como lo más expedito para franquear obstáculos y
acortar distancias entre dos personas. ( - Gracias: Poemas Potosinos); 

Maquillaje perfecto para asumir una actitud justa ante el prójimo y ante la vida misma. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

Luz. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Sospecha: Hay días que empiezo a temer, que tú y yo, solo fuimos creados para hacernos falta. ( -
Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Sueño: Es la expresión del alma que dejamos guardado en nuestro subconsciente. ( - Gracias:
Poeta Naldoh "Millañir") 

  

Sueños: Momentos que se viven intensamente, y el despertar es un lamento que sientes por dejar
atrás los sueños bellos. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt) 

Son como la fantasía, solo que vemos partir el tren mientras vamos en él. ( - Gracias: Poetisa
Estela Kobs); La realidad que quisiera. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Suerte: Saber Utilizar Efectivamente tus Recursos para Tener Éxito. ( - Gracias: Poetisa Maritza
Rosales, parafraseando a un autor anónimo). 

Es descubrir, cuando buscamos una aguja en el pajar, a la hija del granjero. ( - Gracias: Poemas
Potosinos) 

  

Suficiente: Jamás dejo de recordar que el sólo hecho de existir, ya de por sí, es demasiado
divertido. ( - Gracias: Poemas Potosinos, parafraseando a Katharine Hepburn). 

  

Suplencia: Cuando no tengamos nada de qué hablar, unos besos no estarían mal. ( - Gracias:

Página 86/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

Acción Poética Acapulco). 

  

Súplica: Nuestros cuerpos sudados, nuestras almas abrazadas, tu corazón agitado, y tu
respiración besando mis ganas, no te vayas quédate mil vidas en mí, bella y amada dama. ( -
Gracias: Poeta Danns Vegas). 

  

Suspiro: Dolorcito en el pecho cuando cierro los ojos y te veo en mi mente. ( - Gracias: Poetisa
VIOLETA) 

Gemido sollozante para oxigenar el desamor. ( - Gracias: Poetisa Mireya "espuma"). 

  

Susurro: Delicado lenguaje que se asimila al del viento, transportando los sentidos a ese lugar
donde se detiene el tiempo. ( - Gracias: Poetisa Luna Green)
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 "T"

Temperatura: Frío cuando su piel no me abraza, calor cuando yo beso sus labios. ( - Gracias:
Poetisa Anngiels Grigera Moreno) 

  

Temporal: Tic,tac del reloj carcomido por el tiempo. ( - Gracias: Poetisa Luna de Abril) 

  

Tenacidad: Prevalecer y perseverar el amor a través del tiempo. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Tentación: La culpa de todos. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Tú, yo y estas incontenibles ganas de por fin vernos a los ojos, comernos a besos y desnudarnos el
alma para probarnos la piel. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos",
parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ternura: Entrega. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los Warao
en Venezuela). 

  

Tesoro: Riqueza que invade todo mi ser para seguir escribiendo en cada amanecer. ( - Gracias:
Poetisa Artemisa) 

  

Testosterona: Incorregible e indomable culpable de que el hombre persiga con la vista a otra
fémina teniendo a su escultural compañera sentimental al lado. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Tiempo: Circo que vive haciendo constantemente sus maletas y marchándose para otra parte. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"); 

Lo que a veces nos falta para amarnos. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Silencio trascurrido cuando nos amamos. ( - Gracias: Poetisa LUNA DE ABRIL) 

Ganarlo y retenerlo es una osadía imposible. ( - Gracias: Poeta Manuel Meneses Jiménez.) 

Es feroz, implacable, preciso dominarlo y él me domina, tiempo a veces es efímero, otras lento. ( -
Gracias: Poetisa Isiszkt) 

  

Tierra: Madre. ( - Gracias: Poeta Gustavo Pereira, vocablo traducido de la lengua de los Warao en
Venezuela). 

  

Todo: La vida contigo. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Tonalidad: Mi color preferido es el verte. ( - Anónimo) 
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Torpeza: El hombre que diga que el sitio de la mujer es la cocina, es porque no sabe qué hacer
con ella en la cama. ( - Gracias: Natsumi F. Salazar, parafraseando a un autor anónimo). 

  

Traducción: Se escribe "Te amo" y se pronuncia "con miradas, con mensajes, con llamadas" que
se deben concretar "con besos, caricias y tiernas sonrisas que te alegren la vida". ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Transferencia: Quien esté libre de pecados, que avise para  que compartamos algunos muy
íntimos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Transporte: Cansado de tanto andar, el amor encontró en la poesía, el vehículo perfecto para
continuar su viaje. ( - Gracias: Poeta Víctor De La Hoz). 

  

Trueque: Cambio de versos por besos, palabras por miradas, letras por piel, puntos y comas por tu
boca y un tal vez, noches por mañanas para deleitarme en tus ojos hasta el amanecer. ( - Anónimo)

  

Tú: Mi propio yo en entrega desmesurada y constante. ( - Gracias: Poetisa Mirian Domínguez
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 "U"

Ubicación: Debería estar allá contigo, y no aquí pensando en ti. ( - Gracias: Hermes Varillas
Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ultranza: Te amaré y será la muerte la confirmación de nuestra promesa y entrega más allá de
nuestra existencia. (- Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Utilidad: La poesía sirve algunas veces para que dos almas extraviadas se encuentren. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Ultimátum: Separación que nos parte el alma en dos..una se queda y la otra se va.. ah mundo!. ( -
Gracias: Poetisa Koro) 

  

Unión: Palabra que describe perfectamente nuestros sueños, bajo la comprensión, la armonía y la
cristalización de una mágica interacción que es un anhelo, se llama amor. ( - Gracias: Hermes
Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Utopía: Caprichoso escondrijo y madriguera de los anhelos y sueños aún sin dueño. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos")
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 "V"

Velero: Medio en el que viajan nuestras ilusiones hasta el otro lado de la mar. 

( - Gracias: Poeta Mángelbe - Haniel) 

  

Verdad: Cuando de amarte se trata. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez); Manantial de agua
cristalina y transparente. ( - Gracias: Poetisa Libra *M*) 

  

Verde: Naturaleza divina, renace el amor. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

  

Versificar: Poéticamente hablando... quiero que tu cuerpo y el mío rimen. ( - Gracias: Poeta
Francisco Vives). 

  

Viaje: Te tengo un boleto de ida a mi cuerpo y mi alma. Tú decides si te quedas o te vas. ( -
Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a un autor anónimo). 

  

Vicio: Reincidir y regresar de forma adictiva tantas veces como fuese posible a tu boca por esos
tus apasionados besos. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos") 

  

Vida: Es el misterio de descubrirse sin el espejo de los otros. ( - Gracias: Poetisa Coralina); 

Divertida cebolla, que se va deshojando capa a capa, pero que a veces te hace llorar. ( - Gracias:
Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos", parafraseando a Carl Sandburg); 

Una oportunidad, la única que tenemos para cometer errores y enmendarlos. ( - Gracias: Poetisa
Estela Kobs) 

  

Viento: Sublime bruma que acaricia el alma. ( - Gracias: Poetisa Violeta) 

Amigo que viene y va escuchando verdades... ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

  

Violeta: El arte en morado es un acto violado, pues es el arte de Machado y si tenéis alguna duda,
buscadlo por todos lados y no le hallaréis significado, sencillamente porque son versos que se
tornan unas veces lila y otras tantas, dorados. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador)  

  

Volcán: Pasión ardiente y fogosa, manifestada como fuerza telúrica entre dos en la intimidad de
una habitación, ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"); 

Símbolo de la pasión. ( - Gracias: Poeta Álvaro Márquez) 

Corazón ardiente que estalla ante el amor cuando éste le mira de frente. ( - Gracias: Poetisa Isiszkt)
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 "X"

Xerocopia: Nada se compara con tu mirada y tu boca. ( - Gracias: Poetisa VIOLETA).
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 "Z"

Zafiros: Tus ojos son gemas y nada tienen que envidiarle al azul del inmenso mar o de un
encantador cielo. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Zalamero: Besos que acarician piel y viajan por el sendero más preciado del amor en rastro del
sublime deseo en cada rincón. ( - Gracias: Poetisa koro). 

  

Zapatos: Cómplices silenciosos que me acompañan fielmente por diferentes caminos y me llevan
hasta tu grata compañía. ( - Gracias: Hermes Varillas Labrador "Poemas Potosinos"). 

  

Zurdo: Verte escribir las hermosas frases entre ellas "te amo". ( - Gracias: Poetisa VIOLETA).
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 ?Mi réplica con A de apertura?

"Mi réplica con A de apertura" 

  

Abril es el mes de apertura 

de las flores multicolores, 

de letras es la "a" de amor 

la que abre los primores. 

  

Aunque entre gustos y colores 

no discuten los doctores, 

me inclino por la pionera 

entre actrices y entre actores 

  

Es la preliminar de autor 

albricias para escritores, 

"a" de abrazador sol 

o de alba sin tantos rigores. 

  

Es la "a" de agronomía 

actividad de agricultores, 

"a" de necesario alimento 

en ensalada de milamores. 

  

"A" de abeja obrera y real 

de los loables apicultores, 

del néctar del dios Apolo 

de ambrosías y de licores. 

  

"A" de Academia Real 

pero sin tantos seguidores, 

de la ortografía y gramática 

la acentuación con errores. 

  

La "A" letra de anonimato 
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de emprendedor y sus labores 

"a" de antónimo contrario 

a la pereza y sus aduladores. 

  

La letra "a" para avanzar 

al amanecer y sus albores, 

"a" de aurora y alborada, 

"a" de amistad y asesores. 

  

Que nos lleven a los acordes 

de arpegios motivadores, 

de armonía y de conciertos 

y de sonidos arrulladores. 

  

Para decir NO a las armas 

No a la violencia de agresores 

"a" de avenencia por la paz 

de alianza sin más temores. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1775     17/02/2018 

  

Como una humilde réplica a unos ingeniosos versos del respetable bardo Verano Brisas
(https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482031). 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos de Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html
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 ?Mi réplica con B de bienvenida?

"Mi réplica con B de bienvenida" 

  

Bienvenido sea el bienestar 

y la lectura sea bienvenida 

bienvenida una biblioteca 

sin falsas riendas ni bridas. 

  

Bienvenida sea la inspiración 

sin bocetos e ideas manidas 

bienvenida sea por la letra be 

la excelsa escritura bendecida. 

  

De mil poetisas y de bardos 

de himnos sin despedidas, 

en unos bíblicos versículos 

por las augustas avenidas. 

  

El tiempo sea una botella 

atrapado y sin la salida 

con un Cronos como reo 

en esta bulliciosa vida. 

  

Y que me disculpe Baco 

con su vino como bebida 

sin brújula y sin timón 

burlando las brujerías. 

  

En la bodega de vivencias 

de odiseas sobrevenidas 

del burdel de bellas musas 

la poesía es buena comida. 

  

Beberé del frugal banquete 
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de un Buda y su filosofía 

que sea la beata bondad 

bosque de Bach en baterías 

  

Y del bar de composiciones 

hoy brindo sin altanería 

con brandy de buen roble 

por bailes y bulerías vividas. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1776     17/02/2018 

  

Como una humilde réplica a unos ingeniosos versos del respetable bardo Verano Brisas
(https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482249). 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos de Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html
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 ?Mi réplica con C de cervantino?

"Mi réplica con C de cervantino" 

  

Como un creativo ejercicio 

doy inicio en el azul cielo 

a unas réplicas curiosas 

de mi alfabético pañuelo. 

  

Comienzo por la letra ce 

"c" con que se escribe ciruelo 

"c" de castiza creación 

"c" de cerebro y cerebelo. 

  

"C" con inocente candidez 

de un niño tras un caramelo 

"c" de cauteloso amante 

con muy racionales celos. 

  

"C" de castellana lengua 

de vocablos que tanto camelo 

"c" de concordia y corazón 

pero ante lo cruel me rebelo. 

  

"C" de cordura y calma 

sinónimo de consuelo 

aunque me provoca clamar 

"Ce fini" en mi conculcado suelo. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1774     17/02/2018 

  

Como una humilde réplica a unos ingeniosos versos del respetable bardo Verano Brisas
(https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482311). 
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Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos de Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 
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 ?Con ch de chavacanada?

  

"Con ch de chavacanada" 

  

Chuscada muy monada 

la cruel determinación 

de enviar a un callejón 

la letra che tan valuada. 

  

Y dicen que es chulada 

ese fuerte chaparrón 

que con esa exclusión 

han dado la cachetada. 

  

A una lengua tan variada 

le han dado su chicharrón 

en malandrín conversación 

y de la misma chiquillada. 

  

La Ch de Chile y enchilada 

de comestible champiñón 

de chorizo o el alias ladrón 

infame es la churretada. 

  

Sin cachucha la burrada 

como chupando un chupón 

le dieron el chapuzón 

sin importar animaladas. 

  

Que tan chusca chorreada 

lanzada a un gran charcón 

chacota y discriminación 

en suerte de chivatada. 
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Reirán con la charada 

cuarta era su posición, 

  en chifladura suposición 

ahora no tiene parada. 

  

Manito charro en manada, 

en tu rol de chaperón 

o de charrúa chambón 

de chiripa es tu boleada. 

  

Si tu cara es achinada 

de la China es con razón 

ese rostro cachetón 

con estatura achaparrada. 

  

De tu prole y muchachada 

para un Álvaro Pachón 

como chapulín muy pichón 

en cicla por El Vichada. 

  

De mi aldea charoleada 

chácaro es mi condición 

con un Chacal chapetón 

de caretas chapoteadas 

  

Para concluir la velada 

con chocolate marrón 

o con chicha mi colofón 

y chancho de carne asada. 

  

 Por Hermes Varillas Labrador 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos de Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 
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 Con la ?D? de despedida y de diáspora

Con la "D" de despedida y de diáspora 

 

 

Divina danza cadenciosa 

de los dones de la docencia, 

en declive la diferencia 

como delicadas mariposas. 

  

Los hay diablos sin decencia 

en dialectos con olor a fosa, 

lo dice a diario Vargas Llosa 

dementes y con displicencia. 

  

Delicioso es el olor a rosas 

de diálogos con deferencia, 

el castellano y su desinencia 

es el lenguaje cual semidiosa. 

  

Enarbolando la dependencia 

de banderas muy dadivosas, 

es duro el cristal de Hinojosa 

por normas en desobediencia. 

  

La gramática, dardo que roza 

la elocuencia en decadencia, 

y de Dédalo en descendencia 

por una invención defectuosa. 

  

En verbo y obra hay demencia 

del decálogo a la siderosa 

vaya en duelo mi digna glosa 

por buena dosis de clemencia. 
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De Durer la lección decorosa 

rudas manos en magnificencia, 

demuestran la benevolencia 

con dolor trocado en glucosa. 

  

Que si acaso la delincuencia 

a nuestras vidas destroza 

con otra mejilla en Zaragoza (*) 

demos un acto a consciencia. 

  

De un Dante aspiro la prosa 

Divina Comedia en dolencia 

y de David deseo su esencia 

con su inocua honda alevosa. 

  

Me despido en reticencia 

pero sin dudas dolorosas 

la letra "d" de diva y diosa 

es de dulce descendencia. 

  

Sin obviar la crisis desastrosa 

mi país en diáspora y divergencia 

y disculpen mis ocurrencias 

sin dedil, espinas no son rosas. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1779     18/02/2018 

  

(*) Zaragoza = Fiesta en Venezuela del "día de los inocentes" celebrado en el estado Lara. 

  

Como una humilde réplica a unos ingeniosos versos del respetable bardo Verano Brisas
(https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482473). 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos de Mil Tinos Cervantinos 
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https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html

Página 105/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 Con la ?E? de eminencia

Con la "E" de eminencia 

  

Enciclopédica enseñanza 

en escuelas con eficiencia 

"E" que me da la experiencia 

en muy emotiva confianza. 

  

Nunca perdí la esperanza 

en mi humilde existencia 

edificar con benevolencia 

mil ejemplos en lontananza. 

  

Ejercí sin mucha arrogancia 

la educación como ciencia 

estimulando la efervescencia 

entre lúdicas adivinanzas. 

  

Los efectos de la constancia 

aunados a la elocuencia 

me permitieron la excelencia 

en el espoleo de la infancia. 

  

Equilibrado en una balanza 

no me excedí en exigencias 

y formé en la adolescencia 

estudiantes para la bonanza. 

  

Excusas que no son chanzas 

no son evasivas ni indiferencia 

hacia la ecología como ciencia 

con tantos excesos a ultranza. 

  

Sin envanecer mi semblanza 
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émulo de la enérgica esencia 

con una que otra emergencia 

hoy mi éxito es la templanza. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

1786         20/02/2018 

  

  

Como una humilde réplica a manera de comentario a unos significativos versos del amigo y poeta
Verano Brisas, disponible en: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482610 
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 Con ?F? de fuerza y fe

Con "F" de fuerza y fe 

  

Frases y finos fonemas 

por la "F" de formación, 

puedes hallar en fusión 

para formar una cadena. 

  

En un fragmento o fracción 

fusiono mi estratagema, 

y sin finalizar el tema 

fecunda es la feminización. 

  

Con "F" mi verbo se frena 

para no fingir con ficción, 

tampoco filiarme en facción 

que eso es furia con flema. 

  

Puede enviarte al farallón 

feos excesos de faenas, 

falseándole a Filomena 

la farándula no es mi afición. 

  

Que la fresa es fruta buena 

es filosofía con fruición, 

hay que esperar la floración 

y en Francia me doy la cena. 

  

Por las tierras del faraón 

en efeméride y enhorabuena 

aunque muy fina sea la arena 

voy practicando el frontón. 

  

Con "F" de filme en cinema 
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les haré una filmación, 

y cuando finalice la función 

les firmaré en plena escena. 

  

Autógrafos sin fricción 

en fila una veintena, 

y flexiono las antenas 

con la "F" de finalización. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1787         20/02/2018 

  

Como una humilde réplica a manera de comentario a unos significativos versos del amigo y poeta
Verano Brisas, disponible en: https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-482821
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 Con la ?G? de geranios

Con la "G" de geranios 

  

Gracias demos a la vida 

hasta por los gajes del oficio, 

por inconvenientes y caídas 

son garabatos sin desperdicio. 

  

Gracias demos enseguida 

ganancias son intersticios, 

de garajes y de guaridas 

en gesto de gran armisticio. 

  

Gracias por música oída 

por las gaitas y villancicos, 

Salvador Gaviota, faro y guía 

desdén de grupo en prejuicio. 

  

Gracias a un Galileo Galilei 

para Bertold Brecht propicio 

modelando galaxias, el rey 

pese a tu condena sin juicio. 

  

Gracias Cronos por heridas 

el tiempo es buen auspicio 

tu gula es lección aprendida 

signo de porvenir y vestigios. 

  

Gracias por la fe y comida 

Génesis y germen alimenticio 

en toda nuestra basta geografía 

incluidas argucias y artificios 

  

Gracias, pero con medida 
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el rol de Damocles es vicio, 

apetito grave en galimatías 

y no gravita en un Dionicio. 

  

Gracias por los gestos del día 

del genovés generalísimo, 

hoy defenestrada su gestión 

ahora es el padre del desquicio. 

  

Gracias en contrapartida 

graduado con g de gentilicio, 

"gochilandia", techo y brida 

para el país con beneficios. 

  

No gesticulo en mi despedida 

y a Gea haré un frontispicio 

Potosí tierra grata y querida 

lugar y aldea de mi natalicio. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

 1788        21/02/2018 
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 ?Hache muda, pero no invisible?

"Hache muda, pero no invisible" 

  

Himno que dedico a Helena 

importa el nombre que le dé 

sea por hache o sea por be 

pudo incluso ser Magdalena. 

  

La hache es muda, no invisible 

hurra por ella una y otra vez 

por la efe aspirada de un cliché 

otrora Iberia de labio hendible. 

  

Muda tú que vociferas ¡Hola! 

en este muy ocurrente abecé 

hache incluida en chimpancé 

hache a pie enjuto o en chola. 

  

Hache que ya pareces helada 

cuando en un hastío te besé 

hache que a ti te declamé 

mi serenata de madrugada. 

  

Escribiría sin hache, algo horrible 

tal cual el desperdicio del café, 

y a las pruebas me remitiré 

cohete y naos, son hundibles. 

  

Hola Helena de tez irresistible 

bello ser de hermoso nombre 

huelgan vocablos por decir: 

Todo en la vida es posible 

cuanto más loco está un hombre, 

mayor poder pueda adquirir, 
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Hitler el ejemplo más increíble. 

  

Hache de honor en la historia 

después del hoy y su traspié 

dulce o hiel para hacer hincapié 

es de humanos hacer memoria. 

  

Heracles en la mitología en Troya 

a Caco por hurtar le dio el pagaré, 

tiene su metátesis y su porqué 

es Hércules para los dioses de Roma. 

  

Y ya para despedir les quiero decir 

el buen humor son dos vocablos 

harto difíciles de definir 

que fácilmente nos hacen sonreír. 

  

En el buen humor habita la gloria 

recordando un poco la raza calé 

 en cierta oportunidad les escuché 

Olé acentuado, eso es euforia. 

  

¡Y con un olé se despide Hermes! 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1794                     24/02/2018 

  

  

Inspirado en parte, en versos del amigo Verano Brisas y en parte, en una frase de Ken Kesey,
tomada de su obra "Alguien voló sobre el nido del cuco"
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 Con la ?i? latina (ii)

Con la "i" latina (ii)

 

  

Imaginación con inventiva 

intentaré en mi lavativa 

para hilar sin improvisación 

en mi inofensiva ilación, 

inactiva es mi iniciativa 

i me dirán que es incisiva 

invocando en la introducción 

la i latina en indagación, 

con sanciones inquisitivas 

una lluvia intempestiva 

de incisos en insinuación 

intuirán la iluminación 

de mi inocencia intensiva 

mis ideas tan impulsivas 

que requieren de inducción 

i me da la leve impresión 

en imágenes inexpresivas 

son facetas implosivas 

tal vez de una indigestión 

por ello haré la inclusión 

el punto sobre la i es ojiva 

que es injuria en ofensiva 

i es infame intimidación 

amén de otra interpretación 

siendo la lengua inclusiva 

es símil de pórtico i arquería 

hago acá una interrupción 

con otro poema a continuación... 

  

El escritor i su inspiración 
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que es musa mui genuina 

hoy escribe en este idioma 

con la "i", nuestra i latina 

haciendo ejercicio poético 

con sencillez i inventiva 

"i" en justicia i igualdad 

por mi patria tan querida 

con insolente opresión 

más dispone de la iniciativa 

de imberbes estudiantes 

que por ella dan la vida 

"i" de ruin ilegitimidad 

Ídem ilegalidad i villanía 

Ilusionando ignaros i incautos 

se creen la gran maravilla 

con esta "i" quiero invocar 

a un lírico de rima fina 

i también al gran Libertador 

indignos insultan su silla 

se burlan de su libertad 

ilotas somos en vil pesadilla 

que me disculpen los griegos 

sin su ye la ilación es apostilla. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1796                  26/02/2018
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 Con K de kilobit

Con K de kilobit 

  

Kinestésica ciencia 

de un humano mundo 

que es ritual tal vez 

de un orbe moribundo. 

  

En idioma kafkiano 

de un cambio profundo 

en cruel metamorfosis 

demasiado errabundo. 

  

De un kaki se viste 

fatuo y furibundo 

el káiser y el militar 

en su oficio absurdo. 

  

En casta de egiptanos 

sin dar tantos tumbos 

como buenos gitanos 

con karma vagamundo. 

  

En un kan de amaneceres 

como príncipe artesano 

va el clan de caracteres 

del idioma castellano. 

  

Ka del keroseno 

usado en un fundo 

en Kenya o Hong Kong 

y en casi mediomundo. 

  

Ka de kilogramo 
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por el peso rotundo 

de alimentos sanos 

y sin hábitos burdos. 

  

Ka del prefijo kilo 

de kilométrico mundo 

al kiosko de un kantiano 

no irían los iracundos. 

  

Ka de kamikace 

con talante palurdo, 

del suicida piloto 

fanático tremebundo. 

  

No sabré a quien 

le parezca absurdo 

que en Kurdistán 

habiten los kurdos. 

  

Ka de kama-sutra 

del placer oriundo, 

texto hindú muy sabio 

de todo lo fecundo. 

  

Con la Ka de kilobit 

concluyo en un segundo, 

mi saludo hasta el Kuwait 

¿por albricias me dirán Abundio? 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1797                      27/02/2018 

  

Poema inspirado en muy valiosos versos de mi amigo y poeta Verano Brisas, disponible en:
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-483881

Página 117/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Una glosa por la jota jacarandosa?

"Una glosa por la jota jacarandosa" 

  

Jubilar la ortografía 

en jeringona petición 

de un Nobel por jurisdicción 

de su juiciosa insania, 

qué locura, ¡madre mía!; 

¿a dónde iremos a parar?, 

 con jirones por jorobar 

ya la justicia es escasa, 

llevan rumbo a las brasas 

a la lengua y al juglar. 

  

No es que yo quiera joder 

en sinónimo de jorobar 

ni tampoco con el jeringar 

en tramas para entretejer 

me encomiendo a San Javier, 

que no es jarana urticaria 

ni juegos con la funeraria, 

dirán ¡No vale, yo no creo! 

que al lenguaje y al aedo 

le tienen ganas incendiarias 

  

Les traigo como joyería 

vocablos de un ignaro jetón 

pronunciados en alocución 

sin importar la jerarquía, 

tuvo el arrojo y la osadía 

en su paranoia iluminaria 

con su jauría y maquinaria 

de corregir a la academia 

en ultraje, injuria y blasfemia 
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con ideas revolucionarias. 

  

Que ya no es adolescente 

un zagal o una "zagala" 

y que la idea no es mala 

lo dice justicieramente 

que es justo "construyente" 

y sin ánimo de julepear 

sólo prevenir y avisar 

con sus cuentos y cuentas 

a los jumentos y "jumentas" 

que ya los quieren jinetear. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1798                     27/02/2018 
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 Glosa a la letra ?L? de lenguaje

Glosa a la letra "L" de lenguaje 

  

Lenguaje tan cervantino 

en letras sin libertinaje 

de un Quijano y su linaje 

exhibiendo galas de lino, 

con tal cual lector ladino 

que la gramática desdeña, 

buenas ideas no preñan 

con caballeresca lectura, 

genio hasta la sepultura 

del árbol caído hacen leña. 

  

Cuando sobran leñadores 

queriendo dar su lección, 

en su letanía de locución 

ya se creen libertadores, 

y con ínfulas de doctores 

loca es su grandilocuencia, 

luciendo su luminiscencia 

se creen lejanas estrellas, 

abusando de licor y botella 

con latigazos a la ciencia. 

  

Laberintos de los mil textos 

apacibles en las librerías 

con licencias de lancerías 

para no liar con pretextos, 

tampoco levitar del contexto 

con alucinadas experiencias 

ni de narcóticas dependencias 

aunque ha lugar la fantasía, 

los hay acólitos como la lejía 
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en manía de incandescencia. 

  

Pirómanos de la historia 

de los libros en estanterías 

que en su luciente piratería 

a la literatura cual noria 

le osan lavar la memoria 

como liquidando breñas, 

a la lesa labor se empeñan 

lo dice un humilde Labrador 

que ligamos de mal en peor. 

son Nerones para más señas. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

  

1798                     27/02/2018 

  

  

Glosa bajo la inspiración de los versos del mismo autor... 

Del árbol caído hacen leña 

con latigazos a la ciencia 

en manía de incandescencia 

son Nerones para más señas. 
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 "Con el dígrafo elle de llamas y lluvia"

Con el dígrafo elle de llamas y lluvia. 

  

Llanura de mi querencia 

déjame escribir por la elle 

quiero tomar de tu fuelle 

del llano toda su esencia, 

y llenar en correspondencia 

la llama de la literatura 

en tu lluvia sin selladura 

como llanto de copleros, 

 descollando en el estero 

callejones de amargura. 

  

Dígrafo elle del abecedario 

excluido con la ch en llave, 

llamas en vuelo cual aves 

en caminos millonarios, 

de tus versos legendarios 

ahora con igual belleza, 

rellenas la naturaleza 

de luces en mil centellas, 

sin ti la vida no es bella 

flora de mullida pureza. 

  

Llamaradas de pasiones 

tus estribillos me inspiran, 

llámame arpa que eres lira 

bajo cuerdas y bordones, 

con brillo de tus canciones 

en tus versos con sollozo, 

y en tus pasajes llorosos 

detalle de un nulo sitial, 

es llantén con chaparral 
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con pie enjuto y calloso. 

  

Con el agua a la rodilla 

y en la cara la llovizna, 

sin llevar tanto carisma 

voy de regreso a la villa, 

el poeta Hermes Varillas 

cual novillo sin entalladura, 

se despide con suma cultura 

con vivo orgullo del folclore, 

y grillos en tono arrullador 

del llanero sin montura. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1800                     28/02/2018 

  

Glosa inspirada en versos del propio autor... 

Callejones de amargura 

en tus versos con sollozo 

con pie enjuto y calloso 

del llanero sin montura 
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 ?Glosa a la letra m de majeza?

"Glosa a la letra m de majeza" 

  

Modestia, mullido decoro 

majestad con dignidad 

mezcla sin mezquindad 

voy raudo como meteoro, 

prendado de tus ojos moros 

que tu cadencia es un arte, 

sin intención de molestarte 

eludo pretender insistente 

y en asaz, adicionalmente 

me muero por explicarte. 

  

Magnolias he de entregarte 

y no en la hora de mi muerte, 

tendré permiso para quererte 

importa sea un día martes, 

sin cábalas para marcharte 

en una actitud imponente, 

muy fugaz y de repente 

meditando mediar solución, 

leerás en misivas sin guion 

lo que pasa por mi mente. 

  

Amalaya deseo ardiente 

ya los voy a multiplicar, 

y no se vayan a marchitar 

las flores de este imprudente, 

machacar como pretendiente 

meloso y sin mortificarte 

mil motivos para mirarte, 

siendo tus besos mi ansiedad 

y tus abrazos, necesidad 
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me muero por abrazarte. 

  

En madrugada musical 

y en mar de insistencia, 

es tu amor magnificencia 

a tu edad primaveral, 

para darte este madrigal 

creo poder merecerte 

en apoyo por protegerte 

seré tu mecenas guardián 

o raptor, malévolo rufián 

sin dejar de sorprenderte. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1805       02/03/2018 

  

  

Glosa inspirada en versos del mismo autor... 

  

Me muero por explicarte 

lo que pasa por mi mente, 

me muero por abrazarte 

sin dejar de sorprenderte. 

  

 Disponible en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos De Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 

#UnLibroOnLineEsUnaAyudaVirtualSOSVENEZUELA
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 Décimas a la N de noticiario.

Décimas a la N de noticiario. 

  

Naturaleza eres nana, 

eres cántico y arrullo, 

en nota con murmullo 

del paraíso nirvana, 

negra nube lejana 

sobre el arca de Noé, 

aviso de un cristofué 

que cesa ya el diluvio, 

de la paloma el augurio 

un saludo con un olé. 

  

Ene del fruto en nuez, 

Nilo, bocado de Adán, 

que en naos navegarán 

 por el estrecho de Suez, 

en concierto de Aranjuez 

me niego a naufragar, 

en mi porfía y necear 

naranjas chinas y nulas, 

negando posible gula 

para mi buen manducar. 

  

No voy a ser insistente 

nace el pez para nadar, 

como el topo para minar, 

es necio error de repente 

nadar contra la corriente, 

no me freno en naderías 

ni en asuntos de niñería, 

ene del castizo español, 

nada nuevo bajo el sol 
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para nadar en lejanías. 

  

En este final necesario 

no son núbiles versos 

abordo puntos diversos 

de nodos todo un glosario, 

que ya parezco notario 

con un nexo bastante veloz, 

encomendándome a Dios 

diré con mucho aplomo 

en este mi verso nono 

mi numerario adiós. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1806       03/03/2018 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos De Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 

#UnLibroOnLineEsUnaAyudaVirtualSOSVENEZUELA ( Sospecho que la solidaridad entre los
poetas de este portal anda de vacaciones muy largas, o tal vez creen que la situación en Venezuela
es toda una farsa de mi parte para embaucarles con mis libros y mi S. O. S. ) 
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 ?Mi defensa a la letra Ñ? y "Poema a la EÑE"

"Mi defensa a la letra Ñ" 

  

Ñiquiñaque de mil cuñas 

en acto traído de las greñas 

de un ataque artero a la eñe 

con el árbol caído hacen leña 

ansían borrarle del español, 

ni aludir a quienes lo sueñan 

sería mejor darles de ñapa 

salsa de la Sonora Ponceña 

para tal ñengo desmedrado 

de tierras portorriqueñas. 

  

Y si no les alcanza el ñame 

de la colombiana antioqueña 

para su melindrosa ñoñería 

que sea la samba brasileña, 

y si por si acaso son ñongos 

algún son del área caribeña, 

que tales ñángaras ociosos 

 sin castañuelas ven la limeña 

en sus pequeños cerebros 

les da roña la eñe halagüeña. 

  

Una piña debajo del brazo 

sería como su santo y seña 

que con el pasar de los años 

en actitud que los desdeña 

superado tan ñato embrollo 

con culpa de cultura norteña, 

por tal hazaña celebremos 

que la eñe sigue siendo dueña 

con champaña muy espumosa 
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brindemos por ser hogareña. 

  

Nuestra eñe no está de ñudo 

no deambula como pedigüeña 

es arte en señoritas y señoras 

como las más hermosas caleñas 

que son como flores hermosas 

como el son de la Llorona istmeña 

es cual canto del criollo ñenguere 

como merideñas o margariteñas 

y les dejo de ñapa a continuación 

mi añoso empeño en otro poema. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1808     04/03/2018 

  

 "POEMA A LA LETRA EÑE" - Como un homenaje post mortem a Gloria Fuertes con colaboración
y arreglos de Hermes Varillas Labrador 

  

Todo tiene eñe en España, 

¡Hasta en la Coruña y en España! 

  

Eñe, el coño que nos trae, 

o cigüeña con que te engañan, 

eñe en letal y parca rebatiña 

eñe en la llevadera guadaña, 

eñe de una dañina ponzoña 

cuando nos siembran cizaña, 

eñe de puño o redil en rebaño 

que lo disemina una alimaña, 

eñe la niña que nos enfría 

por nueve meses de hazaña. 

  

Eñe la leña que nos calienta, 

eñe la doña que nos apaña, 

eñe de nostálgica morriña 
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de mi viña un poco extraña, 

eñe la caña con que pescamos 

de pronto una feroz piraña 

o carroña con que nos pescan 

politicastros en plena campaña, 

eñe del paño que nos alienta 

cuando el agua fría nos baña. 

  

Eñe de moño que aún baila jota 

allende tierras de la Bretaña, 

eñe de una malagueña salerosa 

o de una diminuta musaraña, 

eñe de carantoña en que caemos 

cuando no pegamos una pestaña, 

eñe de uñas que nos aruñan 

a veces con amor y otras con saña, 

eñe de ruiseñor y de campiña 

eñe extremeña con mucha maña 

eñe de caño de una fuente 

cercano a la venta de lasaña. 

  

Eñe de coñac o suave licor, 

eñe de vino por la champaña 

eñe de ron o whisky añejo 

tan añejo que me regaña, 

eñe de cuña que injerta 

y es madera que acompaña, 

eñe en la cama de añicos 

cuando tenemos migrañas, 

eñe de greñas y de mal sueño 

cuando aún cuelgan lagañas. 

  

Eñe de telaraña que teje 

una habilidosa y gran araña, 

eñe de un santo y seña 

para escalar una montaña, 
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eñe, la virgulilla de antaño, 

de la época de María Castaña 

cual signo de menor tamaño 

como suplantadora artimaña, 

eñe de piña en tizana nutritiva 

que nuestra salud no nos daña. 

  

Eñe en divertida muñeca, 

eñe de una cálida cabaña 

o eñe de niño, que somos todos, 

los que latimos sin patraña 

como muy pequeños retoños 

con un poema de esta calaña 

ilando setenta y ocho peldaños 

y con rimas un poco hurañas 

sin un tacaño desempeño 

pero nacido de las entrañas, 

eñe te defendemos con cariño 

pese a amenazas que te empañan. 

  

 Eñe en piñata muy festiva 

sujetada en sólida cucaña 

y docenas de dulces añadidos 

con papelillo que enmaraña, 

y ya me despido en mi otoño 

liando letras que se amañan 

al poema original de su dueña 

Gloria Fuertes de la España 

madrileña para más señas, 

 de los niños su obra aledaña, 

vayan las gracias cual buñuelos 

hasta el cielo como verdes brañas. 

  

Disponible está en la primera y a futuro, Dios mediante, estará en la segunda entrega de mi libro On
Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos De Mil Tinos Cervantinos 
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https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 

#UnLibroOnLineEsUnaAyudaVirtualSOSVENEZUELA (Sospecho que la solidaridad entre los
poetas de este portal anda de vacaciones muy largas, o tal vez creen que la situación en Venezuela
es toda una farsa de mi parte para embaucarles con mis libros y mi S. O. S.)
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 Oda a la "O" por lo redonda.

Oda a la "O" por lo redonda 

  

A la O por lo redonda 

sin la l por lo alargada, 

con la o de olimpiada 

 creo me voy de ronda, 

es nota de buena onda 

el poder homenajear 

y como obra obsequiar 

una oda en la ocasión, 

en mi humilde opinión 

digno sitial ha de ocupar. 

  

El ocupar lugar de honor 

en una mullida almohada, 

en cóncava hondonada 

por el rol de observador 

o como ocurrente orador 

con imparcial objetividad 

es ocasión y oportunidad 

para una ópera en odeón 

en histriónica actuación 

ovación a la originalidad. 

  

Un consejo de oro doy 

ve a los ojos, optimista 

no a los pies, pesimista 

aun no sepa a savoy 

que muy honesto soy, 

un ojo por otro ojo 

y por este despojo 

que el orbe en su ego 

acabará todo ciego 
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el odio es su cerrojo. 

  

Odio que pido omitir 

para no caer de obesos 

como Judas y su beso 

con olor a contradecir 

tampoco querer zaherir 

al contrario, muy obedientes 

en favor de toda la gente 

y sin mucha obtestación 

ni obstáculos de oposición 

como ama el Omnipotente. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1809     04/03/2018 

  

Disponible estará en la segunda entrega de mi libro On Line: 

"Poético Potosino" 

Por Caminos De Mil Tinos Cervantinos 

https://www.autoreseditores.com/libro/10487/hermes-varillas-labrador/poetico-potosino.html 

#UnLibroOnLineEsUnaAyudaVirtualSOSVENEZUELA (Sospecho que la solidaridad entre los
poetas de este portal anda de vacaciones muy largas, o tal vez creen que la situación en Venezuela
es toda una farsa de mi parte para embaucarles con mis libros y mi S. O. S.)
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 Con la "P" de poética paz

Con la "P" de poética paz 

  

Parnaso de poetisas y poetas 

reunidos en prudente plazo, 

vuela musa en alas de Pegaso 

y prémiales con un planeta 

agradecido y con mil profetas 

que lleven la paz como poción, 

cual pandero en precipitación, 

con el pabellón de la concordia 

para hacer la apropiada historia 

en pro de progreso cual provisión. 

  

Que en impetuoso vuelo la paloma 

anuncie por pueblos y ciudades 

en blanco pañuelo de bondades 

que será un permeable idioma 

de humilde y pacífico diploma, 

y la razón de pie en la palestra 

predicará como digna maestra 

una jaculatoria pacifista y amena 

en párrafos con un buen poema 

con la piedad en la mano diestra. 

  

P que me recuerdas el perdón 

de Jesús de pies y manos clavado, 

aceptando el ser crucificado 

para un orbe en contradicción 

con los pecados como su afición, 

penitente pido con fe y esperanza 

a Dios Padre por más confianza, 

pareciese el juicio en acto suicida 

buscando como nueva salida 
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por otro arco iris de la alianza. 

  

P de página en ponderación 

en este mi parco poemario 

con mis recursos precarios 

y salario que ya ni es pensión 

quisiera hacer mi publicación 

pero será en otra vida postrera, 

pues los politicastros lumbreras 

a Venezuela la han prostituído 

con un erario público repartido 

y pintan con disimulo la primavera. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1810     05/03/2018 

  

Gracias por ese apoyo solidario, o más bien diría "solitario" al adquirir uno de mis libros... 

¡Qué se puede esperar de un orbe donde la solidaridad es casi un mito!, 

 gracias a ese anónimo comprador que tal vez no sea de este planeta, ni poeta de este sitio... 

disculpen mi sarcasmo, entiendo que no es forma de mostrar un sano juicio. 

tal vez algún,... algún día entiendan lo que digo, si llegan a padecer bajo un cruel comunismo, 

y conste que tampoco es mi deseo, anunciarles ni augurarles catastóficos designios. 

  

https://www.autoreseditores.com/hermes.varillas
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 Con la ?Q? de querencia

Con la "Q" de querencia 

  

Con la Q de querer y querencia 

y q de quantum y Quasimodo 

que con coherencia codo a codo 

Quo Vadis Domine en urgencia 

sea un quebranto en reticencia 

quemar las velas desde un recodo 

que no hay huida de algún modo 

quién comió mi queso en ausencia 

de querubines sin su aquiescencia 

Q de Quijote majadero por apodo 

quitando entuertos es sabelotodo 

utopías y quimeras en equivalencia 

con química pura y su loca ciencia 

que si es por querellas yo deploro 

prefiero el canto del griego Stesícoros 

y evitar de cualquiera su desavenencia. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1812                    07/03/2018 

  

Hoy 08 de marzo... No quiero pasar por alto una fecha muy especial... 

"Feliz Día Internacional de la Mujer" 

Disponible En: https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-485217
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 Con la ?R? de respeto y de respuesta con responsabilidad al

rectificar.

Con la "R" de respeto y de respuesta con responsabilidad al rectificar. 

  

Respeto pide el recuerdo 

que es retrógrado el olvidar 

en reinos para gobernar 

un redil de pocos cuerdos. 

  

Con R de romance y rimar 

recurro a la reversibilidad, 

responder con reciprocidad 

y con rectitud poder razonar. 

  

Los ríos reclaman en invierno 

su cauce y recorrido original 

pero nuestro eufemismo es tal 

desastre natural acusa el cerdo. 

  

El aire enrarecido para respirar 

razón y causa de tanto enfermo 

que ya es reticente el verbo: 

reducir, reutilizar y reciclar. 

  

Revisar si acaso son lerdos 

nuestros pasos al retornar 

el recapitular es regresar 

y raudo ríe el desacuerdo. (1) 

  

Y ya con R de rectificar 

entre el ruido de la ciudad 

y tanta voraz irracionalidad 

¿acaso resta reunirnos y rezar? 
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Respuesta símil de responsabilidad 

refléjenlo en sus cuadernos 

sobran la embestidas y cuernos 

raras las cabezas para pensar. (2) 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1815                         08/03/2018 

  

Inspirado en dos aleccionadoras frases. 

De genio y científico Albert Einstein: "No sé cómo será la tercera guerra mundial, lo que si estoy
seguro que la cuarta será con palos y piedras" (1). 

Y del insigne bardo Antonio Machado: " En España de cada 10 cabezas, nueve embisten y una
piensa" (2)
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 Sin sermones ni soflamas, a la ?S? de sabiduría

Sin sermones ni soflamas, a la "S" de sabiduría 

  

Si sobrepasas el amor al Supremo 

por encima de soserías en tu existencia, 

  

si te salvas del pecado de la ira 

sin urgencias y con la útil paciencia, 

  

si sabes controlar tu sed y tu gula 

con frugal sobriedad y abstinencia, 

  

si a tu arrogante altanería y soberbia 

las derrotas con sencillez y obediencia, 

  

si superas los llamados de socorro 

con solidaridad, sin avara conveniencia, 

  

si al ocio, a la pereza, a la apatía y desidia 

haces caso omiso con solícita diligencia, 

  

si de derrotas y caídas te sobrepones y 

sabes sacar una significativa experiencia, 

  

si en lugar de simular, enfrentas la vida 

en compartir de saberes sin salvaje competencia, 

  

y si a la impúdica lujuria y sensualidad 

la frenas con casta y serena continencia, 

  

entonces sabrás que sobre la senda vas 

de ensalzar a Salomón con solvencia y sapiencia. 

  

  Y serás digno y sensato como príncipe heredero 
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De Jesús Salvador y de la Divina Providencia. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1818                  09/03/2018 

  

Inspirado en el poema "If" de Rudyard Kipling 

https://www.youtube.com/watch?v=-ckfsAhyiow 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kz_hDn8fEU
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 Con la "T" de trabajo y tesón

Con la "T" de trabajo y tesón 

  

Trabalenguas con trabajo 

locución con trabazón, 

trabuco sin desparpajo 

que no tiene traducción. 

  

Refranes oí bastante majos 

en radio y televisión, 

no te lleves un vergajo 

que sube y baja el telón. 

  

Adelante el burro marrajo 

en trocha y en tradición, 

dorodoro no es arrendajo 

en canto y competición. 

  

Oye el tono del renacuajo 

la charca arriba del talón, 

a quien guste de cascajos 

debería cargar su terrón. 

  

Tomen consejo que el ajo 

ayuda controlar la tensión, 

y sábila si caes muy bajo 

para moretones del tropezón. 

  

Del rescoldo y del borrajo 

en caso de tribulación, 

no te quedes cabizbajo 

¡arriba ánimo con tesón!. 

  

Las flores en el escarabajo 
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son su mayor tentación, 

y para el delfín en el agua 

acrobacias con tirabuzón. 

  

Transitando agua abajo 

con canalete y timón, 

ya voy a tomar un atajo 

sin vehículo de tracción. 

  

Mi punto débil es cual gajo 

en mi rauda translación, 

que es descubierto altibajo 

como en Aquiles su tendón. 

  

Quisiera tomarme un refajo 

en brindis en un gran tazón 

albaricoque alguien me trajo 

Toledo-Toboso leo en el tapón. 

  

 

Mi humildad es triste grajo 

de alpargata sin tacón, 

me gusta versar por legajos 

más que el dulce de turrón. 

  

Con un adiós en contrabajo 

termina mi transmisión, 

sin esperar por agasajos 

les dejo acá mi colofón. 

  

T que te aprecio ¡carajo! 

té de hoja y de infusión, 

con taras yo no me rebajo 

líbrame Dios de la traición. 
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Por Hermes Varillas Labrador 

  

  

1819      11/03/2018
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 Por la ?U? de unidad y universalidad

Por la "U" de unidad y universalidad 

  

Unísono canto del pueblo 

de una unión que es utopía, 

con urgencias y carestías 

urdiendo hilos que enebro, 

para urticantes cerebros 

de uniformes muy diversos, 

en plan un tanto perverso 

de cometerle un ultraje, 

y para su ulular les traje 

unicornios en mis versos. 

  

Sus cuernos bastante rectos 

por una justicia ausente, 

que actúen indiferentes 

de dulce ternura y afecto, 

será el remedio perfecto 

diligente como un rayo, 

sin ungüentos al desmayo 

de un tirano usurpador, 

como un castigo ulterior 

en figuras de un caballo. 

  

Por su actuar unilateral 

en su usurera corrupción, 

de urea tendrá su unción 

por acuerdo y unanimidad, 

y le será de nula utilidad 

compungido acto converso, 

de tanto cuerpo disperso 

en urnas contra el asfalto, 

numeral de genocidio alto 
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constelación del universo 

  

U de la última décima 

de ímpetu universitario, 

en escrúpulos unitarios 

ya de huelga va la enésima, 

contra una tiranía pésima 

a Venezuela y sus lacayos 

de Cuba se suman cipayos 

 en un régimen pura muela, 

y tendrá la aguda espuela 

de aguerridos urogallos. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1822                  12/03/2018 

  

  

  

Como glosa orientada en los versos del mismo autor: 

Unicornios en mis versos 

en figuras de un caballo 

constelación del universo 

de aguerridos urogallos.
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 "Con la V de Valor, la V de Venezuela"

"Con la V de Valor, la V de Venezuela" 

  

Bien vale escribir por la Ve 

para versar por Venezuela, 

y evocaré de tus escuelas 

 con vocación y mucha fe, 

mi voluntad por volver 

a ejercer la pedagogía 

y la vapuleada andragogía 

por la escala de valores, 

volver a llevar con honores 

el calificativo de educador. 

  

No estoy de vacaciones 

ni evadiendo mi deber, 

vacilar es viciar o perder 

las variadas condiciones, 

pues, es de las ocupaciones 

donde variado es el contexto, 

¡que vivan libros de texto! 

vehículos para viajar y vencer 

el miedo a envejecer 

¡Albricias venerable maestro! 

  

El cincelador y evaluador 

de vivaces corazones, 

de vino tinto tus lecciones 

por tu vivo blasón tricolor, 

bondad tu norte y vector 

con la letra "v" de victoria 

enseñar es alcanzar la gloria 

al iluminar a tu prójimo 

al evitarle al misógino 
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más vueltas a su vil noria. 

  

Educar es darle a la vida 

incentivo a la vista y sentidos, 

es el más hermoso motivo 

de una inventiva compartida 

es dar al amor la bienvenida, 

pues resulta una maravilla 

ver a las letras en cabrillas 

en los niños muy vehemente 

volando de mente en mente, 

te lo vaticina Hermes Varillas. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1823                  13/03/2018
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 Con ?W? de web

Con "W" de web 

  

Web o red informática 

con tu software preciso 

bastante expedito el aviso 

el albor de la matemática, 

de tu móvil en cinemática 

qué dirían hoy tus pioneros, 

 Newton sería manzanero 

con Maxwell magnetizado 

y un Darwin polarizado 

navegando cual marineros. 

  

Wagner sería discotequero 

de decibeles en el ambiente, 

con wattios muy diligentes 

con páginas sin los lapiceros 

la batuta un cursor y puntero, 

de opening música hawaiana 

y para cerrar las ventanas 

de Escocia un whisky original, 

y por Kuwait en punto final, 

es Internet la sabia fontana. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1825               15/03/2018
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 Con ?X? de xenofobia

Con "X" de xenofobia 

  

Xenofobia es el pago hoy 

que recibe el venezolano 

al tender sin lucro la mano, 

con xiotes por la vía voy 

acerbo sabor y no a savoy; 

si pasamos este examen 

tal vez las heridas sanen, 

y oirán xilófono con arpa 

con ases de la gran carpa, 

xerografiado el dictamen. 

  

Y no en un ring de boxeo 

anexada mi fe de vida, 

próximo en contrapartida 

comenzaremos el aseo, 

y no valdrá el lloriqueo 

la justicia será axioma, 

sin causarles hematomas 

tendrán juicio imparcial, 

con la ley y verdad axial 

no les valdrá papa en Roma. 

  

Tendremos el tiempo exacto 

para recuperar nuestro país, 

de un tóxico régimen gris 

sin necesarios sucios pactos, 

de politicastros putrefactos 

en La Haya tendrán auxilio, 

en un bien merecido exilio 

hedor a la parca que exhalen, 

por cadena perpetua les sale 
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sus dedos como utensilios. 

  

Veremos un pueblo exaltado 

de nuevo firme y no genuflexo, 

con la certeza que todo conexo 

será justamente condenado, 

todo quedará en el pasado 

y de elíxir buenos tiempos, 

aprovechando el momento 

sin temor a exageración, 

será nuestra reivindicación 

de asfixias y odios exentos. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1826               15/03/2018
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 Con la ?Y? griega, por Yucatán y sus playas

Con la "Y" griega, por Yucatán y sus playas 

  

Vaya, vaya,... ¡qué buena baya! 

con nuestro acervo idiomático, 

es un padecimiento sintomático 

que no requiere de una atalaya. 

  

 Tampoco subirse al Himalaya 

es enfermedad de reumático, 

al leer este mundo mediático 

digno de publicarse en una valla. 

  

Será lo que mis versos detallan 

un remedio para el asmático, 

como el mandato hipocrático 

de buena salud sea tu vitualla. 

  

 Rallar con rallo, no es igual a raya 

cual colocar un hierro errático, 

confundido anda el maniático 

otorga y consiente, el que calla. 

  

En Troya no valieron murallas 

siendo el caballo un don estático, 

y, tal vez, igual para el apático 

la malla de red a un indio maya. 

  

De cocuyos la noche casi estalla 

eyectados llegan hasta el ático, 

como yoyos en vaivén neumático 

del Yucatán hasta tierra uruguaya. 

  

Llego y cito en la de mis guacamayas 
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donde el yantar es acto simpático, 

lo dice un humilde catedrático 

con la hayaca el yerno desmaya. 

  

Al yerno y al cerdo mostradle la playa 

castizo refrán como ácido muriático, 

yoga y yogurt a quien sea venático 

pues con la salud no se ensaya. 

  

Ya lo deseaba el insepulto canalla 

en Yare se forma como vil fanático, 

  del odio y resentimiento lunático 

al mismo averno se llevó sus fallas. 

  

Con cuentos de arañero en batalla 

en un circo de bufones acrobáticos, 

de los logros bastante pragmáticos 

Juan Bimba de hambre se desmalla 

  

Veía a mi país con cadenas y guayas 

como súbditos en su plan linfático 

del comunismo cubano y asiático 

con nuestros derechos que soslayan. 

  

Y como herencia la nave que encalla 

cual narco yate por el mar Adriático, 

en su maquiavelismo programático 

el país sometido a punta de metralla. 

  

Y las focas sin recular o tirar la toalla 

fieles al padre putativo y autocrático, 

al legado insurrecto y mayestático 

y lo que aspiran: facilismo y papaya. 

  

Para despedirme sin un amalhaya 

con regio talante matemático, 
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por favor, que no soy "revoleático" 

de farándula musical o de pantalla. 

  

Desde mi Venezuela que avasallan 

mi ¡hasta luego! gallardo y enfático 

y no siendo un tanto carismático 

de buenos deseos me sobran agallas. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1827               15/03/2018
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 ?Con la zeta de zenit?

"Con la zeta de zenit" 

  

Zeta es nuestra letra final 

en un alfabético recorrido, 

 no muy arrullador zumbido 

en tanta innovación literal 

como un prolífico arrozal, 

es homenaje y alabanza 

cual rítmica contradanza 

con versos en zapatillas, 

sin zancos ni zancadillas 

en resumida semblanza. 

  

Zeta para la enseñanza 

que del alfa hay un omega, 

cuando culmina la brega 

sigue viva la esperanza, 

para tiempo de bonanza 

pese a un incierto lodazal, 

 al confiar en signo zodiacal 

al azar confías tu destino 

en zurdo y absurdo camino 

y supina postura horizontal. 

  

Zeta de útil zanahoria 

para nuestra cansada vista, 

después de pasar revista 

a tan larga trayectoria, 

zeta final en mi memoria 

tanto como zipper o cierre, 

no es usanza que me aferre 

a tan largas despedidas, 

en zarzales sin medidas 
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prefiero me destierren. 

  

Zeta de bienaventuranza 

al final de la parca, hay vida 

al limbo van sólo los suicidas, 

por un arco iris en lontananza 

recobremos la confianza, 

repicando mis cotizas y zuelas 

me despido con la zarzuela, 

de Rafael Bolívar Coronado 

y de Pedro Elías, recordados 

desde mi amada Venezuela. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1828               15/03/2018 
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 ?A de Armonía, A de Amistad, A de Apertura?

"A de Armonía, A de Amistad, A de Apertura" 

  

Apertura daré a una nueva actividad 

con el empleo en orden alfabético, 

a cada letra y su acorde fonético 

haré un homenaje sin ser autoridad, 

esperando vuestra aceptabilidad 

doy inicio por la letra A para nombrar, 

por su apellido quiero mencionar 

de los anales unos cuantos famosos, 

y aspiro con mi trabajo acucioso 

de cierta forma poder aleccionar. 

  

Que de mi labor en educar y enseñar 

aún me quedan arrestos animosos, 

Aristóteles como excelso sabio filósofo 

con él quiero mi retahíla inaugurar 

como padre del analizar y filosofar, 

me dará un buen acimut y dirección 

Ader Clément el padre de la aviación, 

Armstrong, en la Luna el primer humano 

y Augusto, primer emperador romano 

disculpen el desorden en su aparición. 

  

Casi olvido en mi modesta apología 

a un gran matemático de Siracusa, 

Arquímedes su nombre y sin excusa 

por su hallazgo de toda una antología 

¡Eureka¡ su grito desnudo lleno de alegría, 

por supuesto hay motivos de aflicción 

hay también los padres de la abominación, 

un cruel Atila el rey de la barbaridad 

y de anticristos los hay en la actualidad 

Página 157/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

o un Adolfo Hitler lobo de la aniquilación. 

  

Retomando mi labor en este agasajo 

vaya la loa a un guatemalteco Asturias 

y a los autores de todas las centurias 

por su apreciado y admirable trabajo 

que sin importar avatares o altibajos 

sirve su quehacer de gran vindicación 

vale decir su acrisolada ponderación 

en el campo de la ciencia o humanismo 

sin excluir espiritualismo y misticismo 

y con Abraham cierro mi presentación. 

  

  

                                                                                         Por Hermes Varillas Labrador 

  

  

1833     25/03/2018
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 ?¿Buen Día o Buenos Días??

"¿Buen Día o Buenos Días?" 

  

Así como dices "gracias" 

por sentirte agradecido, 

o expresas tus "saludos" 

muy cordiales y efusivos, 

también deseas "felicidades" 

sin importar sea día festivo, 

o expresas "condolencias" 

a un deudo muy afligido, 

lo correcto es ¡buenos días! 

y no es un contrasentido, 

que no se trata de cantidad 

en un solo día transcurrido, 

sino buen augurio deseando 

que el día sea intensivo, 

hablando académicamente 

se llama "Plural Expresivo". 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1841         30/03/2018
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 ?B de Bolívar, B de bondad, B de Beethoven?

"B de Bolívar, B de Bondad, B de Beethoven" 

  

Letra B de buen blasón 

B también de bondad 

para escribirle a la libertad 

enhorabuena cada bastión, 

es Bolívar una bendición 

de la soberanía americana 

en batalla a edad temprana 

en época de otro baluarte, 

desde Europa un Bonaparte 

con inspiración becqueriana. 

  

Y sin sentarles en banquillo 

a todo un genial Beethoven 

talentoso desde muy joven 

la música también tiene brillo 

pese a oídos con viles grillos, 

junto a Bach, músico alemán 

por el cielo orquestarán 

las más divinas sinfonías, 

oirá el mismo Dios noche y día 

aves canoras con alcaraván. 

  

Y a un Buda corearán 

filósofos de la paciencia, 

maestros de benevolencia 

su sabiduría heredarán, 

y en Braile la escribirán 

en un estilo diferente 

para todos los invidentes 

que sólo ven con el alma, 

un Buonarroti con calma 
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les esculpirá los lentes. 

  

En equilibrada balanza 

y en justa beatificación 

descenderá la bendición 

como bienaventuranza,   

del Eterno por bonanza 

para un beodo contumaz, 

suspicaz cual Santo Tomás 

con cobas como escobas, 

brindemos por su boda 

en el muelle de San Blas. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1834       30/03/2018 

  

Disponible en la segunda entrega de mi libro ON LINE, 

"Por Caminos Cervantinos" 

II Parte 

https://www.autoreseditores.com/libro/11464/hermes-varillas-labrador/por-caminos-cervantinos.html
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 "Con la C de Cervantes"

"Con la C de Cervantes" 

  

Con la C de Cervantes 

continúo con mi retahíla 

de versos y con tequila 

en porfía muy constante 

por Calvino protestante 

en reforma no admitida 

su lucha en contrapartida 

dio pie a la excomunión 

lo que causó la división 

de una fe casi perdida. 

  

Carlomagno, el creador 

de un colosal imperio 

dicen en el cementerio 

Alejandro inquisidor 

a Diógenes su doctor 

indagaba con insistencia 

que ya la culta ciencia 

alcanzó a determinar 

entre esclavo y juglar 

no existe la diferencia. 

  

Con Confusio en China 

entiendo la confusión 

sufrida por don Colón 

limón por mandarina 

cafeína no es cocaína 

que no fue mal el error 

y no existía el corrector 

en fin, que salvó su cuello 

de la joroba el camello 
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llegando a San Salvador. 

  

A Churchill, líder inglés 

en la última conflagración 

ingenio con ponderación 

de diplomacia sin doblez 

y sin conocer un revés 

su cima no fue de atraco 

y para no enjutos ni flacos 

Cugnot y el automóvil 

 para el trayecto de un móvil 

Copérnico, físico polaco 

  

Y ya para culminar 

a Marie Curie un viva 

pues sin tanta lavativa 

ha podido demostrar 

un sitial puede ocupar 

cada fémina en la historia 

con labor muy meritoria 

como la reina Cleopatra 

y las hay hasta pediatras 

sin tanto crédito o gloria. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1836    31/03/2018 
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 Con ?D? se escribe Dios

Con "D" se escribe Dios 

  

Con D se escribe derecho 

con D escribamos deber, 

bello ejemplo el de Dürer 

con sus dedos maltrechos, 

henchido de dote su pecho 

trabajando hasta poder ver, 

a su hermano también Dürer 

un gran artista de provecho, 

nos queda el orbe satisfecho 

un bello ejemplo el socorrer. 

  

Asimismo, D de Descartes 

del gran matemático francés, 

dando al cálculo con desinterés 

su gran aporte como baluarte, 

en los dígitos también hay arte 

de allí en el plano cartesiano, 

tendiéndonos sus dos manos 

al momento dual de ubicarte, 

cuadrantes de parte y parte 

en código y rigor draconiano. 

  

Del excelso genio italiano 

por la D hallo a Da Vinci, 

y el lema "vine, ví y vencí" 

del cónsul general romano, 

Julio César dando al senado 

una lección de diligencia, 

sin caer en divergencias 

y sin previsión en el ocaso, 

con deudas y errores crasos 
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se logra la decadencia. 

  

Con la ciencia en penitencia 

de Darwin y su evolución, 

es la antítesis de la creación 

unos dicen que es demencia, 

en hipotética descendencia 

negando la existencia de Dios, 

destruida la fe, la duda en pos 

de simios no es la herencia, 

o tal vez sea la deficiencia 

que nos supera el compost. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1844                 02/03/2018 

  

Disponible en la segunda entrega de mi libro ON LINE, 

"Por Caminos Cervantinos" 

II Parte 

https://www.autoreseditores.com/libro/11464/hermes-varillas-labrador/por-caminos-cervantinos.html

(Aún no he actualizado, sólo publiqué una parte, de aparecer un posible mecenas que en acto de
filantropía desee apoyarme, actualizaré el texto)
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 ?Con E de Einstein, E de excelencia?

"Con E de Einstein, E de excelencia" 

  

Entre lo continuo y discreto 

vamos en relativa romería 

lo dice Einstein y su teoría 

entre lo abstracto y concreto 

de la hipotenusa a un cateto 

al suizo Euler le enfadaría 

un reloj con la hora tardía 

en muy excelsos momentos 

y lo enunciado no es cuento 

en efeméride de la epifanía. 

  

De la electricidad en energía 

en esfuerzo nada sencillo 

para Edison con el bombillo 

huelgan velas en estantería 

logró por fin con su porfía 

luego de doscientos intentos 

la luz en caro experimento 

como triunfo para la ciencia 

en una grata experiencia 

hito histórico es tal evento. 

  

A Euclides y sus elementos 

hay que rendirle homenaje 

y en esta décima hoy traje 

mis versos en estamento 

sin cobrar más emolumentos 

que una lectura en lección 

apoyando a la educación 

de los ávidos estudiantes 

que se vean muy elegantes 
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lejos de la cruel enajenación. 

  

Excelencia es fin y visión 

es de educadores un reto 

y le dedico hasta sonetos 

por enésima elucubración 

de innovación y de creación 

Epicuro padre de la prudencia 

por una digna existencia 

con su discurso estentóreo 

sobre la base de lo arbóreo 

en esencia con elocuencia. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1846      03/04/2018 

  

Disponible en la segunda entrega de mi libro ON LINE, 

"Por Caminos Cervantinos" 

II Parte 

  

https://www.autoreseditores.com/libro/11464/hermes-varillas-labrador/por-caminos-cervantinos.html

(Aún no he actualizado, sólo publiqué una parte, de aparecer un posible mecenas que en acto de
filantropía desee apoyarme, actualizaré el texto) 
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 ?Con la F de filosofía?

"Con la F de filosofía" 

  

Continúo con mi faena 

en este fiel homenaje, 

por la letra efe les traje 

con mi rallada franela 

en jarana y francachela 

la mención a Faraday 

que en la Bretaña si hay 

invención con ciencia 

sin fallas ni falencias 

para un Junípero Fray. 

  

Completo una trilogía 

con Francisco de Asís 

sin mencionar el país, 

vale en fin la filosofía 

para una pía feligresía, 

sin retirarme muy lejos 

y ni usar los catalejos 

cito a un Fermi italiano 

de un invento diluviano 

en genocidio y forcejo. 

  

Por la efe de felicitación 

hay bondad como filmina 

de Fleming es la penicilina 

que por su fabricación 

cumple una loable función 

con ese fiel antibiótico 

como caso anecdótico 

de un hallazgo al azar 

la cura se pudo hallar 
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a males casi neuróticos. 

  

Y con la efe de finalizar 

a Freud en sus sueños 

de buen sitial es dueño 

a la hora de interpretar 

con su psicología secular 

y cito llegando a la meta 

móviles que son cometas 

gracias a un Henry Ford 

es del auto el innovador 

en cadena como productor 

y ya me voy en furgoneta. 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

  

1847        09/04/2018
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 ?Con la G de Gandhi?

"Con la G de Gandhi" 

  

Con la letra G de gratitud 

demos gracias a la vida 

por confortables guaridas 

de imprentas con prontitud, 

a Gutenberg por su virtud 

de garabatos que son mito 

para los libros un requisito 

definir el tamaño y fuente 

duendes que son gerentes 

culpables de lo que omito. 

  

Gracias a Galileo Galilei 

su invento del telescopio 

y un termómetro propio 

dos artilugios para la grey 

de gran peso en plata lei 

no se trata de apariencia 

tampoco grandilocuencia 

entre la fe y nigromancia 

entre el calor y distancia 

se nota su incongruencia. 

  

En distancia gramatical 

de vivas voces gentiles 

con la apertura de abriles 

en alto sonido gutural 

por real invento genial 

con diálogos a granel 

para un arcángel Gabriel 

brindando su protección 

a la global comunicación 
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y al teléfono de Graham Bell. 

  

Sin tantas largas al texto 

cuatro décimas son suficientes 

para elogiar gratamente 

sin ser para nada grotesco 

con loas al logro gigantesco 

de adalides de la humanidad 

en gestos de generosidad 

a Gandhi el orbe al aplaudirle 

con no violencia al redimirle 

la paz con armas es gravedad. 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

1854     10/04/2018
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 "Mi delirio sobre el Chimborazo", escrito por mi persona.

Simón Bolívar

"Mi delirio sobre el Chimborazo", escrito por mi persona. Simón Bolívar 

  

Yo venía envuelto en el manto de Iris, 

desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco 

al Dios de las aguas. 

Había visitado las encantadas fuentes amazónicas, 

y quise subir al atalaya del Universo.  

  

Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt 

seguílas audaz, nada me detuvo; 

llegué a la región glacial, 

el éter sofocaba mi aliento. 

Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina 

que pusieron las manos de la Eternidad 

sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. 

Yo me dije: este manto de Iris que me ha servido de estandarte, 

ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, 

ha surcado los ríos y los mares, 

ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes; 

la tierra se ha allanado a los pies de Colombia, 

y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. 

Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, 

¿y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra? 

Sí podré! Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, 

que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, 

empañando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. 

Llego como impulsado por el genio que me animaba, 

y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento: 

tenía a mis pies los umbrales del abismo. 
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Un delirio febril embarga mi mente; 

me siento como encendido por un fuego extraño y superior. 

Era el Dios de Colombia que me poseía. 

De repente se me presenta el Tiempo 

bajo el semblante venerable de un viejo cargado 

con los despojos de las edades: 

ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano... 

«Yo soy el padre de los siglos, 

soy el arcano de la fama y del secreto, 

mi madre fue la Eternidad; 

los límites de mi imperio los señala el Infinito; 

no hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la Muerte; 

miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa lo presente. 

¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? 

¿Crees que es algo tu Universo? 

¿Que levantaros sobre un átomo de la creación, es elevaros? 

¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? 

¿Imagináis que habéis visto la Santa Verdad? 

¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? 

Todo es menos que un punto a la presencia del Infinito que es mi hermano». 

Sobrecogido de un terror sagrado, 

«¿cómo, ¡oh Tiempo! ?respondí? 

no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? 

He pasado a todos los hombres en fortuna, 

porque me he elevado sobre la cabeza de todos. 

Yo domino la tierra con mis plantas; 

llego al Eterno con mis manos; 

siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; 

estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos; 

mido sin asombro el espacio que encierra la materia, 

y en tu rostro leo la Historia de lo pasado y los pensamientos del Destino». 

«Observa ?me dijo?, 
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aprende, conserva en tu mente lo que has visto, 

dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del Universo físico, 

del Universo moral; 

no escondas los secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los hombres». 

El fantasma desapareció. 

Absorto, yerto, por decirlo así, 

quedé exánime largo tiempo, 

tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. 

En fin, la tremenda voz de Colombia me grita; 

resucito, me incorporo, 

abro con mis propias manos los pesados párpados: 

vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio.

Página 174/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 BOLETÍN 1 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? - EL USO DE

LAS MAYÚSCULAS AL INICIO DE CADA VERSO.

BOLETÍN 1 - "LOS ERRORES DE LA SEMANA" - EL USO DE LAS MAYÚSCULAS AL INICIO
DE CADA VERSO.

 

  

Bienvenidos de nuevo amigos de este ameno Foro "Poemas Del Alma", a esta cuenta del
Diccionario Poético. 

Como dice el coro de la conocida canción "No estaba muerto, andaba de parranda en casa de
Peñaranda" 

Espero les sea grata la sorpresa en esta reaparición algo "sui generis". 

No se pudo llevar adelante la propuesta bastante inofensiva y por demás didáctica planteada hace
ya más de 24 horas, sobre el interés general del Foro, acerca de errores muy cotidianos y comunes
que se cometen... 

Soy tenas, perdón "tenaz" (Gracias Eduh Siqueiros por hacerme la observación) y haré algo al
respecto que no tendrá debilidad alguna para que me acusen que estoy fomentando la
discriminación, o el maltrato, tampoco exponer al escarnio público las susceptibilidades de quienes
salieron a oponerse a la idea, sin siquiera leer
( https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-583996) con detenimiento las bases de la
propuesta que explicaré en la introducción.... 

La presente es una sección didáctica que no tendrán cómo enfilar sus baterías de saña y rencor
hacia el buen uso de las normas gramaticales y de la ortografía... 

Lo hago, un poco para reivindicar el nombre del amigo Carlos Armijo y el mío, aunque nada hay
que reivindicar, apenas un reducido grupo de detractores que no llega a la media docena nos
detienen en nuestro deseo de mejorar el Foro. 

Atte. 

Hermes Varillas Labrador 

  

Lo que pudo haber sido, y no fue. 

(Es muy probable que suponga mal. Si la iniciativa de tal propuesta, hubiese sido de la
administración, no hubiese sido una propuesta, simplemente un apartado o sección, y todos la
hubiesen aceptado con agrado) 

BOLETÍN 1 - "LOS ERRORES DE LA SEMANA" 

Para quienes se ofenden, he acá un boletín 1 (Tenía previsto presentarlo como ensayo) acerca de
lo que se pretende con la experiencia... 

Aclaramos "LOS ERRORES DE LA SEMANA", no es un tribunal inquisidor. 

Es un equipo de preocupados miembros del Portal que desean elevar el nivel académico en cuanto
a gramática y ortografía. 
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Nunca poner en tela de juicio la calidad de la poesía, mucho menos humillar, es decir, quien desee,
publique lo que desee, es su derecho, sólo queremos alertar sobre errores comunes y no muy
comunes que se repiten a diario. 

De momento, el autor de un gazapo que publiquemos, ni siquiera se entere que se le ha
seleccionado. 

Es decir, no publicamos nombre ni apellidos de quien incurra en un error o gazapo. 

Decimos "el milagro, no el santo", o, para no usar eufemismos, decimos el error o gazapo, no la
fuente del mismo. 

Se hace uso de un vocabulario educado, y muy cortés en cuanto a la observación o corrección, no
una burla o reproche ofensivo. 

Se deja en claro que no aparecen todos los posibles errores cometidos, sólo algunos seleccionados
con una pinza, en función de la enseñanza que nos pueda aportar. 

Bien, hasta acá las normas de lo que sería la propuesta, dado que la misma infortunadamente no
prosperó, haré entregas muy periódicas de errores que se comenten en el Foro y que he trasladado
a mis obras, para ejemplo de quienes deseen corregir tal error. 

Iniciamos con el primero y muy común, les iré identificando con un sucinto título: 

EL USO DE LAS MAYÚSCULAS AL INICIO DE CADA VERSO. 

  

"Arar En El Mar" 

  

Creo hemos arado en el mar 

Todos los buenos maestros, 

Siguiendo tu ejemplo diestro 

De guiar, de instruir y educar 

Haciéndolo sin descansar, 

Más, un régimen avasallador 

Genocida, corrupto y dictador 

Tu memoria ha de mancillar, 

Y se mofan de ti, un año más; 

¡Oh, Simón Bolívar Libertador!. 

  

Observación y recomendación: 

Ocurre muy a menudo, y tal vez se deba a que el corrector en Word aplica al inicio de cada verso
de forma automática, con una mayúscula. 

Hay formas de evitar y corregir tal gazapo o incorrección... automáticamente o de forma manual. 

La forma correcta sería de la forma siguiente: 

  

"Arar En El Mar" 
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Creo hemos arado en el mar 

todos los buenos maestros, 

siguiendo tu ejemplo diestro 

de guiar, de instruir y educar 

haciéndolo sin descansar, 

más, un régimen avasallador 

genocida, corrupto y dictador 

tu memoria ha de mancillar, 

y se mofan de ti, un año más; 

¡Oh, Simón Bolívar Libertador!. 

  

Por hoy y hasta aquí la humilde sugerencia gramatical. 

Tienen todo el derecho a disentir o a opinar en los comentarios, incluso a quienes he herido en sus
susceptibilidades (disculpen el sarcasmo).
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 BOLETÍN 2 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? - LA

OMISIÓN DE TILDES O ACENTOS EN LAS PALABRAS

MAYÚSCULAS.

BOLETÍN 2 - "LOS ERRORES DE LA SEMANA" 

  

De mi buena amiga Zoyla, nuestra pauta publicitaria: 

Los Buitres Sociedad Limitada, a su servicio las 24 horas del día, estamos atentos a todo lo que
huele. Si ve algo que huele a podrido, avísenos y acudiremos en su ayuda para dejar limpio el
paraje. Tfn. 567 342 7654 

Email; pajarracosasociados@gmail.com. Sucursales en el monte de Las Animas y en los Cerros de
Ubeda. Para más información, consulte nuestra web htp/elterrordelosbosques/foros/netpunto0/ 

*** 

Por hoy y hasta aquí la humilde sugerencia gramatical. 

Tienen todo el derecho a disentir o a opinar en los comentarios, incluso a quienes he herido en sus
susceptibilidades (disculpen el sarcasmo).

Página 178/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 BOLETÍN 3 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA? 

BOLETÍN 3 - "LOS ERRORES DE LA SEMANA" 

  

De mi buena amiga Zoyla, nuestra pauta publicitaria: 

Los Buitres Sociedad Limitada, a su servicio las 24 horas del día, estamos atentos a todo lo que
huele. Si ve algo que huele a podrido, avísenos y acudiremos en su ayuda para dejar limpio el
paraje. Tfn. 567 342 7654 

Email; pajarracosasociados@gmail.com. Sucursales en el monte de Las Animas y en los Cerros de
Ubeda. Para más información, consulte nuestra web htp/elterrordelosbosques/foros/netpunto0/ 

*** 

Por hoy y hasta aquí la humilde sugerencia gramatical. 

Tienen todo el derecho a disentir u opinar en los comentarios, incluso a quienes hemos herido en
sus susceptibilidades (disculpen el sarcasmo). 
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 BOLETÍN 4 - ?LOS ERRORES DE LA SEMANA?  

BOLETÍN 4 - "LOS ERRORES DE LA SEMANA" 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

******* 

De mi buena amiga Zoyla, nuestra pauta publicitaria: 

Los Buitres Sociedad Limitada, a su servicio las 24 horas del día, estamos atentos a todo lo que
huele. Si ve algo que huele a podrido, avísenos y acudiremos en su ayuda para dejar limpio el
paraje. 

 Tfn. 567 342 7654 

Email; pajarracosasociados@gmail.com. Sucursales en el monte de Las Animas y en los Cerros de
Ubeda. Para más información, consulte nuestra web htp/elterrordelosbosques/foros/netpunto0/ 

*** 

  

Por hoy y hasta aquí la humilde sugerencia gramatical. 

  

Tienen todo el derecho a disentir o a opinar en los comentarios, incluso a quienes he herido en sus
susceptibilidades (disculpen el sarcasmo). 
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 BOLETÍN 5 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?  

BOLETÍN 5 - "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA" 

  

Por Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema como humilde aporte a la Campaña de Larousse.: #NoEsLoMismo 

  

"No Es Lo Mismo, Ni Se Escribe Igual" 

Disponible
en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212362884801664&set=a.10211946661116332.1
073741905.1066336291&type=3&theater
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 BOLETÍN 6 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? ? POR

QUÉ, PORQUÉ, PORQUE, POR QUE?

BOLETÍN 6: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA"  

- Hermes Varillas Labrador

 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 7: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.   

BOLETÍN 7: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". 
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 Boletín 8: Manual Poético de Ortografía. 

Boletín 8: Manual Poético de Ortografía.  

  

? Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Una consulta por votación para darle prioridad los temas. 

  

A continuación, una lista de temas que han sugerido que se haga su análisis. 

A consideración de los usuarios, de acuerdo a su selección se dará prioridad a la publicación: 

Boletín 1: El uso de las mayúsculas al inicio de cada verso. 

Boletín 2: La omisión de tildes o acentos en las palabras en mayúsculas. 

Boletín 3: Las tildes o acentos en los posesivos y pronombres personales. 

Boletín 4: El uso de las mayúsculas en todo del texto. 

Boletín 5: Palabras homónimas, (homófonas o homógrafas) o casos parecidos que no es lo mismo. 

Boletín 6: Por qué, porqué, porque, por que... 

Boletín 7: Dos homófonas VES y VEZ que comúnmente se usan indistintamente 

Boletín 8: Dos homófonas ABRASADO y ABRAZADO que comúnmente se usan de forma indistinta.

Los anteriores ya han sido publicados. 

A consideración los temas siguientes que ha sugerencia de algunos lectores en comentarios para
darles prioridad... (Seleccione tres de mayor importancia, según su interés en cuanto al tema de la
ortografía). 

  

"Halla", "haya", "aya" y "allá". 

Mayúsculas en los meses del año y días de la semana. 

¿Buen día o buenos días?. 

Gazapos, Descuidos y Meteduras De Pata. 

El problema de la redundancia en lo escrito. 

Dios no se escribe en minúscula. 

#NoEsLoMismo (Continuación). 

A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

"Valla", "vaya" y "baya". 

Al pan, pan, y al vino, vino. 
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Caso curioso del vocablo "pendejo". 

Sin temor a corregir gazapos. 

"La hache de echar se echa por la ventana". 

El lenguaje inclusivo. 

Aún/aun 

Los prefijos siempre juntos y sin guion. 

El dequeísmo. 

La coma criminal. 

"Hubieron". 

"Haber" y "A ver". 

Sobretodo / sobre todo. 

"Ni si quiera". 

Sino / si no. 

Falta de signos de interrogación y admiración. 

La correspondencia en los versos entre plural y singular. 

El uso correcto de los gerundios. 

Uso de g o j. 

(Me disculpan si he excluido alguna sugerencia de la lista, la misma continúa abierta para más
sugerencias y recomendaciones, aspiramos completar al menos 50 boletines para la publicación del
Manual en un PDF, profusamente ilustrado). 

  

  

Fe de errata: Escribí homófonas, de manera apurada, agradezco a la amiga Zoyla por la
corrección, no son homófonas, no tienen un sonido idéntico, tampoco homógrafas, la grafía no es la
misma, son homónimas... 
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 BOLETÍN 9: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 9: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

  

Una consulta por votación para darle prioridad los temas. 

  

A continuación, una lista de temas que han sugerido que se haga su análisis. 

A consideración de los usuarios, de acuerdo a su selección se dará prioridad a la publicación: 

A consideración los temas siguientes que ha sugerencia de algunos lectores en comentarios para
darles prioridad... (Seleccione tres de mayor importancia, según su interés en cuanto al tema de la
ortografía). 

  

Mayúsculas en los meses del año y días de la semana. 

¿Buen día o buenos días?. 

Gazapos, Descuidos y Meteduras De Pata. 

El problema de la redundancia en lo escrito. 

Dios no se escribe en minúscula. 

#NoEsLoMismo (Continuación). 

A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

"Valla", "vaya" y "baya". 

Al pan, pan, y al vino, vino. 

Caso curioso del vocablo "pendejo". 

Sin temor a corregir gazapos. 

"La hache de echar se echa por la ventana". 

El lenguaje inclusivo. 

Aún/aun 

Los prefijos siempre juntos y sin guion. 

El dequeísmo. 

La coma criminal. 

"Hubieron". 

"Haber" y "A ver". 

Sobretodo / sobre todo. 

"Ni si quiera". 

Sino / si no. 

Falta de signos de interrogación y admiración. 
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La correspondencia en los versos entre plural y singular. 

El uso correcto de los gerundios. 

Uso de g o j. 

(Me disculpan si he excluido alguna sugerencia de la lista, la misma continúa abierta para más
sugerencias y recomendaciones, aspiramos completar al menos 50 boletines para la publicación del
Manual en un PDF, profusamente ilustrado).
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 BOLETÍN 10 - Manual Poético de Ortografía 

BOLETÍN 10 - Manual Poético de Ortografía -
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 BOLETÍN 11 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? 

BOLETÍN 11 - "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA" - "¿Buenos Días o Buen Día?" 

  

 Observación y recomendación: 

En español existe un tipo de plural llamado "plural expresivo". Este es un plural que no
denota cantidad, sino intensidad. Se usa mucho en fórmulas de respeto, como "gracias",
"mis condolencias", "saludos", "felices fiestas", "felicidades", "besos y abrazos" y, claro,
"buenos días (y buenas tardes/noches)". 

  

O en algunas construcciones de uso cotidiano, como "¿qué horas son estas de llegar?",
"hace ya algunos ayeres", "sin lugar a dudas", "tengo ganas", "los calores", etc.  

Entonces, ¿es incorrecto decir "buen día"? No, no lo es. Debido a su uso extendido, esta
fórmula también se acepta hoy en el habla culta. Pero la expresión en plural suena más
acertada, es cuestión de gustos. 

  

Fuentes: sistema de preguntas de la Hispanoteca y sistema de consultas en línea "Español
al día" de la Real Academia Española. 

  

  

  

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

*************** 

  

Aprovecho la ocasión para transmitir nuestras buenas nuevas a los amigos de nuestro proyecto
educativo: 

Revista radial #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños. 

Nos abren las puertas en dos emisoras ON LINE.

"Tinta de Escritores Radio" y "Radio América" 

A partir de mañana sábado (Programa inaugural), en horario de Argentina 13:00 horas, 12:00 acá
en Venezuela. 

De nuevo al aire.

No te lo pierdas. Algo sui generis en Internet. 

https://www.raddios.com/16200-radio-online-tinta-de-escritores-radio-online-madrid-espana#
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https://co.ivoox.com/es/54933826 
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 BOLETÍN 12: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?

BOLETÍN 12: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

****** 

Aprovecho la ocasión para transmitir nuestras buenas nuevas a los amigos de nuestro proyecto
educativo:  

Revista radial #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

Nos abren las puertas en dos emisoras ON LINE. 

"Tinta de Escritores Radio" y "Radio América" 

  

A partir de hoy sábado (Programa inaugural), en horario de Argentina 13:00 horas, 12:00 acá en
Venezuela. 

  

De nuevo al aire. 

No te lo pierdas. Algo sui generis en Internet. Lo decían algunos amigos muy acertadamente, "En
tiempos de tantos cambios, hay que reinventarse". 

En efecto... Dios nos ofrece la oportunidad de ser protagonistas de nuestro futuro y destino, de allí
lo del libre albedrío. 

  

Delia Morales Les deseo mucho éxito a todos los que hacen posible esta difusión
radial ?????? Felicitaciones !!! 

  Mónica Ruiz En todo proyecto hecho con amor siempre hay un gran esfuerzo. Éxitos y
bendiciones, Hermes Antonio Varillas Labrador. 

  

He acá el enlace ...
https://www.raddios.com/16200-radio-online-tinta-de-escritores-radio-online-madrid-espana# 

  

https://co.ivoox.com/es/54933826
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 BOLETÍN 13: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?Sin

temor a corregir gazapos?

BOLETÍN 13: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". 

  

  

Por Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

"Tan corta es nuestra existencia y tan extenso el océano de conocimientos que una gran pérdida
sería dejarse abrumar por el miedo a enseñar y compartir nuestras minúsculas gotas de
competencias y sabiduría adquiridas." ? H. V. L. 

  

Como obsequio a la amiga Heidy Ramírez 

  

Disponible en:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212966462770736&set=a.10212920870390955.1073
741912.1066336291&type=3&theater 

  

  

***** 

  

Aprovechamos la ocasión para transmitir nuestras buenas nuevas a los amigos de nuestro proyecto
educativo:

Revista radial #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños.

Nos abren las puertas en dos emisoras ON LINE.

"Tinta de Escritores Radio" y "Radio América"

A partir de hoy sábado (Programa inaugural), en horario de Argentina 13:00 horas, 12:00 acá en
Venezuela.

De nuevo al aire.

No te lo pierdas. Algo sui generis en Internet.

Lo decían algunos amigos muy acertadamente, en tiempos de tantos cambios, hay que
reinventarse...
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Dios nos ofrece la oportunidad de ser protagonistas de nuestro futuro y destino, de allí lo del libre
albedrío.

Delia Morales: Les deseo mucho éxito a todos los que hacen posible esta difusión
radial ?????? Felicitaciones !!!

Mónica Ruiz: En todo proyecto hecho con amor siempre hay un gran esfuerzo. Éxitos y
bendiciones, Hermes Antonio Varillas Labrador.

Brignell Alvarez Muy buenos días, excelente noticia; me alegra mucho. Dios lo bendiga siempre.

He acá los enlaces ...

https://tintadeescritores.com/radio-y-chat-online/...

https://www.raddios.com/16200-radio-online-tinta-de...#
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 BOLETÍN 14: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 14: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 15: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

No todo pueden ser errores, descuidos, confusiones, despistes, deslices, gazapos, imprecisiones,
lapsus, meteduras de pata y demás menudencias en el uso de la lengua , también hay las albricias
y felicitaciones a quienes lo hacen con cuidado y acierto. 

  

  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 BOLETÍN 16: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 16: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 17: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 17: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

La redundancia se define como la reiteración o repetición continuada de datos en un acto de
comunicación (oral o escrito). El pleonasmo es un tipo particular de redundancia. Se aplica sobre
todo a los vocablos o expresiones de una frase. 

Regalo gratis. Mentira falsa. Hecho real. ¡Ven aquí! Beber líquidos. Mi propia opinión personal.
Hielo frío. Tengo que verlo con mis propios ojos. Se acaba de acabar. Vuelva usted a empezar de
nuevo. El día de hoy. Mi único amor, mi soporte, mi consuelo. 

  

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 18. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.

BOLETÍN 18. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

  

Como dice el Eclesiastés:  

"Nada nuevo hay bajo el Sol" 

Tendré que hacer un curso para no redundar cuando coloque caras sonrientes... 

  

Disponible en: https://dle.rae.es/emoticono 
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 BOLETÍN 19. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA: 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

https://magnet.xataka.com/que-pasa-cuando/que-corrigen-faltas-ortografia-a-demas-unos-cretinos-d
ice-ciencia/amp?fbclid=IwAR0W5YVX-KRGTZ5fYq4qjYYoXxkWizRWRYWVXo_JhoUBk8XOyfS4q_
oSqCQ 
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 BOLETÍN 20. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 
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 BOLETÍN 21. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

  

Inspirado en una muy oportuna y aleccionadora explicación gramatical: "Mendigo" es el que pide
limosna; "méndigo", el que no la da. 

Según el DRAE: méndigo, ga       » adj. Méx. infame (? muy malo). U. t. c. s.  

  

EXTREMA RIQUEZA: Según datos del Instituto Mundial de Investigación Económica del Desarrollo,
vinculado a Naciones Unidas, la mitad de la fortuna en el mundo está en manos del 1% de la
población en el orbe. Y apenas del 1% de la riqueza se la pelean irónicamente en casi un 50% de la
población mundial.
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 BOLETÍN 22. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA

Boletín 22. Manual Poético de Ortografía. 
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 BOLETÍN 23: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 23: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 24: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 24: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".
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 BOLETÍN 25: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 25: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 BOLETÍN 26. "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

"Loa a la erudición" 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 BOLETÍN 27: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

  

Con este poema no es que quiera sobresalir y como dije en el caso del día de ayer, echármela de
erudito, no. 

Es simplemente un llamado de atención a los amigos y apreciados docentes para que hagan
mucho énfasis en su ortografía. 

No hay peor carta de presentación en un educador, y desdice mucho de su vocación, si su
ortografía es un caso de terapia intensiva. 

Si no posee dominio en competencias básicas de gramática y ortografía, qué puede estar
enseñando .... 

Extensivo el llamado de reflexión para cualquier docente, sin importar que enseñe otras áreas. La
enseñanza debe ser integral.
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 BOLETÍN 28: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. La

necia omisión de los signos de interrogación y exclamación

BOLETÍN 28: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". 
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 BOLETÍN 29: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 29: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Disponible en audio en... https://go.ivoox.com/rf/55696630 

 

Página 209/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 BOLETÍN 30: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 30: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". 
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 BOLETÍN 31 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? 

BOLETÍN 31 - "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA" - Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

El anterior poema es la compilación de mis humildes versos aportados en el poema fusionado: "Un
SOS Por La Ortografía", disponible en: 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-371405 
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 BOLETÍN 32: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. La

ortografía no admite complicidad

BOLETÍN 32: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

 Post Data: La publicación de este y otros boletines bastante ocurrentes, no significa que nos
hemos apartado de los objetivos fijados inicialmente, son detalles bastante pintorescos que también
tienen que ver con la ortografía a manera de reflexiones, e irían en el Manual en una sección de
Curiosidades, Reflexiones y Temas Misceláneos.   

Al final de nuestra labor, en unas 20 entregas adicionales, (tela es lo que hay para cortar),
estaremos entregando gratuitamente a los interesados un ejemplar en PDF de este modesto
Manual. 

Al igual que lo hicimos con el Diccionario Poético... Iremos tomando nota de las direcciones de
correo electrónico que pueden enviar en mensajería por el privado.
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 BOLETÍN 33: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

BOLETÍN 33: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". No es lo mismo ¡Amén! que amen.  

  

Por supuesto que no es lo mismo utilizar el vocablo ¡Amén! como interjección  

que "amen" del verbo amar como conjugación. 

Amén: Voz hebrea que se dice al final de las oraciones litúrgicas con el significado de 'así sea'. 

Conjugación del verbo amar en su segunda y tercera persona plural en presente subjuntivo
(ellos/ellas/ustedes amen...) y en las mismas personas en imperativo.  

De tanto leer el ¡Amén! sin el acento correspondiente, decidí optar por unirme a tal gazapo,
respondiendo cuando me corresponde usarlo, lo hago de forma condescendiente: ¡Amén y amen!,
con y sin acento también. 

  

  

- Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 
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 BOLETÍN 34 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 34 - Manual Poético de Ortografía - 
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 BOLETÍN 35: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. 

BOLETÍN 35: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA".  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 36 - Manual Poético de Ortografía 

BOLETÍN 36 - Manual Poético de Ortografía  

Post Data:  

Al final de nuestra labor, en unas 17 entregas adicionales, (tela es lo que hay para cortar),
estaremos entregando gratuitamente a los interesados un ejemplar en PDF de este modesto
Manual. 

Al igual que lo hicimos con el Diccionario Poético... Iremos tomando nota de las direcciones de
correo electrónico que pueden enviar en mensajería por el privado
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 BOLETÍN 37 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 37 - Manual Poético de Ortografía  

  

Un poco para homenajear nuestro folclore del llano venezolano, 

y como explicación de un vocablo muy vernáculo 

que curiosamente se emplea no solo en Venezuela, 

también en Argentina, (porsiacaso: Alforja o saco pequeño 

en que se llevan provisiones de viaje.  

Real Academia Española © Todos los derechos reservados) 

lo que me hizo recordar palabras de Jorge Luís Borges: 

"El lenguaje no lo hace el poder, no lo hace la Academia (Real Española),  

no lo hace la iglesia, no lo hacen los escritores. Lo hacen los cazadores,  

los pescadores, los campesinos, los caballeros, es el lenguaje del alba,  

es el lenguaje de la noche, hay que acudir a las bases donde se forma la lengua."
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 BOLETÍN 38 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 38 - Manual Poético de Ortografía  

  

  

Post Data: 

Al final de nuestra labor, en unas 16 entregas adicionales, (tela es lo que hay para cortar),
estaremos entregando gratuitamente a los interesados un ejemplar en PDF de este modesto
Manual. 

Al igual que lo hicimos con el Diccionario Poético... Iremos tomando nota de las direcciones de
correo electrónico que pueden enviar en mensajería por el privado.
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 BOLETÍN 39 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 39 - Manual Poético de Ortografía - Jubilar la ortografía. 

  

¿Es la gramática y la ortografía una especie de rémora para el idioma castellano? 

  

  

Un tema que genera suficiente polémica en los entendidos de la materia, un poco para analizar y
sopesar desde varias fuentes, un hipotético escenario donde enterrásemos la ortografía, y, por
ende, toda la lengua del paradigma de la narrativa castellana: Don Miguel de Cervantes Saavedra. 

  

"Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos (...) Se lo
llevaron todo y nos dejaron las palabras". ? Pablo Neruda. 

  

Como decía Borges, "el lenguaje no lo hace el poder, no lo hace la academia, no lo hace la iglesia,
no lo hacen los escritores. Lo hacen los cazadores, los pescadores, los campesinos, los caballeros,
es el lenguaje del alba, es el lenguaje de la noche, hay que acudir a las bases donde se forma la
lengua". 

  

Luego, si jubilamos la ortografía, difícilmente habrá mayor atractivo por la buena lectura, toda vez
que la forma de escribir las palabras se convertirá en un verdadero caos. Perdón, quise decir kaos,
es decir, cahos, no, a lo mejor suena más estético: khahos, o, tal vez más elegante y castizo:
cahoz. 
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 BOLETÍN 40 - Manual Poético de Ortografía

BOLETÍN 40 - Manual Poético de Ortografía - "Palabras de palabras". 
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 BOLETÍN 41 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? - ?El

uso de vulgarismos?

BOLETÍN 41 - "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA" - "El uso de vulgarismos" 

  

Algo que no se puede obviar en el Manual. El vulgarismo que es sinónimo de barbarismo,
incorrección, vulgaridad.  

Y por supuesto, hablar de vulgaridades, no es otra cosa que hablar del lenguaje soez. 

Es propio del lenguaje soez referirse a lo que socialmente se considera sagrado (religión, raza,
origen familiar o nacional) 

 o tabú (escatología, determinadas partes del cuerpo, sexo, sicalipsis, humor negro); liberando la
tensión emocional con 

 expresiones excesivas o hiperbólicas (blasfemia, maldición, reniego, juramento, voto)? o
dirigiéndose a un destinatario  

concreto en forma de improperio,? insulto, desprecio, ridiculización, estigmatización o descripción
personal exacerbada. 
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 BOLETÍN 42: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?Niños

y niñas, amigas y amigos, doctores y doctoras, ministros y

ministras?

BOLETÍN 42: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA". "Niños y niñas, amigas y amigos,
doctores y doctoras, ministros y ministras" En el uso de la retórica, de la verborrea y de la
charlatanería indudablemente que la política del régimen venezolano se destaca notablemente en
cuanto al violar las normas de la gramática castellana y lo hace incluso en los textos legales, en
nuestra Carta Magna se lee, por ejemplo "niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas, venezolanos y
venezolanas, trabajadores y trabajadoras, Presidente y Presidenta, diputados y diputadas, Ministros
y Ministras; Gobernadores y Gobernadoras, Procurador y Procuradora, jueces y juezas,
magistrados y magistradas, Defensor y Defensora, Directores y Directoras, designado y designada,
elegidos y elegidas, candidato y candidata, científicos y científicas, creadores y creadoras,
funcionario público y funcionaria pública, extranjeros y extranjeras..."; la razón es bastante sencilla,
pretender cambiar todo lo históricamente establecido le proporciona buenos frutos ante un pueblo
que ve con buenos ojos la irreverencia, la animadversión, la anarquía, el acrecentamiento del odio
hacia las clases pudientes... y el destruir el academicismo es una forma de ahondar la brecha que
unida al odio y la división logra de manera autocrática imponer caprichos de un resentido social
ahora insepulto, y sin importar el daño al acervo cultural y la herencia a nuestras generaciones
futuras, pretenden con ello "refundar" ilusamente el conocimiento y la sabiduría para sus millones y
"millonas" de seguidores, ahora cada día más y más en merma; la ampulosidad es una de las
marcas características de los genios intelectuales que asesoran el maquiavélico proceso de
involución, esa misma ampulosidad y rimbombancia pareciese un perfecto distractor para ocultar lo
que de fondo se proponen, saquear, llevarse los capitales a países socios o paraísos fiscales y
dejar al país en la completa bancarrota...           

"Cantinfléricos versos" 

  

Como quien quiere decir todo 

y en realidad no dice nada 

de ese talante las pavadas 

de un fulano sabelotodo 

que al idioma cubre de lodo 

ya sus millonas y millones 

congregados en misiones 

y sin ninguna decencia 

no tendrán adolescencia 

por cabronas y cabrones. 

  

Leerlo en libros y libras 
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será todo un vacilón 

en la insana revolución 

que a la lengua la calibra 

se perderá hasta la fibra 

de un maestro como Bello 

y les sale a los leguleyos 

defender a capa y espada 

al ignaro rey de la nada 

con semejante atropello. 

  

Como país subdesarrollado 

vamos al desenrollamiento 

con un líder que es jumento 

nuestro acervo han hollado 

en mafia de engavillados 

al mundo dan lecciones 

de errores por camiones 

en pasadas y pasados 

a tal gracia hemos llegado 

sólo con las revoluciones. 

  

Y es que según yo creo 

este cuento va pa´ largo 

abundan pargas y pargos 

defendiendo su deletreo 

en las liceas y los liceos 

como forma de confusión 

para cubrir la corrupción 

el hambre lo han disfrazado 

en su show tan descarado 

y que continúe la función. 

  

Inspirado en las frases del genial humorista Mario Moreno: 

  

"Los países subdesarrollados tienden a desarrollarse dentro de un desenrollamiento natural porque
si no nos enrollamos" 

"El mundo debería reírse más, pero después de haber comido." 
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Y en la bufonada y grotesca noticia: 

http://www.maduradas.com/atencion-rae-por-esta-insolita-razon-maduro-pide-sustituir-el-termino-ad
olescente-por-construyente/ 
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 BOLETÍN 43: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.

 "La poesía también educa". 
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 BOLETÍN 44 - ?MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA? - ?La

gente sencilla es la hacedora de la lengua?.

BOLETÍN 44 - "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA" -  

"La gente sencilla es la hacedora de la lengua". 

 Como un humilde obsequio a mi buen amigo y colega Nicko Jessus 

  

  

No nos creamos libres 

de gazapos o de errores 

en un mundo dizque (*) 

"civilizado", tan imperfecto, 

pues tal suposición, 

es el peor de los defectos; 

exentos no se encuentran 

ni sabios, ni doctores, 

  

en el tema del lenguaje, 

son del pueblo los honores 

de hacer contribuciones 

válidas y correspondientes, 

lo dice Jorge Luís Borges 

de forma muy elocuente, 

pues la base de la lengua 

está en los trabajadores, 

  

en diálogos del día a día 

con o sin sus sinsabores, 

el lenguaje no lo hacen 

ni los sabios, ni pudientes. 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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Dizque: Un adverbio que significa: al parecer, presuntamente, supuestamente, dice que, según
dice, según parece, dicen que...; en muchos casos, cuando se utiliza puede indicar ironía o duda 

Un ejemplo de ese lenguaje coloquial no formal, no aparece en el Diccionario de la Real Academia,
pero su empleo consuetudinario algún día hará que se incluya.  

#HablarYEscribirMejor 

  

  

  
Comentarios
       » Zoyla23 de julio de 2020 a las 06:11 

La palabra 'dizque', si es definida por la RAE y otros diccionarios como un adverbio que equivale a
decir 'supuestamente', 'según parece', 'al parecer' o 'según se dice'.

Ejemplos:

- Dizque nos van a dar un bono el próximo mes, pero no tengo confirmación de ello.

- Dizque van a despedir algunos empleados el año que viene.

La que no está reconocida como adverbio es "disque" del verbo discar. 

************** 

  

Post Data 

Disculpen la interrupción en la emisión de boletines con casi 4 días sin Internet.  

Dizque un sabotaje o explosión, lo cierto del caso es que el régimen no sabe ya que inventar para
justificar su mediocridad e ineficiencia en cuanto a los servición públicos. Su revolución es saqueo
flagrante y destrucción. 
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 BOLETÍN 45. - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. - 

?Reflexión Idiomática?   

BOLETÍN 45. - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. - "Reflexión Idiomática"   

  

"Resumida Reflexión Idiomática" 

  

Sin ápice de sorpresa o asombro, 

observo con mucha preocupación, 

una modalidad que es sensación 

y casi todos meten el hombro. 

  

La inmediatez no viaja en bongo, 

sí en redes de la comunicación, 

no importa escribir con atención 

en un orbe globalizado y redondo. 

  

A la porra con eruditos rezongos, 

de académicos y su corrección, 

de normas tenemos un montón, 

en apariencia no tocamos fondo. 

  

Y no quiero pasar por sabiondo, 

en la escritura con enajenación, 

pero añoro la castiza dicción 

con la estética de trasfondo. 

  

No valen hiatos, ni diptongos, 

en la resumida composición 

ya nos queda como colofón, 

de la lengua sólo escombros. 

  

Una reflexión para derrumbar el falso paradigma impuesto por el régimen venezolano en su afán de
destruir hasta nuestra educación.... 
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¿Tú también dices amigas y amigos, niños y niñas, doctores y doctoras, ministros y ministras 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201032301704168&set=a.10205404778453354&type
=3&theater
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 BOLETÍN 46 -  MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA - ?Uso de

la G y de la J?   

BOLETÍN 46 - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA - "Uso de la G y de la J"   

  

"Versos con g y con j" 

  

Qué grandes galimatías 

ojeamos en el lenguaje, 

con la letra jota les traje 

sin graciosa algarabía, 

versos sin la garantía 

de jerigonza con jerga, 

ya dirá un gil, de verga 

con la ge te hagas ultraje, 

y de todo este andamiaje 

con gazapos vagas en juerga. 

  

La geografía del lenguaje 

no juega con la brujería, 

tampoco es la cerrajería 

del legado como bagaje, 

lo singular son ambages 

que contengan complejidad, 

y con genes de genialidad 

me dispongo dar las gracias, 

con sus reglas verbigracia 

los mensajes con jocosidad. 

  

En un gesto de pedagogía 

a la gente y a su lengua, 

tejiendo en un trabalenguas 

me transijo esta apología, 

en abrigo de la hegemonía 
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de una agraviada gramática, 

en artilugio de cinemática 

que no se asemeja al afligir, 

de dientes se le oye el crujir 

a quien no le caiga simpática. 

  

La jota y ge se confabulan 

para jugarnos al ajedrez, 

garrafal el argüir un revés 

con jueces que congratulan, 

son gánsteres que regulan 

que no se trata de tugurio, 

sin más guaridas ni perjurios 

no merece la lengua dejadez, 

vigilia y gloria con honor y prez   

y de regalo mi buen augurio. 

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 BOLETÍN 47: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?. ?No es

att., ni es at.?

  

"No es att., ni es at." 

  

Algo que tengo entendido 

y que les traigo a colación, 

parece una contradicción 

cometer este sinsentido, 

acaso te andan torcidos 

los órganos de la visión, 

el ahorro es la explicación 

al hacer la abreviatura, 

pero llevas a la sepultura 

tal convenio sin ton ni son. 

Atte. 

El poeta educador 
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 BOLETÍN 48: "MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA?.
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 BOLETÍN 49 - &lt;&lt;MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA>> -

&lt;&lt;Comillas españolas>>.

BOLETÍN 49 - BOLETÍN 49 -   

  

 .  

  

Algo válido que os trae 

vuestro amigo H. Varillas, 

se trata de simples comillas 

os diré que explica el DRAE, 

pues su preeminencia recae 

en las , 

parece es buena comidilla 

poder hacer la aclaratoria, 

no deseo quedar en moratoria 

y voy rebotando en cabrillas. 

  

Lo debo decir sin rencillas 

que acepto la equivocación, 

por tamaña desinformación 

ahora me siento en mi silla, 

a proceder con mi plumilla 

y la ayuda del borrador, 

a mi oficio de corrector 

al cambio tan necesario, 

y dejaré como corolario: 

. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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. 
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 BOLETÍN 50 - &lt;&lt;MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA>>.
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 BOLETÍN 51. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. &lt;&lt;La

ignorada y desdeñada ortografía>>

BOLETÍN 51. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

 

  

Señoras y señores me es muy grato 

presentarles a una modesta señora, 

como dama muy conversadora 

dará por si misma su impresión, 

  

porque no consigue explicación 

ante tantos abusos de violadores, 

que cometen con gazapos y errores 

al momento de usar sus beneficios, 

  

que no presentan desperdicios 

en el buen arte de la elocuencia, 

y tal vez sea por inconsciencia 

que hasta la ignoren y la desdeñen, 

  

prefieren de la lengua se adueñen 

los barbarismos e incorrecciones, 

con tantos descuidos a montones 

el peligro que se cierne es inminente; 

  

Pero tenemos afortunadamente 

una docta Real Academia Española, 

con su orientación que es aureola 

para coronar su majeza e hidalguía 

viva la gramática y su realeza 

¡Viva la digna y antañona ortografía! 
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 BOLETÍN 52 - MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA -

&lt;&lt;HICE E ICE>>.

 

  

Yo que tanto te quise 

en esta mi leal jugada, 

no perdonas por nada 

ni aceptas lo que hice, 

a mi bandera que ice 

en tiempo de sana paz, 

es momento de solaz 

en pro de la ortografía, 

y piensas es loca manía 

de Ulises mi acto pertinaz. 
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 BOLETÍN 53. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. &lt;&lt;Con

la C de caligrafía>>

BOLETÍN 53. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.  

  

 

  

A propósito de garabatos 

y de la pésima caligrafía, 

que algunos llaman mala 

y que modestamente preferiría, 

llamarle poco inteligible 

en el oficio de papelería, 

por razones de poca ambición 

a destacar en un orbe de hipocresía, 

lo que en esencia debe importar 

es la gramática y la ortografía, 

pero cada quien con su arte 

en este universo de manías, 

leído en un anónimo muro  

con un toque de chocarrería, 

esta frase que comparto 

no tiene pérdida, ni carestías...
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 BOLETÍN 54. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.

 &lt;&lt;Ampulosidad y charlatanería inclusivas>>.

BOLETÍN 54. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA. 

  

 . 

  

Incluir no es agregar más letras 

para lograr la equidad de géneros, 

incluir es actuar con coherencia 

y actuar verdaderamente en serio. 

Es entender que hay diferencias 

por ello actuemos con respeto, 

es tolerar la diferencia de ideas 

en todos y cada uno de los terrenos. 

No me hablen de lenguaje inclusivo 

queriendo fabricar otro dialecto, 

si desean es verborrea y retórica 

en Cantinflas ya tienen al experto. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Qué les puedo decir de la imagen.... Excelente... 

Eso de redundar, de excesivo uso de términos al hablar que llaman lenguaje inclusivo es ganas de
dar vueltas en el mismo sitio sin avanzar, sin fructificar. 

Con estupideces idiomáticas nada bueno hemos de lograr. 

Lenguaje inclusivo es hablar y escuchar con tolerancia y respeto por la diferencia de pensamiento y
opinión que es algo muy natural en nuestras marcadas diferencias individuales...
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 BOLETÍN 55. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.

&lt;&lt;Puntos suspensivos o punto final>>.

BOLETÍN 55. MANUAL POÉTICO DE ORTOGRAFÍA.  
.
 

  

No deseo ser aprensivo 

pues ya parece necedad, 

no desearía incomodidad 

al ponerte en espera y lio, 

con puntos suspensivos... 

de la realidad a lo ideal 

hay una distancia abismal 

y no le encuentro sentido, 

para qué añorar tiempos idos 

donde Eros puso punto final. 

  

  

  

********************* 

Ocurrente forma de poner punto final en este tan polémico (o aburrido, o indiferente o soslayable, o
necio, o nimio) Manual. 

  

Ya lo dijo un insigne escritor. Nada que comentar acerca del punto y final, sólo que algunos
escritores no llega muy pronto a él. 
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 ?Les leo con la aceleración de un Galileo?

"Les leo con la aceleración de un Galileo" 

  

Tratando de no cometer 

el crimen del abigeo, 

y ante el mal terrible 

y escatológico peo, 

de incurrir en gazapos, 

y errores en el deletreo, 

que muchos consideran 

como cruel bombardeo, 

y en vista que persiste 

con muy claro apogeo. 

  

En primera instancia 

sin necesario arqueo, 

sin alusión a Academia 

o a un letrado ateneo, 

lejos de balbuceos 

o gago tartamudeo, 

en menesterosa labor 

ya les ojeo y les leo, 

con deseo a las letras 

le den digno empleo. 

  

Seguro me tildarán 

de filisteo y fariseo, 

aunque creyente soy 

y respeto a los ateos, 

supongo que el tolerar 

no es joya ni camafeo, 

no busco tampoco premios 

mucho menos trofeos, 

a todas estas no espero 
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ni pitos, ni abucheos. 

  

Supongo que para leer 

no les produce carraspeo, 

que no es como tocar arpa 

con tiples y bordoneos, 

el arte del contrapunteo 

no crean que es vil jaleo, 

es demostrar habilidad 

sin fintas ni capoteos, 

no se aprende en libros 

ni en escuelas o liceos. 

  

Aprovecho la ocasión 

entre tanto palabreo, 

de ofrecerle el Manual 

como visita a un museo, 

el costo no es gran cosa 

no le cause algún mareo, 

que no vendo al por mayor, 

ni tampoco al menudeo, 

solo debe escribirme 

a mi dirección de correo. 

  

Teniendo usted opción 

del rápido bloqueo, 

no necesitan cuadrase 

en un cajón de bateo, 

ni montarse en un caballo 

en sórdido rejoneo, 

solo es la invitación 

a un ligero chequeo, 

que asuman como norma 

así lo veo y así lo creo. 

  

No es delito el regresar 
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y hacer un replanteo, 

nada de susceptibilidad 

ni de quejas ni lagrimeos, 

el indolente vaya a dormir 

a los brazos de Morfeo, 

la ortografía no es cárcel 

para tener a alguien reo, 

y sepan no es locura 

el dislate es devaneo. 

  

Y hasta delirio dirán 

el flirteo es galanteo, 

nada nos cuesta corregir 

y déjense de gimoteos, 

tal vez con este llamado 

aplausos no me granjeo, 

y como dice un amigo 

casi ebrio y no hebreo, 

les obsequio con su frase: 

"más bonito queda feo". 

  

Agradezco finalmente 

y no le hago un rastreo, 

a mi buen amigo Armijo 

creo que anda de recreo, 

por su idea primigenia 

después de tanto pataleo, 

se logró el fin y objetivo 

sin sorteos, ni sermoneos, 

sin titubeos, ni muestreos 

el fin de la obra sin rodeos. 

  

Dirección de correo electrónico: fundacionformandociudadania@gmail.com
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 ?Con firuletes de amanuense lingüista?

"Con firuletes de amanuense lingüista" 

  

Qué ñoñería y que majadería 

me lo dijo un amigo aragüense, 

tener un idioma para nada exigente 

que no anda con pedigüeñerías. 

  

Que no he de llevarle a peluquería 

para adornos los del aviñonense, 

de un Rubén Darío, nicaragüense 

sin sus firuletes es falta de cortesía. 

  

Y dirán que es vil mi tacañería 

evoco mi alma mater emeritense, 

bilingüe no es mi rol amanuense 

hincha no soy de la lengüetería. 

  

- Hermes Varillas Labrador. 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

El agradecimiento a mi dilecta amiga y poetisa Katia N Barillas quien compartió en una conocida
red social la elocuente imagen que inspiró mis humildes letras.
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 ?Aclaratorias gramaticales con humor que no causan dolores

estomacales?

"Aclaratorias gramaticales con humor que no causan dolores estomacales" 

  

De la inefable ortografía 

tengo mi propio concepto, 

no le estimo carestías 

y la tomo como un reto. 

  

No es enfermiza manía 

andar corrigiendo entuertos, 

a los gazapos del prójimo 

no le ando buscando pleitos. 

  

Con corregirme a mí mismo 

mi horario ya está completo, 

valoro al cuidadoso escritor 

y al dejado también lo aprecio. 

  

Pues no creo sea un crimen 

hay seres hasta analfabetos, 

con inmensa sabiduría oral 

que merecen mucho respeto. 

  

Verbigracia nuestros indígenas 

que no saben de libros y textos, 

en la literal viña del Señor 

de todo hay en su huerto. 

  

Si hago alguna corrección 

la hago desde un recoveco, 

con humor y jocosidad, 

por favor, no se lo tome a pecho. 
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Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Loa a Cervantes?

"Loa a Cervantes" 

  

Una loa al buen Cervantes 

en la plaza de los poetas, 

y le dedicaría una retreta 

montado en su Rocinante, 

un Sancho estará vigilante 

de incluirlos como vecinos, 

en los augustos caminos 

a Lope de Vega y Quevedo, 

es su Quijote en su enredo 

mil aventuras en racimos. 

  

Mil aventuras en racimos 

de momento algo hogareño, 

calles del barrio madrileño 

que un Machado convino, 

con un García Lorca genuino 

darle como regio homenaje, 

un título con impecable traje: 

el de "Príncipe de los ingenios" 

y digo con humilde convenio 

es el paradigma del lenguaje. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(Advertencia: No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
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#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

Día de San Sebastián. 

Libertad de Barinas y la virgen de la Paz 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web 
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 ?Poema a los anagramas?

"Poema a los anagramas" 

  

Hay los instantes tenaces 

en la literaria empresa, 

hace meses que retase 

a esta labor Ana Teresa. 

  

Y acá cumplo mi promesa 

en pro de ganar las paces, 

por el Ecuador lava artesa 

de acuerdo y pacto fugaces. 

  

Dice Carlo que solaces 

no es el Sol con braveza, 

ni calor de los mordaces 

sino es alegrar la cabeza. 

  

Como sabrosa frambuesa 

del páramo sin antifaces, 

de frío amparo en la pieza 

y altura para aves rapaces. 

  

No me comparo con ases 

es mi modesta fortaleza, 

ejemplo para los capaces 

de centrarse en certezas. 

  

En tiempo donde no rezas 

por ateos ni por secuaces, 

licúa las agrias asperezas 

Lucía en riña de audaces 

  

Me permito algunas frases 
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para saborear ricas fresas, 

no se trata de raras clases            

ni de hablarles de cerezas. 

  

A veces hasta da pereza 

en el idioma hay impases, 

por palabras con rarezas 

y entre ellas hay enlaces. 

  

De un cactus no se abrace 

bajándose de una calesa, 

es un riesgo si lo tomase 

don Sergio para tu sorpresa. 

  

Por Paris la bella princesa 

prisa atroz si se embarace, 

dicen que un cuerno pesa 

no importan los disfraces. 

  

Quien arepa quiere, la hace 

con pan diario en la mesa, 

vio mi primo acomodase 

de nupcias con la condesa. 

  

Al novio la relación cesa 

en aprieto cuando se case, 

si en ese momento la besa 

de su escape nobles gases. 

  

Caliente sea esta mi base 

en Alicante con majeza, 

con mil palabras veraces 

para no cometer torpezas. 

  

En armonía la naturaleza 

de vegetales que renacen, 
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Mariano dibuja la belleza 

que en su marco cuadrase. 

  

Es cuestión que ya repace 

el salario con crudeza, 

de animales montaraces 

es de Rosalía su flaqueza. 

  

Por una norma y destreza 

Ramón en actos eficaces, 

muy dedicado a la limpieza 

se deshace de los procaces. 

  

No a todo mundo le nace 

atisbar con sutil ligereza, 

aeronáutico vuelo y fase 

el ecuatoriano ve tristeza. 

  

Que sin mucha sutileza 

para mentes suspicaces, 

se aplauden las proezas 

con felices desenlaces. 

  

Por un suicida kamikaze 

ebrio tomando cerveza, 

casi al fin me doy un pase 

de anagramas y agudeza. 

  

Concluyo a mi juglaresa 

en rapés de niños rapaces, 

mis versos como presa 

van a mis lares feraces. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Página 252/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

******* 

PUBLICIDAD 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

Día de San Sebastián. 

Libertad de Barinas y la virgen de la Paz 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web
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 "Décima a un palíndromo"

"Décima a un palíndromo" 

  

Cosas y casos de casas 

es una alumna con apetito, 

sin demasiados requisitos 

de la clase que ya repasa, 

con pimienta sin mostaza 

para la lengua tan latina, 

me pregunta como vecina 

¿sabes de un palíndromo? 

y respondo algo íngrimo: 

Ella con paella: "A mí me mima". 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

Día de San Sebastián. 

Libertad de Barinas y la virgen de la Paz 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web 
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 ?Décima con incógnita?

  

"Décima con incógnita" 

  

Un caso curioso en el idioma 

estuve buscando de ocioso, 

en asunto un tanto laborioso 

y sin relación con la coma, 

ya hasta parece una broma 

un vocablo con cuatro letras, 

no es Rosa, Nora, ni Petra, 

seguidas y en orden alfabético 

algo no apto para antipoéticos 

mucho menos juego con metras. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Para resolver un enigma, un acertijo o un divertido pasatiempo, 

indudablemente que hay que usar lógica y razonamiento, 

y de momento poner tus neuronas y pensamiento en movimiento. 

  

Bastante fácil la solución a la incógnita. 

La palabra de marras está incluida dentro del texto de la décima. 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

Día de San Sebastián. 
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Libertad de Barinas y la virgen de la Paz 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web 
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 ?Décima a nuestra lengua romance?

"Décima a nuestra lengua romance" 

  

Nuestra lengua castiza es romance 

como el francés, portugués y rumano, 

derivadas del latín como el italiano 

y a Dios gracias por un Cervantes, 

quien como paradigma en avance 

colmó nuestro idioma de riqueza, 

con su legado y excelsa majeza 

amén de otros insignes escritores, 

conocidos también por precursores 

es romance por romana naturaleza. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

Día de San Sebastián. 

Libertad de Barinas y la virgen de la Paz 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web 
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 ?Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma? - I Entrega

"Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma" - I Entrega 

  

No me tilden de atorrante 

ni mucho menos demente, 

es culpa del modo urgente 

y de un verbo altisonante, 

con afrentas a Cervantes 

con léxico pobre y escaso 

dan equivocados pasos 

su legado y su herencia, 

es un mito la elocuencia 

con tanto resumen craso. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma? - II Entrega

"Pobre de quien empobrece su léxico, no el idioma" - II Entrega 

  

Con tanto resumen craso 

parece vamos en merma, 

la riqueza que se duerma 

de vocablos y de trazos, 

y del idioma sólo retazos 

con tanto reduccionismo, 

ahora de moda el grafismo 

con los plurales emoticones, 

se cumplen las pretensiones 

que muera el academicismo. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 
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 "Leer registros muy breves es lo que depara placer"

La imagen corresponde a la  

Portada de mi nuevo libro en PDF  

"UNA FUSIÓN DE ANTOLOGÍA, EN BLANCO Y NEGRO MÍ POESÍA". 

  

Aunque no debería decir que es gratis el arte, 

el costo del mismo no es con fines de lucro,  

quien tenga interés de leer algo que disfruto 

verá por qué la humilde opinión de mi parte, 

es que escribo poesía con el fin de recrearte 

y en esta nueva emisión trato de ser breve, 

sincero tanto como contar del uno al nueve 

por una petición del Arco Iris De Los Niños, 

quienes incluidos están con amor y cariño, 

si nos apoyas, de vuelta nuestro abrazo leve. 

  

Características del libro: 

En versión PDF (libro electrónico o e-book). 

Ilustrado con imágenes en blanco y negro. 

Poemas o pensamientos breves,  

no superan los 10 versos cada composición. 

Número de páginas: 100. 

Valor por unidad: Lo que tenga su merced a bien donar en transferencia al proyecto de
audio-revista #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Con el fin de demostrar que no es fraude, hacemos envío por adelantado, sólo debe escribirnos al
correo fundacionformandociudadania@gmail.com
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 De Don Beleanís a Don Quijote De La  Mancha - Soneto y réplica

De Don Beleanís a Don Quijote De La  Mancha - Soneto y réplica 

  

  

"Réplica a un soneto de Don Beleanís" 

  

Tus proezas envidio, ¡Oh gran Quijote! 

en tus locas e increíbles aventuras, 

es tu talante de genio y gran figura 

muceta de un doctor con capirote, 

a tu Sancho de ínsulas sólo islote 

pese a que tu alma buena y ancha 

no sabe de desquites ni revancha, 

vas en tu manía con destino incierto 

por el orbe enmendando entuertos 

¡Oh ingenioso hidalgo de la Mancha! 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Disponible en audio 

https://go.ivoox.com/rf/65072864
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 Lipograma por la letra A - ?A las palabras amadas?

"A las palabras amadas" 

  

Al alma tan amada 

cada palabra lanzada 

abarcará carnavaladas, 

ya captadas las charadas 

para clamadas baladas, 

a las cabañas van paradas 

labran las más halagadas, 

dan mal lanzagranadas 

las vanas campanadas 

ambas harán andanadas. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Lipograma por la letra E  - ?Pequeñeces, en deberes se crecen?

Lipograma por la letra E 

  

"Pequeñeces, en deberes se crecen" 

  

Este best-seller brevemente 

de célebres que crecen, 

es desvele efervescente 

se vende en vez que besen, 

el desdén entre creyentes 

decente es que me recen, 

desde Belén en emergente 

chévere chef en meses, 

creer es ver detergentes 

es referente que embellece. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(Advertencia: No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1tvOYGJ37ujuod28CXro2qDRAN3SJi8B1/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1m5fhuPyQUMaMpXdvJjZXFTkV6aGwOtRx/view?usp=drive_web 

  

Si es de su interés apoyar con la adquisición de al menos un PDF, escríbenos en mensajería
privada o a la dirección de correo electrónico fundacionformandociudadania@gmail.com 
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No es cuento ni invento, necesitamos adquirir al menos con urgencia medicamentos, pues la crisis,
la especulación y la escasez van en aumento todo el tiempo en un mil por ciento, esperamos de
sus mercedes buena disposición y buenos sentimientos...
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 Lipograma por la letra I - Brindis sin films ni finí

Lipograma por la letra I 

  

Brindis sin films ni finí 

  

Di si mi difícil crisis 

sin lid ni ring 

diz disímil viril Cid 

i si Isis sin sífilis 

i sin bikini iris, 

piscis i Mississippi 

id i mil gilís 

incidid i mi bici 

sin dirigir sinfín 

Miliki i Rintintín 

sinvivir listín, mitin, 

di clic i fin. 

  

 Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

******* 

PUBLICIDAD 

  

(Advertencia: No es una vulgar ni mercantilista venta) 

A cambio de mi obra en PDF (casi 50 ejemplares) solicito humildemente el apoyo y colaboración a
nuestro proyecto con casi igual cantidad de churumbeles en el equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Una muestra de nuestra labor en audio: 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1tvOYGJ37ujuod28CXro2qDRAN3SJi8B1/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1m5fhuPyQUMaMpXdvJjZXFTkV6aGwOtRx/view?usp=drive_web 
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Si es de su interés apoyar con la adquisición de al menos un PDF, escríbenos en mensajería
privada o a la dirección de correo electrónico fundacionformandociudadania@gmail.com 

No es cuento ni invento, necesitamos adquirir al menos con urgencia medicamentos, pues la crisis,
la especulación y la escasez van en aumento todo el tiempo en un mil por ciento, esperamos de
sus mercedes buena disposición y buenos sentimientos...
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 Cuento:  ?El paseo por el Cosmos del abuelo y del nieto?.

  

Cuento: 

"El paseo por el Cosmos del abuelo y del nieto". 

(Por insistente encargo de mis churumbeles) 

  

Qué gran dicha para el abuelo poder compartir con su nieto, el más preguntón y el más inquieto. 

  

Sus padres en urgentes trámites por un par de días que debían realizar en otra ciudad, dejaron al
chaval bajo el 

 cuidado de tan estimado y querido viejo. 

Y una vez que la pareja de esposos se marchó en el auto, sin un trayecto ni recorrido planificado se
fueron a caminar 

 por el campo de frondosos árboles, de nogales y de abetos. 

Ernesto que era muy inquieto a cada momento preguntaba al abuelo cualquier detalle que le
causaba desconcierto: 

        » Abuelo, siendo tan intenso el Sol ¿cómo es que en algunos lugares hay tanto hielo, o acá, por
ejemplo, hay tanto verde follaje y en otros un seco desierto?  

  

A lo que respondía de inmediato el muy solícito sexagenario, sin pausa ni receso: 

        » Ah, eso se debe, mi pequeño entre otros muchos elementos del relieve, a la calidad de los
minerales presentes en el suelo.  

  

Y ripostaba el chico con ocurrentes contrapunteos. 

        » Pensé que eran cosas de Dios, que nos coloca en unos lugares más o menos calor para que
andemos de sabiduría sedientos.  

  

La risa del abuelo a cada ocurrencia del niño se dejaba oír estentórea y entre los árboles
retumbaba como eco. 

  

Y a cada pregunta que hacia Ernesto al abuelo Pedro, era ocasión para filosofar por constituirse en
interrogantes que 

 le colocaban en verdaderos aprietos. 

  

Una que mucho le impactó se refería a los reflejos. 
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        » Abuelo acaso en la vida existen espejismos que nos confunden a cada momento. Al agua y la
luz, a eso me refiero.  

        » Bueno hijito, es la naturaleza un baúl con muchos secretos. Sólo con fe y esperanza podemos
lograr descifrarlos, vea el caso de arco iris, por ejemplo.  

        » Me gusta contemplar el arco iris, pero algo creo que no está completo, apenas siete colores es
lo que vemos y allí no está ni siquiera el negro.  

        » No te preocupes que todo tiene su explicación, Dios hizo todo a su imagen y semejanza, pero
no todo es perfecto, para demostrar que sólo es una imagen. Del Sol veamos que, agradecemos
por darnos una radiante luz, signo de verdad y de pureza, sin embargo, si notas bien, ese astro rey
tiene manchas, señal de lo que te estoy diciendo.  

  

Duró el paseo por el bosque, por la campiña, por los prados, por el campo a cielo abierto casi hasta
que les fue oscureciendo. 

  

Pensaba meditabundo el abuelo: La inocencia de los niños no tiene desperdicio, incluso en sus
sueños. 

  

Una vez retornados al hogar y casi a la hora de acostarse, le dice el pequeño nieto a su abuelo
cuando este le narraba un cuento. 

        » Abuelito, ¿puedes hablar con la luna y la noche?  

        » Por supuesto que sí, dime ¿cuál es tu encargo?  

        » Qué bien, diles que no tengo sueño, y...  

¿que si pueden hacerme un gran favor? 

        » ¿Cuál es ese favor mi inquieto preguntón?  

        » Diles que me tapan el Sol, que si por favor, se pueden hacer a un lado para que pueda seguir
como el viento leyendo las señales del mismo cielo.  

  

Y colorín, colorado, este cuento está tomado de algo parecido que les narré a mis nietos
empijamados.
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 ?Paria entre los parias?

"Paria entre los parias" 

  

No desprecio a mis semejantes 

ni soy paria entre los parias, 

no me creo una gran luminaria, 

arriero soy cual Quijote andante. 

  

Soy en mi labor coadyuvante 

por una armonía planetaria, 

jaculatorias son mis plegarias 

a un Dios todo amor abundante. 

  

Aunque mi locura sea delirante 

con mis loas testamentarias, 

para mis letras sin secretaria 

busco Dulcinea acompañante. 

  

Que ya parezco cuervo parlante 

o asno en terquedad deficitaria, 

mi actitud no es tan proletaria 

con un arco iris de fe muy radiante. 

  

Inspirado en el Proverbio Hindú: "El cuervo es el paria de las aves; y el asno, el paria de los
cuadrúpedos, y el hombre, el paria de los parias, puesto que desprecia a sus semejantes". 
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 ?La verdad relativa?

"La verdad relativa" 

  

En honor a esa que llaman la justa verdad 

sobre la base de la teoría de la relatividad, 

se puede afirmar que existe la neutralidad 

de acuerdo a la correlación con la realidad. 

  

La verdad se puede convertir en falsedad 

pero jamás ni nunca, la mentira en verdad, 

todo depende de la bondad y la utilidad 

con que tus obras cubras de autenticidad. 

  

Verdades amargas hay, no lo puedes negar 

 las hay objetivas y cargadas de subjetividad, 

y en todo caso con la misma efectividad 

siendo la verdad la virtud y fe de la sinceridad. 

  

Algo que me produce gracia y curiosidad 

la negación de la negación es la dualidad, 

que te conduce a un sí sin ambigüedad 

indiferentes somos de tal perspicuidad. 

  

Afirmaré finalmente con sublime humildad 

que es causa redundante de contrariedad, 

quien diga que quiere averiguar la verdad 

ignora que averiguar es inquirir esa verdad. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema escrito como dedicatoria al amigo CdH, del Foro WordReference.com y como forma de
agradecimiento al inspirarme el final de mi humilde poema que le dedico con mucha humildad... 

 https://forum.wordreference.com/threads/averiguar-la-verdad-%c2%bfredundancia.2723538/#_=_ 
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 Lipograma por la O  - ?Show con protocolo, no bochorno porno?

Lipograma por la O 

"Show con protocolo, no bochorno porno" 

  

Dos óbolos solos, cotón por botón 

Yoko Ono con John como lo oyó, 

son tórtolos con voz plomo, no porno 

broncos codo con codo como Pocoyó, 

con cómodo colchón por Boston 

como colofón, show con coño follón. 

  

- Hermes Varillas Labrador 
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 ?Décimas al diccionario?

"Décimas al diccionario" 

  

Quien busca encuentra, 

aunque en el lenguaje 

ya sin requerir arbitraje, 

ese rastreo se centra 

y a veces se concentra 

en palabras sin cobas, 

y sin sabérmelas todas 

un poco contestatario, 

a mi eficaz diccionario 

va con sencillez esta oda. 

  

Va con sencillez esta oda 

a doctos en la academia, 

no es la pereza o anemia 

suerte de ángel rapsoda, 

y nunca pasaría de moda 

buscar en su seno, auxilio, 

aunque cause un delirio 

tal cual el chalado Quijote, 

lo digo sin duda que brote 

¡glosario de mi amado idilio! 

  

Glosario de mi amado idilio 

es decir, de mi fiel poesía, 

y hace mimos a la cortesía 

como carantoña y utensilio, 

eres la biblioteca a domicilio 

para la necesaria ortografía, 

eres la historia y geografía 

de tan portátil enciclopedia, 

 sin drama ni tanta comedia 
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eres guía en mi pedagogía. 

  

Eres guía en mi pedagogía 

con enemigos por doquier, 

que ya desdeñan el leer 

y les causa hasta agonía, 

y te forman los galimatías 

naturales en la ignorancia, 

por tu riqueza y abundancia 

para quien rechaza tu altura, 

¡albricias a tu prolífica cultura 

viva tu verbo en consonancia! 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños

Página 275/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?No somos mendigos, no somos parias?.

"No somos mendigos, no somos parias". 

  

No somos parias, no pedimos limosna, tampoco pedimos caridad. 

No queremos que nos tilden de parásitos, no queremos sentirnos una carga más. 

Lo que hacemos, lo hacemos con cariño y con mucha responsabilidad. 

En el orbe se requieren valores, promocionarlos es tarea de nunca acabar. 

  

Sólo le pedimos al mundo, no volteen la cara con indiferencia, con apatía, o con maldad. 

Lo que se hace con afecto, esfuerzo, dedicación y creatividad, merece reciprocidad. 

Proponemos enviar a cambio de una mínima e insignificante donación, cualquier cantidad de libros
en versión virtual. (En la imagen pueden seleccionar) 

  

Los que elijan según su gusto, lo enviamos sin demora ni dilación, es por emergencia y necesidad. 

Nuestra dirección de correo electrónico: fundacionformandociudadania@gmail.com 

Requerimos urgentemente medicamentos y por supuesto alimentos, y disculpen tanta necedad. 

Para quien no cree en nuestra labor, acá los enlaces de nuestra labor con anterioridad... 

  

      

Programa 

Entrega   

Dedicatoria 

    

Audio-revista: Sin horario, ni fecha en el calendario ? Enlace 

      

1 

Octubre 24   

Día de las O.N.U.   

1ra hora https://go.ivoox.com/rf/58336487 

2da hora https://go.ivoox.com/rf/58338617     

2 

Octubre 31   

Día Mundial de las Ciudades   

1ra hora https://go.ivoox.com/rf/58919194 
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2da hora https://go.ivoox.com/rf/58952131     

3 

Noviembre 7   

Día del Payaso, Venezuela y misceláneos   

1ra hora https://go.ivoox.com/rf/60036962; 

2da hora https://go.ivoox.com/rf/60037609     

4 

Noviembre 14   

Día de la Chinita, a su Grey y a la Gaita zuliana   

1ra hora https://go.ivoox.com/rf/60389848 

2da hora https://go.ivoox.com/rf/60396904     

5 Noviembre 21   

    

1ra hora https://go.ivoox.com/rf/60730183 

2da hora https://go.ivoox.com/rf/60731367     

6 

Noviembre 28   

    

      

7 

Diciembre 5   

    

1ra hora - 

https://drive.google.com/file/d/1_GSSvUQr2r2gvIal4ydZTcsmH6SRHfl6/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1i91ZxfamZrPUwfY6gF6aOD0Cv163hygi/view?usp=drive_web     

8 

Diciembre 12   

Día del Locutor en Venezuela   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1puEpRRX7kUQmAjajT4P4B1eALbMYET7A/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1IZGoOuNyztbhpnH1XN1RHDclQxvCPMgD/view?usp=drive_web     

9 

Diciembre 19   

Navidad, diáspora venezolana   
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1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/14YNIQS6-lBUweGZEQv6xOrF-v15JGB9F/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1H9ehkidXceO1ZlFuPcZ-plunSFamk4vK/view?usp=drive_web     

10 

Diciembre 26   

Día de los Santos Inocentes   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1Vg5d7MqjC-0Xef-4Np56piDFt2fS1-b1/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1JgiXaEFnYOPMccrhF4zIrBPdFVNxm-yt/view?usp=drive_web     

11 

Enero 2   

Día de los Santos Reyes Magos   

Parte 1 

https://drive.google.com/file/d/1e0iRqDadAYlbmUQ3s7nYABAxMfK6oVVF/view?usp=drive_web 

Parte 2 

https://drive.google.com/file/d/1S1t4Emcox-tLpVla1CEhcXFvozy7RBif/view?usp=drive_web 

Parte 3 

https://drive.google.com/file/d/1nKgVSxKYPzNMFeG-C4X7BLg7o5QDc_Jw/view?usp=drive_web    

12 

Enero 9   

Día Mundial de las Aves   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1CqqZM7egiqIntCzbQIQSkH6XRn0nf-MW/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1zpOtsxbmMKCVPHp7iua1R3teU90fg2Xa/view?usp=drive_web     

13 

Enero 16   

Día del Maestro en Venezuela   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1e6jdV0ZjylDbHZDDUPztO84I6pJR2nNH/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1t7SL4T3gfSoYuMpplp3chEdcIizvutGE/view?usp=drive_web 

1ra hora 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222260716361267&set=a.10221661409418968 
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2da hora 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222259109401094&set=a.10221661409418968     

14 

Enero 23   

Día de San Sebastián. 

Libertad de Barinas y la virgen de la Paz   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1QNE9cRtsA6_UzcgqkPNH-E8IQ4o_SrGp/view?usp=drive_web 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222313398158279&set=a.10221661409418968 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1nqWXprrFNC8N9iXyQNal6jdjcbyHt2Lj/view?usp=drive_web 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222313539001800&set=a.10221661409418968     

15 

Enero 30   

Día de la Educación Ambiental 

Día Escolar de la Paz y la No violencia   

Día de la Educación Ambiental 

.1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1o3ILZTQKPFeIdtvQnhZkNnGU6n5gxDHZ/view?usp=drive_web 

Día Escolar de la Paz y la No violencia 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/13-M7mcEg_kO-CxgNiuugl59NIXckOESc/view?usp=drive_web 

  

      

16 

Febrero 6   

    

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1tvOYGJ37ujuod28CXro2qDRAN3SJi8B1/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1m5fhuPyQUMaMpXdvJjZXFTkV6aGwOtRx/view?usp=drive_web 

      

17 

Febrero 13   

Día de la radio 
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Día de San Valentín   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1TSbSpUXyVy4TmICUyDBOYaVuN5Y_xUvJ/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1Ydj9ONg3Avzc88m_WLM8zSah5xmg0BSv/view?usp=drive_web 

      

18 

Febrero 21   

Conmemoración del 7mo Año de la partida del tío Simón. 

Día del gato. Día de la Lengua Materna   

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1xwXXvt7GlXp4O9ewnZ3p_2Yk3Z8vIb-x/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1SYK29Dt6AzbBJR8uPO1Tku8EHYB_YNHV/view?usp=drive_web 

      

  

  

  

"Quien piensa en los niños, piensa en grande, pues los niños se miden de la cabeza hacia arriba" ?
Luís Beltrán Prieto Figueroa. 

Se miden hacia donde podemos contemplar un arco iris de esperanza y de bondad, se miden hacia
donde habita nuestro Creador y padre celestial.
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 ¡Amén y amen! Con y sin acento también.

No es lo mismo ¡Amén! que amen. 

 Por supuesto que no es lo mismo utilizar el vocablo ¡Amén! como interjección 

que  del verbo amar como conjugación. 

  

Me encanta la aclaratoria, de hecho, tengo como norma contestar con la siguiente frase: 

¡Amén y amen!, con y sin acento también. De cumplirse ambos casos cabalmente, ha de ser un
hermoso parabién. 

Tanto que me he visto estimulado por mi travesura a dar la explicación varias veces con un
poema... Y creo que ya perdí la cuenta de los que he escrito. 

  

¡Amén y amen! Con y sin acento también. 

  

Dirán que son ocurrencias  

cuando debo decir ¡Amén!,  

lo relaciono con un parabién  

y basado en la experiencia,  

deseo inundar la consciencia  

con leal mensaje salvador,  

del buen maestro redentor  

por los pecados del mundo,  

tendríamos un orbe fecundo  

si lo colmásemos de amor.   

  

  

CRÉDITOS: 

Audiovisual grabado y editado en casa.

Imágenes con derechos reservados de autor. 

Algunas fueron extraídas de la red. 

El autor permite el uso gratis del material con la única condición: 

No alterar los créditos 
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Cortina Musical: Tema instrumental "Aleluya"

 

Libreto: Autor y voz - Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Para interesados en apoyarnos, 

a cambio nos ofrecemos en elaborar audiovisuales 

en el mismo formato, pueden escribir a 

fundacionformandociudadania@gmail.com 

  

Disponible en nuestra audio-revista  

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

del pasado sábado 21 de febrero que dedicamos a: 

  

- Conmemoración del 7mo Año de la partida del tío Simón. 

- Día Internacional del gato. 

- Día Mundial de la Lengua Materna 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1xwXXvt7GlXp4O9ewnZ3p_2Yk3Z8vIb-x/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1SYK29Dt6AzbBJR8uPO1Tku8EHYB_YNHV/view?usp=drive_web

Página 282/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Escribe, poeta, escribe y no desmayes?.

  

"Escribe, poeta, escribe y no desmayes". 

  

Escribe poeta con tenacidad 

pese a estos tiempos cruentos, 

en que parte del prójimo obra 

con proyectos virulentos, 

si el mal nos tiene en ascuas 

vendrán mejores tiempos 

en que la poesía logre ocupar 

mejor sitial y digno asiento. 

  

Escribe con la inspiración 

de las musas a su encuentro, 

escribe que algo quedará 

puedes tenerlo por cierto, 

no lo pongas nunca en duda 

tengamos fe en el adviento, 

lo dice arriba un arco iris 

de esperanza a cielo abierto. 

  

Escribe con exquisito lirismo 

entre un manjar suculento, 

que nos ofrece la Creación 

y la perfección del Universo, 

escribe sin prisa y sin pausa 

al final tendrás un receso, 

cuando trasciendan tus letras 

tendrá un descanso tu cuerpo. 

  

Escribe al amor y la paz 

pese a sediciosos violentos, 

no importa seamos cofrade 
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de un humanismo imperfecto, 

escríbele a natura y a Dios 

todo un magistral concierto 

de loas, de odas y apologías 

con los más excelsos versos. 

  

Como humilde réplica a unos muy bien concebidos, estructurados y rimados versos "PARA EL QUE
NO LEE POESÍA" del poeta Ricardo V, disponibles en:
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-614037 

  

La imagen corresponde a la lista de títulos de mis libros que coloco a sus gratas órdenes en PDF, la
gran mayoría en género lírico, y algunos en prosa. 

A cambio sólo les pido apelando a la generosidad un pequeño aporte a manera de donación para
adquirir medicamentos y alimentos. 

Venezuela vive una terrible crisis humanitaria, no comparable en la historia con otros países bajo el
yugo del comunismo... 

Con un pequeño donativo estarás apoyando la labor que hacemos con casi 50 niños que hacen
vida en el equipo educativo: #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños

 

Atentamente. 

Hermes Varillas Labrador 
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 ?Galicio no es gentilicio?

"Galicio no es gentilicio" 

  

No utilizaré el término galicio 

en lugar del coloquial gallego, 

no puede ser caso de un ruego 

someter la lengua a un suplicio, 

un gazapo es un desperdicio 

al menos dentro de mi credo, 

trato de no liar tanto enredo 

qué cosa grave el intersticio, 

el idioma plagado de vicios 

y a muchos les vale un bledo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

En el caso de los capitónimos, existe Galicia, pero no existe Galicio, ni galicio, tampoco galicia. 

Mal ejemplo que han utilizado en las redes. 

Supongo que el inventor de tal gazapo, pretendía ilustrar los capitónimos con Galileo y galileo, que
es otra región muy alejada de la península ibérica. O tal vez su intención era utilizar Granada y
granada. 

No deja de asombrarnos cada metedura de extremidades. 

Le hice la aclaratoria, e inmediatamente se percató del error y lo borró, sin ofrecer mayor
explicación. 

Espero que si lee este poema no se vuelva como los perros a su vómito con su necedad. 
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 Querida solidaridad, ¿por qué te has de ocultar?... Con audio

Carta - "Querida solidaridad" , ¿por qué te has de ocultar?.. 

Audio disponible en https://go.ivoox.com/rf/66012499 

  

Tú que andas desaparecida estos días 

con grandes fortalezas y sin carencias, 

de todo el mapa y de la geografía 

y sé bien que no es pena ni es tristeza, 

tal vez escondiéndote del virus chino 

que se convirtió en terrible pandemia. 

  

Razón te doy que lleves ahora un disfraz, 

la máscara de la apatía y la indiferencia, 

y te vienen confundiendo con la caridad 

de ejemplos te citamos unas muestras, 

con la limosna, las dádivas y el auxilio 

que dan en centros de beneficencia. 

  

De ti se aprovechan cacos y rufianes, 

amigos del ocio, el fraude y la pereza. 

Pocos quienes responden con amabilidad 

quienes salen de abogados en tu defensa. 

Solidaridad, por favor, no te ocultes más 

hagamos más educación y más conciencia. 

  

Algo que deseamos aclarar y celebrar 

esa gran virtud que tildan de rareza, 

que seas rival de la fama y la publicidad 

solo los politicastros utilizan tal bajeza, 

que para tender la mano al prójimo 

en los medios dejan la humildad presa. 

  

En nuestro equipo somos tus aliados 

sin ser magos, ya sabemos la receta, 
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por la ayuda mutua en Corea del Sur 

que es reciprocidad con reincidencia 

podemos todos crecer con hermandad 

y no con el populismo ni con indecencia. 

  

Solidaridad danos muestra de vida ya 

actúa con tu sobrada inteligencia, 

eres también de cada día nuestro pan 

eres la herramienta más perfecta 

que tiene la vida como boomerang 

y golpea a quien dormido no esté alerta. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Cortina musical instrumental de nuestro amigo guatemalteco, profesor de música Pedro Morales.
"Canción a la solidaridad" 

  

***** 

Tal vez obtengamos un gesto de solidaridad a cambio de mis libros en PDF, entre poetas acá en
este portal... 

  

Entendemos que la pandemia tiene a todo el orbe en vilo. No se nos ocurre otra forma de llamar a
las puertas... 

Decía Miguel de Cervantes en labios de Don Quijote: "En todas casas se cuecen habas, pero en la
mía, a calderadas".
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 SOS - ?En una crisis muy dura?

  

SOS - "En una crisis muy dura" 

  

No es una simple queja 

y lejos de nimias dudas,  

pensarán que no laburo 

que escribir eso no suda. 

  

Tinta y pluma sin flojera 

mi necedad se reanuda, 

por más y más versación 

la creatividad les saluda. 

  

Atalaya es mi tenacidad 

por una verdad desnuda, 

la humildad mi bandera 

y en rodeos no se escuda.  

  

De Cervantes soy adalid 

la castiza lengua no es muda 

si os place adquirir mi obra 

nos servirá de gran ayuda. 

  

Dejó para la posteridad  

la madre Teresa de Calcuta 

con miles de gotas de agua 

toda la mar estará segura. 

  

  

Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 
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***** 

  

Enlaces de nuestra audio-revista... Dedicada a la diáspora, éxodo, migración en especial a los
caminantes que van penosamente desde Venezuela hacia el sur del continente. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1XdbENqSZyuugj9AQoPQUrXauRhYFyzaJ/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1UJXsdNFezvd0YfFg5glC543uYxrirK_S/view?usp=drive_web 
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 "Ortografía, una gala extraordinaria"

"Ortografía, una gala extraordinaria." 

  

La ortografía es una especie 

de gala particular, no pretendas 

colocársela a quienes sienten 

que les están imponiendo 

una camisa de fuerza, 

ni siquiera lo haz de hacer 

como abnegado docente, 

sólo enseñar qué hermosa 

se ve tan lujosa vestimenta 

con ejemplos y más ejemplos. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Zambullo? y ?peinaovejas?

"Zambullo" y "peinaovejas" 

  

Cosas de nuestro idioma castizo 

de insultos a quien le apabullo, 

para que deje lo tan "zambullo" 

que no se parece a un che petiso 

pues de su engreimiento le diviso 

que se da demasiada importancia 

y le resta gran caché y elegancia 

como un conocido "peinaovejas" 

 te dirán por el Zulia ¡Qué molleja! 

calma esa muy necia arrogancia. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños.
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 Lipograma por la U - "TURURÚ"

Lipograma por la U 

TURURÚ 

  

Lulú un ñu 

su tururú, 

luz tu cruz, 

un club zulú 

cucú tu curul 

su sur un bus, 

un surf tu runrún 

un bululú, un tuntún, 

plus tu flux sus gurús 

cucurrucucú su vudú, uf.
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 "A tres majaderos" - Ovillejo

"A tres majaderos" - Ovillejo

 

  

De su obra, amarga hiel y no es almíbar 

Bolívar. 

  

Con doce apóstoles que nombró ministros 

Jesucristo 

  

Y dio como pago a su escudero un islote 

El Quijote 

  

¿Quiénes son estos tres majaderos del zipote? 

Que dieron tanto que hablar en la historia 

Y que a ese trío le hagamos memoria 

Bolívar, Jesucristo y El Quijote 

  

  

************ 

  

Como planificador y evaluador se me ocurrió elaborar una entrevista autoadministrada en ocasión
de la presentación de mi obra el 9 de los corrientes en la feria del libro en Italia. 

  

Quiero que sean mis amigos poetas y poetisas quienes formulen abierta y libremente las preguntas.

  

Pregunto: ¿Qué se te ocurre indagar en esta especie de entrevista virtual? 

  

Al menos con una pregunta me apoyaría con esta idea tan original. 

  

Las preguntas las leerán los chicos de mi equipo educativo, o si es posible y así su merced lo
desea, recibo las mismas en notas de voz. 

  

Si desea apoyarme en la idea, envía la pregunta, o las preguntas a la mayor brevedad posible, en
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razón que debo ordenarlas de acuerdo a la complejidad, pertinencia e importancia de los ítems,
luego grabar las que no sean notas de voz, y, por último, editar todo el material con mis respuestas.

  

Tengo en mente que sean aproximadamente 46 a 60 minutos la entrevista y que pueda abarcar
casi todas mis facetas y actividades como autor de mis 48 libros. 

  

Algo digno de una feria internacional. 

  

Agradecido de antemano por su colaboración, se despide. 

  

Atte. 

  

Hermes Varillas Labrador 

  

https://www.facebook.com/FieraVirtualedelLibroItalia/posts/378002623175460
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 ?Ni El Quijote, ni Cervantes en Ferias?

"Ni El Quijote, ni Cervantes en Ferias" 

  

A ninguna Feria fue Cervantes 

a ofrecer su hidalgo Quijote, 

tampoco a negociar un islote 

para un Sancho demandante, 

como escudero de gigantes 

oteando molinos de ensueño, 

se queda el mundo pequeño 

ante innumerables entuertos, 

y una vez mis restos yertos 

quizá tenga apoyo halagüeño. 

  

Quizá tenga apoyo halagüeño 

de amantes de la lengua castiza, 

y no miren con tanta ojeriza 

nuestra tenacidad y empeño, 

no nos creemos los dueños 

de motivos para la caridad, 

damos poesía con diversidad 

para los exigentes gustos, 

con valor solidario y justo 

por principio de reciprocidad. 

  

-           Hermes Varillas Labrador 

  

Tal vez el título de mis ocurrentes décimas no sea lo más apropiado, pero es un clamoroso llamado
de SOS que les hace este poeta chalado. 

El cambalache o intercambio de una donación por mis PDF, es una acción que permitirá llevar algo
de alimentos y medicinas a mi equipo:  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

Dios les cubra de bendiciones.
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 Un porsiacaso en sinergia - Invitación

  

Escribo un ensayo que tiene como título "Un porsiacaso en sinergia" 

Subtítulo: Con tenacidad y paciencia, por mayor sapiencia y consciencia. 

  

Espero el aporte de mis mejores amigos lo más sucinto posible, en menos de media cuartilla en
prosa o en versos. El tema está abierto. Es decir, el género e intencionalidad de la obra es abordar
todo aspecto que no le sea ajeno al humano pensamiento con un poema, o una corta frase a
manera de reflexión. 

Según la casi inefable teoría de la relatividad, los asuntos de nuestra cotidiana existencia
(sentimientos, fortalezas, acciones, oportunidades, emociones, pensamientos, virtudes, debilidades,
creencias, tradiciones, costumbres, amenazas... ) tienen no solo una arista, muchas son las ópticas
de acuerdo una respetable y particular posición y eso merece respeto y consideración. 

El libro está pensado y creo que quede concebido entre locura y cordura, así lo escribo en el
pórtico... 

  

La tenacidad, una inspiradora palabra que está reñida con el ocio, el conformismo, el cansancio. 

Quien es amante de la lengua, de la literatura, de la lectura y de la escritura, es tan tenaz que hace
del oficio de lector y de escritor una maravillosa aventura. En esencia es alcanzar utopías con la
magia de la fantasía para vencer esos gigantes obstáculos que están solo en la imaginación de
quien sabe que solo son molinos de viento. 

La anterior reflexión es una invitación a la interacción. Supongo y estoy convencido que este
proyecto de libro será entre locura y cordura una fuente y especie de pozo de la dicha, donde mis
colaboradores no arrojen monedas, sino útiles y bondadosas ideas, pensamientos, frases,
elucubraciones, meditaciones, cavilaciones. 

¡Bienvenidos sean esos aportes que se constituirán en granitos de arena en la playa del inmenso
océano de conocimientos y sabiduría! 

  

*************** 

  

SOS - SOS - SOS 

Realmente es triste la situación que se vive en Venezuela, pero más triste es que tan perverso
fenómeno como cáncer invasor haga metástasis e invada a toda la región del continente y el orbe
entero. 

Somos vergonzosamente el epicentro del renacimiento de un supuesto extinto  comunismo que ni
en teoría ni en la práctica haya construido, solo destrucción y miseria es lo que hábilmente reparte
entre quienes no comparten sus nefastos y maquiavélicos ideales de enriquecimiento ilícito, sin
sudar una gota en el trabajo honrado que es especie de crucifijo para un demonio. 

La crisis humanitaria en Venezuela es un fenómeno perverso y sin precedentes a causa de una
enferma economía que de manera torpe, pero intencionada ha alcanzado límites de devaluación no
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registrados en otra Nación en la historia de la humanidad... 

Y todo por el afán de un régimen de lucrarse inmoralmente al manejar el control de divisas, al
estatizarlo todo y hacer ineficientes y corruptas las instituciones, en especial el estamento militar
dedicado incluso al narcotráfico, a la extorción y matraqueo del ciudadano común, al
amedrentamiento, llegando al extremo de convertirse en el brazo armado y genocida del régimen. 

Ya en Venezuela no se puede hablar de un signo monetario que tenga solidez, cada cierto tiempo
cambiar escandalosamente el cono monetario es una forma de burlarse del ciudadano que sabe
que es un juego y un engaño repetido de manera cínica y como afrenta a la racionalidad, la
muestra más significativa es que no existe circulante en la calle, pese al odio y la guerra contra el
capitalismo representado por los EE.UU. de manera solapada el dólar es el signo monetario que
progresivamente rige en un país donde un profesional (médico, maestro,...) o funcionario promedio
de la administración pública no supera a los 10 dólares de salario al mes.   

Si puedes contribuir con nuestra causa y nuestro proyecto educativo, no pedimos caridad ni
limosna, apenas con una mínima donación te haremos el envío de nuestros libros en PDF que
solicites y que están disponibles en el blog https://libreriavirtualhermesvarillas.blogspot.com/ 

  

Si realmente eres coherente con el principio de solidaridad que tanto pregonamos, escribe a
fundacionformandociudadania@gmail.com 

Te haremos el envío de los PDF por adelantado, en demostración de nuestra humildad y
transparencia. 

  

Atentamente. 

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

"Los labios que rezan hacen mucho, pero las manos que cristalizan esa oración son benditas". 
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 PÓRTICO e INVITACIÓN

Pocos recordarán nuestra labor para la elaboración del "Diccionario Poético" que contó en esa
oportunidad con la participación de un centenar de coautores. 

En esta ocasión queremos invitar a reverdecer los laureles en un nuevo proyecto: "Un porsiacaso
en sinergia" 

  

PÓRTICO 

  

Una amena manera y sui generis estilo, escribir haciendo un entusiasta e inadvertido ejercicio en
sinergia. 

Hubieron de transcurrir varios lustros y contemplar varias lunas para que el autor de este ensayo se
animara a escribir más en prosa que en versos sus humildes reflexiones que en ocasiones y en un
primer ensayo dio en llamar "Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso". 

Sonará un tanto pedante utilizar adrede el vocablo "hubieron", a modo de conjugación del verbo
haber, esto fue lo que al respecto opinaron las autoridades o representantes de la Real Academia
Española, en tanto que la consulta es un primer y ejemplarizante caso de lo que en el transcurso de
la obra eventualmente se empleará como recurso. 

Se le hizo la consulta de la forma siguiente... "Hubieron de transcurrir varios lustros y contemplar
varias lunas para que el autor..." Con el debido respeto, qué aporte dan sus mercedes del uso
adrede de la conjugación "hubieron", toda vez que hay rechazo casi general, al ser catalogado
como incorrección. @RAEinforma #dudaRAE 

En respuesta a @tonypotosino 

#RAEconsultas Se trata de un uso válido de la perífrasis «"haber de" + infinitivo», de significado
equivalente a la más utilizada «"tener que" + infinitivo». V. http://ow.ly/2i5e30ozqnc. 

  

La intención del autor no es romper ningún record, ni sentar cátedra acerca de la etimología de las
palabras, al contrario, es mostrar con humildad que se puede lograr un acierto con creatividad e
inventiva sobre la base de la riqueza de nuestra lengua, sin caer en la monotonía de discusiones
estériles, solo mostrar lo más interesante de disímiles aristas en un mundo lleno de complejidades y
relatividades, tampoco es dejarse atrapar por el encanto de la ninfa de la montaña, me refiero a la
oréade Eco. 

  

INVITACIÓN 

Amigos escritores poetas, cuentistas, humoristas, caricaturistas, dibujantes, artistas... 

¿Quieres participar en mi último libro? 

No es tan complicado. 

Cada quien que desee hacerlo, debe escribir apenas una corta frase, o una cuarteta, o una
décima... 

Algo muy resumido en prosa o en verso que no exceda de media página sobre el tema que más le
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aficione. 

Media página a lo sumo para mostrar la capacidad de síntesis, toda vez que la moda de la
inmediatez y de las prisas y urgencias del común de los lectores rechazan la lectura de los registros
altos. 

O el dibujo de la portada o algún dibujo interior, en el caso de los dibujantes, caricaturistas y artistas
de la pintura. 

Anímate.   

Son más de 100 amigos a quien quiero invitar a este nuevo proyecto que denomino "Un Porsiacaso
En Sinergia". 

Solo hagamos un ejercicio de imaginación acerca del resultado en cuanto a la variedad de temas
que abordará el libro. 

Si te interesa la invitación, escribe por esta misma red o vía de comunicación. 

Saludos desde Venezuela. 

  

Reiteramos la invitación 

  

Escribo un ensayo que tiene como título "Un porsiacaso en sinergia" 

Subtítulo: Con tenacidad y paciencia, por mayor sapiencia y consciencia. 

  

Espero el aporte de mis mejores amigos lo más sucinto posible, en menos de media cuartilla en
prosa o en versos. El tema está abierto para hablar sobre lo que más os aficione. Es decir, el
género e intencionalidad de la obra es abordar todo aspecto que no le sea ajeno al humano
pensamiento, ya sea con un poema, o una corta frase a manera de reflexión. 

Según la casi inefable teoría de la relatividad, los asuntos de nuestra cotidiana existencia
(sentimientos, fortalezas, creencias, acciones, emociones, pensamientos, virtudes, oportunidades,
tradiciones, costumbres, amenazas, vicios y debilidades) tienen no solo una arista, muchas son las
ópticas de acuerdo a una respetable y particular posición y eso merece respeto y consideración. 

El libro está pensado y creo que quede concebido entre locura y cordura, así lo escribo en el
pórtico... 

La tenacidad, una inspiradora palabra que está reñida con el ocio, el conformismo, el cansancio. 

Quien es amante de la lengua, de la literatura, de la lectura y de la escritura, es tan tenaz que hace
del oficio de lector y de escritor una maravillosa aventura. En esencia es alcanzar utopías con la
magia de la fantasía para vencer esos gigantes obstáculos que están en la imaginación de quien
sabe que solo son molinos de viento. 

La anterior reflexión es una invitación a la interacción. Supongo y estoy convencido que este
proyecto de libro será entre locura y cordura una fuente y especie de pozo de la dicha, donde mis
colaboradores no arrojen monedas, sino útiles y bondadosas ideas, pensamientos, frases,
elucubraciones, meditaciones, cavilaciones. 

¡Bienvenidos sean esos aportes que se constituirán en granitos de arena en la playa del inmenso
océano de conocimientos y sabiduría! 

  

Tags: Abolición de las armas Abrazos Actitud Agricultura ? Agua Alegría y felicidad Amistad
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Animalista Apoyadura y maternidad Arco iris Arte Autoestima Bondad Caminos Coherencia
Comunicación Conticinio y silencios Creatividad e inventiva Cuentos Deporte Destino (suerte)
Diáspora Ecología Efemérides Elegías Erotismo Esperanza Falencias y debilidades Fantasía
Féminas Folclore (Costumbrismo y nativismo) Fotografía Futuro Glosas Gratitud Homenajes
Humildad Humor Inocencia ? Infantil Liderazgo Gramática y ortografía Lirismo Literatura ?
Cervantino Matemática Misticismo Muerte y ocaso Musa Música Naturaleza Olvido Paradigmas
Paradojas Parnaso Paz (Violencia, guerra) Pedagogía Perfección Personajes Porsiacaso Potosí,
patria chica Prohibido y furtivo Reciprocidad Recuerdos Relatividad Romance Senilidad Sexo
Sinergia Sociopolítica Soledad Sonetos Sonrisas SOS ? Solidaridad Sueños Surrealismo Tenacidad
Tiempo Tierra Unión y comunión Utopías Venezuela Verdad Viajes Vicios Vida y amanecer
Despedida 

Los anteriores son los temas que he ido incluyendo en una cuartilla cada uno, si hay algún tema
que desees abordar, espero la sugerencia y aporte. 

  

Quien desee leer el borrador para que tenga una idea del desarrollo de la obra con gusto también
les hacemos el envío. 

  

Atte. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 
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 Cuento - Dios protege a los pendejos.

  

  

Cuento - Dios protege a los pendejos. 

  

Se refiere esta historia de un par que no podríamos llamar "amigos", al contrario, del contraste era
digno ejemplo, a las singulares aventuras aunadas a las desventuras, para el uno y el otro, las que
ocurrieron en exceso. 

La mata del engaño, la mentira y la pereza eran las características del primero, al que todos en el
pueblo conocían por "don Enredos". Al segundo le brotaban por los poros la candidez de pazguato,
de papanatas y crédulo que todos le llamaban "don Pendejo". 

Intentó don Pendejo hacer un viaje y don Enredos de marrullero, le propuso como ruta un camino
que para sus adentros sabía estaba colmado de peligros y sitios propicios para las emboscadas,
pues era el que utilizaba en sus asaltos maquinados para los extraños que visitaban el pueblo. 

Menos mal que doña Diligencia, apareció como hada protectora al iniciar su recorrido y le indicó y
convenció, nada le costó en cuanto a usar argumentos valederos para un cambio hacia un mejor y
seguro derrotero. Ese día se quedó alborotado y enmascarado don Enredos, esperando a su
víctima a la vera del solitario camino, que casi lo mata el desespero. 

No veía don Enredos la oportunidad de poder embaucar a don Pendejo y otro día le invitó a probar
su suerte en los juegos. Para ello lo conminó y convidó a un casino donde frecuentaba y donde
como payaso actuaba su socio, dueño del local, de malas artes con sombrero de copa y falsos
conejos. Ese día le sonrió al Pendejo la doña Fortuna y a la ruleta se le averió y desconectó el
tramposo y oculto aparejo, lo cierto del caso es que la supuesta víctima a desplumar, ese día
multiplicó con creces, casi en un mil por ciento, su capital. 

Un penúltimo ardid quiso poner a andar, o más bien a zarpar el obcecado Enredos. Le propuso
venderle la Vela de Coro que serviría a don Pendejo como una valiosa adquisición para hacerse a
la mar, y navegar bien lejos... Y en esta ocasión lo salvó de ser sujeto de tan colosal estafa, su
creencia en mitologías de sirenas y monstruos marinos de los cuales había leído en la Odisea y de
los cuales sentía pánico y mucho respeto. 

Una y otra vez buscaba afanosamente don Enredos hacer caer en su plan perverso a don Pendejo
y en sus infructuosos intentos, buscó venderle ahora como fraudulento invento un enorme
monumento que argumentó era herencia de sus tatarabuelos. Se trataba de la virgen de la Paz,
ubicada en Trujillo, y de tal evento, ahora fue doña Justicia quien le iluminó con sus sabios reflejos,
y una vez que el incauto accedió, procedió a cancelarle con el dinero obtenido del azar en los
juegos. Para suerte de don Pendejo y desgracia de don Enredos, mucho de ese dinero era un alijo
de billetes falsificados que llevaron tras las rejas al marrullero y bien librado de cometer el potencial
delito de estafa al cándido Pendejo. 

Fueron muchas las trampas en que el pérfido de don Enredos quiso hacer caer como víctima al
Pendejo, sin embargo, como dice el refrán: "Las trampas siempre salen, quedando el tramposo al
descubierto" y en nuestro cuento convicto y preso. 

Moraleja: Dice un adagio que "A ningún hombre justo le falta Dios" y que "La mentira tiene patas
tan cortas que por mucha ventaja que tome, siempre y en poco tiempo la alcanza la verdad para

Página 301/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

desenmascararla". 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

*** 

  

Emisión de nuestra audio-revista dedicada al Día Mundial del Sueño, al Día del CuentaCuentos, al
Día de la Felicidad 

y al Día Mundial de la Poesía 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/10sZRwEy6KnszE30j9FT17euxElorRBAT/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1RyDT2AYCGbWLKTkCYxiHGHX9wngvnJiI/view?usp=drive_web
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 Definiciones que no están en el diccionario.

Definiciones que no están en el diccionario. 

  

Coherencia, mi norte y credo. Una forma de colocar entre el verbo y el hecho el más corto trecho. .
https://pic.twitter.com/MagZMMTxQF 

  

Conticinio, más que musa e inspiración, es mi silente y muy expresiva tonada. .
https://pic.twitter.com/pBfn6PUPTP 

  

Eclecticismo, es una particular actitud de saber sacar provecho a lo más valioso que me puede
brindar el prójimo, y por supuesto el entorno. Es transitar por el camino de la vida pisando firme con
el realismo, siempre apuntando alto con el positivismo. https://pic.twitter.com/gXo8gqrgn3 

  

Humildad, actitud acertada de saber que tu particular sabiduría es muy limitada, pero que tienes
mucho potencial para aprender y servirá a los demás. https://pic.twitter.com/VOeFx7NWJ3 

  

Humor, método que tal vez no sea la panacea en la cura de todos tus males, pero que al menos te
hace ver tus horas grises en tonos multicolores y más agradables. 

Recuerda siempre, estar de buen humor y mostrar una espléndida sonrisa es gratis. Haz de tu buen
humor un contagiante ambiente por amor a Dios. https://pic.twitter.com/gO3PKCJJFe 

  

La poesía es igual que la prosa solo que detrás está un comedido escritor dedicado a acomodar en
versos, con metáforas y otros recursos propios del lirismo, lo que en el lenguaje común podría
resultar una ordinaria y vulgar cháchara. 

La poesía puede ser considerada un ardid y una gran mentira, sin embargo, los sentimientos que
despierta son reales, como real es quien escribe, y de la realidad o de la fantasía se inspira. 

  

Potosí, valiosa génesis. La Atlántida donde nacen mis sueños de creerme en especie de delirio, de
la niebla y de las alturas su dueño.  https://pic.twitter.com/upNCjDhKX4

Página 303/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Haiga?

  

"Haiga" 

  

Como haiga de gran tamaño 

fue el prejuicio cometido 

hacia un obrero desvalido 

sin léxico de mucho paño. 

  

Y me apena el grave daño 

aunque se sientan ofendidos, 

en la vida todo es relativo 

dijo Einstein hace varios años. 

  

Ignaros somos en peldaños 

y nos engañan los sentidos, 

ignoramos lo aprendido 

por el más humilde ermitaño. 

  

Seamos hermanos en rebaño 

y apoyémonos muy unidos, 

que el saber es don obtenido 

y discriminar es cruel engaño. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Loa a un buen samaritano?

  

"Loa a un buen samaritano" 

  

Entiendo que es su amistad 

un ejemplo de inteligencia, 

de allí la valiosa sapiencia 

de actuar con la humildad, 

y no es primera oportunidad 

que prefiere la discreción, 

es su apoyo sin condición 

que recuerda al samaritano, 

al tendernos las dos manos 

a Ungenio esta loa y bendición. 

  

A Ungenio esta loa y bendición 

que le enviamos con cariño, 

desde el Arco Iris de los Niños 

vaya además nuestra reflexión, 

tu gesto en sana conmiseración 

nos llama a avivar la confianza, 

junto a la necesaria esperanza 

gracias decimos de milamores, 

por días y tiempos mejores 

que brille el iris en lontananza. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Cambiando el tema: 

Amigos escritores poetas, cuentistas, humoristas, caricaturistas, dibujantes, artistas todos... 

¿Quieres participar en mi último libro? 

No es tan complicado. 
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Cada quien que desee hacerlo, debe escribir apenas una corta frase, o una cuarteta, o una
décima... 

Algo muy resumido en prosa o en verso que no exceda de media página sobre el tema que más le
aficione. 

Media página a lo sumo para mostrar la capacidad de síntesis, toda vez que la moda de la
inmediatez y de las prisas y urgencias del común de los lectores rechazan la lectura de los registros
altos. 

O el dibujo de la portada o algún dibujo interior, en el caso de los dibujantes, caricaturistas y artistas
de la pintura. 

Anímate.   

Son más de 100 amigos a quien quiero invitar a este nuevo proyecto que denomino "Un Porsiacaso
En Sinergia". 

Solo hagamos un ejercicio de imaginación acerca del resultado en cuanto a la variedad de temas
que abordará el libro. 

Si te interesa la invitación, escribe por esta misma red o vía de comunicación. 

Saludos desde Venezuela. 
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 Cuento ? No soy cualquier loco, soy especial.

  

Cuento ? No soy cualquier loco, soy especial. 

  

Esta historia le ocurrió a un amigo de la psiquiatría como diría el poeta con una paciencia ardiente. 

Era uno de esos profesionales dedicados al tratamiento de las enfermedades del cerebro y de la
mente, ocupado en atender a esos que en el coloquio se les conoce y denominan perturbados
dementes. 

Y el paciente que corresponde a esta historia, no era cualquier caso frecuente, estaba demasiado
trastornado, diríamos muy seriamente. 

Tanto así que deliraba con llegar a ser un ejemplar y democrático presidente. 

Para ello, el diagnóstico estaba a la vista, a veces le daba por vestirse discretamente, y se decía
para sus adentros, fungía de detective o secreto agente. 

Otras veces hacía de orador en las plazas muy grandilocuente con discursos muy convincentes que
preocupaba a sus familiares, sin embargo, eran chácharas de nunca acabar, kilométricas y por
demás elocuentes. 

Lograron por fin sus hermanos de manera diligente, en una discusión acalorada y candente
convencer para que se viera del profesional de marras, amigo íntimo de la familia y de nombre
Hipócrates Clemente. 

Una vez en su clínica y practicados los múltiples exámenes con todos sus componentes, se pudo
determinar un alto grado en su intelectual coeficiente, pero con un significativo detalle, con delirios
muy concurrentes. 

Más peligrosa resultó la medicina que la enfermedad al dársele a conocer los resultados al Juan
Vicente que así se hacía llamar nuestro orate sin antecedentes. 

Ese día que se le explicó cada caso diferente de locuras y de paranoias, y de esquizofrenias, por
consiguiente, se armó la de San Quintín, pues en un tono prepotente, hizo un llamado al cielo y a
los ángeles y arcángeles y a todos sus asistentes para que vinieran a acompañarle en una cruzada
valiente, no aceptaba tal evaluación y convocaría a una Constituyente. 

Aducía que todo era una confabulación en su contra, que no se necesitaba ser un vidente para
descubrir la mala intención que había contra su proyecto sin precedentes. 

Calmados ya los ánimos y en un momento de cordura aparente, le habló a su médico, a sus
hermanos y a todos los presentes en el uso de su derecho de palabra en un talante de catedrático
docente. 

Yo que tengo como planes voltear la economía para que los mayores beneficiarios sean los
contribuyentes, he de ser quien ocupe la primera magistratura y que nadie impida mi carrera
ascendente. 

Yo que quiero y amo a esta tierra desde el oriente al poniente, desde el naciente hasta el occidente,
no entiendo por qué razón tanta resistencia y oposición juntas y en contra a mi excelente plan
emergente. 

Yo que quiero hacer de mi ejercicio una gestión equivalente, que los derechos de los de arriba,
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connotados dirigentes sean los mismos de los de abajo dirigidos contracorriente, ya no más
electrocutarles que los deberes de los poderes sean por asegurarles mejor vida y ambiente. Ya
basta de un trato tan insolente, ya basta de creer que el pueblo está alienado, merece respeto
deferente. 

Yo que no necesito prometer, pues de nada vale un pueblo obediente y creyente, las promesas
solo sirven para torturar más y aumentar la desgracia entre los más desposeídos, entre los pobres y
dolientes, actuar con promesas es una forma muy cruel de practicar la demagogia y huir a la
palabra empeñada por esa que mientan la tangente. 

Parecía que su perorata no tenía fin, mostraba un vigor y energía de adolescente. 

Lo que a continuación utilizó para cerrar su larga apología fue una cita verdaderamente
sorprendente: 

Hay que escribir de nuevo la historia, faltó incluir un cuarto majadero, con Bolívar, el Quijote y Jesús
el cuadro no es suficiente. 

Pues no me conformo con el vaticinio acertadamente que hizo el pintor Oswaldo Guayasamín de mi
figura tan precozmente. 

Deben incluirme y no deben dejarme por fuera, yo que soy el verdadero salvador del mundo, que
como yo no ha parido la Tierra otro líder en ninguno de los seis continentes. 

Es cierto que puedo tener debilidades, creo que una solamente, señoras y señores he de
confesarlo, sin ser ambivalente, lo único que me falta para ser perfecto, es una verruga sobre mi
frente. 

Y con esto finalizó su discurso con ardides, tramoyas, sueños y utopías por salvar al orbe y su
gente con más de un loco ingrediente envolvente. 

  

Y este cuento también llega a su colofón de manera concluyente. 

  

Colofón: La vida a veces nos enfrenta a terribles paradojas, a veces creemos que actuamos con
cordura, cuando en realidad nuestra incoherencia es de un caso clínico de locura. 

Las locuras de muchos majaderos no tienen la verdadera dimensión ni valor, mucho menos
mesura, y, por tanto, no duran. 

  

                                                  - Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Un cuento con colofón a la inversa con un toque de retórica y crítica a la paradójica crisis que
padece Venezuela, causada por el demencial proyecto de un megalómano "insepulto", pues según
sus alienados y obnubilados seguidores, aún vive.
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 Cuento - Los niños y la lección de la naturaleza.

  

El siguiente cuento es algo muy fuera de lo común, pues no tiene lo que un buen cuentista
denomina el nudo, que hay que buscar desenlazar, sin prisa, sin pausa, sin ligereza.   

Érase de una escuela muy sencilla ubicada lejos de la ciudad, sin tantos avances del progreso, en
medio del campo, al menos a ella se llegaba por caminos llenos de flores y acompañados del canto
de aves en un cielo de un límpido azul y otras veces turquesa y su inmensidad y grandeza. 

Era una escuela como todas a diferencia que contaba con tres maestras, que atendían en tan noble
y maravillosa empresa a tres docenas de niños de diferentes edades, de estatura y de travesuras
con gran viveza. 

El plan de estudios de aquellas educadoras de nombre Rosa, Flor y Teresa estaba basado en
enseñar con lecciones sacadas de la misma naturaleza, algo no tan complicado, pero que salía del
amor que sentían por sus niños y por la pedagogía, sin tanto enredo, apenas con la humildad, con
naturalidad y con simpleza. 

Las clases tenían la particularidad que cada maestra después de la lección que enseñaba dentro
del aula, los niños salían y se reunían en el hermoso patio que era un paradisiaco jardín de plantas
y flores, con variedad y con gran riqueza. 

La reunión en especie de asamblea era todo un concierto de alegría y belleza, de un compartir de
anécdotas incluso de penas y tristezas. 

Enseñaba Flor con dotes de soprano, cantos al ambiente y sus fortalezas, al vuelo de las aves en el
azul firmamento y su altiveza, a la luz, símbolo de la verdad y la honestidad, símbolo de energía y
pureza que nos brinda el astro Sol y su altiveza, en contra de la mentira y la pereza. 

Enseñaba Rosa, del agua cantarina y cristalina del riachuelo que pasaba por los predios de la
escuela el concepto de constancia y vitalidad, de alimentación y limpieza. 

De todos los elementos que había en el entorno concluía Teresa con gran certeza que podían
disponer para enseñar con ecléctica gentileza. 

La delicadeza y agudeza de aquellas maestras era contagiante que los padres y representantes
muy a menudo se unían a su sencilla labor que, con amor, llegaba a lo más profundo de aquellos
churumbeles con sutileza y que enseñaba a esos adultos a evitar el maltrato con aspereza. 

Sin necesidad de policías en supervisión las docentes cada día de entusiasta labor iban
descubriendo en los niños sus potencialidades, sus aptitudes y sus destrezas. 

Sabían que educaban sobre la base de la verdad, de la bondad, de lo práctico y que la formación
tendría gran efecto en sus pequeñas cabezas, llenas de tantos sueños de un mundo en armonía,
con alegría, con candidez, con nobleza, y con tesón y mucha vocación trataban con afecto a esas
docenas de párvulos como especies de semillas que era para un porvenir un arco iris y divina
promesa. 

Como actividad de motivación, las instructoras y su majeza nunca dejaban de incluir los juegos
como estrategia que les permitiría una labor con creatividad y con sinergia, alejada de violencia y
de rudeza. 

Quiso en un intento por hacerse de publicidad la muy interesada alcaldesa con ínfulas de duquesa
de la altiva realeza, darles como reconocimiento una condecoración por su labor en una noticia que
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a ellas no les causó sorpresa, y que desdeñaron y rechazaron de inmediato con hidalguía, con
mucha dignidad y entereza, considerándolo un gesto de astuta politiquería barata y de
desenmascarada torpeza, conscientes estaban que no tenían inmensos recursos, pero se
conformaban con franqueza con lo necesario que les brindaba el acogedor, benefactor y saludable
campo y que para ellas eso nunca podrían tildarlo de pobreza. 

Como cosas de la vida que coinciden, la madre natura agradecida de ver tan bella interacción entre
los niños y sus maestras, encargó a las aves depositar todas las semillas posibles del entorno en el
centro de aquel patio libre de ambiciones y de malas hierbas y malezas. 

De aquella siembra de semillas por obra de Dios, nació en medio del jardín un árbol con llamativa
corteza, un árbol que mostraba señorío y firmeza, que al poco tiempo dio frutos exuberantes de
vivos colores con sabor a melocotón, a piña, a cerezas, a mangos y a frambuesas. 

En la siguiente reunión y canto por tan magnífico don de la madre Tierra y del Creador que era una
muy significativa bendición y proeza, "tutifruti" de inmediato los niños bautizaron aquel milagro y
rareza. 

  

  

Moraleja: La enseñanza en nuestros niños acompañada de valores morales, que vaya acompañada
de una interpretación ecléctica de los recursos naturales que nos ofrece el ambiente, dará como
frutos un árbol de gran riqueza y majeza donde hallaremos todos los saberes y sabores. 

  

Cuento inspirado en el hermoso poema de Luís Landriscina dedicada a todas las maestras de
nuestras aldeas, de nuestras apartadas áreas rurales tan desasistidas de la atención oficial, y, en la
valiosísima película mexicana Simitrio. 

  

Dedicado a todos los abnegados docentes de nuestra amada Venezuela que por obra de un
régimen oprobioso y en contra de la educación y el conocimiento, pretende reducir a cenizas... 

En especial a quienes me acompañaron durante 30 años de tesonera labor. 
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 ?Licuado idiomático?

"Licuado idiomático" 

  

En fusión todos los lenguajes 

solo cabe en mentes idealistas, 

sin tener en cuenta y a la vista, 

sería desaparecer todo bagaje 

de países, culturas y el paisaje 

sin odiosas líneas fronterizas, 

hagamos el análisis sin prisa 

en una especie de balanza, 

lenguas y dialectos en usanza 

en licuado batido que da risa. 

  

En licuado batido que da risa 

y de turno al bate entretanto, 

ese que llaman el esperanto 

será como la nave nodriza; 

qué dirán poetas y poetisas 

en esta tácita y global aldea 

ya no somos los albaceas 

del gran legado cervantino, 

no nos importa un comino 

no comulgo con la loca idea. 

  

No comulgo con la loca idea 

de unificar todas las lenguas, 

no habrá quien los detenga 

en esta universal diarrea, 

esa jamás será la panacea 

de un mundo en involución, 

suficiente con la revolución 

y con su ateo vandalismo, 

uniformar con comunismo 
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parece ser la necia solución 

  

Parece ser la necia solución 

para salvaguardar al planeta, 

de Babel, la empresa completa 

y les pregunto yo a la sazón, 

lo hacen acaso por diversión 

no veo la lengua mandamás 

para sepultar a las demás 

y con ello a toda la historia, 

imposible resetear la memoria 

veremos si la idea es contumaz. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Una loa a la intolerante y torpe misoginia - En la víspera del día

de las bromas.

Una loa a la intolerante y torpe misoginia 

En la víspera del día de las bromas. 

  

Cómo poder entender 

a un misógino malnacido, 

quien se atreve a sostener 

sin importar un bledo Cupido 

que en el paradisíaco Edén 

hubo un terrible descuido, 

o más bien podemos decir 

sin ponerle tanto colorido 

una confusión o gazapo 

y es la génesis del gran lío, 

no era la jugosa manzana 

ni ningún fruto apetecido, 

sino la mujer lo que al hombre 

le habían censurado y prohibido. 

  

Cambiando el tema 

  

Amigos de la ortografía, de la gramática, de la lectura, del legado de Cervantes, e incluso del
género lírico, en esta página de esta red social... 

Soy educador venezolano y ahora jubilado, me dediqué al valioso oficio de escritor. 

Por razones de nuestra crisis humanitaria, me atrevo a emprender esta quijotesca cruzada y
aventura. 

Ofrezco mi humilde obra en PDF relacionada con el tema de la ortografía, de la gramática, del
lenguaje castellano y del valioso legado cervantino. 

Son 350 páginas, profusamente ilustradas. 

Hago el envío por adelantado a su dirección de correo electrónico, a cambio solo esperamos un
pequeñísimo donativo para alimentos o medicinas. 

Las características del libro las conocerán, una vez les haga el envío, sin compromiso. 

La contribución que hagan es para una noble causa de un proyecto por RRSS (audio-revista que se
publica semanalmente), de una fundación sin fines de lucro, solo fines cultural y educativo, de
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literatura y poesía.  

Por supuesto, mi humilde propuesta del intercambio es, si le interesa leer y eres amante del género
lírico o poesía. 

Pueden escribirme al inbox. 

Para muestra, un botón. Les comparto mi última composición: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10222833875169879&set=a.10221067461450640 

Atentamente 

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Décima a los eufemismos

  

Décima a los eufemismos 

  

Qué gran riqueza la del lenguaje 

calculo que, como este ninguno, 

puedo conducirme con disimulo 

y con discreción quitarte tu ropaje, 

entre tantos rodeos hacer un viaje 

o regodearme con mis indirectas, 

son las ambigüedades perfectas 

perífrasis con algo de esnobismo, 

logras camuflarte con eufemismos 

con herejías de inofensivas sectas. 

  

  

  

Cambiando el tema. 

  

De Antología - Ortografía y poesía sin tanta apología. 

  

Gratis o con una modesta ayuda 

lo envío por adelantado a tu correo, 

que no se trata de recreo o sorteo 

un glosario que aclare una que otra duda. 

  

Las dudas o te refresque la memoria 

mi intensión en esta humilde compilación, 

es mostrar con variedad y diversión 

el castizo legado a lo largo de la historia. 

  

Disculpen mi forma directa, sin hacer uso de rodeos, ni eufemismos, ni anestesia, ni cualquier otra
guarandinga... 
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Eso se lo dejo para los que usan la diplomacia, el malabarismo y demás hierbas medicinales. 

  

Si eres amigo de la ortografía, de la gramática, de la lectura, del legado de Cervantes, e incluso del
género lírico (obvio, ¿qué pregunta tan absurda se me ocurrió?), en esta página de esta red social,
te informo... 

  

Soy educador venezolano y ahora jubilado, me dediqué al valioso oficio de escritor. Por razones de
nuestra crisis humanitaria, me atrevo a emprender esta quijotesca cruzada y aventura. 

  

Ofrezco mi más reciente obra. Hago el envío por adelantado a su dirección de correo electrónico, a
cambio solo esperamos un pequeñísimo donativo para alimentos o medicinas. 

  

Las características del libro: 350 pág. En formato PDF con ilustraciones. Aborda el tema de la
gramática, la ortografía, del castellano y del valioso legado cervantino. Costo de un ejemplar de la
obra. No tiene precio, el arte tiene valor, no tiene precio. Luego, lo que desee donar para el
proyecto, bienvenido sea. 

. 

La contribución que hagan es para una noble causa de un proyecto por RRSS (audio-revista que se
publica semanalmente), de una fundación sin fines de lucro, solo fines cultural y educativo, de
literatura y poesía.  

  

Por supuesto, mi humilde propuesta del intercambio es, si le interesa leer y eres amante del género
lírico o poesía (vuelve la burra al trigo con lo mismo). 

  

Pueden escribirme al inbox. Para muestra de mi labor, un botón, la octava inicial en versos. 

  

Atentamente 

  

 Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 No le crucifiquemos más.

El mensaje es claro como la luz que contiene verdades más grandes que el mismo nimio edificio
construido por el hombre por muy alto sea ese rascacielos. 

Una de esas grandes verdades y que repito hasta la saciedad es el bondadoso mensaje que es la
hermosa panacea: 

"Amaos los unos a los otros como yo os he amado", para vencer todas nuestras debilidades
incluyendo vicios y pecados. 

El mensaje más que obvio, no el de maltratarnos entre hermanos ni mucho menos flagelarnos.
Amar por sobre todas las cosas y veremos un mundo más solidario, más de hermanos, más de
humanos. 

Sostengo la tesis que puede ser una ley universal, el yin yang, o ley de los opuestos, o como
quieran llamarle, pero el efecto del mandato NSJ no admite la maldad, ni nada que le haga balance
a la luz y la verdad.  

Y Cristo no estaba planteando algo imposible, ni estaba delirando. 

Lo que hoy escribo, con el respeto hacia quienes no son creyentes, no soy fanático para caer el
polémicas, solo es mi invitación a reflexionarlo, también son seres humanos.
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 9no Aniversario de una audio-revista no apta para sordos. - Con

audio

  

9no Aniversario de una audio-revista no apta para sordos. 

Disponible en: https://go.ivoox.com/rf/68078227 

  

Sin ánimo de daros un sermón 

que estás grande para la gracia, 

aunque parezca una falacia 

vaya esta nuestra reflexión, 

si acaso no causa preocupación 

el detenerte a analizar y oír, 

las cándidas voces del porvenir 

porque tu tiempo es importante, 

tu sordera es desconcertante 

más con tu prisa puede proseguir. 

  

Más con tu prisa puede proseguir 

tu stress no te causará anemia 

y menos en tiempo de pandemia, 

multiplicar es mejor que dividir, 

cuando lo prioritario es adquirir 

y es así desde el nacimiento, 

obsesionado por empoderamiento 

más a la hora que debemos partir, 

esos los puños debemos abrir 

en clara señal de agotamiento. 

  

En clara señal de agotamiento 

nada podemos llevar al más allá, 

no por ello la ambición cejará 

en su egoísta enseñoramiento, 

humildad y amor son el fundamento 
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de nuestra valiosa audio-revista 

pero sordo es quien pierde de vista 

y no le conmueve ni un aniversario, 

de la educación somos emisarios 

vayan albricias de estos artistas. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión nro. 24 dedicada a la Semana Santa y a un evento muy especial, nuestro 9no Aniversario
de la creación de nuestro equipo de churumbeles #ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1wvo-2XatnyBXnspvxrbJW405bvzzebaD/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1s56fgAxcDxL5EsS9Zd3e1ZcZ5ol8mGZZ/view?usp=drive_web 
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 Las buenas nuevas en materia del legado cervantino. - Con audio

Las buenas nuevas en materia del legado cervantino.  

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/68077297 

  

Las buenas nuevas es una expresión 

que hace referencia al evangelio, 

creo no cometer una abominación 

que merezca de inmediato mi sepelio 

  

Disculpen la dispar comparación 

no es en juego, lo digo en serio, 

coloco a su completa disposición 

una obra digna de mi magisterio. 

  

Escribía en un poema publicado en anterior oportunidad, lo siguiente réplica: 

  

Posee tanta riqueza el idioma castellano que por muy buen léxico que poseas, siempre hallaréis
vocablos y expresiones, dignos de hacerlos parte de tus competencias. 

  

Diré "Quiera Dios" para no incurrir en una incoherencia diciendo "ojalá", en este ameno portal los
interesados sean todos los que aman la poesía y, por ende, el buen uso de las letras. Si así
ocurriere, me daré por honrado y convencido que ni Cervantes, ni sus émulos y promotores de las
letras han arado en el mar. 

  

La obra que ofrezco es apenas un humilde aporte y promoción a lo que denomino el legado
cervantino. Al fin y al cabo, que como educador creo no estar lejos de mi vocación que me indica un
sendero y un acertado camino. 

  

Gracias amigo y poeta por el interés mostrado, espero sirva de motivación y anuncio de buenas
nuevas en este ameno portal. 

  

De Antología - Ortografía y poesía sin tanta apología. 

  

  

Gratis o con una modesta ayuda 

lo envío por adelantado a tu correo, 
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que no se trata de recreo o sorteo 

un glosario que aclare una que otra duda. 

  

Las dudas o te refresque la memoria 

mi intensión en esta humilde compilación, 

es mostrar con variedad y diversión 

el castizo legado a lo largo de la historia. 

  

Disculpen mi forma directa, sin hacer uso de rodeos, ni eufemismos, ni anestesia, ni cualquier otra
guarandinga... 

  

Eso se lo dejo para los que usan la diplomacia, el malabarismo y demás hierbas medicinales. 

  

Si eres amigo de la ortografía, de la gramática, de la lectura, del legado de Cervantes, e incluso del
género lírico (obvio, ¿qué pregunta tan absurda se me ocurrió?), en esta página de esta red social,
te informo... 

  

Soy educador venezolano y ahora jubilado, me dediqué al valioso oficio de escritor. Por razones de
nuestra crisis humanitaria, me atrevo a emprender esta quijotesca cruzada y aventura. 

  

Ofrezco mi más reciente obra. Hago el envío por adelantado a su dirección de correo electrónico, a
cambio solo esperamos un pequeñísimo donativo para alimentos o medicinas. 

  

Las características del libro: 405 pág. En formato PDF con ilustraciones. Aborda el tema de la
gramática, la ortografía, del castellano y del valioso legado cervantino. Costo de un ejemplar de la
obra. No tiene precio, el arte y la educación tiene valor, no tiene precio. Luego, lo que desee donar
para el proyecto, bienvenido sea. 

  

La contribución que hagan es para una noble causa de un proyecto por RRSS (audio-revista que se
publica semanalmente), de una fundación sin fines de lucro, solo fines cultural y educativo, de
literatura y poesía.  

  

Por supuesto, mi humilde propuesta del intercambio es, si le interesa leer y eres amante del género
lírico o poesía (vuelve la burra al trigo con lo mismo). 

  

Pueden escribirme al inbox. Para muestra de mi labor, un botón, la octava inicial en versos. 

  

Atentamente 
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 Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Ovillejo ¿De Mahoma o de José Martí?

  

  

OVILLEJO A UN PLAGIO

 

  

¿Qué dejó Mahoma de acertijo? 

Tener un hijo 

  

¿Antes que tu lápida sea de mármol? 

Sembrar un árbol 

  

¿Y en lugar de un arma que calibro? 

Escribir un libro 

  

Y si a esa triada busco la balanza y la equilibro 

para poder el plagio asimilar y comprender 

se le asigna a Martí como adagio para trascender 

tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. 

  

*** 

  

Cambiando el tema: 

  

 ¿De Mahoma o de José Martí? 

y lo que más me causa intriga 

y que no me llena la barriga 

¿un lector de mi libro habrá por aquí? 
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 Ovillejo - Dios es Uno y Trino

  

Ovillejo - Dios es Uno y Trino. 

  

¿Trinidad santa de la fe en hostias y en hojaldre? 

Del Padre. 

¿De abundante masa y milagros en amasijo? 

El Hijo. 

¿Y respiro y aliento de los anteriores entre tanto? 

El Espíritu Santo. 

  

¿Quién al orbe sana de sus quebrantos? 

¿Con obras de un mismo Dios, gloriosas? 

¿Y su perfecta armonía es portentosa? 

El Padre, el Hijo y El Espíritu Santo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Pan de Dios para jarochos o para los gochos

Pan de Dios para jarochos  

  

No me hablen de pan campesino 

que no es el mismo de los capochos, 

quizá sea el que venden en Capacho 

y exclusivamente para los gochos, 

de la panadería de Pocho y Pancho 

conocidos como los morochos, 

acompañando un buen chocolate 

que me sirven en un jarro mocho, 

pues no tiene siquiera comparación 

con chochecos, ni con topochos, 

ni cotejo con cochino y cachapa 

con chanchos así no trasnocho, 

el pan para jarochos proveniente 

del sitio donde hacen bizcochos, 

supongo que sea por Madeira 

la tierra natal de un tal Pinocho, 

pan para comer con mucha hambre 

acompañando un buen sancocho, 

luego de una caimanera de futbol 

por puente Real donde recocho, 

allá, chinas y chicas son mis fans 

y chao Cheo dice mi nono chocho. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Cambiando el tema y a propósito 

del pan nuestro de cada día, 

les ofrezco con mucha cortesía 

y sin fines de lucro en depósito, 
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con solidaridad y sentido lógico 

lo recién horneado en panadería, 

sin tantos rodeos ni apologías 

apoyen El Arco Iris De Los Niños, 

a cambio de ayuda envío con cariño 

mi libro "La ortografía y la poesía". 

  

Cualquier pequeña ayuda que nos puedan hacer como donación, bienvenida será, necesitamos
alimentos y medicamentos, y no es un fraude ni tampoco cuento. 

Dios les cubra de bendiciones y proteja a los demás países hermanos del continente y de Europa
de caer bajo las garras de un ominoso comunismo que todo lo destruye, hasta los sueños de los
churumbeles. 

  

  

  

 

Página 326/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Glosa al gentilicio gitano no trapacero?

  

 "Glosa al gentilicio gitano no trapacero"

En deuda está el diccionario

por una insidiosa etiqueta

más ruin que una morisqueta

de allí mi poema contestatario,

con un sentido muy solidario

al denigrado gentilicio gitano,

siendo en el orbe hermanos...

trapacero es vocablo incendiario,

y que nos quede como corolario

discriminar es acto inhumano.

Acaso impera la irracionalidad

en la Real Academia de la lengua

con tal descuido va en mengua

del rico acervo y su identidad,

enmendar es un acto de bondad

sin tener que escurrir el bulto

demos de una vez el indulto

no es broma, lo digo en serio

la mofa y el trato con vituperios

es impropio de un pueblo culto.

Apelo a la buena educación

en contra de los improperios

que llevan hasta el cementerio

a la igualdad y la justa razón,

derechos tienen sin exclusión

y en gesto de tenderles la mano

la palabra nos hace soberanos

merecedores de la libertad

y expongo mi inocultable verdad
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bribón no es análogo a gitano.

Pensemos en la cruel ofensa

a los niños de la raza calé

con tan descalificador abecé

qué pensarán de la ciencia

y académicos sin consciencia

entre la confusión y el tumulto,

augurarán un orbe difunto

pues su candidez no computa

y en cambio airados refutan

¡basta de tan mordaz insulto!.

Glosa inspirada en los versos de mi propia autoría:

Discriminar es acto inhumano

es impropio de un pueblo culto

bribón no es análogo a gitano

basta de tan mordaz insulto.

Por Hermes Varillas Labrador

"#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños" 

    

8 de abril ? el Día Internacional del Pueblo Gitano 

     No fue que se nos pasó por alto hacer mención el día de ayer de tal efeméride, es que está
incluida en nuestra emisión del día de mañana en #FormandoCiudadanía" &
"#ElArcoIrisDeLosNiños   ¿Nos acompañan?  
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 Emisión 25ava de la audio-revista

Emisión 25ava de la audio-revista 

  

Nuestros buenos augurios en abril 

por un planeta mucho más sano, 

Amén de todo un pueblo gitano 

de la raza calé, cañí o romaní, 

desde nuestro humilde cuchitril 

extensivo a todas las Américas, 

empujando avante la esférica 

con ingenio, con talento y arte, 

son los deseos de nuestra parte 

y que no sea ilusión quimérica. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/16r7eg7l3Hd_7uRblOZ3ApYJbbxDyHYW1/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1pi2lOvAkmELQCheUVbPzsV9f85axlbxO/view?usp=drive_web 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?No hay amigo más fiel que un libro?

  

"No hay amigo más fiel que un libro" 

  

Me permito parafrasear 

acerca de lo que escribió 

Ernest Heminway: 

Un libro es un amigo fiel. 

  

En efecto, es un amigo fiel, 

en el caso particular de mis libros, 

no me darán un beneficio directo 

para adquirir pan y comer, 

pero de algo sí estoy seguro, 

son como valiosas semillas, 

que no pondré como las habas a cocer, 

una semilla sirve más que de alimento en mesa, 

un libro es una semilla y es también una promesa 

que me sirve de alimento intelectual 

para servirle a mis churumbeles 

y que me permitirá trascender. 

  

Poema que escribo, (vuelve de nuevo la burra al trigo, dirán quienes no aman la lectura), con la
finalidad de ofrecer mi modesta obra en PDF. Son casi medio centenar de libros que envío a su
correo electrónico a cambio de una modesta donación para mi equipo #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Quienes estén interesados en apoyarnos, pueden escribir su dirección de correo al privado. 

  

Cambiando el tema: 

  

Emisión nro 25 dedicada al Día Mundial De La Salud, Día Internacional del Pueblo Gitano, Día de
las Américas y Día Mundial del Arte   

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/16r7eg7l3Hd_7uRblOZ3ApYJbbxDyHYW1/view?usp=drive_web 
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2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1pi2lOvAkmELQCheUVbPzsV9f85axlbxO/view?usp=drive_web
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 Décima a la ?Fe de errata?

Décima a la "Fe de errata"  

  

Confieso - no miento ? 

en esto soy honesto, 

importa si te molesto 

con mi señalamiento, 

y lo diré al momento 

me causa un gran dolor. 

La calidad de mi amor 

jamás la escatimé 

De veras que te hamé 

Así con "h" porque fue un error. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

  

  

Una décima para hacer un aporte  

que posiblemente sea inconveniente e imprudente.  

Los versos originales aparecen en la imagen  

tomada de la obra del poeta Rodolfo Quintero-Noguera 
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 Al coloquial dialecto chácaro

  

Al coloquial dialecto chácaro* 

  

¿A dónde van las palabras que un día partieron? 

Es una muy complicada y difícil pregunta 

para una incierta y no convincente respuesta, 

fueron palabras coloquiales que crecieron 

entre la silvestre inocencia y la marabunta, 

y que hoy el afán y el progreso nos cuesta 

reconocer que sin pena trascendieron, 

de un italiano y demás lenguas en yunta 

a nuestro dialecto le remontaron la cuesta 

de un serrano y montuno acento le dieron 

todo un académico Sol que hoy despunta 

con morriña evocamos la otrora jerga en fiesta. 

  

* chácaro = Remoquete con que se conoce al habitante del municipio Uribante, estado Táchira,
Venezuela, y en especial de Pregonero, capital del municipio de marras. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Recuerdo a un buen profesor de la Universidada quien evoco con gran respeto afecto, Gabriel
Ugas (qepd) 

 quien en una de sus tan ilustrativas clases de Metodología nos narró la siguiente anécdota,
hablando del 

 proceso de transculturización en los pueblos. 

Narraba acerca de lo anecdótico que resultaba un diálogo con un pregonereño para la década del
70 y años 

 anteriores. 

El saludo era demasiado sencillo y hasta muy folclórico: 

A la pregunta de un visitante 

        » ¿Y cómo está el amigo?  

Página 333/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

La respuesta no se hacía esperar, entre variopintas, una de ellas:       » Ala, pues con los güenos días que Dios nos ilumina apañamos agua clara en la madrugada
para que la jornada nos resulte rebonita.      »    

Queriendo decir más o menos: Quien madruga, coge agua clara. 

  

El saludo de ese pueblerino cambió radicalmente con la llegada de los consorcios y empresas
encargadas 

 de la construcción de la represa para la década de los 80´s. 

  

Los buenos días se trastocaron por un... Ma qué diche, ma cómo está la sua casa y la sua mama. 

  

El anterior trabajo como una humilde réplica a un interesante y nostálgico post del cronista de
Pregonero,  

el amigo José de la Cruz, disponible en https://www.facebook.com/josegarmo 

  

Colofón 

No sé si para bien, no sé si para mal, el proceso de modificación y evolución de la lengua en los
pueblos es 

 un parámetro que de pronto nos indica lo muy frágil de nuestro acervo cultural e identidad.  
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 ?Vocablos como caballo de Troya en nuestro castellano?

"Vocablos como caballo de Troya en nuestro castellano" 

  

Para los amantes del idioma castellano 

que hayan ido o no a la ESCUELA, 

les recomiendo el vídeo y sus secuelas 

no me salgan con que les causa PÁNICO, 

darse un paseo por el mar mediterráneo 

interesante conocer el origen de HISTERIA, 

en un ameno diálogo sobre la materia 

de los aportes de la cultura helénica, 

AMAZONAS sin un seno esquizofrénica 

aunque le tildes de una cruel TRAGEDIA. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Con algo de humor y talento.

  

Con algo de humor y talento. 

  

Tal vez les parezca una broma 

lo que al instante les presento 

que no es chascarrillo ni cuento 

lo describo con puntos y comas. 

  

Y hasta redundante adenoma 

suene esta saga en recuento, 

aunque no es plato suculento 

abunda en muchos fibromas. 

  

Se lleva el viento el aroma 

de las flores de pensamiento, 

y para quien tenga mal aliento 

impropio hable en otro idioma. 

  

No pretendo con mis axiomas 

poner los puntos y acentos, 

la palabra es fiel documento 

fraude es un cheque de goma. 

  

Que si les gustan las maromas 

a los baturros en sus jumentos, 

quizá las monerías en eventos 

por gracias muchos lo toman. 

  

Cuando el astro rey se asoma 

bien les valdrían argumentos, 

que si buscan atajo o descuento 

todas las vías llevan a Roma. 
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Sube a la cima un Mahoma 

por caminos sin pavimento, 

en zona de aprovisionamiento 

seguro un bocado se coma. 

  

Y veo pasar por la redoma 

hacia caminos polvorientos, 

al domador muy contento 

que va a su labor de la doma 

  

Sube el obeso apenas la loma 

y busca ocupar cómodo asiento, 

el politicastro en el parlamento 

celoso en su oficio y carcoma. 

  

El opulento que se desploma 

con sus métodos fraudulentos, 

con ambición tan flatulento 

padece de pronto de angioma. 

  

Y ya le pintan una paloma 

a quien es terrorista violento, 

para sus actos sangrientos 

de canje tenga hematomas. 

  

Se lleva en los cromosomas 

el humor es todo un portento, 

al artista del divertimento 

bien se merece su diploma. 

  

Y ya próxima la hora nona 

inquietos los veo y presiento, 

no son mofas mis talentos 

que no quiero irme a la lona 

  

De tanto tumor y sarcoma 
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concluye acá mi testamento, 

de vino un poco sediento 

gracias a Dios libre de papiloma. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Día Internacional de las Bromas: ¿cuál es su origen y por qué se celebra el 1 de abril? 

Así como en España y Latinoamérica se celebra el Día de los Inocentes, en otros países del mundo
se festeja el April Fool's Day. 

Día Internacional de la Bromas. El día de las bromas de abril se celebra en varios países del mundo
el 1 de este mes para revivir la vida despreocupado de la niñez haciendo bromas y generando
risas. Algunos cuentan que este día de las bromas se habría iniciado en Francia luego del que el
Rey Carlos IX decretara que los ciudadanos debían empezar su calendario el primero de enero, por
lo que los que celebraban en abril eran ridiculizados. 

Sin embargo, existen menciones anteriores a este hecho, por lo que la versión no sería la real. Lo
cierto es que en Francia se celebra de forma particular. Las personas pegan un papel con forma de
pez en la espalda de sus víctimas. 

En Escocia esta celebración dura dos días. La fecha se llama "Hunt the Gowk Day". El objetivo es
identificar al "Gowk", que significa "tonto", y dejarlo en ridículo. Esto se hace el primer día. En el
segundo día de la celebración, el trasero de las personas es el objeto de las bromas. El 2 de abril,
todos los chistes tienen que ver con eso. Se cree que la broma de pegar un papel con el mensaje
de "patéame" nació en este país. 

Otro país de Europa que también celebra el Día Internacional de las Bromas es Ucrania. Aunque es
en la ciudad porteña de Odesa donde se le da verdadera importancia, ya que se celebra un Festival
del Humor. 

Los 1 de abril la ciudad se llena de desfiles, conciertos, obras de teatro, arte, fuegos artificiales y
bromas.
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 Por las causas y en búsqueda de profundas raíces.

Por las causas y en busca de profundas raíces. 

  

Se entiende que no hay razón 

para ir a la raíz de un litigio, 

sin germen ni desperdicio, 

mucho menos justificación. 

  

Y con esto de la explicación 

con la búsqueda de la fuente, 

dirá con fundamento la gente 

caes en paradójica contradicción. 

  

Que merezco tal vez la reclusión 

me urge un hospital o manicomio 

con tan primigenios encomios 

pinitos y génesis son el colofón. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

Página 339/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Mes de abril, de pláceme para Avril Sofía?

"Mes de abril, de pláceme para Avril Sofía" 

  

  

Abril en flor y primavera 

Varios motivos para celebrar, 

Regios dones a contabilizar 

Ideas a la par y qué no diera, 

Literalmente se cumplieran 

Sueños y anhelos por montones, 

Orando a un Dios de creaciones 

Festejamos tu Navidad particular 

Inspirados en un azul del mar 

Arco iris colorido de bendiciones. 

  

  

 - Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

  

Emisión dedicada al Día Mundial del Circo, Día Mundial de la bicicleta y al Día Mundial de la Tierra. 

Y como un agasajo especial a la pequeña Avril Sofía, líder del equipo de churumbeles en su
Navidad particular... 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1xXxY2-Zx_nsZl2r3A_pqRtf_D0rCW8aH/view?usp=drive_web 

2d hora 

https://drive.google.com/file/d/13mGcnIXvlMM_zcQjGRDge6WEF1xIdacT/view?usp=drive_web 
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 UN POEMA QUE NO ES MICROCUENTO.

UN POEMA QUE NO ES MICROCUENTO. 

  

TE AMO TANTO VENEZUELA,... 

PERO TANTO, TANTO... 

MI AMOR ES TAN GRANDE, 

GRANDE ES POCO, ENORME 

TAN ENORME QUE 

PARA LLAMAR TU ATENCIÓN, 

TE LO ESCRIBO EN MAYÚSCULAS 

ASÍ SUENE ALGO DEFORME. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Imagen cortesía de ROMEROZART, disponible en 

https://cz.pinterest.com/pin/541135711459174303/ 
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 ?Cómo llorar sin agua en el jagüey?.

  

"Cómo llorar sin agua en el jagüey".  

  

En mi caso como docente jubilado 

y en el de mi Venezuela entera, 

no tiene chiste buscar en los bolsillos 

ni mucho menos sacar la cartera, 

o como dicen en el folclore del llano 

no amago yantar sin carne en la tasajera. 

  

Resulta que el ominoso socialismo 

desapareció de la calle la moneda, 

no hay billetes ni hay circulante, 

gracias a la cháchara y la prédica 

del charlatán que ser "rico es malo" 

de faquir quería a Juan Bimba dondequiera. 

  

La economía hábilmente la destruyeron 

como si se tratase de época de guerra, 

son los militares ahora unos parásitos 

y los comparo con lastres y con rémoras, 

dedicados a pisotear la Constitución 

el amedrentar es su infame tarea. 

  

Volviendo al tema y asunto de la escasez 

causa de soberbia y hasta da arrechera, 

según la FAO asegurada está la alimentación 

diría el caliche esto es la propia verraquera, 

a cada rato les subo sueldos y salarios 

no sé el motivo de tanto llantén y lloradera. 

  

Llorar provoca la paradójica ineptitud 

los billetes ahora son artesanía cucuteña, 
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que podrían utilizarse como estampitas 

en el juego de monopolio que da dentera,  

y las lágrimas del pueblo son cosa rara, 

no circula agua potable ni por las mangueras. 

  

Inspirado en la tira cómica de Mafalda de la imagen y en la frase "Una vez agotada el agua, ni
lágrimas tendremos para lamentarnos" 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

SOS ? PUBLICIDAD - SOS 

  

A vuestra disposición mi humilde obra en PDF, a cambio de una modesta y solidaria donación que
nos permita adquirir algo de alimentos o medicamentos. 

  

Somos un equipo educativo #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños y nuestra labor la
realizamos desde Venezuela donde la crisis humanitaria no es cuento... 

  

Los interesados en apoyarnos escriban al inbox o al correo electrónico
fundacionformandociudadania@gmail 

  

A vuelta de correo le enviaré algunos ejemplares sin compromiso alguno... 

  

Quien desea solidarizarse con mis churumbeles no necesita adquirir compromiso alguno, solo un
corazón generoso y buena voluntad... 

  

Supongo que es demasiada necedad seguir insistiendo en solicitar ese gesto de solidaridad al
menos con la adquisición de un par de libros en PDF para comprar medicamentos o alimentos.  

Lo de la cebolla y las lágrimas el día de hoy fue algo adrede, tal vez alguien se sensibilice. 

  

La felicidad que reporta la labor muy entusiasta, divertida y educativa en #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños no tiene parangón, con humildad lo afirmo y lo digo, a cambio recibo
travesuras y cariño, es el motor que me inspira mi creativo lirismo para escribir mis libros 
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 Ovillejo ecológico

Ovillejo ecológico 

  

¿Algo que permita a la basura dar un buen fin? 

Reducir 

¿Y más práctico y económico que estrenar? 

Reutilizar 

¿De objetos usados uno nuevo podemos fabricar? 

 Reciclar. 

Se busca de forma urgente concienciar 

Una salida para el contaminante individuo 

La fórmula para el manejo de residuos  

Reducir, reutilizar y reciclar.
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 Ovillejo De Estrellas Mediterráneas

Ovillejo De Estrellas Mediterráneas 

  

¿Mi tierra tu vientre en flor de un amigo? 

El trigo. 

¿Quién sepa la cepa para el vino un ardid? 

La vid. 

¿Del fruto de aceituna, árbol productivo? 

El olivo. 

De la mesa son ingredientes digestivos 

Que conforman de forma simultanea 

La triada alimentaria mediterránea 

El trigo, la vid y el olivo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Cambiando el tema en la casi víspera del Día del Libro y del idioma 

  

Cuando hablamos de literatura y del castizo idioma ,lo más valioso es tener el libro en tus manos o
al menos en tus archivos como e-book.  

Eso ofrezco, mis humildes libros de poesía (casi medio centenar de mi autoría) en PDF y a cambio
de una solidaria donación para una noble causa, la labor que realiza mi equipo
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños.  

  

Quien esté interesado en recibir algunos de los libros y la emisión semanal de nuestra
audio-revista, escribe al correo fundacionformandociudadania@gmail.com
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 ?A Cervantes un modesto soneto? - Con audio

  

"A Cervantes un modesto soneto" 

En la víspera de la conmemoración del Día del Idioma y del Libro. 

  

  

Muy propicio es escribir sonetos 

que son precisas y justas loas, 

con muy buenos vientos en proa 

para quien se merece respeto, 

  

en tanto su honor fue discreto 

como lento navegar en canoa, 

o sin prisa del rectar de la boa 

con su economía en aprietos 

  

paradójica su labor meridiana 

de no disfrutar mieles en vida; 

  

de su excelsa obra consabida 

paradigma cual profusa fontana, 

  

un Cid de la narrativa castellana 

Cervantes de la lengua es su druida. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

Disponible en audio en 

https://go.ivoox.com/rf/68963326
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 Décima en el Día del Idioma y del Libro

"Décima en el Día del Idioma y del Libro" 

  

Gracias a Don Miguel de Cervantes 

y demás eximios escritores, 

de un legado de mil amores 

con prosa o rima abundante, 

vamos con buen pie hacia adelante 

y es justo este fiel homenaje 

a tan preclaros personajes, 

grandes mecenas de la literatura 

lo diré con talante de mil aventuras 

sea esta loa a pilares del lenguaje. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Sin cambiar tanto el tema... 

  

Decía el amigo Nacho Rey: "Leer es cultura y la cultura no tiene precio". 

  

Eso decimos en nuestro equipo, la cultura y por ende nuestros libros y nuestra labor educativa no
tiene precio. 

  

Y de allí que ofrecemos un intercambio justo, los PDF con su inmenso valor agregado de candidez
y ternura, de creatividad, de amor a las letras que poseen, a cambio de una solidaria ayuda para
continuar con nuestro empeño en #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

Eso no lo entienden quienes tienen por costumbre inveterada de ponerle precio a las cosas y no
darle el verdadero valor que poseen. 

  

Para quien esté interesado al menos en uno de los libros, hoy recomendamos el que está
relacionado con el tema cervantino, lo enviamos gratis o a cambio de una pequeña ayuda para
alimentos o medicina. 

Pueden escribirnos por mensajería privada o a la dirección de correo electrónico 
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fundacionformandociudadania@gmail.com, e inmediatamente lo incluiremos en la selecta lista de
oyentes que reciben los sábados la emisión de nuestra audio-revista, así como un ejemplar del libro
de marras "De Antología. Ortografía y poesía sin tanta apología". 

  

"A los libros al igual que a las personas no le coloquemos un mercantilista y usurero precio,
démosle a cambio su inestimable valor con humildad y justicia" - H. V. L.
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 UNA ANÉCDOTA REAL QUE COLOCA A LOS LIBROS EN UN

PROTAGONISMO ESPECIAL

UNA ANÉCDOTA REAL QUE COLOCA A LOS LIBROS EN UN PROTAGONISMO ESPECIAL. 

Disponible en audio https://go.ivoox.com/rf/69069307 

  

La madre de Albert Camus era sorda y analfabeta. Nunca puedo leerle cuentos en su infancia. 

  

Cuando Albert regresaba de clase, ella acariciaba los libros como si atesoraran el futuro de su hijo. 

  

Cuando Camus murió en accidente de tránsito, su madre apenas sobrevivió un mes. 

  

Fin de la corta y sencilla, pero aleccionadora historia. 

  

Tal vez la anterior anécdota sea otra historia más de las muchas que has leído y escuchado. 

  

Sin embargo, el hecho que los libros sean parte importante de la misma y adquieran protagonismo
en especie de humanismo, la hacen más significativa. 

  

Feliz Día del Libro, feliz día del Idioma. 

  

Gracias amigos de 

Literland @literlandweb1 

por compartir tan conmovedora anécdota de vida 

  

  

Nuestra Emisión nro 27 de la audio-revista dedicada al Día Mundial Del Libro y del Idioma y Día
Internacional del Tai chi chuan 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/15b96w-SPO3LzkdPgRCVPXhuObwP-BGEr/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1sBE5YrH3nSKJKxq_fVZQFVjSgkGjsgNH/view?usp=drive_web 
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 Décima - "Blasjetada"

Décima: Blasjetada  

Disponible en audio https://go.ivoox.com/rf/69113726 

  

En el día del libro y del idioma 

con su respeto y con mi venia, 

a catedráticos de la Academia 

un nuevo vocablo, no es broma, 

tampoco monería, ni maroma 

es una especie de cantinflada, 

o tal vez una regia perogrullada 

en lugar de oración por la boca, 

con verbo soez la jeta equivoca 

denominémosle "blasjetada". 

  

Décima inspirada en esta muy interesante noticia 

  

https://laicismo.org/feliz-dia-de-la-blasfemia-las-naciones-unidas-afirman-el-derecho-humano-a-la-bl
asfemia/134344 

  

  

¡Feliz Día de la Blasfemia! 

  

Feliz día blasfemos del mundo, ya tienen quien los defienda, que es como decir... 

  

No estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero daría mi vida por defender tu derecho de
expresión. 

  

Que en este caso sería tanto como decir, no comparto su vocabulario soez, pero aplaudo tus muy
respetables vulgaridades y obscenidades, es decir, el tu derecho a mancillar mi fe y mi credo. 

  

¡Cosas veredes en este mundo de Dios! 

  

Dice en las Sagradas Escrituras: "Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; más la
blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada". (Mateo 12:31) 
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Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Décima incluida en nuestra Emisión nro 27  

dedicada al Día Mundial Del Libro y del Idioma  

y Día Internacional del Tai chi chuan. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/15b96w-SPO3LzkdPgRCVPXhuObwP-BGEr/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1sBE5YrH3nSKJKxq_fVZQFVjSgkGjsgNH/view?usp=drive_web
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 "Unos venden gallinas, yo apenas vendo poemas"

  

"Unos venden gallinas, yo apenas vendo poemas" 

  

Dices que vendes una gallina 

que la vendes y no está culeca, 

resulta que no hay en la cocina 

ni una cucharada de manteca, 

la enjundia la quiere la vecina 

de una que la llaman turuleca, 

supongo es vieja, no es pollina 

¡Es la gallina que dijo EUREKA! 

  

Feliz Día Internacional del Humor
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 Internet y RRSS es para enfermos   El virus solo es para muertos.

Internet y RRSS es para enfermos  

El virus solo es para muertos. 

  

De lo que considera la China 

el Internet como adicción, 

valdrá tanta contradicción 

con un virus que nos asesina, 

y ya parecen una mortecina 

en este cementerio global, 

una enfermedad criminal 

y se convirtió en pandemia, 

parece que sufren de anemia 

con tanta desfachatez garrafal. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Décima dedicada a la postura llena de cinismo de los chinos... 

China, considera la adicción al internet como una enfermedad nueva. 

https://pic.twitter.com/H7VICTwxvw 
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 Poema Yate

  

Poema Yate 

  

Ya te puedes vanagloriar 

de ser camaleón pendenciero. 

  

Ya te haremos un homenaje 

los agradecidos maestros. 

  

Ya te comparan tus fechorías 

hasta con los mismos cuervos. 

  

Ya te puedes afianzar y declarar 

por nada entrega el gobierno 

1ero sobre tu cadáver 

y te nos quedabas riendo. 

  

Ya te vas de este mundo 

en medio de ritos santeros. 

  

Ya te puedes ir a burlar 

de todito el magisterio. 

  

Ya te colocaste el uniforme 

con el grado de fraude certero. 

  

Ya te reunirás con tu prima 

pedirás en SOS de enfermo 

  

Yate que a la mar zarpas 

es posible al mismo infierno. 

  

Ya te recibirá como joker 
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con tridente el que sabemos 

el príncipe de las tinieblas 

y no con llaves San Pedro 

  

Ya te tocó ir a pasar el rasero 

en la 5ta paila del averno. 

  

Ya te toca escribir tu epitafio 

mil veces en un cuaderno 

  

Yate que te amaba tanto 

de tanto mal me arrepiento. 

  

Yate deseo surcar en brazas 

pero solo flotas sobre piélago. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

Poema en ocasión de hacer un sincero homenaje  

en su anticristiana partida del enemigo nro 1  

que tenía el magisterio venezolano,  

a quien hundió en la humillación de sueldos  

y salarios de hambre de menos de 8 dólares mensuales. 

  

Post Data: 

Develado el misterio del Ilustre maestro héroe de la ROBOLUCION, el Andrés Bello del Siglo XXI,
Aristóbulo Isturiz, y cómo comprar un yate con sueldo de maestro o ministro? 

Eso es prácticamente imposible a menos que fuese UN SÚPER CHORO. 

Cuenta en Banco de Suiza : 9 millones $ 

  

          

 https://pic.twitter.com/7GNrFofQ7k     
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 ?Desde mis sueños rotos? - Con audio

  

"Desde mis sueños rotos" 

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/69396255 

  

Torpe yo al no hacer mi pregunta 

sabiendo un Sí como respuesta, 

te asemejas a una colorida floresta 

en tu credo un arco iris despunta, 

y hacia el norte mi brújula apunta 

al saberte enamorada de mi arte, 

quisiera con gran discreción amarte 

entre conticinios y silencios ignotos, 

¿te atreves a coser mis sueños rotos 

sin menester para ello despertarte? 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Un poema como obsequio a mi amiga Francia Pena Toledo y aporte a su inspiradora frase: "La
respuesta era sí, pero nunca hiciste la pregunta"
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 Décima al trabajo

  

  

  

Décima al trabajo 

  

Postura perniciosa y maligna 

y es causa de grave estigma 

ocasionado a la humanidad, 

sostener con sorna y crueldad 

el falso y torcido paradigma, 

desdeñando bondad y abrigo 

que el trabajo se hizo castigo 

por nuestro pecado original, 

sin valorar que es bien terrenal 

es el pan de cada día y su trigo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Y si en lugar de ser tan tercos y ladinos cargando con nuestros errores y pecados la pesada roca
de Sísifo, nos dedicamos a contribuir con que la naturaleza cumpla con sus principios y designios,
sin ser obstáculo de la gravedad en el camino. Creo que para ello nos han premiado en decidir
entre la muchas veces absurda ciencia y el siempre disponible libre albedrío. 

¡Feliz Día Trabajadores, aunque muchos prefieran ver el trabajo no como diversión sino como
castigo! 

https://pic.twitter.com/Xphm3eI28v 

  

  

  

El trabajo será sagrada actividad cuando genere recursos para más y mejores alimentos, los
recursos para más medicamentos; con más escuelas, y hospitales para ignaros o enfermos y su
salvamento y no existan pueblos hambrientos, para una conciencia ambiental con buenos vientos.  

El trabajo es la forma de asegurar el futuro de niños felices y contentos.  

Y jamás ni nunca para el gasto o derroche militar en armamento, ni para las drogas de viciosos
purulentos, ni para que se los roben politicastros flatulentos en sus actos fraudulentos. 
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¡Feliz Día Del Trabajador! 

. https://pic.twitter.com/Fn459ZBXxd 

  

  

Emisión nro 28 dedicada al Día del animal, Beatificación de José Gregorio Hernández y al 1ro de
mayo - Día Internacional del Trabajador 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1XPMU4GeDq0fo6QMass2D_8PRkhXnQ9ze/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1ERHOQ3G7e1fJsJUalvkDFqYMoo_KCAYj/view?usp=drive_web
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 Ovillejo - Los tres individuos sabios para Sócrates

Ovillejo - Los tres individuos sabios para Sócrates 

  

Son sabios, no politicastros ni paralíticos 

Políticos. 

Son amantes de la belleza y de las letras 

Poetas 

Y hacen mil maravillas con sus manos 

Artesanos 

Son los sabios según su juicio sano 

De un Sócrates y su gran filosofía 

Por su hacer, conocer y sabiduría 

Políticos, poetas y artesanos. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?Cuando la educación es costosa, la ignorancia es gratis?

"Cuando la educación es costosa, la ignorancia es gratis" 

  

De tanto ahorrar en educación 

como nota muy discordante, 

ahora somos más ignorantes 

con carencias a montón y millón. 

  

Y es que causa rara sensación 

que los crápulas gobernantes, 

se aboquen al saber alucinante 

por el que sienten repulsión. 

  

Coloco acá como parangón 

siempre tenas es mi talante, 

si hay una labor edificante 

creo no tiene comparación. 

  

Ya en mi ocaso y jubilación 

que no es final fulminante 

si acaso cuelgo los guantes 

no es box, ni competición. 

  

Y me dice mi inspiración 

ahora con musa abundante 

entre vocales y consonantes 

el lirismo también es lección 

  

Y me permito hacer mención 

en esta poesía itinerante 

si hay países relevantes 

Finlandia es mi admiración 

  

Enseñar con determinación 
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por consciencia demandante 

que hay casos ejemplarizantes 

el del emperador en Japón. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema inspirado en la excelente lección del Japón en materia de educación: 

"Sin educadores, no hay emperadores". 

  

*************** 

Pauta publicitaria. No busco trabajo... Con audio. 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-622003 
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 No busco trabajo. Buscamos amantes de la lectura.

No busco trabajo. (Pauta publicitaria). ...  

Apoya nuestra causa compartiendo en tu muro de las redes sociales, si no es mucha molestia. 

  

  

Sonará como una broma 

pero no busco trabajo, 

tampoco dinero a destajo 

entre puntos y comas, 

ya la niñez se asoma 

para hacer la invitación 

de allí la publicación 

que hacemos con cariño 

del Arco Iris de los Niños 

por mejor educación. 

  

Amigos de esta amena sala de intercambio de literarios saberes...  

No busco trabajo. (Pauta publicitaria). ...  

Apoyen por favor nuestra causa compartiendo en vuestros muros, si no es mucha molestia.  

Entendemos que la crisis es mundial por lo de la pandemia, pero mi vapuleada Venezuela lleva la
bandera en cuanto a oprobio, miseria, abuso, éxodo y cinismo de gobernabilidad si es que a esa
mafia de forajidos que nos avasalla le podemos llamar autoridad, la prueba más fehaciente es el
record de la hiperinflación y devaluación que no tiene en el mundo parangón. 

Trabajo con niños que son el símbolo de la inocencia y la pureza, de la candidez y la alegría, de la
ternura y las travesuras, del candor y el amor, de la ingenuidad y la picardía, de la sencillez y la
simplicidad, y, por sus inocultables necesidades, por ellos mis días y noches dedicado a este
hermoso proyecto como una forma de mostrar que sí se puede formar un futuro que nos garantice
un mundo mejor.  

No somos egoístas, cuánto no quisiéramos que nuestra idea y ejemplo de trabajar en equipo con
niños (y adultos que aún llevan sin prejuicios un niño interior, no latente, sino manifestándose a
cada momento) se replique y multiplique por todo el orbe y en especial por el mundo binario. 

A veces se nos bajan los ánimos a quienes como adultos llevamos las riendas y quisiéramos
abandonar, pero son los mismos niños quienes ponen mucho entusiasmo, interés y tenacidad por
lo que hacemos.  

Escuchar sus voces cuando pasan varios días y preguntan ¿Hoy vamos a grabar?, nos parte el
corazón de decirles que no...  

Este material es un intento más de buscar apoyo de un público indiferente a la genialidad de los
niños... 
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No soy yo solo, me acompañan otros docentes que están bajo perfil, y por supuesto, mis casi 50
churumbeles 

Me gustaría saber si alguien de ustedes conoce un proyecto parecido al nuestro, no para
condenarles por lo que hacen, al contrario, para sumar fuerzas, ideas, experiencias... y buenas
voluntades... Que tengan sus mercedes un feliz día.

Página 363/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?La poesía no tiene edad, ni color de piel, ni cortapisas?

  

"La poesía no tiene edad, ni color de piel, ni cortapisas" 

  

Qué pena me dan los ignaros 

enemigos de la inspiración, 

de la creatividad e innovación 

y al lirismo le ponen reparo, 

no inquieta tanto descaro 

de tan ilusos inquisidores, 

qué se creerán esos señores 

colocando muros y barreras, 

la musa anda por doquiera 

y libre actúa con honores. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

La poesía no conoce de barreras en el tiempo, ni de limitantes fronteras, necio quien le ponga
edad, ella es soberana y libre como la vida misma, como el suave viento en la pradera.
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 Ovillejo a la "triple B"

Ovillejo a la "triple B" 

  

Si hay algo que sea útil, lejos del letal veneno 

Bueno 

Que sea agraciado con todos los requisitos 

Bonito 

Y tan económico que merece repetir el plato 

Barato. 

  

Entre negocios es común un buen alegato 

que en publicidad es una táctica crucial 

referencia al popular eslogan comercial 

"Bueno, bonito, barato". 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Ovillejo - Máxima democrática

"Ovillejo Del Por y Para el pueblo" 

  

Lo más democrático en todos los predios 

Del pueblo 

Los planes en corresponsable gobierno 

Por el pueblo 

Son los derechos y deberes con apremio 

Para el pueblo. 

  

Una máxima para el progreso en acuerdo 

del insigne Abraham Lincoln es su gracia, 

la trilogía más famosa de la democracia 

del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

******* 

PUBLICIDAD 

No busco trabajo. Buscamos amantes de la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=XxrhG6rCv9I 
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 Suficiente con la cuenta que no da na´

  

Suficiente con la cuenta que no da na´ 

  

Con tu cuenta que no da na´ 

mejor voy a mudarme 

para donde mi comadre, 

que si me sigues cobrando 

le paso la factura a Dios Padre, 

y la pagues en la eternidad 

te vale madres mi enfermedad 

pero entre tanto desmadre 

y entre tanta debilidad 

¡Feliz día abnegada madre! 

  

Muy ocurrente forma de citar a las responsables de tanto desmadre, me uno a ese hermoso deseo
de mucha dicha y felicidad en este día tan especial 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1pvx3__0ZableVamHPzXWnx-YfsRFrylD/view?usp=drive_web 

 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1eUXBB8wdtEdIaGvwuH5dKwBWvlqPc6Il/view?usp=drive_web
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 Yo tenía una luz

Yo tenía una luz 

  

Dedicado a una madre bella 

y ya casi al anochecer, 

deseo invitarle a comer 

en una romántica cena, 

que sea a la luz de las velas 

pero no lo vas a creer, 

no le quiero sorprender 

del romance y sus secuelas, 

solo ocurre en Venezuela 

la luz la cortó Corpoelect. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Mala caligrafía hasta en el computador

Mala caligrafía hasta en el computador 

Solo a Ungenio se le ocurrió. 

  

Solo a Ungenio se le ocurren 

tan ingeniosas travesuras, 

gente en su apurada locura 

que sus bultos los escurren, 

de casos que hasta aburren 

con esto de la fiel gramática 

en su actitud algo antipática 

se la dedica a los indiferentes 

con mala letra para sus clientes 

del área de la informática. 

  

Es una cosa la ortografía, 

en el mundo de las letras 

me lo dijo mi maestra Petra 

hace la diferencia la caligrafía. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Ovillejo - La estructura de las obras literarias

Ovillejo - La estructura de las obras literarias 

  

Es el pórtico o inicio en tu razonamiento 

Planteamiento 

Y en especie de lazo conviertes tu saludo 

Nudo 

Con un final feliz que a todos satisface 

Desenlace. 

  

Como a toda obra que en orden se place   

Posee sus insustituibles momentos 

Todos colmados de sentimientos 

planteamiento, nudo y desenlace.
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 ?Los vericuetos de la lógica?

"Los vericuetos de la lógica" 

  

Una forma por buen camino de derrumbar paradigmas. 

Si aplicas a todos los dichos, adagios, refranes, 

e incluso sentencias, máximas y proverbios, 

el contrario, el recíproco y el contrarrecíproco, 

bien divertido que verás un mundo 

donde hay posibilidades para elucubrar 

que la lógica no es banal, tiene su utilidad, 

siempre en la vida se escapa una posibilidad. 

  

Esa gallina se emocionó tanto que se le puso la piel de humano 

Hoy Sócrates estaría confundido viendo gente que no piensa, pero sí existe.  

Más vale te atengas a un nunca si tienes por costumbre levantarte tarde. 

Algo o nada es la prueba y muestra para quien espera que ocurra todo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Con más pena que gloria

Con más pena que gloria 

  

Hoy es Día de la Familia 

y Día del patrón Isidro, 

en deuda con un libro 

una muy particular Biblia, 

que no se trata de desidia 

con más pena que gloria, 

mi promesa en moratoria 

no se debe a alcoholemia, 

y si a la cruel pandemia 

¡Saludos hasta la Colonia! 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Emisión nro. 30 dedicada al Día de la Familia y a San Isidro Labrador 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1R0HkRsczTdXmSH8BiDOQ84LKhu5WaJVJ/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1my8bggiikRG_OJy_wg8uwgzdge0KEYwJ/view?usp=drive_web
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 Ovillejo ? A Churchill y su arenga

  

Ovillejo ? A Churchill y su arenga 

  

Herida al costado y le dan vinagre 

Sangre 

El pan ganado por el trabajador 

Sudor 

Y encomendado a las benditas ánimas 

Lágrimas 

  

Lastima no es igual a lástima 

de heridas hay en el crucifijo 

es la arenga que Churchill dijo 

Sangre, Sudor y Lágrimas. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Ovillejo - A los tres reinos de la naturaleza

Ovillejo - A los tres reinos de la naturaleza 

  

Reino incluido el hombre tan brutal 

Animal 

De verde follaje y delicia frutal 

Vegetal 

Y de la tabla periódica un recital 

Mineral 

  

Maravilla de equilibrio sin igual 

don del Creador con gran majeza 

son los tres reinos de la naturaleza  

animal, vegetal y mineral 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 Ovillejo ? A la lógica del razonamiento matemático

Ovillejo ? A la lógica del razonamiento matemático  

  

Si revisamos la aparición de la diócesis 

hipótesis 

hallaremos que no es desde la génesis 

tesis 

diferencia grande entre meollo y cogollo 

desarrollo 

  

En el orden y equilibrio busco apoyo 

sin echármelas de eximio catedrático, 

la lógica del razonamiento matemático 

hipótesis, tesis y desarrollo. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Ovillejo ? A los tres caballeros de los comics

Ovillejo ? A los tres caballeros de los comics 

  

Desde México con pistolas es un gallito 

Panchito 

De Brasil su voz de loro latino provoca 

Pepe Carioca 

tal vez de Colorado, Texas o Arizona 

El Pato Donald 

  

Muy a lo gringo las rancheras entonan 

americanos, no europeos ni de Sydney 

son el trío de caballeros de Disney 

Panchito, Pepe Carioca y el pato Donald 

. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Editorial

Editorial 

En la emisión de hoy 22 de mayo estaremos haciendo mención de varias efemérides que no
queremos dejar pasar por alto 

Se conmemoró el pasado 17 de mayo el Día Internacional de Internet y nos pareció muy oportuno
dejarles una reflexión acerca de tan valiosa herramienta de comunicación. 

El día 17 también se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje 

Ayer 21 de mayo en Venezuela se recordó la muerte de unos de sus más insignes poetas, el
cumanés Andrés Eloy Blanco. En ocasión de tal efeméride incluimos varios audios y música en un
sencillo homenaje a su memoria. 

Hoy 22 de mayo se celebra el día de la fundación de Ciudad Bolívar y lo celebramos con un audio
recorriendo virtualmente todo el estado del Sur de Venezuela 

Mañana 23 de mayo estaremos conmemorando el día de la Orquídea y turpial como símbolos 

Y para cerrar nuestra emisión, lo haremos con tres efemérides para el 25 de mayo 

Día de África, día de la fundación de Barinas y Día del Himno Nacional en Venezuela. 

  

Fin del editorial 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1f0YTWmZU1QfdLscLCySb-UwSatYRXXzs/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1j7aE2_hQ_P5RXYwODZJcrbUWTB3dz0u5/view?usp=drive_web 
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 Al maestro arpista Álvaro Guillermo Hernández Hurtado

Al maestro arpista Álvaro Guillermo Hernández Hurtado 

Conocido como "Guillermito", en sus 51 años de edad. 

  

Hoy les hablaré de un amigo 

del folclore es un enamorado, 

fraternal su mano he estrechado 

y con eso suficiente lo digo, 

sin menester de más testigos 

que su fiel y melodiosa arpa, 

no es bufón de roja carpa 

es un maestro en fina versión, 

hábil es en la improvisación 

con notas de níveas garzas. 

  

Camarita maestro arpista 

arrímese a la camoruca, 

y tóquese "la avioneta tuca" 

o cualquier tema de su lista, 

que su público no se resista 

a colmarle de mil ovaciones, 

en sus tantas presentaciones 

con cincuenta y un calendarios, 

del llano a músicos legendarios 

van mis ¡CONGRATULACIONES! 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Amor y ayuda se escriben sin hache.

  

Amor y ayuda se escriben sin hache. 

  

Ya casi que finaliza mayo 

y no hay pan en la alacena, 

nos disculpan el poema 

más rápido que un rayo, 

y tan fácil que el papayo 

aceptamos cambalaches, 

ayuda se escribe sin hache 

sin pan escribimos auxilio, 

 bendito sea el apoyo e idilio 

que nos brinda amor y apapache. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

************************************ 

Cualquier interesado en apoyar nuestra audio-revista, le ofrecemos a cambio de una modesta
donación cualquier cantidad de libros en PDF, de diferente temática en género lírico. 

Hacemos el envío por adelantado. 

Es una humilde forma de poder adquirir alimentos y medicamentos. 

Sabemos que la crisis es en todas partes, sin embargo, lo que vivimos en VENEZUELA es
doblemente terrible, la pandemia sumada a 22 años de un comunismo destructor de la economía y
genocida de quienes hacemos resistencia. 

Vuestra ayuda puede constituirse en un hermoso aliciente que llene de entusiasmo a casi medio
centenar de churumbeles. 

Nuestro correo para mayores detalles del intercambio: fundacionformandociudadania@gmail.com 

Adicionalmente, ofrecemos nuestras voces, si así lo desea en algún poema o composición de su
autoría que desee incluyamos en la audio-revista. 

  

****************************************** 

Emisión nro 31 dedicada al Día Internacional de Internet 

Día Mundial del Reciclaje 
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Homenaje a la memoria en un año más de la muerte del insigne poeta cumanés Andrés Eloy
Blanco. 

Fundación de Ciudad Bolívar 

Día de la Orquídea y Turpial como símbolos 

Día de África 

Día de la fundación de Barinas 

y Día del Himno Nacional en Venezuela 

1ra hora 

  

https://drive.google.com/file/d/1f0YTWmZU1QfdLscLCySb-UwSatYRXXzs/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1j7aE2_hQ_P5RXYwODZJcrbUWTB3dz0u5/view?usp=drive_web 
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 Orquídea o Flor de mayo (Flor Nacional) - 23 de mayo 

Orquídea o Flor de mayo (Flor Nacional en Venezuela) - 23 de mayo  

  

  

La Orquídea o Flor de mayo 

declarada por decreto oficial, 

en nuestro patrimonio natural 

de la montaña y los serrallos, 

sin el deseo me parta un rayo 

por compararte con un harén, 

es tu hermosura un parabién 

que a Venezuela engalanas, 

y a la cruz de mayo soberana 

la adornas en un santiamén. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

La Orquídea venezolana es originaria de la Cordillera de la Costa. El 23 de mayo de 1951, por
decreto oficial, fue declarada como la flor nacional, luego de una exhaustiva investigación de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Se le conoce popularmente como Flor de Mayo
porque en el siglo XIX el pueblo la utilizaba para adornar la "Cruz de Mayo". 

Su nombre científico Cattleya recuerda a William Cattley, quien en 1818 cultivó los primeros bulbos
de esta planta en Inglaterra, a través de unas especies enviadas desde Brasil y fue el botánico
Jhon Lindley quien le dio este nombre. En 1839 fue hallada la Cattleya mossiae en Venezuela. 

   Vídeo adjunto: Del compositor cojedeño Otilio Galíndez, y en voz de nuestro inmortal tío Simón:
"Flor de mayo"                                          

  

Emisión nro 31 dedicada al Día Internacional de Internet 

Día Mundial del Reciclaje 

Homenaje a la memoria en un año más de la muerte del insigne poeta cumanés Andrés Eloy
Blanco. 

Fundación de Ciudad Bolívar 

Día de la Orquídea y Turpial como símbolos 

Día de África 

Día de la fundación de Barinas 
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y Día del Himno Nacional en Venezuela 

1ra hora 

  

https://drive.google.com/file/d/1f0YTWmZU1QfdLscLCySb-UwSatYRXXzs/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1j7aE2_hQ_P5RXYwODZJcrbUWTB3dz0u5/view?usp=drive_web
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 "Yo quisiera un árbol"

Yo quisiera un árbol 

  

Yo quisiera un árbol frondoso 

para cada humano de la tierra, 

cesen para siempre las guerras 

con su digno ejemplo jubiloso. 

Tomemos su lección con rebozo 

del pasado como abono se aferra, 

pero nunca jamás se destierra 

de su terruño se siente orgulloso. 

Tal vez sea utopía lo que esbozo 

es mi esencia de mi feraz sierra, 

los torpes fabricantes de guerras 

merecen no árboles, sino calabozos.. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema contestatario escrito en la proximidad de la conmemoración del Día del árbol en Venezuela. 

Como paradoja qué comentar, nuestro árbol nacional es el dorado Araguaney. 

Nada que celebrar con un ominoso régimen que depreda montañas y selvas de nuestro bondadoso
ambiente en su ambición voraz de sacar todo el oro del arco del Orinoco. 

Que si el Araguaney les produjese también dividendos, como bachaco en mudanza ya hubiesen
talado todos nuestros árboles emblemáticos del país. 
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 ?Amor de mis amores?

"Amor de mis amores" 

  

Entre gustos y colores 

que los hay con variedad, 

en la llamada diversidad 

no discuten los doctores, 

liado estoy con mis amores 

que no es uno solamente, 

pues amo soberbiamente 

del Creador sus maravillas, 

y mi afecto va en cabrillas 

sin egoísmo amorosamente. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Los ladrones no roban libros?

"Los ladrones no roban libros" 

  

Los ladrones no roban libros 

y ya creo entender la razón, 

sería una ociosa decisión 

que le tomaría casi un siglo, 

el deshacerse del equilibrio 

que da el objeto en cuestión, 

sería tal cual transformación 

de ladrón a lego sin rastro, 

solo ocurre con politicastros 

se roban el fisco a la educación. 

  

Y a mí me ocurre algo peor 

con casi toda mi obra, 

parece serpiente o cobra 

de la que sienten terror, 

la obsequio, de por favor 

a cambio de una ayuda, 

si mi poesía les saluda 

con este cambalache, 

creo de orate me tachen 

en actitud sordo muda. 

  

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Aportes a un poema fusionado - Día del árbol - Lucy Quaglia y

Pedro Barrios 

Aportes a un poema fusionado - Día del árbol 

 

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/70689890 

  

Árboles frondosos

que limpian el aire,

que largan el beso

de la clorofila,

la amiga que come

la mugre del fuego,

y devuelve fresco

oxígeno bueno

para mi alegría,

mi aurora grandiosa

comiendo el veneno

transformado en rosas. 

Busquemos el agua

de fuente graciosa

reguemos el árbol 

que pronto tendrá

pájaros al viento

y las mariposas

volando despacio

suavemente hermosas. 

- Lucy Quaglia (St Marys - Canadá) 

  

  

II 

El árbol es emblema de la naturaleza

toda su gran estructura
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es símbolo de la belleza

y base de la cultura. 

El árbol nos da la madera

con las construimos

nos fa las frutas vegueras

con las que crecimos

bendito seas árbol amigo

estamos todos contigo. 

- Pedro Barrios (Macuto - Ven)
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 Cuento: Mango bajito

Cuento: Mango bajito 

  

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/70725131 

  

Esta es la historia de una fruta muy criolla, de los llanos es una insignia, eso dicen, sin embargo, no
tan criolla que tal vez se vino en barco desde la lejana India. 

En Venezuela es muy apetecida y en el mes de mayo abunda como las lluvias, en los patios
esterados de esta pulposa y deliciosa fruta. 

Ya había perdido renombre y la miraban con desdén hasta los más chicos en Cojedes donde tiene
su escultura, pero hay cosas que coinciden, eventos ingratos que ocurren. 

Mango bajito se llamaba la protagonista de esta historia que, tan fácil era tomarla y siempre estaba
en disputa, con la mandarina y la lechosa en los refranes de boca en boca hasta por Villa de Cura. 

El caso que les narró tiene como colofón, un sabor ameno que no da agruras, con la escasez y el
hambre imperante, pasó a recobrar con donosura un importante sitial en tiempos de dictadura. 

Ya lo dijo un cuentacuentos con parsimonia y sin tanta premura, el araguaney es el árbol nacional,
pero en cuestiones de auxilio, el mango como un rey en la mesa por valles, montes y llanuras. 

  

**** 

  

Cualquier interesado en apoyar nuestra audio-revista, le ofrecemos a cambio de una modesta
donación cualquier cantidad de libros en PDF, de diferente temática en género lírico. 

Hacemos el envío por adelantado. 

Es una humilde forma de poder adquirir alimentos y medicamentos. 

Sabemos que la crisis es en todas partes, sin embargo, lo que vivimos en VENEZUELA es
doblemente terrible, la pandemia sumada a 22 años de un comunismo destructor de la economía y
genocida de quienes hacemos resistencia. 

Vuestra ayuda puede constituirse en un hermoso aliciente que llene de entusiasmo a casi medio
centenar de churumbeles. 

Nuestro correo para mayores detalles del intercambio: fundacionformandociudadania@gmail.com 

Adicionalmente, ofrecemos nuestras voces, si así lo desea en algún poema o composición de su
autoría que desee incluyamos en la audio-revista. 

Emisión nro. 32 dedicada al Día del Árbol en Venezuela. Último domingo de mayo. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1LrIxjxDZlbdF_xuE5EPRAr-UOkuqoFq9/view?usp=drive_web 
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2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1EqxsgCxgaNlCv634lXXwQGpsfyHrNF4n/view?usp=drive_web 
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 RÉPLICA AL POEMA: ?Algunos animales y sus defectos? de

Aquiles Nazoa. Con audio

RÉPLICA AL POEMA: "Algunos animales y sus defectos" de Aquiles Nazoa, El libro de los
animales, 1991 

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/70984179 

  

De no ser por sus defectos, que los hacen imperfectos, 

multitud de animalitos pudieran ser muy bonitos. 

Lo decía Aquiles Nazoa, con mucho humor en su proa 

Ya se fue de este mundo con un sarcasmo algo inmundo 

  

Si no fuera que recula, muy linda fuera la mula. 

Pero sería mucho más chula, sin tanta carga cual gula. 

  

Si no fuera por el pico, muy lindo fuera el perico 

Y sería el hombre más rico, si no abriese tanto el hocico. 

  

Si no fuera tan cochina, fuera linda la gallina. 

de sancochos en la esquina, se hace la raza humana asesina 

  

Si no fuera tan gafa, fuera linda la jirafa, 

Y con aguardiente por garrafas se vuelve el ebrio una piltrafa 

  

Si no fueran tan ingratos, qué lindos fueran los gatos. 

Y de hombres mojigatos, denme una docena están baratos. 

  

Si no fuera tan oscuro, qué lindo fuera el zamuro 

aunque entre paredes y muros, el humano es un inmaduro. 

  

La gallineta, qué hermosa, si no fuera tan pavosa, 

y entre cábalas peligrosas el hombre infiel es poca cosa. 

  

Qué bello fuera el marrano, si renunciara al pantano, 
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con tantos vicios mundanos, es muy insano el humano. 

  

Si tuviera más recato, qué bonito fuera el pato, 

Y por su cruel maltrato, es hombre es matón hace rato. 

  

De no ser tan erosivos, qué lindos fueran los chivos, 

Y altamente corrosivos son los humanos abusivos. 

  

El día en que no nos pinche será muy bella la chinche 

haciendo el mal son compinches compadres y su berrinche. 

  

Cuando el violín se le quite, será lindo el mapurite 

No deja de tomar desquite el hombre a quien le replique. 

  

Finalmente, el elefante, fuera lindo por demás 

si lo que tiene delante, lo tuviera por detrás 

y nuestro Creador dibujante, nos legó su secular paz 

pero el hombre beligerante, desecha descanso y solaz. 

Buscan defectos abundantes a las bestias y animalidad, 

y no les es preocupante, el vicio de armas y criminalidad. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Entre locura y cordura una quijotesca aventura

Entre locura y cordura una quijotesca aventura 

  

Probablemente por la locura  

del tenas y osado Quijote  

entre entuertos y aventuras,  

en especie de parabién  

para quien sufre y padece  

de poéticas chaladuras,  

es decir, una forma amena  

de aterrizar a la cordura. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Te traigo algo más que flores?

"Te traigo algo más que flores" 

  

Ya no bajes las persianas 

no se trata de deshonores, 

puedo no traerte flores 

las mereces bella dama, 

con tanta prisa temprana 

recogí del iris sus colores, 

pese a que sienta temblores 

pero te traigo muchas ganas. 

  

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

2do poema de mi emprendimiento 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-624818 

  

Género: Erótico-sensual 

Motivo: Visita furtiva 

Valor: La módica suma de 1/2 USD. 

Nada mal para continuar. 

Espero seguir recibiendo encargos. 

A los chicos les gustó, espero que a la interesada también. 
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 Día del Ambiente - Editorial

  

  

5 de junio - Día Mundial del Ambiente 

Nuestro editorial y toda la emisión de hoy 5 de junio va dedicada indudablemente al tema del
ambiente. 

  

Leemos en las redes sociales una información de una organización que posee como objetivo la
acción en favor de acciones, cambios y soluciones al gran problema que afecta el ambiente: 

  

Ese problema tiene nombre y apellido... El inconsciente hombre irracional y depredador, 

  

Dicha ONG, reclama la transformación de las ciudades actuales en #ciudadesverdes para lograr un
planeta sano. 

  

Desde nuestra audio-revista afirmamos que sí se puede lograr, 

  

Solo es preciso reflexionar que, si se detuvo la loca carrera por un progreso hacia una meta que no
tiene pies ni cabeza, ni punto final, qué tal empezar a actuar con paciencia, con sensatez, con
sensibilidad por el ambiente y por un equilibrio y armonía vital, ... 

  

En lugar de tantos automóviles el uso de transporte público y de bicicletas o, por qué no, vehículos
cien por ciento ecológicos que los hay y los tienen las mafias de corporaciones automotrices
torpedeados y bloqueados para que no sean del uso público. 

  

Son muchas la ideas y acciones que se pueden emprender en favor de una vida en sociedad más
amigable con el ambiente, solo se requiere proponernos a cambiar de mentalidad tan derrochadora,
tan contaminante, tan depredadora. 

  

Depende por supuesto, del cambio de mentalidad también de los líderes mundiales de la política y
en especial de los sectores económicos, que han enrumbado al planeta a esta peligrosa situación
de amenaza para nuestra estadía en el único lugar, único hogar que conocemos con condiciones
óptimas, y que lamentablemente hemos ido deteriorando y destruyendo. 

  

Coincidimos con el lema de la ONG que nos inspira este editorial: 

Existe porque esta frágil Tierra merece una voz. 

Necesita soluciones. Necesita un cambio. Necesita acción. 
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Fin 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión nro. 33 dedicada al Día Mundial del Ambiente 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/126I-3xn8PMnvEnd-o-3BmJVdgx-7cn0n/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1pC2tf4kXgNGkK8VTWgK4TRG-02qPAe16/view?usp=drive_web 

  

No nos pidan perfección que ya tenemos lo necesario, con amar, respetar y cuidar las maravillas
con que nos dotó el Creador tenemos suficiente tarea para estar pensando en utópicos proyectos
de seres que pretenden ilusamente ser seres extraordinarios. - #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Apoya nuestra humilde labor compartiendo en tus RRSS. 

#HagamosDeLaConscienciaAmbientalUnTemaViral 
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 "Las monedas de Judas"

"Las monedas de Judas" 

  

Los amigos valen oro 

dijo un Judas Iscariote, 

y los hay fuera del lote 

que no caben en aforo, 

entre cristianos y moros 

por lados de Cocorote, 

no veo que la plata brote 

la traición ya la deploro 

y como ayuda les imploro 

no basta pasar el pote. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 Versos libres al libro.

Versos libres al libro. 

En libertad y entre libros, me veréis libre 

  

Bendito libro que me libras 

de la muy oscura ignorancia, 

libro tienes la sutil flagrancia 

de la libertad cuando vibra, 

en olor y fragancia equilibras 

libro eres mi útil instrumento, 

para nutrir mi conocimiento 

y alegarme de la trivialidad, 

libro me obsequias libertad 

va mi loa en agradecimiento. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

No nos pidan perfección que ya tenemos lo necesario, con amar, respetar y cuidar las maravillas
con que nos dotó el Creador tenemos suficiente tarea para estar pensando en utópicos proyectos
de seres que pretenden ilusamente ser seres extraordinarios. - #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños 

Apoya nuestra humilde labor compartiendo en tu muro. 

#HagamosDeLaConscienciaAmbientalUnTemaViral 

  

Emisión nro. 33 dedicada al Día Mundial del Ambiente 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/126I-3xn8PMnvEnd-o-3BmJVdgx-7cn0n/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1pC2tf4kXgNGkK8VTWgK4TRG-02qPAe16/view?usp=drive_web
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 ?La estatura de los niños" - Los niños se miden de la cabeza

hacia arriba. Con audiovisual

"La estatura de los niños" 

Los niños se miden de la cabeza hacia arriba. 

  

Sin medida en metros y centímetros 

sin decimales ni enteros, 

sino estatura de un ser con integral 

y profunda humanidad, 

el tamaño de un niño cuando sea adulto 

es directamente proporcional 

al afecto y valores que le transmitamos 

con pedagogía, con paciencia, 

con amor y con dedicación 

sin tantos morbos ni enredos... 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

  

No nos consideramos dependientes que necesitamos de terceras personas para conseguir lo que
anhelamos como objetivos. 

  

Tampoco independientes para conseguir lo que nos proponemos gracias a nuestro propio esfuerzo.

  

En #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños somos un equipo de soñadores
interdependientes que combinamos nuestros esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un
éxito con mayor unión, participación y conciencia hacia valores morales, espirituales, de solidaridad
y reciprocidad ciudadana. 

  

Continuar con nuestro clamor por mayor solidaridad ya es demasiada necedad, tanto como
redundar, y tal vez este mensaje sea como aquel que clama justicia en un desierto de iniquidad, de
apatía, indiferencia y soledad. 
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Una semilla es una promesa de un arco iris esperanzador. 

Cuán importante es apoyar en su formación para que sea un árbol frondoso en este mundo de
Dios. 

La mejor educación requiere de muchas gotas de agua en sinergia y cooperación. 

Hermes Varillas Labrador 
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 Probabilidades musicales

  

Probabilidades musicales 

  

Sin duda y sin descarte probablemente 

si la gente cantara una canción cada día, 

habría menos personas en los hospitales 

y en las consultas de los psicoanálisis. 

  

Habría en los centros educacionales 

un motivo para formar grupos corales. 

  

Habría en familia más virtuosismo 

y en cada aniversario bellos recitales. 

  

Habría más motivación y concentración 

en cuanto a la labor de aprendizaje. 

  

Habría más ambientes fraternales 

y tendríamos compañía de animales. 

  

Habría más músicos en las orquestas 

y menos soldados en cuarteles militares. 

  

Habría más personas dedicadas a la paz 

en conciertos muy trascendentales 

  

Y haríamos un justo y bello homenaje 

A un Facundo Cabral y sus cabrales. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión nro. 33 dedicada al Día Mundial del Ambiente 
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1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/126I-3xn8PMnvEnd-o-3BmJVdgx-7cn0n/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/u/1/d/1pC2tf4kXgNGkK8VTWgK4TRG-02qPAe16/view?usp=drive_web 
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 "Sobrios detalles de mi musa"

  

"Sobrios detalles de mi musa" 

  

Sin duda alguna los detalles hacen la diferencia, 

pues lo diré con mesura y con consciencia, 

tratando de no hacerle alabanzas maliciosas, 

su cuerpo es de mágica y escultural diosa, 

  

viste muy elegante que parece una princesa, 

su aroma es de jazmín, de rosas y fresas, 

sin embargo, no se trata de apariencias, 

y sin crearme naturales desavenencias 

  

tiene gran ternura en su noble corazón, 

tiene un alma que es del color del melón 

y lo que muchos consideran insignificante, 

se lo ganó con tenacidad como estudiante, 

  

en tanto que, escribe y habla correctamente 

mostrando que tiene materia gris en su mente, 

y para finalizar dejo acá como conclusión 

ella es mi sobrio motivo, mi musa e inspiración, 

  

mi infalible detector de gazapos y su corrección 

dedicada está a los niños en apoyo a su formación. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Emisión nro. 33 dedicada al Día Mundial del Ambiente 

  

1ra hora 
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https://drive.google.com/file/d/126I-3xn8PMnvEnd-o-3BmJVdgx-7cn0n/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1pC2tf4kXgNGkK8VTWgK4TRG-02qPAe16/view?usp=drive_web
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 "Y a pesar de todo, ríen" - #DiaMundialContraElTrabajoInfantil 

Y a pesar de todo, ríen 

#DiaMundialContraElTrabajoInfantil  

  

Cubano A Pie @CubanoAPie2 

  

Y a pesar de todo, ríen 

como si la vida fuera, 

un paseo sin quimera 

donde crean y sonríen. 

Solo piden q les críen 

en el seno d familias, 

q no sufran las vigilias 

alumbradas de pobreza, 

tener, el techo y la mesa 

contemplados en la Biblia. 

  

En respuesta a Cubano A Pie @CubanoAPie2 

  

Contemplados en la Biblia 

en algunos versículos, 

ya les parecen ridículos 

no creen en la familia, 

sin importar quién auxilia 

o si les pagan a destajo, 

va Clodomiro el ñajo 

presto a dar su aporte, 

pero no hay quien reporte 

el abuso del infantil trabajo. 

  

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora
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https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora

https://drive.google.com/file/u/1/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_we
b
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 ?Vuelvan carajos? con audio

"Vuelvan carajos" 

  

No le quedaba más remedio 

es el grito del león de Payara, 

dice la historia "Vuelvan caras" 

en las Queseras del medio, 

y evitando el cruel vituperio 

de unos moralistas marrajos, 

que tuercen del anal su legajo 

válida y justa es la aclaratoria, 

para no quedar en moratoria 

realmente fue "vuelvan carajos". 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Inspirado en la frase https://citas.in/frases/83053-jose-antonio-paez-vuelvan-carajos/ 

  

Hay que retomar aires de arrendajo 

y de nuestra recia estirpe procera, 

evocando a Páez en las Queseras 

y mandar al comunismo al carajo. 

  

Glosa al Negro y El Catire  

go.ivoox.com/rf/71357254 

  

  

**** 

  

En apariencia pudiésemos hablar de extravíos como actos naturales cometidos en la infancia, sin
embargo, solo es la beligerancia de un adulto que cegado por errados paradigmas, busca chivos
expiatorios en su niñez que desdeña con torpeza y arrogancia. 
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Fuente: https://citas.in/frases/ultimo/ 

  

  

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_web 
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 ?Loa a la redundancia? con audio

  

"Loa a la redundancia" 

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/71405173 

  

Convengo en mi convivencia 

estudiando en mi estancia, 

distancia esencial y esencia 

de estados en equidistancia, 

que si se trata de consciencia 

hago constar en mi constancia, 

para mis agentes en agencias 

vivir con ganas ya es ganancia. 

  

Que si visito a veces Valencia 

no me digan que es vagancia, 

mis viajes con vehemencia 

y mi vaga idea en flagrancia, 

de mis virajes sin violencia 

acaso valga mi beligerancia, 

vigente y cónsono en vigencia 

con vago verso en consonancia. 

  

Adicto a mis preferencias 

hoy lo digo sin petulancia 

con preeminente paciencia, 

pues divago en concordancia, 

coherente en mi congruencia 

y me disculpan mi ignorancia 

con sentido de pertenencia, 

si apelo a la perseverancia. 

  

La obra maestra en referencia 

con mucha fe y confianza, 
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les diré que en mis creencias 

creo en la luz en lontananza, 

no es exceso de apariencias 

y ya deploro la nigromancia 

solo en la divina Providencia 

creo en Dios y sin jactancia. 

  

El hecho de creer es herencia 

de mi poesía en concomitancia, 

la creatividad es reincidencia 

humilde, pero con relevancia, 

de allí inspirado en vivencias 

y en cualquiera otra instancia, 

menudas son las menudencias 

crear es parte de la temperancia. 

  

Reacio a hacer resistencia 

y ya sonará con resonancia, 

latente en la adolescencia 

la mala leche en la lactancia, 

de influencia en la inocencia 

ínfimo índice merma infancia, 

rara falencia es la frecuencia 

de frascos fríos la fragancia. 

  

Y hablando de reticencias 

acá les dejo mi adivinanza, 

perejil es la ciega obediencia 

hago una aparte a la militancia, 

si hay algo que es torpe opulencia 

causa de grande repugnancia, 

el gasto inútil de impertinencia 

de las armas en arrogancia. 

  

Expectante en experiencias 

al descubrir que la vigilancia 
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entre los saberes de la ciencia 

de casta lengua con abundancia, 

pongan avisos de advertencia 

en la academia y su tolerancia, 

permisivo talante de adherencia 

no da censura a la redundancia. 

  

Y me disculpan mi insistencia 

sin darle tanta importancia, 

a soberanía e independencia 

de importaciones por Francia, 

elevo un adiós a la elocuencia, 

me les despido con elegancia 

con gran énfasis e insistencia 

en mi tránsito y trashumancia. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_web
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 ?No escondamos nuestras carestías?

"No escondamos nuestras carestías" 

  

Le llaman educación 

a una estética manía, 

en acto de hipocresía 

te hacen la prohibición, 

  

no a la pública corrección 

de faltas a la ortografía, 

aduciendo que es insania 

y herir susceptibilidades; 

  

parecen discapacidades 

por el miedo a rectificación, 

y olvidan que la orientación 

trae al prójimo bondades, 

  

de bondades y fortalezas 

se aprende del error ajeno, 

no tomen cual tóxico veneno 

pues es de complejos, rareza, 

  

y convierten en censura 

las lógicas cualidades, 

con cortesía y sin maldades 

los errores tienen cura; 

  

parece ya una locura 

escudados en la discreción, 

de los gazapos por montón 

escondiendo la basura, 

  

debajo de las alfombras 
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lo que se dice en privado, 

es un paradigma errado 

en retoque a las sombras; 

  

realmente me asombra 

ocultar las carestías, 

que es como negar el día 

de noche si no la nombras, 

  

lo diré sin groserías 

basta ya de complejos, 

no nos ubiquemos tan lejos 

del acto de la pedagogía; 

  

que quede entre tú y yo 

es como algo egoísta, 

dejemos de ser artistas 

de humildad que fracasó, 

  

asumo las debilidades mías 

pues nadie nace aprendido, 

y adquiere mucho sentido 

dar y recibir con valentía. 

  

Somos #ElArcoIrisDeLosNiños y estamos #FormandoCiudadanía  

  

  

A propósito de herir susceptibilidades. Se trata de hacer sugerencias de forma responsable, para
que el prójimo también aprenda, no tiene gracia corregir en privado. Así como las hago también
acepto correcciones de forma pública. Cambiemos de falsos paradigmas que son hipocresía. 

Excelente día para entender que de los errores también debemos aprender, sin traumas, sin vicios,
y lo más importante, sin nada que esconder. 

Nadie nace aprendido, y en la vida cada estímulo es un motivo para crecer.
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 ?Denme un cupo? - Por amor a Dios y al humor.

  

"Denme un cupo"  

Por amor a Dios y al humor. 

  

Quiero compartir en este día 

con este respetable grupo, 

para ganarme algún churupo 

un poco de humor y alegría. 

  

Es muy curiosa la ortografía 

de vez en cuando me ocupo, 

y a ella con versos la aúpo 

sin rendirle más pleitesía. 

  

De la labor en la pedagogía 

son recuerdos que no escupo, 

caso jocoso con el vocablo cupo 

mi cuento que no es majadería. 

  

Disculpad por mi broma tan fría 

ya dirán que parezco estúpido, 

es por su salud que me preocupo 

humor y salud van en camaradería. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Cualquier interesado en apoyar nuestra audio-revista, le ofrecemos a cambio de una modesta
donación cualquier cantidad de libros en PDF, de diferente temática en género lírico. 

Hacemos el envío por adelantado. 

Es una humilde forma de poder adquirir alimentos y medicamentos. 

Sabemos que la crisis es en todas partes, sin embargo, lo que vivimos en VENEZUELA es
doblemente terrible, la pandemia sumada a 22 años de un comunismo destructor de la economía y
genocida de quienes hacemos resistencia. 
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Vuestra ayuda puede constituirse en un hermoso aliciente que llene de entusiasmo a casi medio
centenar de churumbeles. 

Nuestro correo para mayores detalles del intercambio: fundacionformandociudadania@gmail.com 

Adicionalmente, ofrecemos nuestras voces, si así lo desea en algún poema o composición de su
autoría que desee incluyamos en la audio-revista. 

  

  

  

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_web 
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 Revolucionaria Simbología Crematoria - A propósito de epónimos

"Revolucionaria Simbología Crematoria" 

  

En su torpeza revolucionaria 

pretenden torcer la historia, 

y enlodar hasta la memoria 

de las grandes luminarias, 

en sus mentes cavernarias 

de tan arbitrarias escorias, 

mal de malaria mortuoria 

para una Nación de parias, 

mi queja será panfletaria 

 una vuelta más para la noria 

  

Con la justicia en moratoria 

vamos en dirección contraria, 

de identidad nacional precaria 

ya la destrucción es notoria, 

en sus fechorías violatorias 

hoy de luto en las funerarias, 

con la facciosa maquinaria 

en las mil salas velatorias, 

nombres de nuestras glorias 

sufren afrenta prostibularia. 

                     Hermes Antonio Varillas Labrador #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños    
Imagen de @FMPinilla           A propósito del cambio de nombres de autopistas, de estados, de
organismos, de cuanto puede el régimen torcer para su beneplácito y acentuar su odio y
resentimiento hacia lo edificado en años de historia del país.   ****    

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_web 
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 Interrogante de un venezolano a otro venezolano - Sin realismo

mágico.

  

Interrogante de un venezolano a otro venezolano - Sin realismo mágico. 

- A la memoria del insigne escritor Arturo Úrlar Pietri, máximo exponente del realismo mágico en
Venezuela 

  

Hoy se me ocurrió algo en prosa y no en verso. 

Me permito transcribirles de las redes sociales una interrogante y mi humilde y razonada
respuesta... 

  

Gerardo Chirinos @gechirinos 

Pregunta complicada: Si no tuvieses limites políticos estando en el poder, y ya no existiera el
Chavismo/Madurismo, que harías para que Venezuela salga de la miseria permanentemente? 

Respuestas de realismo mágico favor abstenerse. 

  

Hermes Varillas L. @tonypotosino, responde: 

 Ya de hecho, la pregunta está dentro del realismo mágico a que te refieres.  

Sin límites políticos en el poder sería reencarnar al charlatán.  

En mi caso haría lo que no hizo ese torpe crápula con un presupuesto multiplicado por más de 10.  

Emularía el ejemplo de países exitosos... 

Finlandia, por su excelente modelo educativo, el mejor del mundo;  

Israel, por su milagro agrícola, un paradigma en producción de alimentos;  

Costa Rica, por la abolición del gasto militar;  

Nueva Zelanda, por su ejemplo de transparencia en el manejo de erario público... 

Corea del Sur, por el ejemplo de reciprocidad entre el empresariado;  

Singapur, por su clase política rehabilitada;  

Japón, por la reconstrucción de una Nación desbastada con 2 bombas atómicas.  

No es realismo mágico.  

No incluiría jamás EEUU, Rusia, China, Francia e Inglaterra. 

La razón es más que obvia. No puede llamarse potencia a un país que lo más significativo en
economía es su arsenal de armas, es decir, la fabricación de armas y por ende de guerras. 

No me canso de decirlo. Son los 5 países que de forma cínica conforman el Consejo de Seguridad
en la ONU. Organismo encargado de velar por la paz en el planeta. 

¿Podemos confiarle el cuidado de la carne a cinco zamuros o zopilotes, a cinco ratones encargarle
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el cuidado del queso? 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

************************** 

  

Emisión nro 34 dedicada al 12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Declaración de
Canaima como parque Nacional. 

13 de junio: Día de San Antonio de Padua. Natalicio del General José Antonio Páez 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vL1HtrWEm3EL_yHkrg0e8NB3Gu3NmG1L/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1GDRIcBbYEV6qDxa-nAC_XqyTV4GxaMO_/view?usp=drive_web
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 En la víspera de "Día del padre" en Venezuela

  

En la víspera de "Día del padre" en Venezuela 

Regalo austero 

  

Me encanta la sinceridad de las madres 

cuando se aproxima el día del padre. 

A continuación, oirán una declaración 

que es una muy valiente confesión: 

  

Mi marido que es palo de blanda pulpa 

no se ha distraído para agarrarle dinero 

de su cartera y comprar un regalo austero. 

Se va a quedar sin regalo por su culpa 

  

  

Autor: Hermes Varillas Labrador 

  

  

Emisión Nro 35 dedicada al Día del Padre en Venezuela y Día Mundial del Sol 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1qgMibIx-WZQIJObaYLaJId9Rww0Vd3LV/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1WVOs2Q1bUdkkHChyP0y3GTpAMchPg8sP/view?usp=drive_web 
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 "Cuando un padre te pide algo, piensa en tu futuro". Con audio

  

"Cuando un padre te pide algo, piensa en tu futuro" 

Disponible en https://go.ivoox.com/rf/71667676 

  

Cuando un buen padre 

te pide e implora algo 

es por tu bien, 

 jamás dará un pan 

ni mucho menos un pescado 

que esté en mal estado. 

  

Un padre preocupado 

es el que siempre quisiera 

en las buenas y en las malas 

acompañarte y estar a tu lado. 

  

Bienaventurado el hijo 

que tiene esta clase de padre 

Es un afortunado. 

  

¡Feliz Día del Padre! 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión Nro 35 dedicada al Día del Padre en Venezuela y Día Mundial del Sol 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1qgMibIx-WZQIJObaYLaJId9Rww0Vd3LV/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1WVOs2Q1bUdkkHChyP0y3GTpAMchPg8sP/view?usp=drive_web 
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"Quien apoya a los niños en su labor creativa, Dios lo ayuda". 

  

"No adquiere mayor estatura un adulto que cuando se coloca de rodillas para escuchar, interactuar
o apoyar a un niño" 
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 ?A la inevitable parca"  Que se llevó a Nikola Tesla en la

indigencia.

"A la inevitable parca" 

Que se llevó a Nikola Tesla, si hubiese estado en la opulencia, no se lo lleva. 

  

Supongo que para muchos materialistas 

muy aferrados a las posesiones materiales, 

como glamorosas curiosidades terrenales 

bastante kilométrica es la insigne lista, 

lo diré sin que mi sarcasmo no se resista 

habrá mucha diferencia entre morir, 

(acto al que no me opondré a asistir) 

en la indigencia que, en la opulencia, 

y me excomulgarán por mi reticencia 

hasta qué punto a la parca han de zaherir. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema inspirado, según mi particular opinión, en una "amarillista" información, disponible en el
siguiente enlace https://twitter.com/AstroAventura/status/1406461811281448965 

  

  

*************** 

Emisión Nro 35 dedicada al Día del Padre en Venezuela y Día Mundial del Sol 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1qgMibIx-WZQIJObaYLaJId9Rww0Vd3LV/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1WVOs2Q1bUdkkHChyP0y3GTpAMchPg8sP/view?usp=drive_web 

  

"No adquiere mayor estatura un adulto que cuando se coloca de rodillas para escuchar, interactuar
o apoyar a un niño". 
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 "Sutil e irresponsable promoción."

"Sutil e irresponsable promoción". 

  

Que una figura pública confiese  

de forma abierta y descarada  

que es adicto a las drogas, 

tirando por la borda su fama 

con rebeldía y contrarreforma 

como si fuese vano humo,  

ya eso es una infame forma  

no tiene nombre y se cataloga 

de promoción a su distribución, 

y su irresponsable consumo. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

26 de junio ? Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 

https://pic.twitter.com/ZJa1pX3Kqa 

  

La irresponsabilidad no solo es del autor de la frase, también de los medios por darle espacio e
irracional promoción. 

  

********************** 

Emisión Nro 35 dedicada al Día del Padre en Venezuela y Día Mundial del Sol 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1qgMibIx-WZQIJObaYLaJId9Rww0Vd3LV/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1WVOs2Q1bUdkkHChyP0y3GTpAMchPg8sP/view?usp=drive_web 

  

"Quien apoya a los niños en su labor creativa, Dios lo ayuda". 
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"No adquiere mayor estatura un adulto que cuando se coloca de rodillas para escuchar, interactuar
o apoyar a un niño" 

  

***********************************
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 La sinceridad es astado cornúpeta al que prefieren torear y burlar.

La sinceridad es astado cornúpeta al que prefieren torear y burlar. 

  

La sinceridad es un traje transparente y natural, 

pero bastante sobrio e incómodo de usar; 

en tiempos donde priva la doble moral, 

la santurronería, la simulación teatral 

y hasta la comedia de circense modernidad 

Evoca el vestirse como lo hizo la doña mentira 

con el atuendo y las ropas de la verdad 

ahora le vemos desnuda por el camino real. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Tomado de mi libro "Nuevos Paradigmas. Con un SOS sin reservas" 

  

https://poematrix.com/autores/hermes-varillas/poemas/dona-verdad-y-dona-mentira
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 Glosa: ¡Aserrín! ¡Aserrán! - 24 de junio - Día de San Juan

  

Glosa: ¡Aserrín! ¡Aserrán! -  - 24 de junio - Día de San Juan 

  

El aire de tambor se llena 

en mis versos se oirán, 

por la costa hay arena 

desde el génesis y Adán 

el baile con gracia plena 

se asemeja a un sebucán 

los sones son una cadena 

¡Aserrín! ¡Aserrán! 

  

La danza y diablos de Yare 

en amistad saludarán 

por Curiepe y Ocumare 

y en la mesa de Pariaguán 

toda la costa colma el aire 

los percusionistas en su afán 

incansable, no hay quien pare 

Los maderos de San Juan, 

  

Por Aragua o por Miranda 

en Guatire o Musipán 

se oye fuerte la parranda 

piden queso, piden pan, 

por Higuerote y Barlovento 

de inmediato de los dan 

con el vino y su fermento 

 se marean y ya se van 

  

los de Roque alfandoque, 

con la fuerza de un imán 

de Simón el superbloque 
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y en el Guarataro dirán 

San Juan quiere un toque 

que suene hasta en Pampán 

los de Rique alfeñique 

¡Los de triqui, triqui, tran! 

  

  

Poema a manera de glosa para honrar a San Juan y las festividades que se celebran en casi toda
la costa venezolana, principalmente en Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo; y en el
caraqueño barrio El Guarataro, de la parroquia San Juan. 

Orientado en los versos de la canción infantil 

  

¡Aserrín! ¡Aserrán! 

Los maderos de San Juan, 

piden queso, piden pan, 

los de Roque alfandoque, 

los de Rique alfeñique 

¡Los de triqui, triqui, tran! 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Abdicar a las armas? - Las armas son vicio, no son oficio.

  

"Abdicar a las armas" 

Las armas son vicio, no son oficio. 

  

Cuando se trate de cuentos 

de eliminar los militares, 

mi apoyo no se compare 

sin reservas ni descuento, 

daré mi avituallamiento 

quien a las armas abdica, 

ya Panamá y Costa Rica 

dieron el digno ejemplo, 

será todo el orbe templo 

de paz y de miel de arica. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Décima como réplica a la amiga Lili @leamosuncuento 

https://pic.twitter.com/fvGJ7pN4mb 

  

Aunque un poco lejos de la jocosidad del cuento, sigo en mi empecinamiento... 

#AbolirElGastoMilitarEnVzla 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-447216 
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 "En mi condición de Romeo"

  

En mi condición de Romeo 

  

Noches de nostalgia andina 

en mi época de estudiante, 

subidas, bajadas bastantes 

por la gris acuarela en vitrina, 

de peatón camina que camina 

no se evoca lo que se deplora, 

presto y en avanzadas horas 

en otra condición y momento, 

y el colofón de este cuento 

ahora es doctora y me ignora. 

  

Me ignora la ilustre doctora 

o tal vez nos separó el tiempo 

y espacio como socios cruentos, 

pudo ser hoy día mi señora 

come avispa que cigarrón atora 

me dice la paloma mensajera, 

no fue muy sutil la manera 

de tu declaración en la cama 

evoco ahora de sus hermanas 

el hermoso tema "La pasajera". 

  

"La pasajera" los sábados era 

de compras al mercado, 

y por comerme el flechado 

tras las rejas de reo me viera, 

las vueltas que da la esfera 

quizá felizmente y ya casada, 

a quien fue fugaz enamorada 

le doy plenamente la razón, 
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torpe fue mi equivocación 

no es novela la vida para nada. 

  

Para nada la vida es novela 

aunque de idílicos romances 

tiene su drama y su talante, 

mi mente al pasado vuela 

me pasaba la noche en vela 

dos en camas separadas, 

mis sueños en marejadas 

ignoraba cuál era el de ella, 

reo el tiempo en mi botella 

de Romeo en época añorada. 

  Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

https://pic.twitter.com/bFjIkHgW6U 

  

  

La imagen es mi inspiración, el obelisco de los italianos, un sitio ícono en la ciudad de San
Cristóbal, sitio por donde transitaba de peatón en mi época de adolescente, en altas horas de la
noche y en mi condición de estudiante y a su vez asesor, dictando clases a domicilio, lo de Romeo
es una anécdota bastante triste, casi al final de mis estudios. 

  

  

Emisión Nro 36 dedicada al Día del San Juan Bautista, Batalla de Carabobo, Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, Día Mundial del árbol y Día Mundial de las
RR SS. 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1hhkJo6AYQbIfEOJjT26_xVPcvBsgPNRI/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1kjGA9BYObu8W22pMvtD0irXlJNqM3Yqw/view?usp=drive_web 
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 Cuando no valen respuestas a necias preguntas

Cuando no valen respuestas a necias preguntas 

  

Hay personas que gustan 

de fumarse una lumpia, 

y luego no saben a quién 

endilgarle todas las culpas 

de un orbe que marcha 

hacia la pandémica tumba, 

con tan torcido calendario 

¿la estaca es culpable o presunta 

que el sapo en el estanque 

se salte a otra pregunta? 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?Lunita de mis ensueños?

Por exagerados o excéntricos que sean mis versos 

no los voy a descartar sin mirar una posible arista, 

también podría justificarme colocándole sin rodeos 

el eufemístico calificativo de poesía surrealista 

  

"Lunita de mis ensueños" 

  

Lunita de mis ensueños 

en tu fase de luna llena, 

los lunáticos en su faena 

dicen los locos con empeño, 

de todo nos creemos dueños 

de la luz en cantinas y bares, 

y menudencias en los bazares 

o lo que nos brinde destellos, 

y sin estar conformes con ello 

salimos a robar lunares. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

Décima como humilde réplica a los amigos de Breverias @ceugmas 

En las noches de luna llena, los lunáticos, dijo el loco, salimos a robar lunares y hacemos sueños
con ellos... 

  

  

Esta semana estamos en nuestra audio-revista #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
en una campaña "Cooperativismo es sinónimo de sinergia", si nos apoyas con algún poema, una
reflexión, un tema musical acorde y pertinente al tema de la campaña, lo que elijas, mucho
sabremos agradecerle. 

Muchos equivocaron el objetivo del cooperativismo, no solo es producción de dinero sin el vicio del
monopolio, también es promoción de valores, la ayuda mutua y la reciprocidad es algo que muchos
no alcanzan a valorar. Entre todos podemos lograr grandes metas.
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 La fauna invadió las RRSS - 30 de junio - Día Mundial de las

Redes Sociales

  

La fauna invadió las RRSS - 30 de junio - Día Mundial de las Redes Sociales 

  

Sorpresa amiguitos 

que están conectados 

de la fauna han entrado 

muchos animalitos. 

  

Permiso por favor 

piden los caninos 

a Linux y al pingüino 

como administrador. 

  

Se abren los portales 

hay gran algarabía 

se llena de alegría 

selva y manantiales. 

  

La blanca paloma 

se siente desplazada 

de mensajera obviada 

y lo toma como broma. 

  

Repite el periquito 

la clave he hallado 

y el gato ha causado 

un cortocircuito 

  

Lo resolvió enseguida 

el canario de twitter, 

y oseznos compiten 
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desde sus guaridas. 

  

Se impone el rey león 

exigiendo respeto, 

pues no cree en retos 

de configuración. 

  

La lechuza aparenta 

sabiduría infinita, 

chatea con la ardita 

por su nueva cuenta. 

  

Teros en estampida 

que van al portal 

del gran pavo real 

y en su cola colorida 

  

Se ven mil arrobas 

de un azul intenso, 

y ven en consenso 

camellos con jorobas 

  

Parece que hay fallas 

por la electricidad, 

anguillas en prioridad 

reavivan las pantallas. 

  

Con ojos de avatares 

y en cortos mensajes 

exigen los masajes 

de lunas y lunares 

  

El Sol del desierto 

en medio del oasis 

cura de amebiasis 

al puerco sin puerto 
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La gabana muy coqueta 

le explica al pavito 

que es norma y requisito 

vestir de etiqueta. 

  

Con su gracia el mono 

sobrado en simpatía 

les alegrará el día 

con sus emoticonos. 

  

Y al gorila que asusta 

la muy tímida jirafa 

sin ponerse sus gafas 

le da click en Me Gusta 

  

El zamuro en lo oscuro 

con la sotana de fraile, 

una foto pide de su baile 

para subirla al muro, 

  

Como portada o perfil 

tan guapo y elegante 

sin envidiar del elefante 

su noche eterna de marfil 

  

Irá sin filtros la imagen 

con su respectivo enlace 

mostrando categoría y clase 

sin retoque y sin montaje 

  

La urraca parlanchina 

con sus mil contactos 

envía emails en el acto 

hasta la cochinchina. 
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El conejo de PlayBoy 

dice al de la suerte en Warner 

no todo es pura carne 

a confesarme me voy 

  

La risueña hiena 

le impuso un bloqueo 

a sapo por feo 

hasta Nochebuena 

  

El gallo luego de cantar 

 el nuevo día es tendencia 

con apoyo de la ciencia 

se logró viralizar. 

  

Twittea el dromedario 

me han hecho un atraco, 

y por miedo a los pacos 

no más comentarios. 

  

Así van los animales 

todos muy contentos 

guiados por el jumento 

en las redes sociales. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Voces: Edith Luz Colina, Leomar Alexánder Suárez Campos y Dennys Alexánder Suárez Campos 

  

30 de junio - Día de las Redes Sociales 
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 ?Décima en el Día del Chiste"

  

"Décima en el Día del Chiste" 

  

Casi olvidaba que hoy es día del chiste, 

es decir, día relacionado con el humor, 

que lo podemos compartir con el amor 

como el que reparte bondadoso alpiste, 

para alegrar a quienes se sienta tristes, 

por ello, al mundo en verso mi ocurrencia 

que tal vez sientan que no tiene ciencia, 

y sea como chirigota y corto chascarrillo 

o como sorpresa de un explosivo cigarrillo 

¡Albricias artistas de la gracia y excelencia! 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

https://pic.twitter.com/4PxoQT1CkH 

 Imagen cortesía de Biblioteca Pardillo @Bibliotecapardi
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 ?El arco de cupido? - Con audio

"El arco de cupido" 

  

Eres el Arco de Cupido 

no sólo el arma inofensiva 

del angelito o querube 

que tira flechas de amor, 

eres detalle divertido 

zona de tatuaje cosmético 

con bella gracia y sentido 

para un beso con sabor 

a la gloria y feminidad 

es un obsequio de Dios, 

señal de tu ángel guardián 

de un tesoro en tu interior 

y para no extendernos mucho 

en el audio va la explicación... 

  

https://go.ivoox.com/rf/72251280 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?La libido, o lívido? - 

  

"La libido, o lívido". 

  

En cuanto al sensual erotismo 

sin duda, que no es lo mismo. 

  

No es lo mismo líbido que libido 

para los amantes del snobismo, 

  

libido es señal de fuertes latidos 

es magnetismo y romanticismo; 

  

es decir, nada agudo sino grave 

no el deseo sino su grafía y lirismo, 

  

y líbido acompañado de silbido 

es vulgar piropo con estrabismo, 

  

en resumen, un garrafal descuido 

la líbido es caída hacia un abismo. 

  

Existe lívido, harina de otro tiesto 

pero con v y con acento diacrítico, 

es sinónimo de amoratado o pálido 

pero nada que ver con el sexismo. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Emisión Nro 37 dedicada al Día del Chiste (1 de julio) 

Y Día Mundial de las Cooperativas (3 de julio) 

1ra hora 
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https://drive.google.com/file/d/1s_GlIfsy_E9ZPTtJnSPzkLKIlRJ4hfkC/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1d-d35O0XZqcqowJJAtMD_haNQpACvmtB/view?usp=drive_web 
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 ?Resaca sin desamor? - Emisión Nro 37 dedicada al Día del

Chiste (1 de julio)  Y Día Mundial de las Cooperativas (3 de julio)

  

"Resaca sin desamor". 

  

La candidez de un niño solo la supera 

un ebrio, y tal vez sea por obra del licor, 

a continuación, una cita de un bohemio 

con mucha gracia y con mucho humor: 

He besado más botellas que personas 

y me han de disculpar la comparación, 

pero es que por desgracia y sinceramente 

una resaca duele menos que un desamor. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños

Versos inspirados en la frase: "He besado más botellas que personas y sinceramente, una resaca
duele menos que un desamor". - Charles Bukowski. Alemania, 1920 - 1994.  

  

**************** 

Cambiando el tema 

Emisión Nro 37 dedicada al Día del Chiste (1 de julio) 

Y Día Mundial de las Cooperativas (3 de julio) 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1s_GlIfsy_E9ZPTtJnSPzkLKIlRJ4hfkC/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1d-d35O0XZqcqowJJAtMD_haNQpACvmtB/view?usp=drive_web

Página 442/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ?Mis glaucos ojos se tornan más verdes?

  

"Mis glaucos ojos se tornan más verdes" 

  

Verde que te quiero verde, 

de momento en este 

frondoso camino tan verde, 

mi vista y mis glaucos ojos 

se extasían y se pierden 

en tan maravilloso lugar, 

a la verde manzana muerdes, 

por los días de lluvioso julio 

en que mi natalicio recuerde, 

y en una amena plática 

por la armonía vital acuerden 

más que diálogo, acciones 

y tu verbo y mi verbo concuerden. 

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Imagen disponible en: 

https://pic.twitter.com/nMc94yQNDP 

  

Cambiando el tema... 

  

Emisión Nro 37 dedicada al Día del Chiste (1 de julio) 

Y Día Mundial de las Cooperativas (3 de julio) 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1s_GlIfsy_E9ZPTtJnSPzkLKIlRJ4hfkC/view?usp=drive_web 

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1d-d35O0XZqcqowJJAtMD_haNQpACvmtB/view?usp=drive_web 

  

Cualquier interesado en apoyar nuestra audio-revista, le ofrecemos a cambio de una modesta
donación cualquier cantidad de libros en PDF, de diferente temática en género lírico. 
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Hacemos el envío por adelantado. 

Es una humilde forma de poder adquirir alimentos y medicamentos. 

Sabemos que la crisis es en todas partes, sin embargo, lo que vivimos en VENEZUELA es
doblemente terrible, la pandemia sumada a 22 años de un comunismo destructor de la economía y
genocida de quienes hacemos resistencia. 

Vuestra ayuda puede constituirse en un hermoso aliciente que llene de entusiasmo a casi medio
centenar de churumbeles. 

Nuestro correo para mayores detalles del intercambio: fundacionformandociudadania@gmail.com 

Adicionalmente, ofrecemos nuestras voces, si así lo desea en algún poema o composición de su
autoría que desee incluyamos en la audio-revista. 

  

"Quien apoya a los niños en su labor creativa, Dios lo ayuda". 

  

"No adquiere mayor estatura un adulto que cuando se coloca de rodillas para escuchar, interactuar
o apoyar a un niño". 
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 ?Patético arrepentimiento, sin reconocimiento?

"Patético arrepentimiento, sin reconocimiento" 

  

Como muy ávido y acucioso lector 

acabo de releer una patética carta, 

es acaso sarcasmo o ironía el furor 

al difundirse en sacrosanta semblanza. 

  

De un célebre escritor y promotor 

el comunismo defienda a ultranza, 

y la escribe con tanta pasión y dolor 

que parece una especie de alabanza. 

  

Está dirigida a nuestro Dios Creador 

supongo que, con una falsa esperanza, 

que le perdone el daño como estafador 

después de prestarse para tal farsa. 

  

No se puede ser tan cruel impostor 

y pretender hacer una mezcolanza, 

liar ateísmo y fe es su tratado de humor 

pero el Altísimo no conoce de chanzas. 

  

Ya dirán, por qué no menciono al autor 

pregunta que respondo en confianza, 

no es necesario hacer de esto un show 

la luz también baja al velorio y mortaja. 

  

La proximidad de la muerte causa terror 

queda como colofón y como enseñanza, 

 con el tiempo aprendes que es el amor, 

lo dijo Jesús: Testigo fiel en la balanza. 

  

Hermes Varillas Labrador 
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#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

"Con amor al prójimo mantienes en perfecto equilibrio el fiel que te indica la justicia a tiempo en la
vital balanza". 

  

"De qué vale tanta publicitada genialidad, si ni siquiera en tu despedida de este mundo reconoces
lo torpe de tu actuación, al promocionar una fraudulenta ideología". 
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 ?A mi hermanita Esperanza? - EMISIÓN DE ONOMÁSTICOS

"A mi hermanita Esperanza" 

  

Para mi recordada hermanita 

vayan estos cortos versos, 

deseo conspire el Universo 

y te libre de penas y cuitas, 

que tus alegrías se repitan 

tanto en el plano laboral 

como en tu vida espiritual, 

de Hermes el vate Mercurio 

Son mis buenos augurios 

¡Albricias en tu fecha natal! 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Emisión Nro 38 dedicada al onomástico de los conductores de la audio-revista 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1TQzjpfX5b3MA2cGSwSr8Yx0qGj-jLj8R/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1ijqaUHwWS7wESoT2dm0JxRgoI_hmfg43/view?usp=drive_web 
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 Un Onomástico A Lo Loco

  

Un Happy Bithrday A Lo Loco 

  

Somos un raro amasijo 

de mil sombras y de luces, 

dijo el loco haciéndose cruces 

con un luciente crucifijo, 

en tanto un cura lo bendijo 

como hito para la historia, 

una vuelta más da la noria 

mientas que se columpiaba, 

mi cumpleaños cantaba 

en su muy lúcida memoria. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como sencilla y humorística réplica a la frase: 

"Somos un amasijo de sombras y luces, dijo el loco, mientas se columpiaba en su memoria". 

Compartida en RRSS por Breverias @ceugmas 

  

La imagen es un obsequio de una de mis dilectas estudiantes y data de hace 35 años.

Página 448/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 Con respecto a los derechos del niño.  . Derecho a la educación y

a un lenguaje de comunicación

Con respecto a los derechos del niño. 

Derecho a la educación y a un lenguaje de comunicación 

  

El mejor lenguajE inclusivo 

es que todo niño desayunE, 

almuercE, meriende y cene. 

Que asista puntual a su escuela 

para que estudiE de acuerdo 

a su vocación lo que le conviene. 

 Que tenga hábitos de higienE 

y un buen sistema de salud 

que de enfermedades le previenE 

... 

Y además cuando sea grandE 

trabajE por el pan diario que le sostienE 

y los falsos paradigmas y vicios 

no lo frenEn, ni condenEn. 

Esa sí que es la mejor educación con lenguaje inclusivE. 

  

Tenemos derecho a hablar nuestra lengua, a participar en nuestras fiestas y costumbres
tradicionales, y a que las madres y los padres nos lo enseñen. además, debemos respetar las
lenguas y costumbres diferentes a las nuestras. 

¡Feliz Día de Niño en Vzla! - 3er domingo de julio. 

  

El domingo próximo se conmemora en Venezuela el "Día del Niño".  

A todos quienes de una u otra forma nos siguen en nuestra humilde labor, les invitamos y les
ofrecemos autonomía para que hagan cualquier aporte relacionado a esa efeméride.  

Dos horas dedicadas a la celebración de tal efeméride será esta nuestra próxima emisión nro 39 en
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

 ...  

Un programa con muchos participantes incluyéndonos a casi todos los churumbeles (medio
centenar que hacemos vida en la audio-revista, no en cuerpo presente, por razones obvias, pero sí
en notas de voz, desde diferentes puntos de la geografía, dentro y fuera de nuestras fronteras...
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 ?Gusanos de seda milenarios?

"Gusanos de seda milenarios" 

  

De las célebres citas que hasta hoy he leído: 

El poeta hace vestidos de seda con gusanos 

sobre el uso práctico que hace el humano 

me quedo un poco desconcertado y aturdido, 

o tal vez tenga un sentido conmutativo 

el fin último no son gusanos sino la seda, 

sin embargo, como poco importa la veda 

ya lo ecológico tiene un contrasentido, 

que ahora sean sintéticos esos vestidos 

con la limeña de moda por la alameda.  

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Inspirado en la frase de Wallace Stevens: "El poeta hace vestidos de seda con gusanos". 

https://www.lamajadesnuda.com/artes-poeticas/97-artes-poeticas/1528-wallace-stevens.html 

  

 Cambiando de la seda para los rorros... 

  

Emisión Nro 39 

dedicada al Día del Niño en Venezuela 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/13Ri1qR9XqWAi44kEwXZUgreRvO3oMLTO/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1T0sHM371egB49LVIrGcM99jQAK9asd7E/view?usp=drive_web 

  

3ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vALzHPXOWLsP3GYsU10h7asvm4sjthqg/view?usp=drive_web 

El agradecimiento especial a las poetisas y poetas: Lucy Quaglia (Saint Marys - Canadá), María
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"kitty" Isis (Cataluña - España), Raiza N Jiménez (Ccas - Venezuela), Pedro Barrios (Macuto -
Venezuela), José Manuel Brazal Goitia (Bilbao, España), Fabio Robles (Paraíso, Cartago, Costa
Rica), Emilce Encina (Aregua, Paraguay), Carlos Dos Santos Daniel (Maturín ? Venezuela),
Margarita Hernández (México), Jacke453 @Jacke4532, Entre Lineas @Entremislineas, Breverias
@ceugmas,...   por su participación y aportes. 
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 Feliz Día del Niño - A toditos mis churumbeles

"Feliz Día del Niño" - A toditos mis churumbeles 

  

A toditos mis churumbeles 

que son los niños de mi país, 

más contentos que una lombriz 

en ligera alfombra cual claveles, 

viajar a la fontana de Cibeles 

y entre travesuras y guiños, 

reciban hoy un baño de cariño 

de entusiasmo, mimos y alegría, 

colmados de risas y algarabía 

por un feliz día de los niños. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Emisión Nro 39 

dedicada al Día del Niño en Venezuela 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/13Ri1qR9XqWAi44kEwXZUgreRvO3oMLTO/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1T0sHM371egB49LVIrGcM99jQAK9asd7E/view?usp=drive_web 

  

3ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vALzHPXOWLsP3GYsU10h7asvm4sjthqg/view?usp=drive_web 

El agradecimiento especial a las poetisas y poetas: Lucy Quaglia (Saint Marys - Canadá), María
"kitty" Isis (Cataluña - España), Raiza N Jiménez (Ccas - Venezuela), Pedro Barrios (Macuto -
Venezuela), José Manuel Brazal Goitia (Bilbao, España), Fabio Robles (Paraíso, Cartago, Costa
Rica), Emilce Encina (Aregua, Paraguay), Carlos Dos Santos Daniel (Maturín ? Venezuela),
Margarita Hernández (México), Jacke453 @Jacke4532, Entre Lineas @Entremislineas, Breverias
@ceugmas,...   por su participación y aportes. 
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 El verdadero significado de Etc.

  

El verdadero significado de Etc. 

  

Sin ánimo de lidiar ni zaherir 

que para sazonar y aliñar 

es bueno el culantro o cilantro 

por ello me decidí ESCRIBIR 

  

Y sin desánimo ni quebranto 

y disculpen si he de insistir 

en esta mi remembranza 

del cien por ciento un TANTO 

  

Se hace especie de mezcolanza 

entre coplas y entre versos 

en atención a dimes diversos 

y diretes que hasta CANSAN 

  

ESCRIBIR TANTO CANSA 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

**** 

Cambiando el tema 

  

Emisión Nro 39 

dedicada al Día del Niño en Venezuela 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/13Ri1qR9XqWAi44kEwXZUgreRvO3oMLTO/view?usp=drive_web 

  

2da hora 
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https://drive.google.com/file/d/1T0sHM371egB49LVIrGcM99jQAK9asd7E/view?usp=drive_web 

  

3ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1vALzHPXOWLsP3GYsU10h7asvm4sjthqg/view?usp=drive_web
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 PICTOGRAMA 1: ?La fauna invadió las RRSS?

Feliz #DíaDeLasRedesSociales ?#RRSS ? 30 de junio 

"La fauna invadió las RRSS" 

  

  

Sorpresa  ?? ?? que están ???? ???? 

de la  fauna han entrado muchos animalitos. 

Permiso por favor piden los ? ? 

a Linux y al ? como administrador. 

Se abren los portales, hay gran algarabía 

se llena de alegría selva y  manantiales. 

La blanca ?? se siente desplazada 

de ?? obviada y lo toma como broma. 

Repite el ? la clave he hallado 

y el ? ha causado un  ?? 

Lo resolvió enseguida el canario de twitter, 

y  oseznos compiten desde sus guaridas. 

Se impone el rey ? exigiendo respeto, 

pues no cree en retos de configuración. 

  

La ? aparenta sabiduría infinita, 

chatea con la ?? por su nueva cuenta. 

  

Teros en estampida que van al portal 

del gran ? real y en su cola colorida 

  

Se ven mil @@@ de un azul intenso, 

y ven en consenso ? ? con jorobas 

  

Parece que hay fallas por la ?, 

anguillas en prioridad reavivan las ?? ??. 

  

Con  ojos de avatares y en cortos mensajes 

exigen los masajes de lunas y lunares. 
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El ? del desierto en medio del oasis 

cura de amebiasis al ? sin puerto 

La gabana muy coqueta le explica al pavito 

que es norma y requisito vestir de etiqueta. 

  

Con su gracia el ? sobrado en simpatía 

les alegrará el día con sus emoticonos. 

  

Y al ? que asusta la muy tímida ? 

sin ponerse sus ? le da click en ?. 

  

El zamuro en lo oscuro con la sotana de fraile, 

una foto pide de su baile para subirla al muro, 

  

Como portada o perfil tan guapo y elegante 

sin envidiar del ? su noche eterna de marfil 

  

Irá sin filtros la ?? con su respectivo enlace 

mostrando categoría y clase sin retoque y sin montaje 

  

La urraca parlanchina con sus mil contactos 

envía ? en el acto hasta la cochinchina. 

  

El conejo de PlayBoy dice al de la suerte en Warner 

no todo es pura carne a confesarme me voy 

  

La hiena risueña  le impuso un bloqueo 

a ? por feo hasta la ? 

El ? luego de cantar  el nuevo día es tendencia 

con apoyo de la ciencia se logró viralizar. 

  

Twittea el ?, me han hecho un atraco, 

y por miedo a los pacos, no más comentarios. 

  

Así van los animales todos muy contentos 
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guiados por el jumento en las RR SS. 

  

30 de junio - Día de las Redes Sociales 
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 "Abecegrama al azar"

Un "Abecegrama" es un texto en el que la inicial de cada palabra se dispone siguiendo el orden
alfabético. Ya lo usó Miguel de Cervantes, en uno de los capítulos del Quijote, para definir las
cualidades que debía tener un enamorado. 

  

"Abecegrama al azar" 

  

Abecegrama bucólico 

cualquier distraído escribe, 

fortuna garante hado inspiran 

juglarescas kilométricas, 

los mundanales necios 

ñángaras o panfletarios 

que revolucionan sinsentido, 

talentosa ubérrima ventura 

whisky xerográfico y zambullido. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Imagen disponible en
http://2.bp.blogspot.com/-IpQ_6t4ATj0/VMA3EiDtEUI/AAAAAAAAAjI/yqc3ECRFrws/s1600/abe.jpg 

  

********************************* 

  

Trabajamos en sinergia en nuestra audio-revista: #FormandoCiudadanía" &
"#ElArcoIrisDeLosNiños. Cualquier detalle (un tema musical, un poema, una reflexión) que deseen
incluyamos en la emisión para conmemorar el Día Internacional de la Amistad (30 de julio) y el  Día
Mundial de la Alegría (1 de agosto), bienvenidos sea. 

  

Emisión Nro 40 

dedicada al Día Mundial del perro (21 de julio), Día Mundial del cerebro (22 de julio), 238°
Aniversario del Natalicio de Simón Bolívar (24 de julio), y Día Mundial del Abuelo (26 de julio). 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1gEYIlfi0Jt7X_afQiogo-qhrDyvtSFux/view?usp=drive_web 
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2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1OH3s1r2hlkcl020x6wcTOAsXb0YKfoKt/view?usp=drive_web
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 Abecegrama Gramatical

Abecegrama Gramatical 

  

Al buen castellano dedicaré 

en fraseología gramatical, 

hoy ideas, junto kilométricos 

lances, marcando nulas 

ñoñerías o pensamientos 

que recuerden simples 

trabalenguas universales, 

validando wattios xilográficos 

 y zafarranchos. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Imagen disponible en: https://www.pinterest.es/pin/559572322426271173/
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 Abecegrama Faunístico

Abecegrama faunístico 

  

Al burro cargando dinero 

elefantes fanfarronean, 

gatos hipnotizan iguanas 

jineteando kiwis lloriquean, 

murciélagos nocturnos 

ñengueres otean, 

pajarracos que revuelan 

sobre techos unos ventean 

wasabi xilófono 

yacarés zanquean. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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  ?Primero de agosto?

  

"Primero de agosto" 

  

Agosto inicia con "a" 

y en loa de mi autoría, 

con sana aliteración 

a esto le agregaría, 

  

sin ser tan académico 

sin afán y sin apatía, 

algunos caros aspectos 

que traje de Alejandría, 

  

para esta afable ofrenda 

sacada de mi antología, 

que guardaba en el ático 

y disculpen mi altanería; 

  

con "a" inicia mi musa 

a la que llamo Ambrosía, 

en todo tiempo y ambiente 

sea un extraordinario día, 

  

colmado de afecto y amor 

lejos de cuitas y agonías, 

para ello con mis ahorros 

eché mano a mi alcancía; 

  

atesoraba para la ocasión 

con anhelo de armonía, 

para un concierto en unión 

de arpegios y melodías, 
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mi canto sea estentóreo 

sin importar mi afonía, 

ni achaques ni alifafes 

arriba ánimo y algarabía, 

  

es aliento y es alimento 

para alejar las anomalías, 

anorexia y cruel Alzheimer 

con mi extensa apología, 

  

se aceptan amables aportes 

como símbolo y asesoría, 

que sean apoyo y amistad 

como insignia y alegoría, 

  

válida cualquier afinidad 

y cualquier otra analogía, 

que es motivo para celebrar 

hoy Día Mundial de la Alegría. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

***** 

51 años tiene el tema con que quise acompañar mis humildes versos. Me permito parafrasear un
adagio: "Lo más excelso jamás envejece, se hace todo un clásico" 

  

***** 

¿Desean alegrar el día? 

Les invitamos a escuchar nuestra Emisión Nro 41 

dedicada al Día Internacional de la Amistad, Día Mundial de la Alegría y Semana de la Lactancia
Materna 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1aD7rSLQkZCo0tABbkrDWfWUHZITdNThh/view?usp=drive_web 

  

2da hora 
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https://drive.google.com/file/d/1cAYk3nlCVnavoCRbP6ZKqrs2ZY3nQRKl/view?usp=drive_web 
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 Abecegrama diluviano

  

Abecegrama diluviano 

  

Al barco colmado de elefantes,  

focas, guepardos,  

hienas, iguanas,  

jabalíes, koalas,  

leones, murciélagos,  

Noé ñoño orando  

por quienes resistirían  

seguir tanto una veda  

wagneriana xenofóbicas 

 yuxtaponiendo zambombas  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Un HOLA con hache y que no te arrope la ola?.

"Un HOLA con hache y que no te arrope la ola". 

  

En el mar hay olas, y también hay en la cola 

de la palabra perinola o del veneno Coca Cola, 

  

sufrí de niño rubeola y del mal de las caracolas 

equistosomiasis sola, por ir descalzo o en cholas, 

  

de dos primos en chirola la nona se llamaba Bartola 

de chiripa casi me inmolan ya se me nota la aureola, 

  

me gusta la marca Corola y subir a la vuelta de Lola 

otear los campos de amapolas y oír música de pianola, 

  

las mentiras son bolas que ruedan y no molan 

un violín y una viola conseguí por la chipola, 

  

saqué a bailar a Carola al son de una bandola 

de una vieja vitrola que dedico por gandolas, 

  

la canción de la perola con arpa que tremola 

como bandera en Angola con cabrillas y cabriolas, 

  

mejor sin tantas rolas ni jerga tan española 

la olvidación de pistolas causa que descontrola, 

  

sin sed ni caramañola y volteadas las cacerolas 

sin ánimo de carambolas por acá te dejo un HOLA 

  

"La gloria en la eternidad para esos poetas que han hecho perdurar su obra en el tiempo como
valiosa atalaya para mirar hacia lontananza un hermoso iris de compromiso, justicia y esperanza". -
H. V. L. 
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Hermes Varillas Labrador 

  

Poema dedicado a mi pequeña Avril Sofía, la líder del equipo #FormandoCiudadanía" &
"#ElArcoIrisDeLosNiños quien me envío por RRSS la imagen que les comparto. 

  

Emisión Nro 42 

dedicada al 125° Aniversario del Natalicio del eximio poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, de la
Semana de la Lactancia Materna y del mes de agosto Mes de la madre Tierra. 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1dxHoXhlblozEfN5G-ZtFrJoZnM5muf4k/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1IruljbMiVLLh_PftBqSBHglPZWjUwMXb/view?usp=drive_web
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 Homenaje a Simón Díaz en su 93° Aniversario de su natalicio

Cuántos recuerdos en un nuevo Aniversario. 

De amor por el folclore, cuán alto tu legado. 

Tu itinerante y aún brioso "Caballo viejo" 

por las sabanas infinitas corre libre y desbocado. 

Y el "Ternerito" de la vaca mariposa, ya todo un toro semental, 

de nostalgia rompió los alambrados. 

Por los lados de Barbacoas siempre serás recordado 

cuando partiste a la capital a cumplir con el apostolado 

entre Festivales infantiles formando cantantes afamados. 

Cuántas tonadas habrás escrito en el empíreo, 

ahora sin horario, ni fecha en el calendario, 

velando por tus sueños de libertad 

de tu terruño y grande suelo amado... 

  

Simón Díaz y la Tonada Llanera - 1ra Parte  

https://www.youtube.com/watch?v=jJc_p9oZVWc 

  

Simón Díaz y la Tonada Llanera - 2da Parte 

https://www.youtube.com/watch?v=PVD4TU_AICc 

  

"A la tonada del tío Simón" 

  

En el sonado aniversario 

de sus 83 calendarios 

vaya este homenaje 

al excelso personaje 

de las tonadas solidario 

en tono contestatario 

ídem al panita Alí Primera 

la suerte de la tonada fuera 

sin la existencia de Simón 

un bravo toro cimarrón 

retozando en la pradera 
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en anónima lanzadera 

pero con destino ignoto 

soñador con sueños rotos 

sin estirpe y sin linaje 

por eso del llano traje 

aprendida la lección 

viejo en tal condición 

un caballo sin alboroto 

y por su llanura devoto. 

  

  

¿Es suficiente un humilde homenaje a un gran músico y compositor? 

 "Un Tío Hacedor De Música Y De Músicos" 

  

Es el tío que más tiene 

en su Venezuela querida 

sobrinos en contrapartida 

pues a su gracia le viene, 

son de todas las edades 

mil festivales infantiles 

promocionando cantarines 

con tus infinitas bondades 

tu tonada es un enclave 

en esa llanura de afectos 

que llevamos predilectos 

como sus incontables aves, 

Tu tonada no se detiene 

 su luz es un sol brillante 

del tamaño de un gigante 

y el folclore respetos te tiene. 

El Altísimo bendice tus días 

y te brinde salud, tío Simón 

tus sobrinos con el corazón 

te demuestran sus alegrías. 

  

Lo más reciente que dedicamos como homenaje a nuestro recordado tío Simón... 
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Poema - La vaca mariposa no es de Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=WNuP7hvNUU8 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 La verdad es franqueza que nos da la riqueza de la libertad.

La verdad es franqueza que nos da la riqueza de la libertad. 

  

El premio de la honestidad 

no puede ser la pobreza jamás, 

tal vez sea la pobreza material 

pero no la mental ni espiritual. 

Ser honesto en nuestra sociedad 

debería ser la norma con moral 

que caracterice a la humanidad 

como rémora a la equidad social. 

Si por ser franco debo renunciar 

a todo bien material y propiedad, 

prefiero seguir con asertividad 

el ejemplo de Cristo con bondad. 

La franqueza es un gran caudal 

de valores con suma probidad, 

ser pobre con la particularidad 

de la verdad en pro de la libertad. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema como respuesta a la frase: "El método más seguro de permanecer pobre es, sin duda, ser
una persona franca". ? Napoleón Bonaparte

  

Emisión Nro 43 

 dedicada y en homenaje al 93° Aniversario del Natalicio de nuestro recordado tío Simón. 

Al 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. 

13 de agosto: Día Internacional de los Zurdos 

13 de agosto: Día Internacional del Filósofo 

15 de agosto de 1805: El Juramento de Bolívar en el Monte Sacro de Roma 

1ra hora 
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https://drive.google.com/file/d/1g5NP1sIE9hDscsNldROpIrh4E6KKgxz4/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1Iv_SpbJvrxi1exIh-ihC3r0-i9DenvL-/view?usp=drive_web
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 ?Glosa a los maniáticos filáticos?

  

"Glosa a los maniáticos filáticos" 

  

Que quede claro el panorama 

ante tanto desconcierto, 

sin ser un docto o experto 

la lengua es como bella dama, 

pero no para llevarla a la cama 

lo digo con gran caballerosidad, 

y vale la consulta y curiosidad 

en mi sobria afición filatélica, 

mi prosa no es filática ni bélica 

todo tiene ambigua relatividad. 

  

Todo tiene ambigua relatividad 

por castiza indeterminación, 

les hago esta comparación 

pues rara es la finita afinidad, 

que ya parece homogeneidad 

y la vemos hasta en el paisaje, 

de un tan cultural bagaje 

y sin exhibir gran erudición, 

les debía esta explicación 

en cuestiones del lenguaje, 

  

En cuestiones del lenguaje 

de las palabras rebuscadas, 

no aspiro ser rey de la nada 

prefiero hacerles un viraje, 

del oficio no se trata de gajes 

y disculpen mi largometraje, 

solo es un humilde homenaje 

a los gregarios cervantinos, 
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y por no dar con excelso tino 

dirán que cometo un ultraje. 

  

Dirán que cometo un ultraje 

más no se trata de un enigma, 

cambiemos los paradigmas 

no es en vano hacer un viaje, 

en favor de un rico equipaje 

con una culta responsabilidad, 

la búsqueda es fiel asertividad 

y no se trata de acomodos, 

deploro los vocablos con lodo 

en mi filática y lírica creatividad. 

  

Inspirado y bajo la orientación de los siguientes versos del mismo autor:  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Todo tiene ambigua relatividad 

en cuestiones del lenguaje, 

dirán que cometo un ultraje 

en mi filática y lírica creatividad. 

  

Imagen cortesía del blog "La Traducueva", disponible en
https://cuevadeltraductor.wordpress.com/2015/10/12/lexico-exquisito-2-filatico/ 

  

Cambiando el tema: 

Emisión Nro 43 

 dedicada y en homenaje al 93° Aniversario del Natalicio de nuestro recordado tío Simón. 

Al 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. 

13 de agosto: Día Internacional de los Zurdos 

13 de agosto: Día Internacional del Filósofo 

15 de agosto de 1805: El Juramento de Bolívar en el Monte Sacro de Roma 

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1g5NP1sIE9hDscsNldROpIrh4E6KKgxz4/view?usp=drive_web 
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2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1Iv_SpbJvrxi1exIh-ihC3r0-i9DenvL-/view?usp=drive_web
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 Hoy pudiera ser tendencia

Hoy pudiera ser tendencia. 

  

Para algo ha de servir la incredulidad 

cierto lo que algunos comentan, 

solo es cuestión de periodicidad 

que hoy pudiera ser tendencia, 

les agradezco su buena voluntad 

pero ni pendiente en apariencia, 

para nada deseo la popularidad 

no va conmigo la trascendencia, 

en este que llaman mundo virtual 

ni en las redes ni en las cuentas, 

es más, soy sincero, ando celebrando 

con demasiada condescendencia 

el gran Día Mundial de la pereza 

de la flojera y de la displicencia. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Fusionado Día Mundial de la Pereza ? 20 de agosto 

Disponible en 

https://go.ivoox.com/rf/74366862
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 Décima: ?El olor de los libros? ... Una pausa, no por flojera, sino

por solidaridad.

  

"El olor de los libros"  ... Una pausa, no por flojera, sino por solidaridad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Décima como réplica a los amigos de CervantesMHC @CervantesMHC 

¿Por qué los libros huelen tan bien? La ciencia tiene la respuesta 

Imagen y texto de la interrogante, disponible en
https://es.noticias.yahoo.com/libros-huelen-ciencia-respuesta-194824830.html 

  

  

Me preguntarán por qué en blanco... 

  

Con esta décima se da inicio a un nuevo proyecto... 

  

Me propongo para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad emular a la atleta polaca
(https://pic.twitter.com/wu5U6eFbiU). No tengo medalla olímpica; sí mi poesía, de hoy en adelante
estará velada, en cuestión de 4 meses la compilaré en un libro para subastar a fin de año a
beneficio de #ElArcoIrisDeLosNiños 

Veremos qué tan solidario es el prójimo, se cierra la publicación de mi humilde poesía. Y solo se
dará a conocer de ahora en adelante lo que ya está publicado, pero que aún no hemos grabado y
presentado en audios. Se abre desde ya la puja para la subasta del libro, ¿quién da más? 
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 2 ?Loa a las sabias críticas?

  

"Loa a las sabias críticas" 

  

  

  

  

  

Para quienes se preguntan porqué en blanco el poema... 

Me propongo para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad emular a la atleta polaca
(https://pic.twitter.com/wu5U6eFbiU). No tengo medalla olímpica; sí mi poesía, de hoy en adelante
estará velada, en cuestión de 3 o 4 meses la compilaré en un libro para subastar a fin de año a
beneficio de #ElArcoIrisDeLosNiños 

Veremos qué tan solidario es el prójimo, se cierra la publicación de mi humilde poesía. Y solo se
dará a conocer de ahora en adelante lo que ya está publicado, pero que aún no hemos grabado y
presentado en audios. Se abre desde ya la puja para la subasta del libro, ¿quién da más? 

Quien participe en la puja u oferta y no gane la subasta, es muestra de su interés por apoyar
nuestra noble causa (#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños) y tendrá al menos uno de
los libros en PDF a cambio de cualquier pequeña ayuda o simplemente nos ofrezca las gracias.
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 Poema y Convocatoria - "La poesía no tiene horario, ni fecha en

el calendario" - II Parnaso Virtual 

  

Poema y Convocatoria - "La poesía no tiene horario, ni fecha en el calendario" - II Parnaso Virtual    

https://go.ivoox.com/rf/75016877
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 Y le nació una hija a la poesía

  

Y le nació una hija a la poesía 

  

Sin lamento me permito este cuento: 

Le valen más mañas que picardía 

para quien es rebelde sin causa, 

quiso en cierta ocasión la poesía 

en su muy caprichosa autonomía 

reñirse con la gramática y la ortografía; 

de la tristeza que ambas sintieron 

al ver consonancia y asonancia en agonía, 

le obsequiaron de vuelta sin enemistad 

una loa en duelo que llamaron elegía. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Firuletes ortográficos

Floridos fragmentos 

de fornidos firuletes, 

en pedigüeñería 

como fiel ejemplo, 

bajo un Sol nicaragüense 

les fragüé floretes, 

por comerme un flaco filete 

me falló el falsete, 

con cigüeñas al garete, 

para faramalla al día 

sin fiarles fletes 

ni flagelarles con fuetes. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 "De pláceme uno de nuestros churumbeles"

  

"De pláceme uno de nuestros churumbeles" 

  

Realmente no tenemos preferencias 

en este nuestro equipo de niños, 

a todos el mismo trato con cariño 

sin embargo, cada uno en ocurrencia, 

la pubertad entrando a la adolescencia 

en los años que conforman un carrusel, 

enhorabuena y te debemos el pastel 

solo un compartir de algunas chupetas 

con cotufas que no son cuchufletas 

¡las congratulaciones Oscar Daniel! 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Escribirle a mi otro yo, todo un compromiso.

  

Escribirle a mi otro yo, todo un compromiso. 

  

Toda la vida he amado a un ser imaginario, 

y me comunico a diario con él, sí, 

en muy frecuentes monólogos, 

así como los majaderos y los locos. 

  

He vivido enamorada de un ser 

con fortalezas y también debilidades 

que es como yo, que vuela como yo, 

que huele como yo, olé, no es narcisismo. 

  

Es que, si existen seres como yo, 

como mi idealizado otro yo 

en un ámbito y mundo paralelo 

creo es algo muy plausible. 

  

Voy a escribirle a mi otro yo, 

pero quiero que tú lo leas y me digas 

si está mal o muy mal, 

no quiero que mi otro yo se sienta triste. 

  

Yo estoy pensando que mi otro yo 

es Nuestro Padre Creador,. ... 

¿puedes pensar que tú puedes ser Dios? 

Como tú bien dices, las personas idealistas 

tienen un Dios interior que les hace imaginar 

y soñar en un mundo mejor. 

  

Poetisa Lilian Lemus 

Rubio - Táchira 
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"La bondad es la virtud o cualidad mediante la cual, como príncipes, hijos del rey de reyes,
actuamos como tal" - Hermes Varillas Labrador 

13 de noviembre - Día Mundial de la Bondad 
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 ¿Cuando unos versos con-versan son un poema?

  

¿Cuando unos versos con-versan son un poema? 

  

Cuando unos versos con-versan 

sobre rimas y estratagemas, 

sin importar si les adversan 

no les interesan los problemas, 

en ideas que se tergiversan 

para parecerse a los anatemas, 

y si en un monologo malversan 

palabras en gritos que blasfeman, 

se impone el caos por la fuerza 

 de alaridos con tos y verde flema, 

y cuando los versos se dispersan 

 dejan de parecerse ya un poema, 

por ello a mi musa le pido ejerza 

sea mi reina con gema y diadema. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Respondiendo a Breverias @ceugmas, disponible en 

https://twitter.com/ceugmas/status/1460575185019580422
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 Feliz Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la

Humanidad - 23 de noviembre

  

Feliz Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la Humanidad - 23 de noviembre 

  

Hoy veintitrés de noviembre, bien vale decir: 

Nada tan paradójico como la palabra emitida, 

en un caro péndulo entre el bien y el mal, 

entre la verdad y la repugnante mentira, 

las hay también amenazantes y peligrosas 

o muy útiles, solidarias y productivas, 

todo es cuestión de la inevitable relatividad 

según una acertada y muy justa perspectiva. 

  

A juglares y vates inspirados en la Luna 

se les denomina enfermos y lunáticos 

será que no hay otro lugar más simpático 

con poderosas palabras más oportunas, 

sea esta invitación para el que desayuna 

con el medio de comunicar idiomático 

un homenaje a los que ofrecen viáticos 

en la muy castiza y cervantina tribuna. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-643249 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

Imagen cortesía de Grey Acosta
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 Leer es un privilegio

  

Leer es un privilegio 

  

Que no sea jarrón chino 

mi llamado en florilegio, 

sin esperar el pedido 

del azar o el sortilegio, 

tampoco de un deber 

en escuela o en colegio, 

del libro electrónico 

o en físico muy regio. 

  

Dejar para un futuro 

sería un sacrilegio, 

es hábito muy sano 

académico y egregio, 

no dejes para mañana 

a un sonoro arpegio 

en legado de letras 

leer es un privilegio. 

  

Hermes Varillas Labrador 

  

Con la adquisición de un ejemplar contribuyes con nuestro proyecto de audio-revista 
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 La ortografía en tiempos de tecnologías.

  

La ortografía en tiempos de tecnologías. 

  

Como modesto escritor y poeta 

tengo mi propia definición... 

  

La buena ortografía 

es como vestir de etiqueta, 

sin hacer ningún alarde 

ni desprecio a quienes 

no han tenido tiempo suficiente, 

interés, cuidado o posibilidad 

de adquirir tal fortaleza. 

  

Es invitar a los demás 

a contagiarse de tal destreza 

sin hacer burlas ni mofas, 

mucho menos cuchufletas. 

  

Y no se requiere 

de un alto nivel académico, 

solo ocuparse y preocuparse 

en leer suficientemente 

de forma incluso autodidacta. 

  

Hasta para demostrar cortesía 

es válida la ortografía, 

no me veo escribiendo 

todo el tiempo en MAYÚSCULA 

cuando hablar en voz baja con minúscula 

es signo de tolerancia y armonía. 

  

- Hermes Varillas Labrador 
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#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Feliz Día del Maestro en Venezuela? - Con audio

  

"Feliz Día del Maestro en Venezuela" 

Disponible en audio https://go.ivoox.com/rf/80890605 

  

Hoy quiero felicitar con mucho amor y humildad 

a todos los maestros de mi pueblo de Libertad, 

y a los del mundo entero, también van a celebrar 

hoy en el mes de enero que es una fecha especial. 

  

Siempre hay que recordarlos con mucha felicidad 

y todas sus cosas lindas que nos han de enseñar, 

esas bellas enseñanzas que nunca hay que olvidar 

porque no solo materias, también consejos nos dan. 

  

Y hoy en el mes de enero, es una fecha para dedicar 

muchos buenos augurios que ahora voy a mencionar, 

que Dios les dé salud, mucha paciencia y voluntad 

para seguir educando en la fe, los valores y la bondad. 

  

También quiero agradecer a mi querido papá 

porque fue el que me inspiró estos versos a publicar, 

y les digo a los maestros, ya para culminar 

que hoy en el día de la educación, es un día para recordar. 

  

Autora y voz: Avril Sofía Varillas 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Quiero acotar que el 24 de enero es el día de la educación, pero también el día de la virgen de la
Paz, santa patrona de Libertad. 

  

Un poeta también es un maestro, 

y viceversa, cuando nos enseña 

amar el Creador del Universo, 
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el respeto por la naturaleza, 

cuando promociona valores 

la autoestima y ecología 

y el amor por el acervo, 

es decir, por lo nuestro. 

  

Incluido en el fusionado: Al maestro venezolano en su día.

Gracias amigos que nos hicieron sus aportes (Lucy Quaglia, María Isis, Damián Flores y la pequeña
Avril Sofía, líder del equipo #ElArcoIrisDeLosNiños, quien en estas lides del lirismo ya empieza a
crecer y a emular a su padre)

¡Feliz Día del Maestro en Venezuela!

Programa 64 - Sin horario ni fecha en el calendario - Parte 1

https://drive.google.com/file/d/1dxOpqdHv3ckVQ0a2Zyi4PQs9IV7pCseT/view?usp=drive_web

Programa 64 - Sin horario ni fecha en el calendario - Parte 2

https://drive.google.com/file/d/1uVzL8xKRJHgQi-XxM8-r4jsmZbiVmUFd/view?usp=drive_web

Programa 64 - Sin horario ni fecha en el calendario - Parte 3

https://drive.google.com/file/d/1GEvif-t5pDKXxkfAz-XgV6WmoobnkwVS/view?usp=drive_web
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 La poesía es arte con mil y una noches, en delicioso y literal

derroche.

  

"La poesía es arte con mil y una noches, en delicioso y literal derroche". 

  

  

La poesía es genial inspiración de bellas notas y es sublime canción. 

La poesía es afable romanticismo, es amor y ternura en sincretismo 

 La poesía es rostro de una musa, es corchea, fusa, redonda y semifusa 

La poesía es entusiasta lirismo y es el conmovedor sentimentalismo. 

La poesía es creativa composición, es la regia dicción en declamación. 

La poesía es tierna sensibilidad, rima asonante o consonante en sonoridad. 

La poesía es la folclórica tonada, es encanto y gracia en excelsa balada. 

La poesía son las estrofas de una oración, jaculatoria en divina bendición. 

La poesía es soneto y es verso, es mágica confabulación con el Universo  

La poesía es rica miel y es dulzura, es la lisura y suavidad de natura. 

La poesía es vate, juglar, bardo, y rapsoda, es alabanza, apología y es oda. 

La poesía es del trovador su trova, es estrella luminosa cual supernova. 

La poesía es un himno en concierto, el orbe entero consciente y despierto. 

La poesía es aguinaldo y villancico, son sentimientos en literario abanico. 

La poesía es contrapunteo y es copla, son buenos vientos que en loas soplan. 

La poesía es cúmulo de definiciones, y en todas hay implícitas mil emociones. 

  

- Hermes Varillas Labrador @tonypotosino

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Se aceptan contribuciones que serán incluidos en la audio-revista del 21 de marzo -
#DíaMundialDeLaPoesía
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 Loa a la correcta poesía

  

"Loa a la correcta poesía" 

  

Para quien ama las letras 

y gusta de escribir poesía, 

el respeto a la gramática 

y también a la ortografía, 

es la más excelsa forma 

de seducir sin carestías, 

a su universo de lectores 

con reverencia y valentía, 

haciendo justo homenaje 

a Cervantes y la cofradía 

de escritores inspirados 

en la realidad y la fantasía 

de tiempos inmemoriales 

con pluma fina y cortesía. 

  

Entre décimas y sonetos 

entre sátiras y elegías, 

entre madrigales y odas 

sea esta loa una ambrosía, 

que valore el acatamiento 

con aleccionadora pedagogía, 

  

Una poesía plagada de errores 

es imperdonable y vil felonía, 

que viva el verso libre o rimado 

y sus románticas melodías, 

que viva la incondicionalidad 

con fiel obediencia y pleitesía. 

  

- Hermes Varillas Labrador 
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#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como una insistente invitación a todos en este ameno portal para que participen en el fusionado
dedicado al #DíaMundialDeLaPoesía ? 21 de marzo 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-653793
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 ?Mi poesía perseverante?

  

"Mi poesía perseverante" 

  

Tu porte tan elegante 

tu cuerpo monumental, 

y tu silueta es escultural 

me tienes muy anhelante. 

  

Anhelante creo es bastante, 

para este humilde mortal, 

y a tu edad primaveral 

dedico este poema tunante. 

  

Sin ser para nada arrogante 

este obsequio sin igual, 

que tiene rima musical 

a tus pies me tienes flagrante. 

  

Sin ser tampoco insinuante 

mi actitud es muy natural, 

mi poesía es muy leal 

espero no sea insignificante. 

  

Cómo no actuar tan galante 

ante una fémina angelical, 

y mi despedida cordial 

con pena mi abrazo distante. 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como una insistente invitación a todos en este ameno portal para que participen en el fusionado
dedicado al #DíaMundialDeLaPoesía ? 21 de marzo 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-653793 
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 En la víspera del #DíaMundialDeLaPoesía -  ?El milagro de la

escritura?

  

"El milagro de la escritura" 

  

  

Que el arte de escribir sea un milagro 

eso jamás hay que ponerlo en duda, 

la escritura ha brindado la gran ayuda 

como el arado al campesino y al agro. 

  

Logro digno de cuanto se ha inventado 

los anales de metas y desdichas nuestras, 

la posibilidad de una historia sin las letras 

en sano juicio nadie lo hubiese imaginado. 

  

Ni imaginar un Dios sin Escrituras Sagradas 

o estancada la sabiduría sólo en la memoria 

solo tendrían acceso los ancianos a la historia 

serían poesía y música frías gemas congeladas. 

  

Ya lo expuso el hispano Juan Luís Vives 

en su elocuente y muy excelsa inspiración: 

Si los cálculos no me engañan los sentidos 

me parece buena la siguiente proporción: 

cinco partes de lectura, cuatro de meditación, 

tres de escritura, que la lima reducirá a dos, 

y de estas dos sacar sólo una a la luz pública, 

la escritura como útil pilar de la evolución. 

  

- Hermes Varillas Labrador @tonypotosino 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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"No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo." - Oscar Wilde
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 Fusionado #DíaMundialDeLaPoesía - Audio

Fusionado #DíaMundialDeLaPoesía 

  

Feliz #DíaMundialDeLaPoesía 
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 ?Por La Conservación Del Agua Nuestra Más Cordial

Bienvenida? - #DíaMundialDelAgua2022

  

"Por La Conservación Del Agua Nuestra Más Cordial Bienvenida" 

#DíaMundialDelAgua2022 

  

Comenzamos este poema 

dándoles la grata bienvenida 

bendita sea la bella sinergia, 

si hace homenaje a la vida. 

A la vida y a la naturaleza 

por conciencia ambientalista 

la poesía posee gran belleza 

inspirada en lo que está a la vista. 

  

Está a la vista y sin anteojos, 

nos duele la profunda herida, 

depredadores ven de reojo 

las secuelas de su afán ecocida. 

  

El afán ecocida que envilece, 

innecesario es pasar revista, 

y nuestras esperanzas crecen 

con poesía ecologista y paisajista. 

  

Con loas animalistas y naturistas 

y se dan en este encuentro cita, 

sirva este modesto audiovisual 

de estímulo para quienes las recitan. 

  

Declamarán los sensibles versos 

que a un cambio de actitud invitan, 

por respeto a la Creación y el Universo 
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por los seres que en él libre habitan. 

  

Que en el orbe habitan desde siglos, 

los cambios sean por la paz y justicia, 

libres ya de inminentes peligros, 

sea esa nuestra mejor conquista. 

  

Mejor conquista como suave armiño 

que sea como maternal caricia, 

por el futuro de nosotros los niños 

en lontananza un arco iris se divisa. 

  

Por un ambiente sano en lontananza 

con paciencia y sin mucha prisa, 

lo decimos con candidez e inocencia 

sin feos rodeos ni cortapisas. 

  

Sin más rodeos ni cortapisas, 

el evento cuenta con larga lista, 

de escritores y de bardos 

y de bellas y diligentes poetisas. 

  

Y ya por fin para despedirnos, 

el temario de los maratonistas, 

se nos olvidaba mencionarlo, 

es un elemento de vital guisa. 

  

En él ahondarán sus mercedes 

y no crean es táctica escurridiza, 

tampoco falta de agua en el cuerpo 

que produce memoria olvidadiza. 

  

Desde el arco iris de los niños, 

donde la poesía es amor y es delicia, 

deseamos un baño de mucho cariño 

y nuestras más emotivas ¡ALBRICIAS! 
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Dedicado especialmente a los participantes en el Maratón Cultural Y Literario Por La Conservación
Del Agua, y a sus organizadores en el programa NOCHES BOHEMIAS DE PURA POESÍA (NBPP)
de la amiga Katia N Barillas. Evento realizado en el 2021, hace exactamente un año. 

  

Y como una invitación a participar en el fusionado:  
Día Mundial Del Agua - Se agota el agua gota a gota.
 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655150
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 Maratón de versos por la conservación del agua.

Algunos de los refranes y dichos del idioma castellano a que echó mano el autor para componer la
ocurrente composición: 

Estar con el agua al cuello. 

Estar entre dos aguas. 

Nadar entre dos aguas. 

Cada uno quiere llevar agua a su molino y dejar seco el de su vecino. 

Favorecer a un bellaco, es echar agua a un saco. 

El desgraciado, va por agua al río, y encuentra el cauce vacío. 

Cuando se seca el arroyo se sabe lo que llevaba. 

Arco iris al amanecer, agua antes del anochecer. 

  

Como buenos augurios para todos los participantes en el evento MARATÓN CULTURAL Y
LITERARIO POR LA CONSERVACIÓN DEL AGUA, y a sus organizadores en el programa
NOCHES BOHEMIAS DE PURA POESÍA (NBPP), que se celebró hace exactamente dos años. 

Además de una cordial invitación para todos los poetas de este ameno portal a participar en el
fusionado dedicado al #DíaMundialDelAgua2022, disponible en: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655150
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 ?Soneto al agua y al padre río Orinoco?

  

  

"Soneto al agua y al padre río Orinoco" 

  

En aguas del padre río 

que es decir del Orinoco, 

en busca de un tal mañoco 

voy con mi libre albedrío. 

  

Cuidándome de un resfrío 

son mis utopías de loco, 

sin atrevimiento tampoco 

de cometer actos sombríos. 

  

La concienciación es lo mío 

por la necesaria conservación, 

del agua y su manifestación 

  

por su uso con racionalidad, 

el planeta será terreno baldío 

si sigue el saqueo y oquedad. 

  

- Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como cordial INVITACIÓN a todos en este ameno portal a participar en el Fusionado: Día Mundial
Del Agua - Se agota el agua gota a gota. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655150
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    ?Agua, fuente de vida?

¿Gota a gota, se agota el agua en el planeta? 

  

"Agua, fuente de vida" 

  

Agua, indispensable líquido vital tan abundante en el orbe 

el ser humano inconforme no se cansa de derrochar. 

  

Ya se puede incluso presagiar lamentable que el agua potable 

una vez agotada en el planeta, ni lágrimas habrá para añorarle 

Justo es que, si bebes agua, la fuente debes recordar; 

si natación quieres practicar, a tu noble progenitora 

pues naciste de su vientre; acaso necesitamos desiertos 

para tenerlo presente, es incluso puente en la vida, 

pero al desperdiciarla cometes un acto suicida. 

  

- Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como invitación a participar en el fusionado
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655150
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 Glosa al Arco Iris. - Como Invitación a un fusionado

  

Glosa al Arco Iris. 

  

I 

Añorándote en la distancia 

es tu espectro maravilloso, 

para un día poco lluvioso 

fina cortina de elegancia, 

con mito de la abundancia 

de aves engañapastores, 

botijas de oro en estertores 

de un duende chacotero, 

pintado con bellos luceros 

arco iris de siete colores. 

II 

Deslumbrado ante la belleza 

de tus cordones de impresión, 

en magistral composición 

para demostrar la grandeza, 

de nuestra madre naturaleza 

como encomio y en alianza, 

tú eres bienaventuranza 

en perfecta proporción, 

y con mágica dimensión 

bríndanos en lontananza. 

III 

Que de tanto soñar contigo 

creo entender el significado, 

es mensaje un tanto delicado 

en unión amigos y enemigos, 

todos bajo el mismo abrigo 

por el trigo en la labranza, 

bajo un signo de confianza 
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por solidaria paz y unión, 

y en busca de conmiseración 

la muy necesaria esperanza. 

IV 

Eres arco iris tornasolado 

la fusión de la luz y el agua, 

voy en mi humilde piragua 

en tu panorama nacarado, 

hacia ignoto rumbo marcado 

en verde jardín de milamores, 

pese no discutir con doctores 

de tus colores en el prisma, 

espero con paciente carisma 

por días y tiempos mejores. 

  

Glosa inspirada y bajo la orientación en versos del mismo autor: 

  

Arco Iris de siete colores 

bríndanos en lontananza 

la muy necesaria esperanza 

por días y tiempos mejores. 

Disponible en audio https://poematrix.com/autores/hermes-varillas/poemas/glosa-al-arco-iris 

Por Hermes Varillas Labrador 

"#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños" 

  

Se reanuda el fusionado: "A la palabra ARCOÍRIS" 

La INVITACIÓN está abierta para todos en este ameno portal, sus versos serán incluidos en
nuestra audio-revista "#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños" 

Además de un libro en PDF que genera el fusionado. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655686
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    ?Un Arco Iris para la Unión?

  

¿Es el Arco Iris, símbolo de alianza, también de unión? 

  

"Un Arco Iris para la Unión" 

  

  

Mi linda y preciosa niña,  

mi tierna y amada flor 

de la inocencia tú eres 

su más hermoso color, 

con travesuras a granel,  

censuradas con el rigor 

de adultos que olvidaron,  

la candidez que feneció. 

  

En tus sueños un arco iris,  

es la más digna expresión. 

  

Es mi caro deseo infantil  

por la necesaria integración 

sin distingo de credo o raza,  

deseo entre todos, la unión 

sea un arco iris el símbolo  

de esperanza y de inclusión, 

como en juegos infantiles,  

con magia e imaginación. 

  

Por lo que has expresado  

Quede como colofón: 

eres sonrisas y alegría,  

eres pureza, eres candor, 

tus picardías y ocurrencias  

no necesitan perdón, 
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eres aguijón y eres ánimo  

con la bendición del Creador. 

  

... Un sencillo poema dedicado a mi princesita Avril Sofía, le preguntaron el motivo de colocarle al
programa infantil de radio: "El Arco Iris de los niños" y muy solemnemente respondió: Debe ser un
programa donde podamos incluir allí a todos los niños. 

  

Poema como insistente INVITACIÓN 

Se reanuda el fusionado: "A la palabra ARCOÍRIS" 

La INVITACIÓN está abierta para todos en este ameno portal, sus versos serán incluidos en
nuestra audio-revista "#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños" 

Además de un libro en PDF que genera el fusionado. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655686
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 ?Cuidemos el parque, es deber y tarea de todos" - Con audio y

vídeo, y con los niños como protagonistas

  

"Cuidemos el parque, es deber y tarea de todos" 

Salvemos nuestro parque. 

  

Vecinos del urbanismo 

les hablamos con respeto, 

no se trata de un secreto 

tampoco de vil egoísmo, 

tu parque no será el mismo 

si le arrojamos basura, 

si no mostramos cultura 

seremos como pandemia, 

enfermos llenos de anemia 

dándole muerte a natura. 

  

Llevan a la sepultura 

locos prendiendo fuego, 

en piromaníaco juego 

y de manera segura, 

cometen la cruel tortura 

de asfixiar el pulmón vegetal, 

en actividad criminal 

basura y fuego son vicios, 

indeseables desperdicios 

que no bota ni un animal. 

  

Y no se trata de despecho 

tampoco de buscar caraduras, 

que causen más amarguras 

al ambiente tan maltrecho, 

exigimos nuestros derechos 
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por un parque  y ambiente sano, 

no seamos como marranos 

que enlodan el agua antes de beber, 

muy mal es su proceder 

con sus vicios de antemano. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?Pintura cándida y jovial?

  

¿Qué tan bello es el arte en la inocencia? 

"Pintura cándida y jovial" 

  

Pinta niña con toda tu ingenuidad 

de tu paleta de colores y caramelos, 

para que la inspiración baje del cielo 

y plasme en el lienzo con simplicidad, 

  

tu candor traducido en preciosidad 

con blancas avecillas en pleno vuelo, 

pinta que tu obra sin mayor desvelo 

sea un arco iris de amor y de bondad, 

  

de alegres juegos y de reciprocidad 

pinta un volantín muy alto del suelo 

pinta todos tus sueños y tus anhelos 

. pinta, libre y sonriente, la creatividad. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como insistente INVITACIÓN a participar... Ya casi en el cierre del fusionado dedicado al Arco Iris. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-655686 
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 ?Poética predicción? - Casi finalizando la saga para el fusionado

del Arco Iris

  

"Poética predicción"  

  

No quiero ser tu historia, 

quiero ser tu presente, 

y ser el libro diferente 

que enriquezca tu memoria, 

  

no quiero ser tu pasado, 

quiero ser tu antología 

con metáfora y poesía 

y con idílico significado, 

  

no quiero ser tiempo remoto 

de un aguacero inclemente 

ser bálsamo y ser aliciente 

para curar tus sueños rotos, 

  

no quiero ser minuto pretérito 

en el exacto reloj de tu vida 

ser el elogio en contrapartida 

que eleve todos tus méritos, 

  

no quiero ser lapso oscuro 

deseo ser en lontananza 

tu arco iris con confianza 

ser tu esperanzador futuro, 

  

y no quiero ser tu ayer, 

quiero ser tu verso al alba 

nacido de mi austera alma 
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que jamás acabes de leer. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Gramatical aclaratoria de papaya.

Gramatical aclaratoria de papaya. 

  

Si por los alimentos tiene fallas 

salte usted mi casera la valla, 

que puede pasarse de la raya 

y vaya resuelta a buscar bayas, 

le aconsejo que lleve su vitualla 

si allá no las halla, diga amalaya 

y no desista, busque donde haya, 

por favor no te vayas a la playa 

sin cerciorarte desde el atalaya. 

¡Ay! Ahí hay de varios pesos y tallas. 

  

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza

  

Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza. 

  

Si te dieran la real posibilidad 

en el bello arco de la alianza 

de elegir un color particular 

¿cuál de ellos sería e importancia? 

  

Del su gama elegiría el encendido rojo 

en protesta por la cruel matanza, 

en la tortura y sangre del toro 

como emblema de la intolerancia, 

además de pasión, amor y calor 

con prudencia sin tanta mezcolanza. 

  

Tomaría del arco iris el anaranjado 

mis razones en segunda instancia, 

 juventud, diversión y atrevimiento 

dejando a un lado ocio y vagancia, 

el anaranjado es bello sinónimo 

de los logros, éxitos y audacia. 

  

Del arco iris selecciono el amarillo 

por el áureo metal y sus mudanzas, 

de nuestro grande Sol o astro rey 

como símbolo de la abundancia, 

símil de originalidad e inteligencia 

y de alegría es siempre ganancia. 

  

Optaría por el glauco verde en el iris 

por su fragancia en confianza, 

para el ambiente es la divisa 

de la armoniosa venturanza, 
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hacia nuestra madre naturaleza 

como insignia de la esperanza. 

  

Del arco iris tomaría el azulejo añil 

asociado con servir en ordenanza, 

con la honestidad y transparencia 

de forma ética en las finanzas, 

con la devoción y la dignidad 

sinónimo de índigo en semblanza. 

  

Del arco iris prefiero el celeste azul 

libertad y lealtad sus semejanzas, 

de nuestro amplio cielo y mar 

armonía y seriedad su sustancia, 

de tal coloración son los pitufos 

eran mis favoritos de la infancia. 

  

Del arco iris tomaría el violeta 

aunque lo use el lujo y la magia, 

lo tomo con pía espiritualidad 

en memoria y en fiel alabanza, 

al Cristo Nazareno de los milagros 

el maestro de nobles enseñanzas. 

  

Yo seleccionaría el blanco y níveo 

color que representa la lactancia, 

símil de la pureza y la limpieza 

y la anhelada paz con prestancia, 

creo no le asignaría algo color 

a la cruel guerra y su arrogancia. 

  

Pues me conformaría con el negro 

al luto y muerte nadie las financia, 

quizá quienes detentan el poder 

con su aristocracia tan rancia, 

por ello lo de sus negras limosinas 
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ya me veo en una y a mis anchas. 

  

Me tomaría un cafecito color marrón 

de madera fina con gran jactancia, 

marrón es el color de la madre Tierra 

marrón será el de la noble labranza, 

marrón los troncos de los árboles 

con plácidos sueños sin vigilancia. 

  

Dicen que somos paradoja y péndulo 

entre el llanto y las risas en bonanza, 

de un gris de desgano y depresión 

pasamos al gris sutil con elegancia, 

es el color más asociado a la piedra 

es gris el color de las adivinanzas. 

  

De color rosa son mis sentimientos 

con amabilidad en concordancia, 

que inspira calidez y comodidad 

señal y proyección de pregnancia, 

es el color sin absurdos prejuicios 

que para hombres y mujeres alcanza. 

  

Aunque faltan colores por nombrar 

para no quedarme con las ansias, 

los tomaría todos sin excepción 

los colores son divina estancia, 

como atributo de la integración 

pero sin desviados en flagrancia, 

de los pedófilos y de los LGTB 

en descarado acto y repugnancia, 

se tomaron la idea como bandera 

que vivan, pero a mil leguas de distancia. 

  

Parece que las cuentas no te dan 

más de siete colores en contradanza, 
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sin embargo, menester la aclaratoria 

sin más dilaciones, ni tardanzas, 

el humano es limitado de la visión 

no así los animales en venganza. 

  

No mejoran los científicos de la vista 

serviles y cómplices en maestranza, 

con tan secreto y velado hallazgo 

que ya causa hasta desconfianza, 

pues si pasamos seria revista 

parecen muy hábiles en sedancia, 

  

y nos van a disculpar el sarcasmo 

válido el colofón en remembranza, 

pues hay aves y felinos en la lista 

y no es que anden en asechanza, 

ven más colores, no son tan asnos 

oteando todo el prisma en lontananza. 

  

-       Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Voces: Alix González Durán, Estéfany Montilla, Lisset Aro Bastidas, Giorgina Nikoll Arrieta, Andrea
Pineda, Avril Sofía Varillas, Ángela Milagro Araujo Castillo, Ariansy Pineda García, Alondra Camila
Montilla Torres, Daniel Rodríguez, Denys Alexánder Suárez Campos, Carlos Josué Pineda García,
Ever Omar Alvarado Machado y Hermes Varillas Labrador
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 ?Los poemas son abrazos? - Con audio

  

"Los poemas son abrazos" 

  

Los poemas son abrazos, retozos a la distancia, 

son signos de tolerancia con muy fortísimos lazos. 

Los poemas son el vaso colmado de la abundancia, 

promesas con infancia, son semillas cual embarazo. 

Son como tierno regazo para niños en lactancia, 

y son la luz en alternancia del alba hasta el ocaso. 

Son estentóreo clarinazo, los rorros en crianza, 

pedagógica enseñanza con entregas por retazos. 

De pinitos en firme paso, con tenaz perseverancia, 

vuelo lejos de ignorancia en blanco y alado Pegaso. 

Son transporte sin retraso hacia el humor sin arrogancia 

con mucha o poca importancia para el bufón y el payaso. 

De mil moradas cual Parnasos son la más dulce estancia, 

mecenas en trashumancia de logros con un plumazo. 

Son apoyo y porsiacaso (1) en viajeras circunstancias, 

son mi alimento y ganancia de mi licor un guamazo. 

Para un necesario chispazo de inspiradora fragancia 

que te calme anhelos y ansias, plasmado en un firme trazo. 

Son acertado saetazo de un Cupido con constancia, 

sin alardes de elegancia, divinas musas sin reemplazo. 

Son caricias según el caso con un iris en lontananza 

 y en recíproca confianza son refugio entre tus brazos. 

Y para el odio y el rechazo que urgen de ambulancia, 

de liados en beligerancia los poemas son abrazos. 

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

(1)       Porsiacaso = En Arg. y Ven. Alforja o saco pequeño en que se llevan provisiones de viaje. 
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 ?La última cena?

  

"La última cena" 

  

  

Evidentes paradojas hay en la vida, 

de redentor a traidor o viceversa, 

es posible elegir uno de los dos roles, 

en nuestra inefable existencia.   

  

La vida es producto 

de la conciencia o inconsciencia 

y de nuestras actuaciones 

somos consecuencia. 

  

De repente, nos puede ocurrir 

que pasemos a desempeñar el rol, 

como aleccionadora moraleja, 

desde lo más sublime 

hasta lo más repudiable o viceversa. 

  

Fue el caso ocurrido al gran Da Vinci, 

en el cuadro de la Ultima Cena. 

La pintura de nuestro autorretrato 

es única y exclusivamente 

de nuestra autoría en el tiempo y en el espacio. 

La vida siempre nos dará la oportunidad 

de escoger el tipo de modelo que hemos de representar. 

¿Qué prefieres, el de redentor o el de traidor? 

  

No es ocioso reflexionarlo con consciencia y con paciencia.
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 ?Contrafigura inmoral y para nada ideal?

  

"Contrafigura inmoral y para nada ideal" 

  

De valientes sin armadura, he acá un caso accidental, 

de los medios en un dial, natura y moral en clausura. 

  

Sin duda una triste figura, en el mundo occidental, 

su génesis caso teatral, de un circo en sepultura. 

  

Por calles de la amargura, enredado en su tremedal, 

de venta al mayor y detal, tiene su empresa segura. 

  

Incongruente a Dios jura, ser demasiado espiritual, 

en su hacer controversial, ya se busca su cuadratura. 

  

Es su talante la usura, y exige la carta aval, 

no da puntada sin dedal, a quien sea pasa factura. 

  

En mente solo basura, enemigo de lo ambiental, 

no valió la lección viral, de la pandemia tan dura. 

  

Pues rechaza perder altura, del abolengo en espiral 

y en cada error garrafal, ya se le notan las costuras. 

  

En urgencia que lo apura, poco importa el amor leal, 

por su afán tan material, abusa de toda criatura. 

  

No se le halla mesura, en su actitud irracional, 

peor que el lobo o chacal, el prototipo del caradura. 

  

Pero padece una locura, paciente es del hospital, 

como centro asistencial, pues su mal no tiene cura. 
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Fanático a la cruel tortura, de un muy noble animal, 

la arena de la monumental, es averno del toro miura. 

  

Alega es casta y bravura, desde la edad Neandertal, 

que el toreo tan demencial, es bello arte y es cultura. 

  

En travesti catadura, en la hora inaugural, 

en desfile y carnaval, mueve cola y cintura. 

  

Colmo de vicio en hondura, de sus dotes en tribunal 

mediante perdón episcopal, indulgencias en signatura. 

  

Cual Quijote en aventura, aunque no parezca trivial, 

muere sin vida remedial, al recobrar al fin la cordura. 

  

  

  

  

Derivado 1 

  

De valientes sin armadura, 

de los medios en un dial. 

  

Sin duda una triste figura, 

su génesis caso teatral. 

  

Por calles de la amargura, 

de venta al mayor y detal. 

  

Incongruente a Dios jura, 

en su hacer controversial. 

  

Es su talante la usura, 

no da puntada sin dedal. 

  

En mente solo basura, 
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no valió la lección viral. 

  

Pues rechaza perder altura 

y en cada error garrafal. 

  

En urgencia que lo apura, 

por su afán tan material. 

  

No se le halla mesura, 

peor que el lobo o chacal. 

  

Pero padece una locura, 

como centro asistencial. 

. 

Fanático a la cruel tortura, 

la arena de la monumental. 

  

Alega es casta y bravura, 

que el toreo tan demencial. 

  

En travesti catadura,  

en desfile y carnaval. 

  

Colmo de vicio en hondura, 

mediante perdón episcopal. 

  

Cual Quijote en aventura, 

muere sin vida remedial. 

  

Derivado 2 

  

He acá un caso accidental, 

natura y moral en clausura. 

  

En el mundo occidental, 

de un circo en sepultura 
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Enredado en su tremedal, 

tiene su empresa segura. 

  

Ser demasiado espiritual, 

ya se busca su cuadratura. 

  

Y exige la carta aval, 

a quien sea pasa factura. 

  

Enemigo de lo ambiental, 

de la pandemia tan dura. 

  

Del abolengo en espiral 

ya se le notan las costuras. 

  

Poco importa el amor leal, 

abusa de toda criatura. 

  

En su actitud irracional, 

el prototipo del caradura. 

  

Paciente es del hospital, 

pues su mal no tiene cura. 

  

De un muy noble animal, 

el averno del toro miura. 

  

Desde la edad Neandertal, 

es bello arte y es cultura 

  

En la hora inaugural, 

mueve cola y cintura. 

  

De sus dotes en tribunal, 

indulgencias en signatura. 
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Aunque no parezca trivial, 

al recobrar al fin la cordura. 

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?No es la crucifixión, es la resurrección lo que sustenta la fe"  

  

Un paréntesis para recordar en Semana Santa al Redentor, al hijo de Dios quien murió en la cruz
pero que triunfalmente dejó su más amorosa lección de porqué debemos tener fe, con su
resurrección...  

"No es la crucifixión, es la resurrección lo que sustenta la fe"

 

Una anécdota curiosa

quiero traer a colación

una riña muy famosa

entre un senador

y un gobernador. 

El primero a favor y presto

de aprobar la ejecución

y así la pena de muerte

incluirla en la legislación. 

El segundo más humano

negose a tal proposición,

recibiendo como alegato

el caso de nuestro redentor. 

¿Qué hubiese sido de Cristo

y de toda su religión,

si hubiesen conmutado su pena

por buena conducta en prisión,

pasando sin pena ni gloria

al olvido y desconsideración?;

por tanto yo solicito

pena capital en cuestión. 

A lo que con calma y sapiencia

el gobernador ripostó

el errar es de humanos

y ya usted se equivocó.

Y no fue la crucifixión

lo que la iglesia inició, 
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claro que usted cae 

en un grandísimo error

al exponer inocentemente

tan absurda y triste moción.

Fue de hecho su gloria

su justa resurrección,

si en la ley que  propone

se asegura su inclusión,

resucitar a un inocente

yo daré la buena pro.  

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema inspirado en un polémico debate y acalorada discusión, hecho cierto aparecido en las
noticias del New York Times que data de hace más de 4 décadas atrás. Los personajes del muy
publicitado affaire, James Donovan, quien era senador en 1.978 y ferviente partidario de la pena de
muerte, y Hugh Carey gobernador del estado, que se opone a las ejecuciones.   

Saludos cordiales de pascua.
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 ?De humor, vaya un bocado? - En la víspera de un nuevo año de

la partida del mimo Mario Moreno

  

"De humor, vaya un bocado" 

  

Y si por tu excelso amor, 

he de ser un avispado, 

como vuestro admirador 

y más ferviente enamorado, 

que me persigan las avispas, 

cuando ande despistado 

y a fuerza de aguijonazos, 

me lleven pronto a tu lado 

acaso el ruido ensordecedor 

de un trueno precipitado, 

por si las moscovitas moscas 

como soñador aventajado 

es que no ando dormido 

sólo un poco despabilado 

que no es una falsa hipótesis 

en un cosmos confabulado. 

* 

Creo que con lo anterior 

ya te lo haya explicado 

sin tantas vueltas o rodeos 

lo que es el significado 

de una cómica palabra: 

el vocablo "acantinflado" 

y no espero desavenencias 

 con fulanos malhumorados. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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Como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del alma" a participar en el
Fusionado dedicado al Día Internacional del Humor 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-657981
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 Poema - ?El buen y el mal humor? - Al Día Internacional del

Humor - 26 de abril

   

"El buen y el mal humor"

Papi, papito,

dime por favor

si puedes explicarme

lo que es el buen humor.

¿Por qué la pregunta?

mi angelito de Dios

me dejas en ascuas

sobre la interrogación.

Por que bastante tengo

con el mal humor

de un mundo agresivo

sin conmiseración

con caras amargas

llenas de rencor.

Qué cosas se te ocurren

de dónde esa invención

acaso te refieres

al maltrato y al dolor.

Dicen en la escuela

sin consideración

los que usan el bulling

que lo hacen por humor

y no veo bien cuchufletas,

ni chistes con difamación.

mucho menos violencia
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que es terrible agresión.

Tú misma lo has dicho

y es contradicción

que el orbe no sonría

para eso no hay perdón

colmado de angusia

y lleno de temor

de odio y de maldad

en caos y confusión

es pérdida valiosa

y es un serio error

por eso es necesaria

la diferenciación.

Entiendo lo del mal

e insisto con fervor

ahora que se aproxima

el Carnaval y su ovación

aún no me has aclarado

lo que es buen humor.

Acaso el humorista

en su buena profesión

se inventa mil formas

en su graciosa ocupación.

Ocupación mencionaste

debe ser preocupación

que el humor sea sano

que sea sana diversión,

y no es exclusiva tarea

de un payaso o un bufón,

lo digo serio y responsable

es libertad de expresión.

Existe la malvada burla
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y el sarcasmo socarrón

y hasta el humor negro

eso no es buen humor,

dame un concepto válido,

una convincente definición.

El buen humor es caricia

y es cortés salutación

es obsequio bondadoso

ungüento a la aflicción

es sinónimo de alegría

muy distinto a supuración

y podemos considerarlo

como práctico y útil valor

de agradables gestos

que nutren el corazón.

Entonces puedo decirlo

como exacta conclusión

el humor si es bueno

tiene su cuota de amor.

Es correcto lo que dices

con tu gracia y tu candor

el humor con inocencia

y sin perversa intención

sin prejuicios, ni trampas

es amor y buen humor.

 

  

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del alma" a participar en el
Fusionado dedicado al Día Internacional del Humor 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-657981 
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19/02/2017

Un poema dedicado al HUMOR... EL HUMOR: Es como el colesterol, existe el bueno y existe el
malo; ambos son una metáfora de la vida. El bueno (ja!) te acerca, te la hace más fácil, logra que
tus días sean más cortos y la vida más larga, a veces es sonrisas y otras carcajadas, la boca
abierta o no, siempre está levemente elevada, amortiza los errores y los defectos; el malo (Gr!) en
cambio te aleja, te la complica, hace que tus días sean largos, eternos y la vida más corta,
comprime los dientes, los presiona, mantiene la boca cerrada y en caída; pero existe un estado
peor (¡...!), es un híbrido, insípido, aburrido y sofocante, donde no entra ni el bueno ni el malo. En
ese espacio sobreviven aquellos seres que directamente no tienen humor.   
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 "Vendo astros por Ganímedes"

  

"Vendo astros por Ganímedes" 

  

No es chiste o gracejo 

para ganar sus palmas, 

digo con mucha calma 

la Meca está muy lejos. 

  

Caen solo los pendejos 

de un asno sin enjalma, 

por una burda alarma 

para atrás cual cangrejo. 

  

Quedarán casi perplejos 

de aquí a la Gran Canaria, 

una noticia es emisaria 

mal trago sin ron añejo. 

  

Nuestro Sol muy viejo  

pero qué buena vaina, 

ahora con dueña o ama 

descarada sin complejo. 

  

Sin dudas en entrecejos 

no es castigo o karma, 

me voy para Canaima 

a escribir mis ovillejos. 

  

Desde allí con catalejos 

en mesura mil hectáreas, 

y las haré propietarias  

para rumbas y festejos. 
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Emulando tal bosquejo 

lluvia de cocuyos que amaina, 

en caricatura de @Rayma  

negociaré sus reflejos. 

   

Es tan fácil el manejo 

de una prenda agraria, 

entre ilusos y parias 

vendo astros en cortejo. 

  

Orión de color bermejo 

es mi empresa planearía, 

con interés y fiduciaria 

en el coco muevo los tejos. 

  

Para clientes muy tipejos 

si acaso alguno demanda, 

en circo y acto de magia 

es mi instantáneo aparejo. 

  

Sin esperar sus consejos 

o de momento una tángana, 

del sombrero o la manga 

le aparezco soles y conejos.  

  

  

-       Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Poema inspirado en la muy alocada noticia: ¡No es broma! Ángeles Durán asegura que el Sol es de
su propiedad desde el 2012. 

  

https://culturacolectiva.com/entretenimiento/mujer-asegura-compro-sol-quiere-cobrar-uso/?fbclid=Iw
AR3P_hbs-R11PZ-JHeB8Unk-5AaxguqzxslZsYDSlQPMwtC__gENhiKZQ9k 

  

Y como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del alma" a participar en el
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Fusionado dedicado al Día Internacional del Humor 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-657981
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 Poema - Tierra dolida del hombre. - 22 de abril

Con letra, autoría de Marisela, poetisa de Yahoo-Respuestas,  

conocida como el Unicornio Mágico,  

un sublime poema dedicado a nuestra madre Tierra, la Pachamama.  
 
 
Canción de fondo El Clamor de la Pachamama
 
Artista El Zucara
 

  

#FormandoCiudadanía &· #ElArcoIrisDeLosNiños
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 23 de abril - Día del Libro y del Idioma

23 de abril - Día del Libro y del Idioma
 

  

Algunas frases relacionadas con el libro y el idioma, y, por supuesto algunas del genio y paradigma
de la narrativa castellana Don Miguel de Cervantes. 

Temas musicales de cortina: "Vencidos" de Joan Manuel Serrat y  Quijote (Quixote) (Album
Version) de Julio Iglesias.   Como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del
alma" a participar en el Fusionado dedicado al libro y al idioma en su día - 23 de abril -
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-658328 - 
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 ?Libro, leal amigo en el que puedes confiarte?

  

"Libro, leal amigo en el que puedes confiarte" 

  

Ya sea de poetas o de narradores 

que escriban en prosa o en verso, 

colmando nuestro literario Universo 

de mágicos olores, ecos y colores. 

Es el útil libro, señoras y señores, 

dijo Borges, de apoyo tan diverso, 

superior a una extensión del cuerpo 

es el instrumento más asombroso, 

que te guía al conocimiento virtuoso 

y contra la ignorancia crea anticuerpos. 

  

Y contra la ignorancia crea anticuerpos 

permitiendo con modestia seas experto, 

en el vuelo sobre un alado y níveo Pegaso 

que te lleva a nuevos mundos y parnasos, 

para que degustes un musical concierto 

imbuido en las muy diversas y bellas artes, 

pues es el libro de las ciencias, estandarte 

sean ellas las llamadas sociales o naturales, 

testigo y señal en la historia y sus anales 

es el libro leal amigo en el que puedes fiarte. 

  

- Hermes Varillas Labrador @tonypotosino 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Respondiendo a 

https://www.facebook.com/Krzyszto.Dyosz.Daddho/posts/1385729815214586 
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 Poema ?Una olla por obligación?

     

Poema "Una olla por obligación"

- Muy acertado el nombre

y con mucha precisión.

- ¿De qué nombre me hablas?

dime ¿a qué haces alusión?

- Espero no te molestes

respondo con algo de humor,

- Y cómo he de molestarme

si reír es la receta del doctor

- Se trata de una fuerte olla

y a la hora de su invención,

ella no quería ser una olla

entre tanta calefacción.

- No digas que es familia

de la caja fuerte en cuestión.

- No, ni si quiera parentesco

nada tienen por afiliación;

pero, fue tanta la insistencia

y tanta fue la obligación

que por eso la bautizaron

la muy útil olla de presión. 

Hermes Varillas Labrador
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#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños

 

Gracias a Willy Ruano por compartir la imagen. 

  

*** 

  

Como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del alma" a participar en el
Fusionado dedicado al Día Internacional del Humor, casi en su cierre. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-657981 
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 "Por Amor A La Literatura"

   

  

¿Valoras y amas la lectura?

"Por Amor A La Literatura"

Desde hace ya buen rato

me lo vengo preguntando

cuánto nos sale costando

el no apreciar la lectura,

por la ofensa a la cultura

que nos perdone Cervantes

será tal vez la falta de talante

que es como decir catadura

sus restos en la sepultura

se niegan a pagar el pato.

Se niegan a pagar el pato

de ignaros en dictadura

librémonos de las ataduras

tomando al libro por amante

seamos con él muy constantes

cual Don Quijote cabalgando

a nuevos mundos navegando

de guías Machado o Neruda

y con esa empresa segura

tendremos un futuro grato.

Tendremos un futuro grato

con una ardiente paciencia

y a la orden estará la ciencia

por amor a la literatura

las letras sean la partitura

de una magnífica sinfonía
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con un Bello para su autoría

y Homero de contralmirante

en naos aqueas su semblante

por una prosa con buen trato.

Por una prosa con buen trato

o rima asonante o consonante

en poemas de musa abundante

albricias competencias lectoras

cual dignos cantos de aves canoras

en labios de los chicos y grandes

desde los llanos hasta Los Andes

de la costa hasta la serranía

viva el cuento, la novela, la poesía

viva el escritor, el poeta, el literato. 

- Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Humor en arte menor?

  

"Humor en arte menor" 

(A mi buen amigo Eduardo Cruz) 

  

Humor picaresco, humor sanador, 

sin un buen talante, adónde va el humor. 

Humor que me place, decirlo sin temor, 

el mundo va al traste con el mal humor. 

  

Humor y su gracia, y es jocoso doctor, 

la vida no es desgracia, gracias al humor. 

Humor como bálsamo, y mágico distractor, 

es sátira y es sarcasmo a un cruel holodomor. (*) 

  

Humor con ingenio, más no socarrón, 

con grabo y salero, pasajero es el sudor. 

Humor edulcorante, de un donaire abrazador, 

sandungas hay en el aire, de delicioso olor y sabor. 

  

Humor que te atrapa, con chispa y color, 

muy venezolano, con cuatro y tambor. 

Humor con candidez de ese niño interior, 

que llevamos todos con risa en derredor. 

  

Humor con inocencia, sin vicios, ni pudor, 

es una forma de ver la vida con más amor. 

Humor que es el suero tan vivificador, 

es sal y es ingenio del divino Creador. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

(*) Genocido y cruel exterminio sistemático a que fue sometido el pueblo ucraniano por la falta de
alimentos por obra del comunismo ruso. (1933) 
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 ?Digno labrador de mi bendita tierra feraz? - Con audio

  

"Digno labrador de mi bendita tierra feraz" 

  

Amo mi ascendencia de andino, 

y mi añorada aldea feraz, 

amo a esa mi tierra bendita, 

a pesar de estar inundada, 

* 

Potosí amo tu enseñanza 

de ese mi permanente trajinar, 

en mi camino de pedagogía, 

amo a quien ama la humildad. 

* 

La humildad no de ser muy pobre, 

la modestia de poder trabajar, 

la tierra que es seno bondadoso, 

adonde tendremos que regresar. 

* 

Como humo vano arrepentidos, 

como profetas en busca de hogar, 

te amo mi tierra uribantina, 

eres apoyadura, eres bondad. 

* 

Sólo le pido a mi Dios bendito, 

que se acabe la doble moral, 

no desmayar en nuestro esfuerzo, y 

 seguir en la lucha con tenacidad. 

*       » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Música de cortina instrumental: "Pluma y lira" -  Enhorabuena amigo Efraín Almao, un hermoso vals
que le pertenece al compositor Telesforo Jaimes, llanero de raíz, nacido en Palmarito, estado
Apure, pero hijo adoptivo de Los Andes venezolanos. 
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**** 

Como una invitación en la casi víspera del Día Internacional del Trabajador, a participar en el
fusionado dedicado a esta efeméride... 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-658917 

  

***** 

Nuestras disculpas por la demora de la publicación de nuestra audio-revista 

  

Programa 74 - Sin horario ni fecha en el calendario 

  

1ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1L6BtwFdI1B8P52lovios9cnjRO6Xonl4/view?usp=drive_web 

  

2da hora 

https://drive.google.com/file/d/1FTdIELAMWt5GbBomfBi23aL_YgOUIXb1/view?usp=drive_web 

  

3ra hora 

https://drive.google.com/file/d/1x6HJzXQrpEhn79YuF_y8QQ69jPsdWwrZ/view?usp=drive_web 

  

4ta hora 

https://drive.google.com/file/d/1Z9jI4aIkGRFIVJuayCzApyVvcCP1MIwm/view?usp=drive_web 
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 Feliz Día Del Trabajador, Feliz Día Artistas De La Vida.

  

Feliz Día Del Trabajador, Feliz Día Artistas De La Vida. 

  

Reflexión en época de crisis. 

El arte es trabajo u oficio, requiere ser recompensado. 

  

No todo el mundo tiene las apropiadas neuronas para lograr una obra, por humilde que esta sea. 

No sé si se me voló la tapa de los sesos al colocar a veces mi obra a disposición de forma gratuita. 

  

Feliz Día del Trabajador, y en especial a todos los creativos artistas, de la música, del canto, de la
pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la poesía, de la declamación...  

  

Y sin ser egoísta, ni sectarista, de cualquier oficio...  

  

El trabajo con vocación por muy pesado que sea, el de un campesino y sencillo labrador, por
ejemplo, es también un arte.  

  

¡Albricias artistas trabajadores! 

  

Atte. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?Loa a los agricultores?

  

"Loa a los agricultores" 

  

Labriego que todas las mañanas 

inicias tu labor a hora temprana 

de tus rudas manos, la delicadeza 

pan y mantequilla en cada mesa. 

  

Son todos los humildes labradores 

en sus diarias y tan arduas labores 

del seno de la madre tierra, el sostén 

que mana bondadosamente leche y miel 

  

Bienaventurado tú que mantienes la fe, 

la esperanza e ilusión en un mañana mejor, 

antes que ser un funesto sepulturero 

de promesas y semillas eres el sembrador. 

  

Siguiendo el ejemplo digno y bregador 

de un humilde campesino y santo varón 

que en estas lides no tiene parangón 

albricias al patrono San Isidro Labrador. 

  

- Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

*********** 

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado a los agricultores en su día: 15 de mayo. 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-659373
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 Que la prisa en busca de lo banal no nos parezca un chiste, es la

cruda realidad.

  

Bien vale una reflexión en prosa. 

  

En respuesta al contenido de la imagen, hoy no haré una puesta en versos, bien vale una reflexión
en prosa. 

No es chiste amiga Irma Pérez, es la triste y cruda realidad. ! ?

.

Quienes tenemos por norma escribir registros extensos sabemos que es una lamentable
característica de las redes sociales.

¿Deberíamos colocarle otro nombre. Redes aficionadas a promocionar lo inútil en la comunicación
social que en nada ayudan al fomento de la lectura, mucho menos al buen uso de la gramática y la
ortografía? (Disculpad el nombre tan poco sucinto)... .

Con respecto a este tema que no debe soslayarse, he escrito cantidad de veces advirtiendo sobre
la amenaza para el idioma de tal recomendación..

¿Acaso la prisa y urgencia por asuntos banales debe en aras de un progreso incierto, sacrificar la
literatura y el lirismo?... Hablando bastante calmado de las urgencias y prisas...

La vida sea tal vez, una suerte de laberinto; mientras mayor prisa tengamos por salir, más
desorientados viviremos.

¿Qué es la paciencia, me preguntaba? No tengo prisa por aprender, mi lema es: ¡A paso lento,
pero seguro.!

No lo dijo Matusalén, pero bien podría ser su apología.

La vida es tan efímera que no tiene sentido

andar como la liebre o el conejo tan aprisa,

sin apreciar con calma y paciencia lo que nos legó

el Creador en su bondad y generosidad infinitas.

Qué te puedo decir del tiempo, siempre un abanico de oportunidades y posibilidades, pero nunca
se le valora en su real dimensión. Unas veces porque andamos aletargados y nos pasa tan aprisa y
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otras por andar apurados o ser demasiado impacientes.

No me abruma mi soledad, me hace menos propenso a la insensibilidad en un mundo donde la
prisa y la hipocresía pudiesen enajenar mi derecho a escribir mis humildes letras con absoluta
libertad.

https://www.youtube.com/watch?v=IWY9VVIAuNY

Perdemos la oportunidad de ser humanos con sensibilidad, con solidaridad, con bondad, toda vez
que nos dejamos abrumar por la urgencia de asuntos banales, incluso, por el uso y abuso de eso
que ahora llaman nuevas tecnologías inteligentes, sin importar para nada la gente.

Citas tomadas de mi último libro:

"Lecciones y moralejas por escrito en gotas de cariño."

Disponible en PDF, gratis o a cambio de una pequeña donación para mi proyecto
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños.

Como dice una frase que se le atribuye erróneamente a Miguel de Cervantes en su inmortal obra
"Aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha".... Cosas veredes, Sancho. 

  

- Hermes Varillas Labrador 

  

  

Imagen tomada del muro de la amiga Irma Pérez, en una red social
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  ?Barinas Quinto Siglo - Barinas Ausente y Barinas Presente?

  

"Barinas Quinto Siglo - Barinas Ausente y Barinas Presente" 

Al buen amigo Manuel Cantor Hernández. 

  

Que si suenan a nostalgia y congoja 

estos versos muy bien merecidos, 

vayan al autor de un par de libros leídos 

sin ser amo de maizales ni trojas. 

  

Caraqueño de letras muy curtido 

de páginas, frondoso árbol de mil hojas, 

llegado a este llano de espiga y panoja 

al que compara con el mar extendido. 

  

Potro veloz al son de joropo corrido 

cuando al confesarlo ya se sonroja, 

en un Caipe que no empapa, moja 

se baña para quedarse establecido. 

  

Añorando aquellos tiempos idos 

lluvia que de afectos solo arroja, 

en su criolla pulpería se arrebuja 

y a Barinas le llena de cumplidos. 

  

Inundada la ciudad se le antoja, 

de tantos escarabajos vendidos 

por un progreso que ve ascendido. 

decía, nunca estuvo la venta floja. 

  

Ya del cansancio cualquiera se enoja 

casi a punto que adquiero el mío, 

por calles y avenidas en su recorrido 

a pie es ejercicio que a juro te rebaja. 
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En sus libros pinta con gran colorido 

de su musa lo que su prosa arroja, 

diría de ese progreso ¡qué paradoja! 

pues su augurio es un hecho invertido. 

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Escarabajos = Nombre con que se conocen en Venezuela los vehículos alemanes de la
Volkswagen. 

  

*************** 

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado a los agricultores en su día: 15 de mayo. 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-659373 
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 Mi particular lirismo.

  

Mi particular lirismo. 

  

Tal vez suene algo exagerado 

me atrevo a afirmar y es mi consigna, 

que mi poesía es un fiel reflejo 

de mi auténtica e inefable vida. 

  

No necesita inoficiosas críticas 

ella es libre, pero no libertina, 

es mullida almohada para mis sueños 

más no alienta la pereza tan dañina. 

  

Ella es rebelde y es contestataria 

cuando anda de vacaciones la justicia, 

sin complejos, de sencillez hace alarde 

la humildad es su característica. 

  

Creyente fiel en el mandato de Cristo 

por amor al prójimo, su amistad es genuina, 

es un tanto cándida e infantil 

con medio centenar de niños en cabina. 

  

Ella es viajera hacia utopías y fantasías 

en alado Pegaso o potro raudo sin bridas, 

es amante de la no violencia de Gandhi 

por la paz execra el gasto en armas y carabinas, 

  

A veces algo romántica, sensual y erótica 

al puritano hace agrandar de sus ojos, la niña, 

por supuesto, sabe de punto final con elegías 

cuando es menester un adiós y despedida. 

        » Hermes Varillas Labrador  
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#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Es mi insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado dedicado a los
agricultores en su día: 15 de mayo. 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-659373
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 De perogrulladas y otras suertes

  

De perogrulladas y otras suertes. 

  

Hablando de lenguaje inclusivo 

que discierno en el Perogrullo, 

de baches que hay en Honduras 

me voy a oscuros honduros, 

que esto no les suene a bulla 

o en muy buen castizo, a bullo, 

puesto que no es mal o locura 

locura les dije, ya vale locuro 

y no vale atarle con una cabuya 

mejor hacerlo con un cabuyo 

como quien ata a un toro miura 

para no hacerlo a un astado miuro, 

que si la tuna tiene mil puyas 

un millor de puyos tiene capullo 

y disculpen en serio tanta agrura 

ya suena más dulce tanto agruro, 

de pecar me iré a una capilla 

para no confesarme en un capillo, 

antes de irme a la fría sepultura 

mejor opto por el cálido sepulturo. 

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 No es lo mismo ?completo? que ?terminado? o "acabado". 

  

No es lo mismo "completo" que "terminado" o "acabado". 

  

Una muy curiosa consulta 

en las redes me he topado, 

relacionada con la lengua 

y he acá el fiel resultado, 

se trata de la diferencia 

entre completo y terminado. 

  

Un indígena americano 

en Europa la ha aportado, 

con ejemplos contundentes 

que a la audiencia ha fascinado, 

tanto que por cinco minutos 

de pie lo han ovacionado, 

léase a continuación 

el discurso con significado: 

  

Eres un tipo completo 

si tu matrimonio es apropiado, 

más, si equivocas tu pareja 

eres un tipo terminado, 

y a eso debemos sumarle 

un caso más complicado, 

si te atrapa tu pareja 

en tu matrimonio adecuado, 

con la mujer equivocada 

en un hotel o cualquier otro lado, 

no tengas duda mi amigo 

estás completamente terminado o "acabado". 

  

. 
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        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ¿Inteligente o demente?

  

¿Inteligente o demente? 

  

Qué tan inteligente o demente 

es la especie humana, 

cuando el hombre 

actúa colectivamente. 

  

Con tanto avance y progreso 

 llegamos paradójicamente, 

a reconocer la torpeza 

de amenazar el ambiente. 

  

Lo del virus y pandemia 

parece no fue suficiente, 

quiera Dios y ahora actúe 

de forma más consecuente. 

  

Se cierne sobre el futuro 

vientos positivamente, 

el costo es abrumador 

de forma virtualmente, 

  

tendremos la supremacía 

de robots cibernéticamente, 

con la inteligencia artificial 

descansará el músculo plácidamente. 

  

Espero detrás de tal plan 

no estén cínicamente, 

la vil caterva progresista 

en mafia de dementes, 

  

Página 561/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

es lo que algunos sospechan 

lo dicen y hay antecedentes,  

pretenden gobernar el orbe 

en alma, cuerpo y mente. 

  

Parece el retorno al Edén 

lo digo muy honestamente, 

sin embargo, guardo mis dudas 

que sea por la paz y solidariamente. 

  

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños    

  

  

Poema inspirado en el siguiere post:  

LÉANLO CON ATENCIÓN Y TOMEN NOTA A LOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS... 

* Algunas predicciones muy interesantes, pero también aterradoras * 1. Los talleres de reparación
de automóviles desaparecerán. 2. Un motor de gasolina / diesel tiene 20.000 piezas individuales. 
Un motor eléctrico tiene 20. Los coches eléctricos se venderán con garantía de por vida y solo los
reparan los concesionarios.  Solo toma 10 minutos quitar y reemplazar un motor eléctrico. 3. Los
motores eléctricos defectuosos no se reparan en el concesionario, sino que se envían a un taller
regional que los repara con robots.  4. La luz de avería de su motor eléctrico se enciende, por lo
que conduce a lo que parece un lavado de autos y su automóvil es remolcado mientras 

 toma una taza de café y aquí viene su automóvil con un nuevo motor eléctrico.       » Las bombas de  

 gasolina desaparecerán.       » Las esquinas de las calles tendrán medidores que dispensen electricidad. Las empresas
instalarán estaciones de carga eléctrica;  de hecho, ya comenzaron en el mundo desarrollado.      » Los grandes fabricantes de automóviles inteligentes ya han destinado dinero para comenzar a
construir nuevas fábricas que solo fabrican automóviles eléctricos.      » Las industrias del carbón desaparecerán. Las empresas de gasolina / petróleo cerrarán.  La
perforación petrolera se detendrá.  ¡Dile adiós a la OPEP!  

 Oriente Medio estará en problemas.       » Las casas producirán y almacenarán más electricidad durante el día y luego la usarán y
venderán de nuevo a la red. La red almacena y distribuye a industrias que son grandes
consumidoras de electricidad.  ¿Alguien ha visto el techo de Tesla?      » Un bebé de hoy solo verá autos personales en los museos. EL FUTURO se acerca más rápido
de lo que la mayoría de nosotros podemos manejar.      » En 1998, Kodak tenía 170.000 empleados y vendía el 85% de todo el papel fotográfico en todo
el mundo. A los pocos años su modelo de negocio desapareció y se declararon en quiebra.  ¿Quién
hubiera pensado que pasaría eso?      » Lo que sucedió con Kodak y Polaroid ocurrirá en muchas industrias en los próximos 5 a 10
años ... y la mayoría de la gente no se lo imagina.      » ¿Pensaste en 1998 que 3 años después, nunca volverías a tomar fotos en película? Con los
teléfonos inteligentes de hoy, ¿quién todavía tiene una cámara en estos días?      » Las cámaras digitales se inventaron en 1975. Las primeras tenían solo 10,000 píxeles, pero
seguían la ley de Moore. Entonces, como con todas las tecnologías exponenciales, fue una
decepción por un tiempo, antes de que se volviera muy superior y dominante en solo unos pocos
años. 
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     » Ahora volverá a suceder (pero mucho más rápido) con la Inteligencia Artificial, la atención
médica, los automóviles autónomos y eléctricos, la educación, la impresión 3D, la agricultura y el
empleo.      » Olvídese del libro "Shock of the Future", bienvenido a la 4ª Revolución Industrial.      » El software ha interrumpido y seguirá afectando a la mayoría de las industrias tradicionales
durante los próximos 5 a 10 años.      » ¡UBER es solo una herramienta de software, no poseen ningún automóvil y ahora son la
compañía de taxis más grande del mundo! Pregúntele a cualquier taxista si se dio cuenta de esto.      » Airbnb es ahora la empresa hotelera más grande del mundo, aunque no posee propiedades.
Pregunte a los hoteles Hilton si anticiparon esto.      » Inteligencia artificial: las computadoras se vuelven exponencialmente mejores para
comprender el mundo. Este año, una computadora ganó el premio al mejor Go-player del mundo,
10 años antes de lo esperado.      » En los Estados Unidos, los abogados jóvenes ya no pueden conseguir trabajo. Gracias a
Watson de IBM, donde puede obtener asesoramiento legal (por ahora, lo básico) en segundos, con
un 90% de precisión en comparación con el 70% cuando lo hacen humanos.  Entonces, si estudia
derecho, deténgase de inmediato, ya que habrá un 90% menos de abogados en el futuro, (¡qué
idea!) Solo quedarán los expertos omniscientes.      » Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar el cáncer y es 4 veces más preciso que las
enfermeras humanas.      » Facebook ahora tiene un software de reconocimiento de patrones que puede reconocer
rostros mejor que los humanos. Para 2030, las computadoras serán más inteligentes que los
humanos.      » Automóviles autónomos: En 2018 llegaron los primeros automóviles autónomos. En los
próximos 2 años, toda la industria comenzará a detenerse.  Ya no querrá tener un automóvil, ya
que llamará a un automóvil con su teléfono, aparecerá en su ubicación y lo llevará a su destino.      » No necesita estacionar, solo paga por la distancia recorrida y puede ser productivo mientras
conduce. Los niños de hoy nunca tendrán una licencia de conducir y nunca tendrán un automóvil.      » Esto cambiará nuestras ciudades, porque necesitaremos entre un 90 y un 95% menos de
automóviles. Podemos convertir los antiguos aparcamientos en parques verdes.      » Aproximadamente 1,2 millones de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos
en todo el mundo, incluidas la distracción o la conducción en estado de ebriedad. Ahora tenemos
un accidente cada 60.000 millas;  con la conducción autónoma, se reducirá a 1 accidente en 6
millones de millas.  Esto salvará más de un millón de vidas en todo el mundo cada año.      » La mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales sin duda irán a la quiebra.
Intentarán el enfoque evolutivo y simplemente construirán un mejor automóvil, mientras que las
empresas de tecnología (Tesla, Apple, Google) adoptarán el enfoque revolucionario y construirán
una computadora sobre ruedas.      » Vea lo que está haciendo Volvo ahora; no hay más motores de combustión interna en sus
vehículos a partir de este año con los modelos 2019, utilizando solo eléctricos o híbridos, con la
intención de eliminar gradualmente los modelos híbridos.      » Muchos ingenieros de Volkswagen y Audi; están completamente aterrorizados por Tesla y
deberían estarlo.  Ver todas las empresas que ofrecen todos los vehículos eléctricos.  Esto era
inaudito hace solo unos años.      » Las compañías de seguros tendrán grandes problemas porque, sin accidentes, los costos
serán más bajos. Su modelo de negocio de seguros de automóviles desaparecerá.      » La propiedad inmobiliaria cambiará. Porque si puede trabajar mientras está en movimiento, la
gente dejará sus torres para mudarse a vecindarios más agradables y accesibles.      » Los coches eléctricos se volverán populares en 2030. Las ciudades serán menos ruidosas
porque todos los coches nuevos funcionarán con electricidad.      » Las ciudades también tendrán un aire mucho más limpio.      » La electricidad será increíblemente barata y limpia.      » La producción solar ha estado en una curva exponencial durante 30 años, pero ahora puede
ver que el impacto aumenta. Y solo está aumentando.      » Las empresas de energía fósil están tratando desesperadamente de limitar el acceso a la red
para evitar la competencia de las instalaciones solares en el hogar, pero esto simplemente no
puede continuar: la tecnología se encargará de esa estrategia.      » Salud: El precio de Tricorder X se anunciará este año. Hay empresas que fabrican un
dispositivo médico (llamado "Tricorder" de Star Trek) que funciona con su teléfono, que escanea su
retina, su muestra de sangre y su aliento.  Luego analiza 54 biomarcadores que identificarán casi
todas las enfermedades.  Hay docenas de aplicaciones telefónicas disponibles en este momento
para fines de atención médica.  

  BIENVENIDO AL MAÑANA, que en realidad llegó hace unos años ... 

 Si miramos con atención, podemos detectar la aparición de un nuevo grupo social que antes no
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existía: personas que ahora tienen entre sesenta y ochenta años. 

 A este grupo pertenece una generación que ha expulsado la palabra envejecimiento de la
terminología, porque simplemente no tiene la posibilidad de hacerlo en sus planes actuales. 

 Es una verdadera novedad demográfica, similar al auge de la adolescencia;  en ese momento, que
también era un nuevo grupo social, que surgió a mediados del siglo XX para dar identidad a una
masa de niños en flor, en cuerpos adultos, que no sabían, hasta entonces, dónde ir ni cómo
vestirse. 

 Este nuevo grupo de humanos, que ahora tiene unos sesenta, setenta u ochenta años, llevó una
vida razonablemente satisfactoria. 

 Son hombres y mujeres independientes que trabajaron durante mucho tiempo y lograron cambiar
el oscuro significado que tanta literatura latinoamericana le dio al concepto de trabajo durante
décadas. 

 Lejos de las tristes oficinas, muchos de ellos buscaron y encontraron, hace mucho tiempo, la
actividad que más les gustaba y en la que se ganan la vida. 

 Se supone que esa es la razón por la que se sienten llenos;  algunos ni siquiera sueñan con
jubilarse. 

 Los que se han retirado disfrutan plenamente de sus días, sin miedo a la ociosidad ni a la soledad,
crecen interiormente.  Disfrutan de su tiempo libre, porque después de años de trabajo, crianza de
hijos, necesidades, esfuerzos y hechos fortuitos, bien vale la pena contemplar el mar, la montaña y
el cielo. 

 Pero algunas cosas ya sabemos que, por ejemplo, no son personas estancadas en el tiempo; 
personas de sesenta, setenta u ochenta, hombres y mujeres, operan la computadora como si lo
hubieran hecho toda su vida. 

  Escriben y ven a sus hijos que están lejos e incluso se olvidan de su antiguo teléfono para
ponerse en contacto con sus amigos a los que les escriben mails o whatsapps. 

 Hoy en día, las personas de 60, 70 u 80 años, como es su costumbre, están iniciando una era que
TODAVÍA NO TIENE NOMBRE.  Antes, los que tenían esa edad, eran viejos y hoy ya no lo son ...
hoy están llenos física e intelectualmente, recuerdan su juventud, pero sin nostalgia, porque la
juventud también está llena de caídas y nostalgia y lo saben bien. . de eso. 

 Hoy en día, las personas de 60, 70 y 80 años celebran el sol todas las mañanas y se sonríen a sí
mismas muy a menudo ... hacen planes para sus propias vidas, no para las vidas de los demás. 

 Quizás, por alguna razón secreta que solo los del siglo XXI conocen y sabrán, la juventud se lleva
internamente. 

 La diferencia entre un niño y un adulto es simplemente el precio de sus juguetes. 

 Nota: Por favor no lo guardes, pásalo, sé que has acumulado juventud, no importa si son 50s 60 s
70 s 80 o más ... 

 LA VIDA ES PARA AQUELLOS QUE SABEN VIVIR . 

  

Tomado del muro de mi amiga Francia Pena Toledo en una conocida red social. 
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  ?Acompañadme mamá y papá"

  

 "Acompañadme mamá y papá" 

  

Acompáñame mamá y papá 

que estoy en la justa edad 

en que mi tierna inocencia, 

no conocen de maldad. 

  

Regaladme de vuestro tiempo 

unas horas para jugar 

sean mi guía por el campo 

y déjenme maravillar 

de la flora y de la fauna 

que viven en libertad. 

  

No al encierro en un cuarto, 

ni juguetes de oquedad 

prefiero una fábula o un cuento 

a un frío televisor que mirar, 

o un abrazo y muchos besos, 

que golpes con agresividad, 

quiero atrapar el limpio aire, 

bien lejos de la ciudad, 

con mi cometa multicolor, 

llevar un mensaje de paz, 

que se lea por todo el orbe 

"No al maltrato y la orfandad". 

  

Es mi sueño favorito 

de amor y fraternidad 

y los padres tengan presente 

para la posteridad 

su deber para con los niños, 
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no admite excusa irreal 

mientras mayor sea el compartir, 

menor la irresponsabilidad 

de traer niños y niñas al mundo 

en la mísera y cruel soledad. 

  

  

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado al #DíaInternacionalDelJuego, que lleva por título: 

"Un poema que es un juego para niños y no tan niños". 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-660768
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 ?Murieron los sueños infantiles? - Con audio

  

"Murieron los sueños infantiles" 

  

Y la inocencia aquella que nos permitió jugar 

sin temor alguno, a lluvia o tempestad 

a duendes y ogros de actitud procaz, 

me pregunto yo, en dónde estará 

nos la arrebataron adultos sin alma 

olvidados de pronto por ambición banal, 

sin juguetes ni sueños, pero en soledad 

soledad que abruma y prohíbe cantar 

en el patio ajeno la ronda al compás 

de otros niños llenos de felicidad. 

  

Hoy los niños nuestros en peligro están 

los juguetes de antes y su diversidad 

por ciber violencia, trocados están 

enajenada la inocencia por la maldad 

el trompo y la cometa olvidados están 

caballos de madera por la TV inmoral 

que poco enseña al niño solidaridad. 

  

El mensaje es claro, debemos actuar 

la era electrónica nos quiere quitar 

los sueños y alma de nuestra heredad 

volvamos con ellos a la familiaridad 

de juegos y cuentos que han de formar 

los niños de Jesús en amor, unión y paz. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado al #DíaInternacionalDelJuego, que lleva por título: 

Página 567/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

"Un poema que es un juego para niños y no tan niños". 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-660768
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 Poema ? Al rescate del juego tradicional. - Con audio.

  

Poema ? Al rescate del juego tradicional.  

  

Casi que nos llega el día 

de conmemorar el juego, 

lo dice el amigo Diego 

con entusiasmo y alegría. 

* 

Un favor yo les pediría 

retomemos la tradición, 

juegos, recreo y emoción 

nos lo dice Avril Sofía. 

* 

Rescatemos de galerías 

o del museo, las canicas 

 o la perica que replica 

en juego de palabrería. 

* 

Vayamos a la bahía 

a elevar los volantines, 

y a Pegaso por sus crines 

que vuele hacia la fantasía. 

* 

Con una ronda o melodía 

juguemos a la perinola, 

lo dice contenta Fabiola 

con céntimos de su alcancía. 

* 

Dice Ever Omar con valentía 

qué tal jugar a la cuerda, 

queda el equipo que pierda 

como flojo por falta de energía. 

* 
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Pues a mí me gustaría 

así exclamen ¡jolines!, 

corramos con los patines 

lo dice la traviesa Ana Lucía. 

* 

Interrumpe de pronto María 

y que tal jugar a la rayuela, 

es el avión acá en Venezuela 

con los nombres de los días. 

* 

Yo de por favor les pediría 

mejor una carrera de sacos, 

muy divertida y de atraco 

lo declara Jerly Estefanía. 

* 

Si alguien sufre de malatía 

cantemos sana, sana, 

cola de rana que mañana 

iremos a la enfermería. 

* 

Dice el vivaracho Masías 

mejor con trompo una troya, 

o algo con pan y cebolla 

y sin apetito yo les ganaría. 

* 

Interviene el pillo Malvacías 

propongo la gallina ciega, 

perdida en una gran bodega 

penitente con lentes y miopía. 

* 

La pícara Ángela agregaría 

queda como el mejor baturro, 

quien le ponga la cola al burro 

por ser tan terco en su porfía. 

* 

No se queda atrás Zacarías 
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proponiendo el escondite 

ocultos sin que nadie grite 

en la búsqueda y romería 

* 

Replica el juguetón Ananías 

qué tal si saltamos a la comba, 

quien gane un chicle bomba 

de premio por su ritmo y armonía 

* 

Esperamos de Pedro Elías 

un muy fraterno espaldarazo, 

su apoyo es como un abrazo 

virtual desde la lejanía. 

* 

Con el perdón de la mayoría 

y para que no me sofoque, 

mejor comamos alfondoque 

opina el gordo pilo Tobías 

* 

Evitemos la chocarrería 

en el juego con buen humor, 

por recomendación del doctor 

la trampa es insana villanía. 

* 

Claro que sin majadería 

los juegos artesanales, 

de la época de Pedro Rimales 

nos recuerda la ñoñería. 

* 

Cierra la inquieta Lola Mejías 

me gustan todas las ideas, 

de un concierto y asamblea 

al son de tambor y batería. 

* 

Dice ISLA, una amiga mía 

en juegos de aprendices 
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eran los adultos felices 

pero qué triste, no lo sabían. 

  

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado al #DíaInternacionalDelJuego, que lleva por título: 

"Un poema que es un juego para niños y no tan niños". 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-660768 
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 ?Utopías En Un Orbe Desquiciado? - Con audio

     

"Utopías En Un Orbe Desquiciado"

Qué estupendo sería que las "bombas"  

fueran globos aerostáticos,

que "apuntar" fuera escribir cosas bellas

a lo sublime o lo sagrado,

que los "gatillos" fueran gatos juguetones,

y "disparar" fuera darle, patadas a los balones,

en medio de una lluvia de vivas y de aplausos,

que un disparo fuese dar click  

a un maravilloso instante fotográfico  

y que la violencia fuese un vendaval de besos,

de caricias y de abrazos.

Sin embargo, somos tantos y tantos  

los idealistas en este mundo cruel,  

que no se entiende cómo puede estar  

en manos de tan pocos la posibilidad  

de estropear tantos sueños de armonía y de halagos  

entre los humanos, entre extraños que,

a fin de cuentas, son hermanos,  

¿es posible que exista tanto poder  

en un minúsculo grupo de seres sin consciencia,  

sin razón, sin sentido y sin respeto a lo profano?  

¿son tal vez los vicios del planeta  

de una injusta raza humana la causa de su reacción  

con desastres, que de naturales solo tienen un eufemístico epitafio?  

¿es nuestro premio en un sino tan mundano?  

Tanta prepotencia del depredador humano,  

gritándole al cosmos que, posee un poder omnímodo en el orbe,  

inmerso en una galaxia que, apenas es la punta de un alfiler,  

y ante tal expresión, de seguro estará el Creador  

haciendo que titilen las estrellas  

Página 573/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

como forma de no poder contener la carcajada,  

como forma divina de poder disimularlo.

 

- Isabel Teresa Aguilar (La Tejedora De Cantos) & Hermes Varillas Labrador   *****************    

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado al #DíaInternacionalDelJuego, que lleva por título: 

"Un poema que es un juego para niños y no tan niños". 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-660768
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 ?¿Pasado, tiempo pisado??

  

"¿Pasado, tiempo pisado?" 

  

De tantos paradigmas que nos han impuesto 

porqué asumir ese paradigma equivocado 

que el pasado es tiempo pisado... 

Mientras exista en nuestra mente y nuestro espíritu 

una muy buena intención de apreciar y valorar 

las cosas buenas que la vida nos ha obsequiado, 

debemos considerar que nuestro niño interior 

aún posee arrestos para continuar fascinado 

con los juegos, con la diversión, con los pasatiempos, 

con la fantasía, a pesar de arrugas y calendarios... 

        » - Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema como insistente invitación a todos en este ameno portal a participar en el fusionado
dedicado al #DíaInternacionalDelJuego, que lleva por título: 

"Un poema que es un juego para niños y no tan niños". 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-660768
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 Cuento: Jocosa y lúdica reunión animalista. - Con audio

Cuento: Jocosa y lúdica reunión animalista. 

  

Narrador: Este es un cuento narrado por el jumento, su apelativo nada más y nada menos que
Sarmiento, quien rebuznando muy contento, expuso a continuación una corta anécdota, de una
curiosa reunión en medio de la selva: 

Jumento: Por escandalosa invitación de la urraca Catalina, conocida por lo parlanchina, y asistieron
a la misma los hermanos de la fauna desde la China hasta la Cochinchina. 

Narrador: Dándose cita los curiosos animales, incluyendo a los bocones sapo Egidio y el caimán
Toribio. 

Jumento: El punto único de la reunión, preparar la celebración del Día Internacional del Juego, pero
sin pólvora ni pirotécnicos fuegos. 

Narrador: Raudo como un rayo, relinchó el caballo malayo de apellido Ceballos proponiendo: 

Caballo: Juguemos a la rayuela, pero con la condición que sea muy lejos de fustas y de crueles
espuelas, tampoco sea cosa de agarrar en carrera y jalar a un cornúpeta por el tallo. 

Narrador: Habló el sin olfato y cegato don topo recién llegado de Chachopo que venía de una fiesta
de joropo. 

Don Topo: Jugaremos al escondite y de líder pondremos al que la cuenta más la repite, me refiero
al perfumado amigo Quique, el mapurite. 

Narrador: Defendiéndose el mapurite Enrique, de inmediato se oyó su replique. 

 Mapurite: No hagan bromas con mi olor, no vaya a ser que me irrite y a alguno lo salpique, que, si
se trata de socialización, no he visto, ni tampoco lo visto a quien conmigo compite, y mejor hago
mutis antes que me excite. 

Narrador: Dijo la sonriente hiena como si se tratase de una verbena: 

 Hiena: Mejor propongo jugar a la comba y a las chinescas sombras, que saltando el canguro Arturo
y el zamuro Maduro, se dan tremenda bomba. 

Narrador: Alegó el amigo saltarín, don canguro. 

Don Canguro: Que quede muy claro y muy lejos de claroscuro, acá doy lección a paso muy seguro,
que, si alguno me sale con algún conjuro, con mis pies pequeños, lo derribo y lo trituro. 

Gallina: Pues yo les pediría, (Narrador) - dijo doña gallina Eloina, cacareando a sus aves colegas: 

Gallina: No se les ocurra proponer la gallina ciega, eso de andar en tinieblas, no lo digan ni en
juego, cualquiera protesta y reniega. 

Narrador: Luego de un unánime acuerdo, se propuso a Pantaleón, el león que diera su sabia
opinión e hiciera con su rugido, selección de la fecha en el calendario y que sea la más adecuada. 

Rey león: Supongo que la amiga paloma mensajera Ada, estará ganada a transmitir el mensaje
hasta los más lejanos parajes, para que no haya ausentes, y con antelación urgentemente hasta el
amigo morrocoy Don Torondoy, se le lleve el aviso sobre la fecha, la hora y sitio preciso. 

Alcatraz: La fiesta será hará (Narrador) - relataba el alcatraz desde atrás -, con mucha fruta y
comida que el campo nos puede brindar. 
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Narrador: Croaba el sapo Egidio muy lipón con boca en posición como si fuese a cantar: 

Don Sapo: Qué requetebién, o sea, ¡pa´ gozaaaaar! 

Narrador: Y en un abracadabra, tomó el derecho de palabra el búho tan sabio tratando de evitar
saboteos y resabios: 

Don búho: Será una fiesta cacherosa para amanecer, y hay que a la misma madrugar. 

Narrador: Y de nuevo interrumpe el sapo lipón: 

Don Sapo:¡Pa´ gozaaaaar! 

Narrador: Agrega el trovador y coplero, Baldomero el jilguero, 

Don jilguero: Será con arpa, cuatro y maracas que se oiga la música hasta en Caracas. 

Narrador: Por enésima vez interrumpe don sapo: 

Don Sapo:¡Pa´ gozaaaaar! 

Narrador: Y en eso, colmada su paciencia Pantaleón puso condición como colofón de la reunión: 

Don león: Pero advertidos, a esa grandiosa fiesta de conmemoración, no asistirán quienes con
boca grande las comidas engullirán. 

Narrador: Colocando boca pequeñita en forma de piquito como si fuese un periquito, finalizó de
nuevo el bocón anfibio Egidio, dirigiéndose al saurio Toribio: 

Don Sapo:¡Te fregaste caimán, pues por ser tan hambriento y holgazán, no te invitarán! 

Narrador: Ripostó y cerró la asamblea don caimán 

Caimán: Pues le tengo una buena noticia colega y amigo don sapo que es más que una profecía,
una muy conchuda verdad... Y mí no me invitarán, pero a usted, si acaso lo dejan entrar, hay que
preguntar al alcaraván, al gavilán o al mismo Tarzán, en proporción con nuestros cuerpos, tu boca y
la mía, cuánto medirán, por ello mi vaticinio es que lo agarrarán, como cesto de basura y si se
rehúsa, tendrá como melodía la salsa del Paran-Pampán.  

  

Moraleja: Es prudente y sano no hacer escándalos, a veces los defectos que criticamos al prójimo,
los poseemos y en mayor proporción. 

Narrador: Y colorín colorado, este cuento a manera de imaginativo juego ha terminado. 
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 Ambiente y medio en contracorriente ? 5 de junio

  

Ambiente y medio en contracorriente ? 5 de junio 

* 

Para junio se conmemora 

el día cinco exactamente, 

el Día Mundial del Ambiente 

de allí los versos a la aurora, 

con canto de aves canoras 

a las maravillas y su majeza, 

a la fauna e incluso a la pereza 

sin buscar defectos al equilibrio, 

una enciclopedia o bello libro 

es nuestra amada naturaleza. 

* 

Mes de junio y su quinto día 

tendremos la conmemoración, 

a manera de concienciación 

con vítores por la ecología, 

es menester la vital armonía 

por el cuidado del ambiente 

aunque se oiga comúnmente 

medio o mitad de la geografía 

según gramática y ortografía 

son sinónimos en contracorriente. 

* 

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

* 

  

 El poema anterior como una cordial Invitación a todos en el ameno portal "Poemas del alma" a
participar en el Fusionado dedicado al Día Mundial Del Ambiente 

#DíaMundialDelAmbiente 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-662012
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 ?Gracias al Creador por la fauna y la flora? - II Parte

  

"Gracias al Creador por la fauna y la flora" - II Parte 

  

  

El Creador dio su primer guiño, 

extendiendo sus manos para separar 

lo celeste, lo terrestre, lo marino, 

dando paso a lo animal y vegetal. 

  

El cielo agradece por el tucán, 

arco iris con la noche a cuestas 

perezosas en lo alto soñarán 

de día y de noche en sus siestas. 

  

La tierra agradece por el elefante, 

marfil que vive en una tarde eterna 

cuando combates los gigantes 

es solo el pasto quien se enferma. 

  

Las flores y mariposas 

son el conjunto de amor 

sus colores traen la esencia 

y su tersura  el candor. 

  

Demos gracias por el valle 

por la nieve y por el mar, 

por las olas que nos traen 

con el viento su cantar. 

  

Eterno agradecimiento 

doy al padre celestial 

por el relincho contento 

del caballo libre sin corral. 
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Gracias padre de igual manera 

recibe mis versos  cual loas 

por esa rana parlera 

que en la charca croa y croa. 

  

Gracias demos por las pijamas 

que no se ponen las culebras 

al momento de ir a la cama 

pero sí las muy coquetas cebras 

  

Gracias por el cepillo y tijeras 

para su fin y consideración 

de buenas o malas maneras 

para retocar la melena al león 

  

Gracias demos por la risa 

de la muy divertida hiena 

parece que va muy entretenida 

en una guagua muy llena 

  

Gracias por la buena mesa 

dice el glotón puerco 

la dieta de pie a cabeza 

esa sólo es para tercos 

  

Gracias sin ninguna demora 

no me cansaré de dar a Dios 

por la fauna y por la flora 

que nos dio con tanto amor. 

  

Recibe mi Padre eterno 

mis más expresivas gracias 

por el sabroso alimento 

que es la leche de las vacas. 
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Demos gracias al creador 

por los niños de esta tierra 

nos piden únicamente amor 

con una sonrisa muy tierna. 

  

Voces: Avril Sofía Varillas, Victoria Golindano, Salomé Hernández y Francisco Hurtado 

Letras: Francisco VV. ( Chile), Myriam Estrella B (Col), Alejandro J. Díaz Valero & Hermes Varillas
(Ven) 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños          

  

Un poema como invitación a participar en el fusionado dedicado a nuestra próxima audio-revista 

5 de junio - #DíaMundialDelAmbiente 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-662012 
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 Décima a la Diáspora - Con audio

  

Décima a la Diáspora.  

  

Decir diáspora es decir destierro 

es decir, éxodo a lejanas tierras, 

no es solución para quien se aferra 

  a su hogar como dulce encierro, 

es rebelarse en tiranía de hierro 

el desarraigo es buscar la dignidad, 

joven ilusión por nueva oportunidad 

como bachaco gitano en mudanza, 

lleva en su morral la esperanza 

de un retorno pronto en libertad. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños   

  

  

Poema como abierta invitación a todos, poetisas y poetas de este ameno portal, a participar en el
fusionado dedicado a nuestra próxima audio-revista 

20 de junio -  #DíaMundialdelRefugiado 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-662765
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 ?Inaudito Escrito? e invitación al fusionado dedicado al Plagio

  

  

"Inaudito Escrito" 

* 

 En cuestión de escritos 

sin infame descaro, 

yo no me comparo, 

tampoco compito 

* 

 y me importa un pito 

si me tienen reparo, 

ignoro a los ignaros 

y tomo como hito, 

* 

 como don bendito 

la humildad es faro, 

obsequio muy caro 

pero digno requisito, 

* 

pan para mi apetito 

como tibio amparo, 

y lo tengo muy claro 

el plagio es un delito 

* 

es un corto circuito 

del infecundo avaro, 

y desdeño el disparo 

del traidor maldito. 

* 

Regímenes marchitos 

la plebe en desamparo 

la muerte les deparo 

en justicieros plebiscitos 
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* 

es mi sueño favorito 

un mundo preclaro 

aunque parezca raro 

con mando de eruditos 

* 

con éxitos expeditos 

sin huelgas ni paros 

los vicios por el aro 

con el amor gratuito 

* 

alcanzando el infinito 

y por tanto aclaro 

sin utopías de guaro (*) 

me dirán que es mito 

* 

  

 (*) Según el DRAE, Guaro: De or. amer. 1. m. Especie de loro pequeño, mayor que el perico y muy
locuaz. 

En Venezuela es coloquialmente propio del gentilicio del estado Lara 

*       » Hermes Varillas Labrador  

Diccionario Poético - Sinergia Literaria 

  

*** 

Como abierta y cordial invitación a participar en el fusionado dedicado al PLAGIO... 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-665313
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 ?Ni tan calvo, ni con dos pelucas?.

  

"Ni tan calvo, ni con dos pelucas". 

* 

Hay quienes cometen un plagio 

y no lo estoy diciendo en broma, 

que, en su perezosa actividad, 

no creo quemen ni una neurona, 

* 

y otros que son tan celosos 

de lo que crean sin diplomas, 

y desean usufructuar un dineral 

ambicionan el cetro o corona, 

* 

Inocentes del error que cometen 

al negar al prójimo lo que funciona, 

y a la humanidad los beneficios 

de su creatividad que impresiona. 

  

Si no creen los extremos se tocan, 

según reza el adagio por Roma, 

no es mito, es precisamente 

por el primer tipo de personas 

* 

Que los sujetos del segundo grupo 

con el monopolio que implosiona 

inventaron ese perverso sistema  

con derecho a la lectura involucionan 

del conocimiento con mercantilista copyright, 

dando origen a los piratas que clonan. 

* 

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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Poema como abierta invitación a participar en el Fusionado - El irrespetuoso delito del plagio como
costumbre acá en el portal. 

  

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-665313 
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 La Luna mordida por un mega-ratón. - Con audio

  

La Luna mordida por un mega-ratón 

  

Obvio que la maestra no es tan ignorante 

en cuanto a las cuatro fases de la Luna, 

en tal situación demasiado inoportuna 

de nuestro satélite en cuarto menguante, 

pretender hacer una sugerencia aberrante 

de poner estrellas en lugar algo capcioso, 

hoy los niños pueden ser muy chistosos 

para un plan de estarles subestimando, 

lo que esta maestra se está buscando 

es que se la coma un ratón voluminoso. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Sin ser dueño de la verdad.

  

Sin ser dueño de la verdad. 

  

Sin creerme dueño de la verdad, 

con humildad hoy comparto 

mis variadas competencias 

y valiosas experiencias, 

bajo una arista particular 

con bondad y con utilidad, 

en un extenso e híbrido libro 

a manera de diario o ensayo. 

  

Escribo sin fines de lucro, sin embargo, no solo de aplausos vive el músico, el orador, el pintor, el
poeta, el artista... 

"Sin ser dueño de la verdad", mi última producción literaria, es una especie de autobiografía,
bastante curiosa, escrita en casi 350 páginas entre verso y prosa, un libro que es un ensayo y a su
vez un diario, en definitiva, es un híbrido sobre la base de una muy particular filosofía, el
eclecticismo. 

Si te interesa un ejemplar, puede facilitarme su dirección de correo al mío
fundacionformandociudadania@gmail.com  y le haré sin compromiso el envío en formato PDF. 

Una vez que lo tenga en sus manos, le dejo la opción de apoyarme con lo que solidariamente
desee. 

No le pongo precio a mi obra, no soy mercantilista, solo le doy valor justo para continuar con mi
labor educativa, esperando que mi prójimo haga lo propio. 

Al menos unos cinco dólares será de gran ayuda para mi proyecto con los niños. 

Si le parece un valor elevado y exagerado, olvídelo que le estoy ofertando enviarle por adelantado. 

"Los labios que rezan hacen mucho, pero las manos que cristalizan esa oración son benditas". 

Lo dice este poeta quien fue bautizado de manera ocurrente por sus pares como "La voz que clama
por solidaridad en un mundo de indolencias" 

Atentamente 

Su amigo, 

Hermes Antonio Varillas Labrador 

Y su proyecto y equipo: #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Los niños de Venezuela exigimos nuestros derechos?

  

"Los niños de Venezuela exigimos nuestros derechos" 

  

Los niños de Venezuela no queremos que nos usen 

como conejillos de indias en las escuelas... 

  

por qué pintar el rostro del odio y el ensañamiento 

y no un arco iris de fe y esperanza en el firmamento; 

  

en lugar de un criminal adoctrinamiento, 

paz y amor como vivos mandamientos; 

  

en lugar de ideología con falso endiosamiento, 

una oración por la acción de tanto niño hambriento; 

  

en lugar de metralla y demás armamento, 

mejor  la melodía con musicales instrumentos; 

  

en lugar de orden cerrado sin razonamiento, 

los más bellos ejemplos a cielo abierto; 

  

en lugar de armas y discursos violentos, 

la bondad de una paloma con vuelo libre al viento; 

  

la idea de un mundo más humano y sin regimientos, 

es el sueño del orbe sin fronteras en un concierto; 

  

y por no desear la muerte, las armas y los pertrechos, 

los niños de Venezuela exigimos nuestros derechos. 

  

- Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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1544            02/04/2017 

  

Un poema contestatario como un mensaje de conscienciación acerca del abuso que se comete
flagrantemente en las escuelas de Venezuela donde el currículo lo han permeado con sucia
ideología de militarismo e ideas de odio y violencia, del uso de las armas por encima de la razón y
la inteligencia y de la adoración de la imagen del insepulto, causante de nuestra actual tragedia de
hambre y miseria. 

  

***   El anterior poema como una abierta invitación a participar en el fusionado dedicado al Día del
Niño, disponible en:  https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-666617  
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 Carta de un niño

  

Un mensaje que todo padre, toda madre y todo adulto debe leer y reflexionar, recordando que los
niños están atentos a lo que hacemos y a lo que decimos. 

  

Hoy 17 de julio de 2022... 

Feliz Día a todos mis churumbeles en esta fecha tan especial, extensivo mi deseo a todos los niños
de Venezuela y el orbe entero.  

Cuántos niños venezolanos engrosando la terrible diáspora.  

De mi equipo mi saludo a mis dos nietos Sofía y Sebastián Volcán en Brasil, y mis sobrinos
Santiago Sánchez en Colombia y Saireh Falco en Perú. 

Dios los cubra de bendiciones. 

        » Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños         t T 
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 Mi primer trabajo o empleo... (Una literaria anécdota)

  

Mi primer trabajo o empleo... (Una literaria anécdota) 

  

Aunque no me lo vais a creer. 

Mi primer y curioso empleo: 

Vendedor de libros en el "Círculo de Lectores", 

con él me costeaba los gastos 

de los primeros semestres en la Universidad (1978), 

(la empresa editorial le denominaba 

eufemísticamente: "Promotor") 

 para tratar con mayor academicismo el empleo, 

tanto que debíamos vestir muy formalmente 

con corbata y camisa manga larga, 

a pesar que el trabajo era en las calles 

de diferentes ciudades y pueblos 

de mi estado natal: Táchira) 

No me quejo de mi primer empleo, 

algo bueno me quedó de las ventas: 

El amor por la literatura. 

Era mi mayor gancho a manera de clave... 

para poder vender el producto 

debía demostrar coherencia y congruencia 

acerca del conocimiento del producto ofertado. 

Lo anterior me permitió ocupar varias veces 

el primer lugar como promotor, 

y con ello, muchas bonificaciones. 

  

Qué paradojas tiene la vida... 

Hoy de nuevo vuelvo a vender, 

pero libros escritos de mi puño y letra... 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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*** 

  

El anterior poema como una abierta INVITACIÓN a participar en el fusionado que hemos titulado:
"Leer poesía" 

Disponible en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-667251
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 Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - I entrega

- Con audio.

  

Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - I entrega 

  

¿Algo sublime que motive al poeta? El deseo de su niño interior por conquistar un orbe sin vicios,
lleno de inocencia y pureza. 

  

Besarte quisiera por vez primera con la inocencia de un niño, y recibir en pago mil de vuelta con
mucha ternura y cariño. 

  

Como padres o como maestros nunca debemos desestimar que nuestros niños también nos
evalúan. 

  

De niño quise tener una mascota, mi padre como siempre tan pobre pero tan comprensivo, solo
pudo comprarme una hormiga y me enseñó la diferencia entre pobreza y humildad. 

  

Educar a un niño es como sostener una pasta de jabón húmeda entre tus manos, si la aprietas con
mucha fuerza sale disparada de entre tus dedos, y si la dejas libre se te resbala, una presión suave
pero firme la mantendrá controlada. Los extremos siempre serán viciosos en materia de enseñanza.

  

El rostro en un niño no maltratado es la morada permanente de la alegría y la sonrisa espontánea,
señal inequívoca del por qué Dios apuesta el futuro de su Creación en su candidez. 

  

El solo acto de plantear una guerra contra el prójimo por un absurdo mandato de tu doctrina
religiosa es una cruel torpeza, pero más torpe y criminal aún, es involucrar en esos actos fratricidas
a los niños que en su inocencia no conocen de odio, ni muerte, ni maldad que infunde el terrorismo.

  

En apariencia pudiésemos hablar de extravíos como actos naturales cometidos en la infancia, sin
embargo, solo es la beligerancia de un adulto que, cegado por errados paradigmas, busca chivos
expiatorios en su niñez que desdeña con torpeza y arrogancia. 

  

Es una torpeza de esperar que los niños aprendan y practiquen valores en la escuela, allí solo se
complementa, se refuerza y se pule esa gran responsabilidad que corresponde a los padres en el
hogar. 
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Garullada de recuerdos en que desfilan fraternales nexos entre niños, mozos y hasta los más
adorables de experimentados y letrados viejos. 

  

Jesús: Bondadoso maestro que jamás gritaría a los niños y que siempre los quiere a su lado.      

  

Jugar, una forma muy pedagógica de iniciar e incentivar en los niños el gusanito de la curiosidad, y
a futuro de indagar e investigar. 

  

Juguete: Objeto infantil que nos permite tener presente al niño que llevamos interiormente, pero
que no debemos confundir con el amor ni los sentimientos. 

  

Llegamos al mundo, vestidos humildemente solo con la aureola de la candidez infantil, no
aspiremos irnos trajeados con las mejores galas terrenales. 

  

Los sueños infantiles distan mucho de la realidad de ese niño cuando llega a adulto,
indudablemente no porque se abandonen en el camino, sino por un mundo lleno de prejuicios que
no le permiten mayores libertades o por un destino caprichoso con inefables designios. 

  

No coloques la carga insoportable de pesados hierros de trabajo sobre los hombros de los niños,
eso sería asesinar su infancia, pero sí al menos el de los útiles libros. 

  

No debería existir diferencia entre un niño y un adulto, pero la hay. Se llama "edad", a la que se le
agrega una cantidad impresionante de vicios y prejuicios. 

  

Tal vez suene hasta muy infantil, pero un docente que excluya el juego como estrategia, desconoce
el potencial y fortaleza que desestima en las actividades lúdicas. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - II entrega

- Con audio.

  

Frases dedicadas a los niños, a la inocencia e infancia - II ENTREGA 

  

Bienaventurados los inocentes de espíritu porque su sufrimiento es el que salva al mundo. 

  

Creed en la paradójica relatividad del tiempo, en tanto que el ser humano no alcanza a percibir la
pureza, la inocencia y lo valioso de la edad de la infancia en comparación con las torpezas que
comete como depredador en la edad adulta. 

  

Cuando la madre naturaleza habla, los frágiles humanos tiemblan y no precisamente por inocencia,
es por su vil y depredadora causa. 

  

La humanización que logra Quino de su tira infantil en la precoz y preocupada niña Mafalda por los
problemas del orbe es un hermoso homenaje a la mujer en potencia quien reivindica tanta exclusión
y silencio en la historia de la humanidad. 

Llega el tiempo en que ya no creemos en cuentos, eso no está mal, es parte útil y válida del
conocimiento, sin embargo, no olvidemos darle a nuestro niño interior sin prejuicios ni impedimento
un poco de inocencia y fantasía, es su necesario alimento. 

Lo más sagrado que puede existir en este mundo de Dios: ¡Los niños! 

Los niños no conocen de etiquetas, pero esta sociedad llena de prejuicios con unos medios de
comunicación dedicados a la labor de antiescuela donde se promociona la envidia, el egoísmo, el
maltrato y burla al prójimo, el fraude, la demagogia, la ambición hacen posible tal aberración. 

Los niños no somos héroes, somos simplemente ángeles que conservamos aún la candidez,
dándoles lecciones a los adultos que sí la han perdido acerca del sentido de respeto a la vida de los
más desprotegidos. 

Maestro: Dulce ángel que siempre piensa en grande y en los niños midiéndolos y valorándolos de la
cabeza hacia arriba, hacia donde está su porvenir. 

Mantener nuestras tradiciones y manifestaciones folclóricas, un poco para recordar nuestras raíces
y nuestros ancestros, es alegrar indudablemente a ese niño interior que llevamos interiormente. 

No temas cometer errores, tu mayor temor debe ser olvidarte de tu niño interior que te entusiasme a
continuar con vocación tenaz por aprender antes que enseñar. 

Ñapa para un niño, en época de mi añosa abuela, en que con travieso giño, nos recompensaba con
buñuelos. 

Politicastro: Perverso personaje dedicado entre otros ominosos papeles, a piratear y apañarse los
sueños y el porvenir de los niños en un país. 

Poseemos grandes competencias, una de ellas es la iniciativa con valor y arrojo para hacer las
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cosas, sin importar las críticas de tu prójimo... De niños siempre actuábamos bajo esa premisa,
dejemos entonces correr libre a ese niño atrapado que llevamos dentro. 

Ser adulto no es malo, lo malo es olvidarse que una vez se fue niño, pero que muy dentro aún hay
candidez con la que puedes compartir con tu prójimo con ternura y con cariño. 

  

Si andas cansado porque la gente te llenó la vida de vicios o prejuicios, la mejor medicina es
rodearte de niños. Regodéate en su inocencia, ternura y candidez. Con su entusiasmo y energía
renuevas tu vida otra vez. Te aseguro no falla. 

  

Si hay algo hermoso en un niño, es su noble corazón lleno de inocencia, candidez y ternura; no del
tamaño de su estatura, sino de sus sueños y fantasías. 

  

Sin duda alguna que es una prioridad, No le coartemos a los niños el derecho con preeminencia y
prioridad a valorar los libros y el ejercicio de la lectura, que le permitirán más adelante ser selectivos
y cuidados con el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación. 

  

Sin proponérnoslo, podemos mostrar ante el prójimo una apariencia agria y desoladora, o,
demasiado imponente, pero en el fondo de nuestro ser hay un ser bondadoso e inocente, un niño
latente que es fuente inagotable de alegrías y renovadas energías. 

  

Soslayar en el tema de la pedagogía y los niños es no hacer diferencia entre el mal y el bien. Hay
que hacer énfasis en que los niños no conocen de maldad, pese a la tesis caduca de la herencia
genética de un fulano pecado original. Sin embargo, no por ello, el educador debe evadir esta tarea,
pues si no se hace en el hogar y la escuela, el entorno lo hará de forma cruel. 

  

Todo niño es un artista y confía ciegamente en su talento, pues no tiene miedo a equivocarse.
Luego se va haciendo adulto al aprender en la escuela de la vida que existe el error y que hay que
avergonzarse de él. 

  

#FormandoCiudadanía" & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 ?La muy castiza Eñe de España?  - Jotabé eneasílabo.

  

"La muy castiza Eñe de España" 

Jotabé eneasílabo. 

  

Fue Gloria Fuertes madrileña 

quien, sin darnos el santo y seña, 

  

dedicó con amor al niño 

con gran vocación y cariño, 

su poesía como armiño 

con rico pan, con miel y aliño, 

  

dando motivos al que enseñe 

y que obra mal quien le desdeñe, 

  

a una letra que es ama y dueña 

de un travieso y cándido guiño 

y nos referimos a la eñe. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

31 de julio de 2022 
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 ?Literal juego de palabras?. - Con audio

  

"Literal juego de palabras". 

  

Se abre con un abracadabra 

este buen juego de palabras, 

es que ahora meditando ando 

  

de viaje en caso porsiacaso 

amén, sin desayuno ayuno 

pero no ando de contrabando, 

  

tampoco ando de bando en bando 

y hoy les poetizo en castizo 

lenguaje que es mi fiel tatuaje, 

  

desde la cuna por fortuna 

en hispano idioma y no es broma, 

es en serio sin improperios 

  

sin agravios y sin dicterios, 

parco ando con mis educandos 

nada ni a nadie ando insultando, 

  

sin ser majo, es mi teoría 

de la plática doy la práctica 

del por qué, cómo, dónde y cuándo. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

  

El anterior poema corresponde al cierre de una cooperativa labor en sinergia...
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-427477 

Cuando el portal era muchos más participativo, menos apático, menos indiferente.  

Por favor, no lo tomen como un reclamo, solo es una reflexión compartida.
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  Pan, paz y justiciera poesía. - Con audio.

  

Pan, paz y justiciera poesía. 

Rima Jotabé 

  

Como el bardo Amado Nervo diría 

tal cual el pan, la paz de cada día, 

  

así es la poesía, y, sin embargo 

hay quienes lo prefieren tan amargo, 

son fabricantes de armas por encargo 

y de guerras con un orbe en embargo. 

  

Pan no tanto para el cuerpo e intelecto 

sino para la carencia de afecto 

  

Pan, con paz y cándida poesía 

sin apatía o abulia en un letargo 

sin caminos torcidos, solo recto. 

  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños. 

  

Jotabé inspirado en la frase: "Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada
día; la paz sin la cual el mismo pan es amargo" ? Amado Nervo 

  

Como homenaje en el mes de septiembre propuesto por los amigos de Jotabeando. 

  

Imagen cortesía de los amigos de Frases Cortas Y... http://frasescortasy.blogspot.com/
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 Triste tañer de campanas. - Con audio

 

  

Triste tañer de campanas

¿Por quién doblan las campanas?

*

Doblan tristes las campanas

la paz es una quimera,

crueles las hay dondequiera

viles armas que dan fama

a potencias con más ganas

prender el orbe en gran guerra

son los deseos que aterran

a quienes creen en Gandhi

y ya se visten de dandis

por Francia y por Inglaterra. 

* 

Por Francia y por Inglaterra

y China no es la excepción,

lideran el pelotón

sin parangón en la Tierra,

fabricantes que se aferran

Rusia y Estados Unidos,

en suerte banda y bandidos

su renta con dividendo

inmundos enmudeciendo;

paz, de luto es su vestido. 

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Como cordial  invitación a pasicipar en el fusionado dedicado al 21 de septiembre en que se
conmemora el #DíaMundialDeLaPaz, disponible en
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-672641  
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 Con blanco satén construida. - Con audio

  

Con blanco satén construida 

* 

La paz ni de verde oliva 

ni con oscuros horrores, 

ni con amedrentadores 

desea estar investida. 

* 

La paz no se le construye 

con milicos genocidas, 

ni carniceros armados 

violentos y fratricidas. 

* 

La paz se le consolida 

con excelentes doctores, 

hipocráticos actores 

por la salud enseguida. 

* 

La paz tiene su guarida 

en aulas de educadores, 

guiandoles de mil amores 

con ciencia y sabiduría. 

* 

La paz tendrá como brida 

arado y buey labradores, 

en manos de agricultores 

produciendo la comida. 

* 

La paz no es causa perdida 

con bardos compositores, 

músicos y trovadores 

que congratulen la vida. 

* 
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La paz, móvil de alegría 

para artistas y pintores, 

plasmada con mil colores 

con candidez merecida. 

* 

Den a la paz bienvenida 

con vivas y mil honores, 

y al gasto de malhechores 

NO rotundo y despedida. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Poema escrito e inspirado en la anterior frase del idealista y excelso músico Facundo Cabral,
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 Réplica desde arriba - Con audio

  

Réplica desde arriba. 

Rima Jotabé ? En versos octosílabos 

  

Que te mueres por un verso 

algo tibio y algo terso. 

  

El Cosmos se confabula 

pues él todo lo regula, 

no será búsqueda nula 

verso es lo que deambula. 

  

Y ya te auguro entre estrellas 

hallar las letras más bellas. 

  

Encuentras lirismo inmerso 

cometa errante ya ondula 

y reaviva tus huellas. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

22 de septiembre de 2022 

  

Réplica a la amiga poetisa Lolaila, en 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-523767 
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 12  DE OCTUBRE. - Isabel Teresa Aguilar - Con audio

   12 DE OCTUBRE.   (Me imagino que cuando llegaron las carabelas de Colón, ante tan hermosa y
bella naturaleza, exclamarían algo así)   Tierra, tierra, tierra de gracia!...¿Es este el Paraíso? Por el
bullicio de las aves que cantan su alegría y sus colores que endulzan la vista mía...   Por sus
cascadas, valles, fuentes y ríos y el escándalo de sus insectos, y el melodioso ruido que zumba en
mis oídos!   Por sus bosques, plantas, mariposas y trigales y sus minúsculas briznas que danzan en
el aire!   Por la espuma de sus playas y el brillo refulgente de sus arenas de plata...   Por el verdor
exuberante de sus selvas esmeraldas; las transparentes neblinas de sus cumbres nevadas!   ¡Ah, si
pudiera absorber con mi mirada y guardar en mis recuerdos toda la belleza de esta tierra y llevarla
conmigo, donde fuera!   Te amo, Venezuela!   Autora:  
Isabel Teresa Aguilar
    Tejedora de cantos 
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 Día Mundial de la Alimentación 16 de octubre - Día Mundial del

Pan - Con audio

  Día Mundial de la Alimentación

16 de octubre - Día Mundial del Pan

Rima Jotabé ? En versos eneasílabos.

Por ese pan nuestro de cada día

por un alimento sin carestía.

Va mi loa y humilde reflexión

a los labriegos y su producción,

héroes al orbe sin condición

ángeles cual divina bendición;

siendo el campo, un jardín y Edén enorme

cómo entender al humano inconforme,

quien depreda con cruel alevosía

en vil monopolio y explotación,

cómplice es el milico y su uniforme.

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

Inspirado en frases de este mismo autor:

El gasto militar es un torpe paradigma de subdesarrollo. Un país no se hundirá en el oprobio y la
miseria por falta de militares, y sí ocurrirá si faltan esforzados agricultores, abnegados médicos y
ejemplares educadores.  

. 

  

https://citas.in/frases/2084326-tonypotosino-el-gasto-militar-es-un-torpe-paradigma-de-subdesa/ 

  

"Labriegos, artistas y maestros, los ángeles de la paz. Los militares lo opuesto". 

https://citas.in/frases/2137936-tonypotosino-labriegos-artistas-y-maestros-los-angeles-de-la/ 
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"No es un acto inteligente que un régimen gaste un valioso presupuesto en militares y armas que
muy bien pudiese invertirse en educación, alimentación y salud, es simplemente una torpeza
delictiva y genocida". 

https://citas.in/frases/2137938-tonypotosino-no-es-un-acto-inteligente-que-un-regimen-gaste-un/      
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 Pongamos fin a la cruel asíntota.

  

Pongamos fin a la cruel asíntota. 

  

Te amo en el silencio de mi espera 

una espera que se hace infinita, 

son duras mis penas y mis cuitas 

tus senos mi blanda cabecera. 

  

Te adoro en el silencio y tormento 

a pesar de rechazar la prisa 

deseo escuchar tu jovial risa 

en la intimidad de mi aposento. 

  

Te adoro en el fiel silencio siempre 

al encuentro liado con paciencia 

anhelo besarte con urgencia 

en tu labios, tu piel y tu vientre. 

  

Te adoro en el conticinio implícito 

de la cruel e indeseable asíntota 

las curvas de tu cuerpo son síntoma 

de mi apetito y mi amor solícito. 

  

Te adoro en el silencio prudente 

de mil ruidos mi espera está llena 

que son insoportables cadenas 

pues sediento estoy ya de tu fuente. 

  

En este mi verano inclemente 

me empalaga tu dulce colmena 

es tu llegada en enhorabuena 

tu insinuación seductoramente. 
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Hermes Varillas Labrador
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 Mis albricias, Argentina  - Jotabem - Con audio

  

Mis albricias, Argentina  

Jotabem 

  

La Copa en Qatar culmina 

se ha bajado la cortina, 

  

merecidos los laureles 

y que dulce son las mieles, 

entre rosas y claveles 

momentos gratos y crueles 

  

casi un mes rueda la esférica 

un buen triunfo para América. 

  

Y es vencedora Argentina, 

en exigentes niveles 

con Messi en magia hemisférica. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

18 de diciembre de 2022
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 Décimas libridinosas.

    

Décimas libridinosas. 

Como réplica a una ocurrente definición.  

  

Pues lo diré de manera sincera 

es una definición a la altura, 

de quien es amante de la lectura 

todo un vulgarismo ya pareciera, 

sin embargo, esto no es para cualquiera 

el amor por el deseo textual, 

es inclinación libre y cultural 

de pasión desmedida por el libro, 

que tal afición hasta la calibro 

no en un drama ni farsa teatral. 

  

  

No en un drama ni farsa teatral 

me supongo es mal que no tiene cura, 

libridinoso cual la apoyadura 

del sabio y todo humilde intelectual, 

y no cometo el error garrafal 

de buscarle un vínculo con el sexo, 

no le hallaría conexión o nexo 

podría parecer hasta gracioso, 

algo lúbrico, erótico y vicioso 

el amor por los libros en exceso. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

22 de diciembre de 2022 

Respondiendo a https://twitter.com/b67_kc/status/1605067273026252800/photo/1 
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 De Belén a tu corazón. - Rima Jotabé

  

De Belén a tu corazón.

Rima Jotabé. - Reto #49 

Conmemoramos otra Navidad

es sinónimo de Natividad 

del niño Jesús que nace en Belén

y muy humilde trae el parabién

de salvación y retorno al Edén

dicen Magos y pastores: ¡Amén! 

es Navidad fiesta y celebración

de Pascuas y profunda reflexión 

Sano es preguntar de oportunidad

de qué vale si nacerá recién 

si nunca nace en nuestro corazón. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

 

23 de diciembre de 2022
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 ¡Feliz Navidad AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA! - Con dos

audios

Nos unimos a vuestro sentimiento en esta fecha de Navidad donde el clamor sea por más amor y
sentido de consciencia. 

Los enlaces que compartimos a continuación, no es obra del azar, es nuestro obsequio con
humildad en una poco valorada y hasta desconocida audio-revista para decirle a todos en ese
ameno Foro: ¡Feliz Navidad! 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-682360 

  

Un poco para justificar la inspiración de la imagen...

Si no se entiende la letra de ese clásico clamando por paz y amor, menos entenderán la de nuestro
programa en voces de casi 50 churumbeles. ¡Feliz Navidad AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA!
¡FELICES FIESTAS AMIGOS DE NUESTRA AUDIO-REVISTA!

Disponible en

PRIMERA HORA

https://www.ivoox.com/programa-89-sin-horario-ni-fecha-en-audios-mp3_rf_100341697_1.html

SEGUNDA HORA

https://www.ivoox.com/programa-89-sin-horario-ni-fecha-en-audios-mp3_rf_100367813_1.html

Página 615/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 Infiel hasta en el Día de Inocentes.

  

Infiel hasta en el Día de Inocentes. 

  

Me confiesa un buen amigo invidente 

amante a ser algo fiel a las covas, 

que se la pasa bastante pendiente 

de las sensuales brujas con escobas 

* 

Hoy es veintiocho del último mes 

y dice es día común y corriente, 

empero, sin querer dar un traspiés 

no caeré otra vez por inocente 

* 

El año anterior casi pierdo un diente 

mi novia que nada tiene de boba 

puso el anillo en un perro caliente 

por dármela de galán Casanova, 

* 

por supuesto era el anillo de boda 

y ella como plancha e` chino caliente 

me descubrió mi juego con Fedora 

y caí redondo por imprudente. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

 28 de diciembre de 2022 
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 ?Mis versos en cabrillas?  - Rima Jotabé.

  

"Mis versos en cabrillas" 

Rima Jotabé ? En versos  heptasílabos. 

  

Preguntan si son mudas 

o acaso tartamudas, 

  

las piedras en el río 

con mucho escalofrío. 

Cuando cae el rocío 

añoran todo el brío 

  

de niños maravillas 

jugando a las cabrillas 

  

de lejos les saludas, 

por eso me sonrío 

lo dice Hermes Varillas. 

* 

  

En bellas tonadillas 

ya vibran las ternillas 

  

con su libre albedrío 

de aves y su cantío 

y un indio en su bohío 

busca con fe su avío 

  

porsiacaso (*) con dudas 

al diccionario acudas 

  

y cierro entre comillas 

es coloquial, no mío 
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ni Barrabás, ni Judas 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

 29 de diciembre de 2022 

  

(*) Porsiacaso, vocablo de uso en Argentina y Venezuela, relacionado con la alforja donde se lleva
el avío o provisiones de viaje. 

Cabrillas? (también conocido como epostracismo,? hacer patito, hacer la rana, hacer sapito o la
chata) pasatiempo practicado al menos desde tiempos de la Antigua Grecia.
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 ?Una bella y humilde canción? - Con audiovisual

"Una bella y humilde canción" 

  

Queremos cantarle a la vida 

una bella y humilde canción 

que sea oración en unión 

como una alegre bienvenida 

bienvenida sea la fantasía 

por deseos de un mundo mejor 

con amor como denominador 

y la lealtad sea pacífica salida 

salida sin violencia ni heridas 

como lo enseñó el Redentor 

alimentemos ese niño interior 

de cada adulto en carestías 

una canción en esté en sintonía 

con nuestro futuro promisor 

desdeñando odio y rencor 

como una magistral sinfonía 

 que sea una canción compartida 

por el orbe en cada rincón 

con acordes de mágico rumor 

y con candidez muy merecida. 

  

Diccionario Poético - Sinergia Literaria, 

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Post Data: El poema es una atenta y humilde invitación, sin distingo de cualquier torpe prejuicio, a
participar en el fusionado que está en construcción, disponible en: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-682734 

¡Anímate! 
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 Poema - Unos versos al morrocoy Torondoy

     

Poema - Unos versos al morrocoy Torondoy

Les cuento presto que en el año nuevo

por los lados de libertad estoy

En el patio de mi abuela Francisca

tiene aves y uno y otro morrocoy

a uno en la Navidad lo bauticé

como el velocísimo Torondoy

le pido el favor cuide mis muñecas

y me responde: como no, ya voy

sin más que decir o más que agregar

mucha confianza ahora ya le doy

por eso defensora de conchudos

esa mismísima Paula yo soy.  Hermes Varillas Labrador #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños   01 de enero de 2023    
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  Buena treta, de cartero a poeta - Rima Kapirutxo.

  

Buena treta, de cartero a poeta. 

  

Nos confiesa el amigo Kapirutxo 

antes de ser poeta era cartero 

en su ardua y muy quijotesca faceta 

canes sobraban antes de la meta 

para un ingrato destino certero 

debía sortear sin ser torero. 

  

Las suertes al igual que en el toreo 

para entregar a tiempo las misivas 

sin contar con filosas banderillas 

saltando peligros iba en cabrillas 

cual si fuesen relaciones furtivas 

o en pleno campo minas explosivas. 

  

Con gran tenacidad su desempeño 

lo liaba cada can con su chuleta 

y en su segunda y su tercera suerte 

sin temerle para nada a la muerte 

se ingeniaba hábil una y otra treta 

sin tanto peligro, ahora es poeta. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

03 de enero de 2023
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 Que será del niño pobre en el Día de Reyes.

  

Que será del niño pobre Que será del niño pobre que no tiene para un pan Los Reyes donde
estarán. cuando él le dio su sobre. Una monedita, es cobre le pido a Su Majestad Démela por
caridad que enfermita está mi madre olvidada por su padre hijo de necesidad. - Nieves Clemente
(Canarias, España)     Mi réplica.    Hijo de necesidad que no cree en Reyes Magos, hay vagos por
esos pagos con insana y vil maldad, y obran con mediocridad robándose su derecho, de pan, de
vestido y techo los llamo politicastros, con medios no dejan rastros hoy desean ¡Buen provecho!     -
Hermes Varillas Labrador. #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños   06 de enero de 2023  
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 Carnicero matarife ? En rima numérica.

  

Carnicero matarife ? En rima numérica 

  

Dice un cruel amigo carni0: 

amante es del ganado vac1, 

la carne la sirve al desay1 

y la piel la lleva al tapi0 

  

en férreos ganchos ves colga2 

sin importarle que cause es3, 

el beneficiar a veinti3 

saca los huesos de los costa2 

  

para cocinar un buen sanc8 

con sazón de ingrediente disí1000, 

y va acompañado con top8 

  

todo esto le sucedió re100, 

que ya le parece inverosí1000 

pues le piden beneficiar 100. 

  

Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

 

08 de enero de 2023 

  

Como aporte al fusionado con rima numérica por dilecta invitación e iniciado de la amiga Isla,
disponible en: https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-683562
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 ?Hijos de la luz e igualdad? - Con audio

  

"Hijos de la luz e igualdad" 

  

A manera de una escalera 

quiero brindar a cada niño, 

unos versos con gran cariño 

escritos en fina madera, 

son el porvenir en la esfera 

es decir, del azul planeta, 

avizoro un bardo o poeta 

un músico, genio y artista, 

nunca hay que perderles de vista 

en su concierto o en su retreta. 

  

De pronto cualquier otro oficio 

digno para la Sociedad, 

libre de ocio, de odio y maldad 

de mentira y falso prejuicio, 

con derechos y beneficio 

de educación en calidad, 

condición y oportunidad 

sea verdadera justicia 

se merecen toda primicia 

los hijos de la humanidad. 

  

Prive el trato con probidad 

sin las armas o bayoneta, 

ni plan militar como treta 

en genocidio y oquedad, 

solo en amor, paz e igualdad 

en sano aval alimenticio  

no busquemos el antejuicio 

al obstruir su gran estatura 
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se mide su talla y altura 

hacia el arco iris es su indicio. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

@tonypotosino 

08 de enero de 2023 

*** 

Cambiando el tema, aunque no tanto, los niños sean siempre la prioridad ....  

Comenzamos un nuevo año y de nuevo con nuestra redundante cantaleta de menesteroso poeta. 

A QUIEN posee los recursos y nos desee apoyar. 

No vendo mi obra poética, son más de 50 libros en PDF, la oferta de enviarle a su correo
electrónico al menos 1, o 2, o 3 ejemplares, es a cambio de una ayuda solidaria y humanitaria para
adquirir alimentos y medicamentos en la vecina ciudad de Cúcuta - Colombia. Aunque su merced
no lo crea, en lugar de mejorar la economía, el oprobioso régimen en Venezuela se ingenió una
macabra estrategia de mantenerla enferma con una devaluación del signo monetario que solo
beneficia sus arcas personales y particulares, el ciudadano común que trabaja honestamente
sobrevive de manera inexplicable, casi un milagro, con un promedio entre 7 a 8 dólares mensuales .
  

El aporte que quieras hacer no tiene un monto específico, lo que salga de vuestro generoso
corazón, a través de una remesa por ServiEntrega (Colombia), o Western Union (otros países), o
(en Venezuela) transferencia electrónica a la cuenta de ahorros nro 0175 0032 5200 6117 0535 del
banco Bicentenario, a nombre de este servidor Hermes Varillas Labrador:  Cédula de Identidad nro
5640840... 

"Los labios que rezan hacen mucho, pero benditas son las manos que cristalizan esa oración de
buenos deseos y ayuda solidaria". - Hermes Varillas Labrador 

https://www.ivoox.com/poema-manos-favor-labios-que-audios-mp3_rf_91357792_1.html
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 De Hermes Varillas algunas de sus modestas y existencialistas

seguidillas.

  

Hoy de nuevo con mis modestas frases, de las que, algunas de ellas podrían considerarse
seguidillas, no me detengo en estos casos a revisar la métrica, por lo de las Variedades: Seguidilla
simple, Seguidilla real, Seguidilla gitana, arromanzada, chamberga y compuesta o con bordón, etc. 

Soy honesto y se lo decía al amigo Kapirutxo a manera de  confesión, últimamente me dio por
atender ese gran detalle de la métrica, antes lo hacía a discreción o hasta con rebeldía por no
dejarme colocar camisas de fuerza. 

Sin más rodeos, a continuación una muy bien seleccionada lista en orden alfabético, tal como
aparece en el libro que las contiene: 

  

  

Amo la dulce paz  

y bellos conticinios  

con que apaciguas  

mis malos instintos.  

  

Aprecio maravilla y milagro  

en cada amanecer,  

no me despierta,  

me hace renacer. 

  

Bello nombre  

como poético utensilio,  

es mi siempre silente  

y noctívago conticinio.  

  

Blanco satén  

para una paz  

bien vestida  

y merecida.  

  

Cada quien  

con su particular arista  
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donde se precisa  

afinar la vista. 

  

Candidez, sinónimo  

de corazón puro,  

del color del arco iris,  

jamás ni nunca oscuro. 

  

Coherencia es estar  

en paz con el prójimo  

para poder alcanzar  

la paz contigo mismo. 

  

El buen humor  

no te hace más feliz,  

pero es una válida forma  

de compensar que no lo seas. 

  

El desánimo cierra la luz  

al final de túnel  

como oportunidad para salir  

de la terrible crisis. 

  

El exceso de sexo  

da como resultado  

una prole con proliferación  

de problemas anexos. 

  

El pasado pasa, pesa,  

pisa, no se posa.  

Da vueltas cual honda presa,  

regresa y nos repasa. 

  

El silencio es musa,  

conticinio en simetría,  

en coro musical,  
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metáfora de mi poesía 

  

En lugar de la bebida, 

o, sustancia etílica consabida 

  tomo con algo de humor  

la muy imperturbable vida. 

  

En tu niño interior  

puedes indagar  

y hallarás lecciones  

que te han de maravillar. 

  

  

Gracias a Dios existen  

eventos inesperados  

que son mi aliciente  

a continuar inspirado. 

  

Harto difícil ser  

profeta en tu tierra,  

máxime si no eres agradecido  

de sus bondadosos dones. 

  

La admiración no es envidia, 

mucho menos un talento,  

es la humilde forma de valorar  

al prójimo con justo acento. 

  

La gente está hecha  

de carne y de huesos  

y de una fibra maravillosa  

llamada sentimiento.    

  

La historia se repite  

en un país inconsciente  

de hechos que le sugieren  
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otro derrotero y destino. 

  

La loca prisa del progreso  

conduce a vías funestas;  

al eterno descanso,  

el más elocuente ejemplo. 

  

La música es el arte  

que permite ver, oler,  

palpar o, degustar,  

a través de los oídos. 

  

La obra del escritor  

tiene su fin y colofón,  

trascender después de la vida  

como meta ulterior. 

  

Mi inefable leitmotiv,  

el afán de mi niño interno  

por crear un arco iris  

de inocencia y pureza.  

  

Mientras más presente  

tengas a Dios en tu corazón,  

con más fuerza e intensidad 

será su bendición. 

  

No soy Hermes el iluminado  

cual una pálida Luna,  

prefiero ser ese Sol,  

quien tu vida ilumina. 

  

Qué sugerente vocablo "Joder"  

al mejor estilo español  

no debe para nada remorder  

ni bajo efectos del alcohol. 
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Quien ofende a Dios,  

le teme a todo,  

incluso a las tinieblas  

que arroja su ignorancia 

  

Tu palabra es reflejo  

como carta de presentación  

de lo que guarda tu alma  

y tu noble corazón.  

  

Sin ser dios de los caminantes  

un Hermes mensajero, 

nada que me conmueva más  

que la cruel diáspora de los pueblos. 

  

Sin ser partidario  

de confrontación o violencia,  

el único que me vence  

es Morfeo con el sueño. 

  

Son todas de mi autoría, es casi un apretado resumen de mi modesta filosofía.  

Extraídas de mi libro "Sin ser dueño de la verdad" 

Y que muchos dirán, qué va, son verdades de Perogrullo. 

  

Atte.  

Su amigo en Venezuela.  

Hermes Varillas Labrador. 

  

*** 

Cambiando el tema, aunque no tanto, los niños sean siempre la prioridad .... 

Comenzamos un nuevo año y de nuevo con nuestra redundante cantaleta de menesteroso poeta. 

A QUIEN posee los recursos y nos desee apoyar. 

No vendo mi obra poética, son más de 50 libros en PDF, la oferta de enviarle a su correo
electrónico al menos 1, o 2, o 3 ejemplares, es a cambio de una ayuda solidaria y humanitaria para
adquirir alimentos y medicamentos en la vecina ciudad de Cúcuta - Colombia. Aunque su merced
no lo crea, en lugar de mejorar la economía, el oprobioso régimen en Venezuela se ingenió una
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macabra estrategia de mantenerla enferma con una devaluación del signo monetario que solo
beneficia sus arcas personales y particulares, el ciudadano común que trabaja honestamente
sobrevive de manera inexplicable, casi un milagro, con un promedio entre 7 a 8 dólares mensuales .
  

El aporte que quieras hacer no tiene un monto específico, lo que salga de vuestro generoso
corazón, a través de una remesa por ServiEntrega (Colombia), o Western Union (otros países), o
(en Venezuela) transferencia electrónica a la cuenta de ahorros nro 0175 0032 5200 6117 0535 del
banco Bicentenario, a nombre de este servidor Hermes Varillas Labrador:  Cédula de Identidad nro
5640840... 

"Los labios que rezan hacen mucho, pero benditas son las manos que cristalizan esa oración de
buenos deseos y ayuda solidaria". - Hermes Varillas Labrador 

https://www.ivoox.com/poema-manos-favor-labios-que-audios-mp3_rf_91357792_1.html  
Sección: Sin ser dueño de la verdad. - VI Entrega 
 
https://www.ivoox.com/sin-creerme-dueno-verdad-i-audios-mp3_rf_91629365_1.html
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 Una réplica sin mucha traba ni retórica arenga.

  

Una réplica sin mucha traba ni retórica arenga.  

Cuando se trata de trabalenguas y juegos de palabras, me convenga o no me convenga, sin usar
un abracadabra, no me llamen que aparezco presto montado en mi jumento como por
encantamiento. 

  

Si tu poema está asustado 

es un virus a que se atenga, 

y que tal vez no le convenga 

andar invisivilizado, 

como fantasma contratado 

que de pronto vaya y no venga, 

pues el miedo ahora anda en mengua 

en raudo jumento aperado, 

me dicen baturro avispado 

en mi carrera realenga, 

que nada o nadie me detenga 

por mi derecho consumado, 

muy maltrecho y prolongado 

en una aparición muy luenga, 

no creo que me mantenga 

por mucho tiempo calmado, 

sin ser académico letrado 

lo dicen las tan malas lenguas 

de cuentos y mitos colmado, 

para un lenguaje complicado 

con eso de los trabalenguas. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

Réplica a la amiga Laura Liber en https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-684261 
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 Enhorabuena maestro venezolano en su día... - Con audio.

  

Enhorabuena maestro venezolano en su día. 

Con excelso aprecio muy sincero

por un caro y mejor derrotero. 

Pese a que le duela a quien le duela

en cada adorable aula de escuela,

sin forzado estimulo de espuela

y en lúdico juego de rayuela 

por cada semana de labor

con tesón, consciencia y mucho amor. 

Vaya en la fecha hoy quince de enero

en toda mi amada Venezuela

Albricias a cada educador. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

El día de maestro, educador, profesor o pedagogo se celebra en cada país en disimiles fechas en
atención a un motivo o razón. En el ámbito mundial el 5 de octubre. Es triste decirlo, en mi país se
selecciona esta fecha debido a la creación de la sociedad de maestros, primera agrupación a
manera de sindicato, sin embargo, hoy vemos con estupor unos sindicatos arrodillados a favor del
régimen. 
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 ?Potosí: La Atlántida Del Táchira? - Con audio.

  

"Potosí: La Atlántida Del Táchira"  

  

Érase de un bello pueblo adormecido 

que me marcó con una honda e imborrable huella 

otrora aldea rural, alegre y bella 

la recuerdo en mi niñez y no la olvido 

  

En cumbres; Potosí, de luces y estrellas 

y de agua cristalina en rio descendido 

que bañaba el feraz suelo al recorrido 

entre niebla blanca y fría, propia de ella 

  

Pero nuestra estirpe de gente aldeana 

al despertar, del progreso una mañana 

recibe rauda noticia con asombro. 

Le han de construir su majestuosa represa 

energía, turismo, más ¡oh sorpresa! 

sumergidos en las aguas, solo escombros. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 ?Las posibilidades del buen libro?.

  

"Las posibilidades del buen libro". 

Jotabé ? Con versos dodecasílabos. 

  

Alegrarte sin alcohol es posible, 

conversar sin celular algo risible, 

  

o no solo a la cámara, sonreírle 

amar la vida sin trampa y sin mentirle, 

sin condición a la emoción aplaudirle 

sin menester del opio consumirle 

  

en sueños que son balance y equilibro 

y sin tanto esfuerzo de ejercicio vibro 

  

Pareciera algo fácil y predecible 

al desorientado ido puedo decirle 

todo gracias al maravilloso libro. 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  Inspirado y parafraseando el contenido de la imagen de los amigos "Los libros del Tío Beto"
#megustaleer #amolalectura #hablandodelibros
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 ?Copla venezolana con pilón?. - Jotabem

  

"Copla venezolana con pilón". 

Jotabem. 

  

El que se roba un pilón, 

de esa misma condición 

  

muy válido es comparar 

disculpen pa´ completar 

y una piedra de amolar; 

vaya qué forma de obrar 

  

es gran equivocación 

no se le dice ladrón 

  

lo diré a continuación 

si no guapo pa´ cargar 

y le echó todo un camión. 

  

Inspirado en la copla de nuestro folclore del llano venezolano: 

El que se roba un pilón, 

Y una piedra de amolar; 

No se le dice ladrón 

Si no guapo pa' cargá. 

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

El pilón en Venezuela es una especie de tronco de madera en forma de mortero con gran
capacidad para pilar o moler granos, generalmente maíz o arroz, y su peso en promedio es casi el
de una persona de 50 kgs. En resumen, robarse un pilón junto a una piedra de amolar es inoficioso,
una tarea de un gorila. 
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 A la Libertad Bicentenaria.

  

"A la Libertad Bicentenaria". 

  

La llaman Libertad de Barinas 

y es toda una hermosa población, 

como emporio de mi gran Nación 

de la llanura es una vitrina, 

con vocingleras y cantarinas 

aves en el bello Masparrito, 

Libertad, génesis y grito 

como símbolo del albedrío, 

y tiene además de un caño, un río, 

de la paz es su fe todo un rito. 

  

De la paz es su fe todo un rito 

con su venerada virgencita, 

a su templo la grey se da cita 

por su gran patrimonio bendito, 

al campo en su labor tempranito 

van ganaderos y agricultores, 

a cumplir su faena y labores 

y un don que no posee cualquiera, 

del béisbol es grandiosa cantera, 

su bicentenario es con honores. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

21 de enero de 2023 

  

Uno de los poemas que declamará mi pequeña Avril Sofía en el Encuentro de Poetas Nativistas en
el marco de las Ferias de Libertad de Barinas en la celebración del Bicentenario de su fundación. 
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La imagen corresponde  al mismo evento realizado hace 3 años. 

  

"La bienvenida e introducción al encuentro de poetisas y de poetas en Libertad 2020"

Saludos del caño Masparrito

como fondo de inspiración,

esta vez en la nueva ocasión

de otro Encuentro muy bonito,

es la poesía el pan exquisito

que nos pide por encargo

rimas y versos por fardos

en mi pueblito de Libertad,

viva estará la creatividad

¡Albricias poetisas y bardos!.

- Hermes Varillas Labrador

24/01/2020

Una décima escrita como introducción al Encuentro de poetisas y de poetas en Libertad de Barinas
que interpretó mi pequeña Avril Sofía en representación del equipo "#ElArcoIrisDeLosNiños" 
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 Glosa - Cochino con jobo y lavativa.

  

Glosa - Cochino con jobo y lavativa. 

  

Abunda la copla criolla 

cargada de mucho humor, 

con muy picante sabor 

y lágrimas de cebolla, 

quien en el barro se atolla 

lo toma el barrio por bobo, 

no son lomos de algarrobo 

me decían con aplomo, 

ni que el pecho fuese e´ plomo 

cochino no come jobo. 

  

Cochino no come jobo 

no es que sea precavido, 

come de todo lo habido 

en el terráqueo globo, 

sin salsas y sin adobo 

su dieta nada le priva, 

sin nadie que le prohíba 

quisiera comerse el mundo, 

en suerte de vagamundo 

porque no mira pa´ arriba. 

  

Porque no mira pa´ arriba 

no sabe del Creador, 

Padre Nuestro protector 

y sin caer en diatriba, 

guarapo añejo lo liba 

sin cuitas ni más consuelo, 

para dar gracias al cielo 

en gran agradecimiento, 
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no es elevado sustento 

pero lo come del suelo. 

  

  

Pero lo come del suelo 

sin saber su procedencia, 

se trata de subsistencia 

jobo no es dulce ciruelo 

menos de época del hielo 

en que nada se cultiva, 

vale moraleja viva 

divina ayuda es maná, 

pues lo que ha de ser, será 

que es la misma lavativa. 

   Hermes Varillas Labrador #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños   23 de enero de
2023  

  

Inspirado en las coplas: 

Cochino no come jobo 

porque no mira pa` arriba, 

pero lo come del suelo 

que es la misma lavativa. 
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 Coplas y más coplas ? I Entrega

  

Coplas y más coplas ? I Entrega 

  

Doy hoy comienzo a mis coplas 

pues en moratoria estaba, 

verde nace la guayaba 

no es ofensa el "ya no soplas" 

  

Soplar no es hacer botellas 

tengan el dicho por cierto, 

que si mis coplas han muerto 

mis ideas cual estrellas... 

  

Que sin buscar cruel querella 

alumbran el infinito 

del orbe tan chiquitico 

trasciende más que centella. 

  

Pero sin irme tan lejos 

entre cielo y marejada 

de un Simón, Caballo viejo 

y más bella es la tonada. 

  

La tonada es cadenciosa 

nace de ordeño y arreo, 

con música recreo 

a su vaca mariposa. 

  

Qué broma con Cuasimodo 

y su canto en la tonada 

con su bendita cuajada 

se quiere quedar con todo. 
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Dice un refrán en el llano 

que nada posee dueño, 

es cosa de hacerle empeño 

ponerle pronto la mano. 

  

Las cosas no son del dueño 

son de quien las necesita, 

lo mismo le dije a Rita 

me ripostó: muy mal sueño. 

  

Con música de arpa arropo 

el alma y su corazón 

cuando revienta un joropo, 

bailo con Encarnación. 

  

Tú me quitas tanto el sueño, 

amor de la vida mía, 

por convertirme en tu dueño 

me trasnocho hasta de día. 

  

De día cantan las aves 

en lar de Esteban Terán 

de oda en Eduardo Alí irán 

al cielo en níveas naves. 

  

Cuánta razón Ricardo Aro 

con un refrán que decía, 

gasto en zamuro disparo 

aunque lleve puntería. 

  

La puntería es mal arte 

al adicto a cacería, 

mejor en fotografía 

tu bello rostro enfocarte. 

  

Ese sí es un buen disparo 
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y no hace daño a la fauna, 

caramba que buena vaina 

de natura en desamparo. 

  

Lo decía Ricardo Aro 

saber lo que no conviene, 

le pone pronto reparo 

a tapara que otro llene. 

  

Está llena de amenazas 

en el campo y la ciudad 

casi en su totalidad 

la humanidad por vil caza. 

  

Respetos a quien hago cita 

en mi copla bien rimada, 

temprano en la madrugada 

de tarde o en la nochecita. 

  

Y ya para despedirme 

lo haré de buena manera, 

despedirme no quisiera 

mis albricias antes de irme. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

24 de enero de 2023 

  

  

Dedico esta primera compilación de mis modestas coplas a mis entrañables amigos, cantantes,
copleros y poetas, defensores y promotores del folclore venezolano, de la poesía nativista y
costumbrista, en memoria y como homenaje a los que tuve el privilegio y la gran fortuna de conocer
y parafrasear, y que compartiendo están sus versos en el Parnaso celestial: Eduardo Alí Rangel,
Simón Díaz, Eladio Tarife, José Vicente Rojas, Ricardo Aro, Omar Moreno Gil. 

Descansen en la gloria del Altísimo. 
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"La copla muere en el llano 

solo para los amigos 

del mal, y como castigos: 

Humo vano y aire insano".
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 ?Fatídica querencia? - Con audio

  

"Fatídica querencia" 

  

Me pesa la vida 

me ahoga su tiempo, 

no llega el momento 

nula es la salida, 

por mucho que pida 

lo que no presencio, 

más, ya no aquerencio 

el adiós que brota, 

la garganta rota 

de guardar silencio. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

25 de enero de 2023 

  

En parafraseo de versos de Eva Adrover Cortes: 

Me pesa la vida 

me ahoga su tiempo, 

la garganta rota 

de guardar silencio.
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 Un oficio que no es malvado vicio. En contra del alemán

Alzheimer. - Rima Jotabé - Con audio.

  

Un oficio que no es malvado vicio. En contra del alemán Alzheimer.

Jotabé . Con doble rima y en versos de 22 sílabas.

*

¿Una buena razón para escribir?, con grande curiosidad me preguntan 

con humildad se los voy a decir con mis vivos vocablos que ya se juntan.

*

Lo hago no por vicio, por vocación; otra razón sería un vil engaño 

es firme pilar de la educación, que nos previene de muy terrible daño. 

De la sensata comunicación siempre sea su suave armiño y su paño 

por supuesto es oficio y diversión que nos permite ascender otro peldaño.

*

No tema de un luzbel o lucifer, por el contrario, del mismo Creador 

solo es leer y crear al creer, que es emular al Divino Protector.

*

Muy probable hasta se puedan reír, si por moscovitas moscas repreguntan 

se las indico como colofón, ya quisieran obsequiarme de un regaño 

al Alzheimer lo deseo vencer, sea esa mi estrategia como escritor.

* 

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

*

26 de enero de 2023 
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 "Apodos inapropiados"

  

"Apodos inapropiados" 

  

No soy dado en llamar 

al prójimo por apodos, 

y que se muerdan un codo 

en cuento de no acabar, 

que no es costumbre de fiar 

y que es como grave insulto, 

es como correr el bulto 

a tu propia identidad, 

acto de animalidad 

al burro se lo pregunto. 

  

Al burro se lo pregunto 

qué hacer con la vieja maña, 

que me suena a vil patraña 

resucitan los difuntos, 

molestos con el asunto 

de trocar nombres cristianos, 

ya se les pasó la mano 

a uno lo mientan el diablo, 

dejen ya ese vil resabio 

es un juego de villanos. 

  

Es un juego de villanos 

y una falta de respeto, 

parece un ser incompleto 

o intercambio entre marranos, 

entre fulano y mengano 

hay uno, llaman letrina, 

lo grita a viva voz la vecina 

sin más pudor ni reparo, 
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a otro que llaman titiaro 

ya no vale autoestima, 

  

Ya no vale autoestima 

lo dice un tal semental, 

dice que no hay otro igual 

que enamora hasta la prima, 

lo envidia un tal pantomima 

unido al tal cocodrilo, 

que vino del río Nilo 

a comprobar quien le amuela, 

los dientes y la gran muela 

del juicio, dice mandrilo. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

29 de enero de 2023 

  

 

Página 649/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 Dios en mayúscula con sumo respeto.

  

Dios en mayúscula con sumo respeto. 

  

Sin tanto ánimo de polemizar 

o que me gane el calificativo 

de burdo grammar nazi de las letras, 

lo digo con demasiado respeto... 

el dios con minúscula es grave apodo 

abundantes dioses hay de oropel, 

un infame y terrible dios Moloch 

pederasta e infanticida del fuego, 

un dios ojalá en los mahometanos 

o dios del don dinero, por ejemplo. 

Dios en mayúscula, sin fanatismo 

y en plena libertad de pensamiento, 

es el inmenso arquitecto del mundo 

el Creador de todo el Universo. 

  

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

30 de enero de 2023 
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 "Creer para crear y viceversa".

  

"Creer para crear y viceversa". 

Leer para crear, es compartir de forma intensa tu creatividad con un orbe que piensa.

Hablando de crear y de creer, 

hace un instante veía una jocosa promoción 

de la lectura en todas las posibles 

posiciones, momentos y lugares. 

El Kama Sutra del buen lector .

Me dije: 

Claro que lo creo. 

Es mi credo. 

Si no leo, poco creo. 

Creo del verbo creer, 

y por supuesto, 

del verbo crear.

Leer aunque sea de paseo, 

me inspira a escribir cualquier poema, 

sin competencias en concursos 

tampoco en torneos.

Como diría mi amigo 

y colega educador Miguel Herrera: 

"Más bonito, queda feo". 

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños

@tonypotosino 

08 de enero de 2023
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 POESÍA MÍA. - Miriam Inés Bocchio

  

POESÍA MÍA 

  

Sobre blancas hojas van cayendo 

mis sentimientos voy escribiendo 

algunos llenos de hermosa alegría 

otros tristes con mucha monotonía. 

  

Simplemente es como voy plasmando 

algunos momentos van  desahogando 

con la negra  tinta que voy derramando 

mis sencillas vivencias  sigo contando. 

  

Que sería sin ti, amada, bella poesía 

pues  en mi humilde alma quedaría 

algunos grandes pesares  guardaría 

mi pobre corazón tanto no soportaría. 

  

Así mi versar contento va cantado  

 momentos bellos sigo describiendo   

otros lentamente por ti van transitando 

mis inquietudes se siguen relatando. 

            

Miriam Inés Bocchio 

Argentina 
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 ?Lluvia tras los cristales? - Parafraseando a Eva Adrover Cortes.

- Con audio.

  

"Lluvia tras los cristales" 

  

Tenue lluvia tras los cristales 

en muy fina monotonía, 

lejos la época de sequía 

por ausencia de credenciales, 

éxodo egiptano en zarzales 

al cavilar meditabundo, 

en sopor y sueño profundo 

voy rodando grandes distancias, 

sin tanta frugal elegancia 

empero sí dueño del mundo. 

  

Y sin aun dar la despedida 

lejos de cruel beligerancia, 

la candidez y tierna infancia 

crucial el sentir de la vida, 

cual raudo caballo sin brida 

avanzando espacios y edades, 

voy desnudando mil verdades 

que se asemejan a utopías, 

rubrican el alma mía 

sol y estrella de soledades.  

  

? Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

31 de enero de 2023 
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Inspirado y parafraseando versos de la amiga Eva Adrover Cortes, 

Poetisa de la Aurora. 

  

Lluvia tras los cristales, 

fina monotonía, 

ausencia de credenciales 

en el sentir de la vida, 

rubrican en el alma mía, 

estrella de soledades. 
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 "Sin un ápice de lamento".

  

"Sin un ápice de lamento". 

  

Leía hace un breve momento: 

  

Si la vida te cambia el guion, 

corrígele los acentos 

  

Yo le agrego como complemento: 

  

Si la vida te cambia el guion, 

acéptalo sin gran ofuscamiento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

reduce la prisa, ve a paso lento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

incluye ahora ritmo y movimiento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

ponle más amor y humor a todo evento 

  

Si la vida te cambia el guion, 

en el cambio, tómate un nuevo aliento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

nada de azar, certeza en el intento 

  

Si la vida te cambia el guion, 

desestima los métodos violentos. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

persiste en obrar libre como el viento. 
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Si la vida te cambia el guion, 

la pausa te servirá como ungüento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

tasa de la flor color y pigmento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

te alecciona de error no estás exento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

vívela menos triste, más contento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

el agua es vida, no vivas sediento. 

  

Si la vida te cambia el guion, 

toma en cuenta tu tiempo, va en descuento. 

   Si la vida te cambia el guion, es por nuestro rol de útil instrumento.     Si la vida te cambia el
guion, es Dios en mi aliciente avivamiento.  

  

Colofón: 

Me ocurrió luego de mi jubilación, 

Un guion que resultó todo un esperpento 

Por eso me dije y me propuse 

Corrige lo haya que corregir, 

pon en ello valor, tesón y talento. 

Sal me dije de tu encasillamiento 

busca ahora tu propio crecimiento 

Pero ni un ápice de lamento... 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

06 de febrero de 2023
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 Versos a una peña y a un bardo pregonereño.

  

Versos a una peña y a un bardo pregonereño. 

Rima Jotabé ? En versos tridecasílabos. 

  

Van estos versos a una antiquísima peña 

desde antaño y con abolengo ella es la dueña 

  

Un Antonio Mora no será su amo y dueño 

pero sí es su fiel promotor muy halagüeño, 

él es un bardo y amigo pregonereño 

aunque yo no le conocí desde pequeño. 

  

Una peña que no necesita campaña 

y de años tiene los de María Castaña. 

  

Ya quisiera entrar en ella sin santo y seña 

y poder coronar mi gran afán y empeño 

pero, mis pocas letras no son gran hazaña. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

08 de febrero de 2023. 

  

  

  

"Un pueblo tan lejano que parece un recuerdo / dos calles polvorientas / un sauce y una acequia /
quizás las golondrinas / y yo harapiento y solo / esa es toda mi patria." 

Antonio Mora 

  

Como cordial invitación a leer,... y si se animan, a participar en el fusionado que grabaran mis
churumbeles... 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-686687
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 Ñongos sueños de un albañil

  

Ñongos sueños de un albañil 

  

Con pala o cuñete el buen albañil 

desdeña de política un escaño, 

prefiere laburar hierro y estaño 

que ser cañería en aguamanil. 

  

Sueña por su pequeño cuchitril 

en una cabaña de gran tamaño, 

pero su jefe en plañir de tacaño 

refunfuña en su tarea servil. 

  

No pida ñame a punta de fusil 

no continúe con el ñongo engaño, 

mejor que siga con el entrepaño 

que tal sueño de ñoño es algo añil. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Imagen: El Sueño (La Noche de los Pobres) | Hecho a Mano 

Diego Rivera 

  

  

Como cordial invitación a leer, ... y si se animan, a participar en el fusionado que grabaran mis
churumbeles...Se cierra mañana. 

Fusionado a la Eñe 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-686687
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 ?Con la cordillera ni comparemos?. - Con audio.

  

"Con la cordillera ni comparemos". 

  

Que me dices de Los Andes 

de la tierra que tanto quiero, 

donde el caminar es lerdo 

como lerdos son sus sueños, 

lento también es el hablar 

sin tanto alardeo vocinglero. 

  

Recuerdo de la alta cordillera 

en mis años de mozuelo, 

tradiciones y costumbres 

y allá mi venerable abuelo, 

de empeñar su palabra y voz 

como un fiel documento. 

  

Y así como buen labrador 

memorables los festejos, 

para celebrar la cosecha 

con el miche callejonero, 

hecho en clandestinidad 

del gobierno pendenciero. 

  

Y añoro mi campiña feraz 

muy cerca de Pregonero, 

en el municipio Uribante 

 chácaros de mis recuerdos, 

dueños éramos en Potosí 

de la niebla y los luceros. 

  

De gran nobleza y rectitud 

nuestros deseos y anhelos 
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y en la historia aparecemos 

como porfiados guerreros 

en contra de la injusticia 

luchamos por leales fueros. 

  

De ese hombre al de hoy 

comparable con arrieros, 

es su carreta muy veloz 

vacía y llena de miedos, 

su soberanía y su dignidad 

la hallará en el cementerio. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños
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 Los muy  catedráticos  firuletes no son adornos.

  

Los catedráticos firuletes 

Rima Jotabé ? En versos vigintasílabos ? Con estrambote. 

  

Vaya usted con sus mil virgulillas por tierras de tan castizas villas, 

lo dice el poeta Hermes Varillas con tintero y líricas plumillas. 

  

Coloco en las íes cada punto, sin más descuido ni contrapunto 

para tan ortográfico asunto, sin el supuesto lío presunto, 

la gramática no es un difunto, de eso bastante avivado apunto 

desde atrás muy cortés les repunto, sin diéresis ahora pregunto, 

  

adornos de chilenos paquetes, ¿será acaso moda con membretes 

de muy eruditos con birretes con aval de escribanos zoquetes? 

  

Respuestas con tildes tan sencillas de mente en mente como cabrillas, 

casos para aplicar en conjunto, no creo en apéndice disyunto, 

son adornos o casi juguetes, pero un craso gazapo cometes. 

  

  

Al llamar firuletes 

que te obsequian un vistoso día, sin verborrea y palabrería, 

verbigracia les obsequiaría con el caso "pedigüeñería". 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

El DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) define pedigüeñería como "calidad de
pedigüeño", el que pide con frecuencia e importunidad. Lo interesante de esta palabra es que reúne
los cuatro firuletes que existen en nuestra lengua: la virgulilla, la diéresis, la tilde y el punto. Es
curioso que el mismo DRAE defina la palabra firulete como "adorno superfluo y de mal gusto". 

Válido y muy necesario es hacer la siguiente observación, que sea una especie de reflexión:
Cuando algo es parte o apéndice de su cuerpo no puede llamársele adorno. Se equivocan los
catedráticos de la lengua al llamarle "adornos" a la virgulilla, la diéresis, el punto y la tilde...
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Firulete según el DRAE.

(Del gall. port. *ferolete, por florete).

1. m. Am. Mer. Adorno superfluo y de mal gusto. U. m. en pl.

Agradezco al maestro Juan Benito Rodríguez Manzanares, por la amena disertación y diálogo en
que llegamos a la conclusión: Sin ánimo de crear una gran polémica por el desapercibido gazapo,
sin discusión un error de los catedráticos academicistas de la RAE. Los firuletes no son adornos, es
decir, la tilde, la diéresis, la virgulilla y el punto son parte de la letra que les contienen, no son ni
adornos, ni ornato para emperifollar dichas letras.

*************

Post Data:

Y es en serio que ando de pedigüeño con la terrible crisis que se acentúa más y más en Venezuela,
con o sin firuletes, para un oprobioso régimen que no hay nada que le inquiete. 
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 El coño de la Eñe.

  

  

El coño de la Eñe. 

  

Gracioso que la letra eñe 

tiene un niño admirador 

le dicen acuñador 

quiera Dios que nunca sueñe 

  

que la candidez desdeñe 

como adulto soñador, 

en su rol de engañador 

cual machista desempeñe, 

  

en un descuido la preñe 

cuando esté sin bañador 

no ocurra el cizañador 

de su seriedad se adueñe 

  

la cigüeña le desgreñe 

el miriñaque bailor 

sin caña o sujetador 

y a un abismo se despeñe, 

  

o de momento se empeñe 

como hábil ordeñador 

o nángara embaucador 

e insista que el coño enseñe. 

  

  

Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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12 de febrero de 2023
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 «Sexa» Luis Fernando Verissimo | La Colectiva Radio - Con

audio

  

«Sexa» Luis Fernando Verissimo | La Colectiva Radio 

  

? Papá... 

? ¿Hummm? 

? ¿Cómo es el femenino de sexo? 

? ¿Qué? 

? El femenino de sexo. 

? No tiene. 

? ¿Sexo no tiene femenino? 

? No. 

? ¿Solo hay sexo masculino? 

? Sí. Es decir, no. Existen dos sexos. Masculino y femenino. 

? ¿Y cómo es el femenino de sexo? 

? No tiene femenino. Sexo es siempre masculino. 

? Pero tú mismo dijiste que hay sexo masculino y femenino. 

? El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra "sexo" es masculina. El sexo masculino, el
sexo femenino. 

? ¿No debería ser "la sexa"? 

? No. 

? ¿Por qué no? 

? ¡Porque no! Disculpa. Porque no. "Sexo" es siempre masculino. 

?¿El sexo de la mujer es masculino? 

?Sí. ¡No! El sexo de la mujer es femenino. 

?Y ¿cómo es el femenino? 

? Sexo también. Igual al del hombre. 

? ¿El sexo de la mujer es igual al del hombre? 

? Sí. Es decir... Mira. Hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? 

? Sí. 

? Son dos cosas diferentes. 

? Entonces, ¿cómo es el femenino de sexo? 

Página 666/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

? Es igual al masculino. 

? Pero, ¿no son diferentes? 

? No. O, ¡sí! Pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra. 

? Pero entonces no cambia el sexo. Es siempre masculino. 

? La palabra es masculina. 

? No. "La palabra" es femenino. Si fuese masculino sería "el pal..." 

? ¡Basta! Anda a jugar. 

El muchacho sale y la madre entra. El padre comenta: 

? Tenemos que vigilar a este chico... 

? ¿Por qué? 

? Solo piensa en gramática. 

  

Luis Fernando Verissimo, es un escritor, periodista y traductor brasileño, autor de "El Analista de
Bagé". 

https://lacolectiva.org.ar/sexa-luis-fernando-verissimo/ 

  

  

Réplica desde mi particular punto de vista 

O tal vez, Réplico desde mi particular punta de visto 

  

Qué gran caos propiciaron 

quienes inventaron e ingeniaron 

esto del lenguaje incluyente. 

Incluyente o inclusivo 

vale crear un conflicto 

suenan muy diferente. 

Una manera de separar 

y ahondar aún más 

la brecha entre la gente. 

Les resulta incómodo 

esto del machismo 

en un lenguaje castizo 

aceptado históricamente, 

por ello, en desavenencia 

había que idearse una razón 

como suerte de abracadabra 

y hasta el extremo que de esto 
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se aprovecharon los politicastros 

que usan cual ambigua herramienta 

el poder de la cervantina palabra, 

o acaso debo decir y corregir, 

el poder del inclusivo palabro. 

todo sea por el derecho 

de excluidas personas... 

perdón, lo olvidaba, 

debo decir de "personos" 

a expresarse libremente, 

De ir a "los costos" 

y disfrutar de "los playos" 

Y jugar con "los olos" 

Y con los granitos de areno. 

Y que en adelante 

no seamos más "víctimos" 

en lugar de víctimas 

de tan excluyente 

el "lenguo" paterno 

para tomar consciencio 

que el modo de la moda 

es andar en "desavenencio" 

que suena menos "machisto" 

que la ahora vapuleada 

y menguada lengua materna, 

Que si acepta la academia 

En rauda decisión con anemia 

de tales ignaros su capricho 

sea para su mayor dicha 

ahora se tomen su chicho 

y desaparezca la chicha 

que para mayor desdicha 

ahora sufran de desdicho 

en derecho fijado en la bicha (*) 

aspiro presidir el academio. 

  

Página 668/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

(*) En Venezuela, nombre con el cual un desaparecido expresidente llamaba despectivamente al
texto constitucional, por cierto, plagado de términos en abierta promoción al lenguaje inclusivo. 
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 Nos quieren quitar la ñ. - Con audio

  

Nos quieren quitar la ñ 

  

Nos quieren quitar la ñ 

qué lío causarán señores, 

que, si lograsen tal hazana, 

leche darán ordenadores. 

  

Con morrina veré la España 

sin salerosa malagueña, 

dona y senora madrileña 

sin la sonora castana. 

  

Tendrá malestar de migrana 

ese mal sueno que no prene, 

boom y pesada campana 

es mejor que ya lo desdeñen. 

  

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

18 de febrero de 2023 

  

Gracias a la amiga Katia Barillas por compartir tan elocuente tema musical, será el abreboca en
nuestra próxima audio-revista, que dedicaremos con más de medio centenar de poemas a la Eñe, y
que genera la 2da Edición de un libro dedicado a tal asunto de la amenaza a la Eñe... (pendiente
está la audio-revista que corresponde a la música, ya la editamos, pero hay detalles que arreglar,
pues son cuatro horas de minuciosa selección). 
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 ?Criollo caney El Garcero?. - Los Aromos 2023

  

  

"Criollo caney El Garcero". 

  

Es mi tercera ocasión 

que estoy acá en los Aromos 

del potro del verso en lomos 

va mi felicitación, 

a la labor en unión 

por el gran caney de palma, 

no es magia que nos ensalma 

pero es del criollo folclore, 

muestra de aprecio y amor 

fauna y garcero del alma. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

La imagen corresponde a la II edición del año 2018. 

Han transcurrido 7 años desde su inicio, y se han realizado 6 eventos, suspendido un año por la
pandemia en este enclave del llano venezolano, bautizado por los aromeños como "El terruño de
Dios". 

El próximo año espero poder acompañarles de nuevo, Dios mediante. 
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  Agasajo en reunión a la poesía.  - Rima Jotabé 

  

Agasajo en reunión a la poesía. 

Rima Jotabé ? En versos dodecasílabos. 

  

Vaya esta nuestra cordial invitación 

a una concurrida conmemoración. 

  

Enviada a la familia en jotabeando 

es algo nuevo y se estarán estrenando, 

para quien si gusta del verso e ir rimando 

en sinergia es la gran cita, y en eso ando. 

  

Entusiasmándoles con gran alegría 

con fiel creatividad y algarabía 

  

Por sonada efeméride en la ocasión 

van todos mis churumbeles festejando 

¡Feliz Día Mundial de la Poesía! 

  

Hermes Varillas Labrador 
Diccionario Poético - Sinergia Literaria 
 

21 de febrero de 2023 

  

Como abierta invitación sin excepción, a participar, poetisas y bardos de este ameno portal en el
fusionado dedicado al Día Mundial de la Poesía, disponible en 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-688435 
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 Feliz Día Internacional de los Feos - 22 de febrero - Rima Jotabé

  

  

Feliz Día Internacional de los Feos 

 Rima Jotabé - En versos dodecasílabos. 

  

Leo sin ánimo de pontificar 

menos de discriminar o de humillar 

  

lo estético es un asunto relativo 

no les daré una exposición de motivo 

les veo y observo con mi rostro altivo 

el más insultante calificativo 

  

sin mucho deseo de buscar careos 

creo no sea bueno andar en rodeos 

  

lo diré sin titubear ni dudar 

en apogeo el gesto tan afectivo 

Feliz Día Internacional de los Feos

Página 673/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 ¿Qué tanto pesa el amor?

  

¿Qué tanto pesa el amor? 

  

Vaya pregunta capciosa 

que nos induce al error, 

o acaso a pensar mejor 

si vuela la mariposa, 

y por si en tu hombro se posa 

¿será obra del Creador, 

que no le causa terror? 

la coincidencia asombrosa, 

es en un lecho cual rosa 

de un príncipe sucesor. 

  

Sin tomarlo como humor 

aunque adicto de la risa 

soy de tu linda sonrisa 

tu fotógrafo y pintor 

y haría el rol de bufón 

si acaso en tu corazón 

se te hospeda alguna cuita 

la alejo cual mal visita 

y que siga la función. 

  

Sopla el aire en derredor 

cabe decir, sopla el viento, 

¿tiene cuerpo el sentimiento? 

¿cuál será su indicador?, 

cae en la trampa el amor 

por su volumen y peso 

¿es que es demasiado obeso? 

no cabe en una balanza 

por darles tanta confianza 
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¿quién hoy se comió mi queso? 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

24 de febrero de 2023 

  

  

*** 

Como abierta invitación sin excepción, a participar, poetisas y bardos de este ameno portal en el
fusionado dedicado al Día Mundial de la Poesía, disponible en 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-688435
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    Jotabé en homenaje y a la memoria del ?Cisne de Anauco?,

Andrés Bello López.

  

Jotabé en homenaje y a la memoria del "Cisne de Anauco", Andrés Bello López. 

En versos tetravigintasílabos - Con doble rima 

  

Me sumo con agrado al justo homenaje de tan insigne escritor venezolano 

paradigma en América del lenguaje, todo un gran catedrático americano. 

  

El primer humanista del continente, descolló ampliamente en la literatura, 

su obra es valioso y castizo referente por siglos y siglos para la cultura, 

un gran jurista y pedagogo eminente todo un poeta con silvas sin mesura 

un intelectual por demás influyente por Chile su Universidad con altura. 

  

Conmemoramos acá en su Venezuela, su natalicio el día del escritor, 

del ensayista leído en toda escuela, del literato, prosista y redactor 

  

El día que a Santiago de Chile viaje, ya quisiera a su gentilicio temprano, 

brindar mi saludo con digno presente, llevando mis loas a la sepultura 

junto al Alma Llanera, la fiel zarzuela; para Don Andrés Bello el gran precursor. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

01 de marzo de 2023
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 "Versos al no muy raudo Rocinante?. - Rima Jotabé

  

"Versos al no muy raudo Rocinante". 

Rima Jotabé 

* 

Aunque no les suene tan redundante 

endeudado estaba con Rocinante, 

* 

 le he escrito versos a Dulcinea, 

a los odres de vino que marea, 

a gigantes que en la mente se crea 

un Quijano por chalada tarea 

* 

me he paseado por cada aventura 

en el lomo de su cabalgadura 

* 

es muy justo sin ser nada tunante 

y sin dedicarle gran verborrea 

vayan mis versos en enmendadura. 

* 

  

 Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

*

01 de marzo de 2023 
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 "Lo de la acentuación sólo es una cantinflérica decisión"

   "Lo de la acentuación sólo es una cantinflérica decisión"        Una muestra de poca seriedad y
respeto a quienes escribimos,  nunca debieron eliminar su acentuación,  es decir, ya perdí la cuenta
de mi producción  donde hice la corrección del sólo por el solo...    Incluso, estaba en el plan de
escribir una segunda edición  de todos mis libros, más de medio centenar,  y ahora debo volver a
hacer de vuelta ese camino  en al menos una docena, me parece una burla.     Supongo que como
no tienen mucho oficio,  un día de estos, aparecerán los geniales catedráticos de la RAE 
aprobando los caprichos del "ignaro bufón de Miraflores"  que pide cambiar la palabra adolescente
por la burrada "construyente".        Bien, flaco favor hacen a lo que tenga relación con la lectura y
escritura  con ese tira y encoje, un supuesto avance para luego retroceder,  y mostrar que la
característica de quienes son garantes vigilar el castellano  es algo similar a una cantinflérica
cantinflada,  o como decimos en Venezuela, una solemne "mamadera de gallo";    cuánto no me
gustaría pulsar la opinión de quienes escriben  con empeño, con asiduidad, con constancia,  en fin,
todo sea por el buen lenguaje castizo y cervantino.         Mi colofón:  Si aprendiste a no acentuar el
vocablo "solo"  pese a una natural resistencia,  y ahora debes retroceder el camino andado,  coloca
tres puntos suspensivos,  no se sabe si la veleta del tiempo gramatical  de nuevo cambie de
dirección y sentido circunstancial.     "Muy solo observo que es sólo es una cantinflérica decisión"    

Cantinflérica fue la decisión

de la tan docta Real Academia,

me late que sufren de mal de anemia

bufonada es la deliberación,

sólo hay ademán y conminación

en un elástico estiran y encogen,

de nuevo a la útil tilde la recogen

sin importar a quien le causen dolo,

sólo se los aguanta un dios Apolo

espero con mi sátira se enojen. 

       Hermes Varillas Labrador    #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños     03 de marzo
de 2023 . 
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 Mil congratulaciones a una amiga en la radio.

  

Mil congratulaciones a una amiga en la radio. 

  

Aprovechamos la fecha y la grata ocasión 

para enviarte virtuales nuestros mil parabienes, 

tu porsiacaso de gran fe y afecto lo llenes 

en tu Natividad como conmemoración, 

con inmensa alegría e ilimitada emoción 

colmada de ánimo y muy esplendida energía, 

bienvenidos en albricias y batería 

de maravilla y en grandes saltos de cabrillas, 

lo deseamos amiga Katia N. Barillas 

en Noches de Bohemia de Pura Poesía. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

  

09 de marzo de 2023
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 ?Escribir, silenciosa forma de vivir? - Jotabé acróstico sérmico

  

"Escribir, silenciosa forma de vivir" 

Jotabé acróstico sérmico. ? Reto # 53 

  

Escribir sin voz grandilocuente 

es regia actividad diferente 

  

hacer en la mente un ejercicio 

un pensar sin fallas o intersticio 

discurso literal como oficio 

y nada que ver con torpe vicio 

  

homenaje al supremo arquitecto 

al emularle casi perfecto 

  

silencio genial muy convincente 

en trazos amorosos e indicio: 

conticinios, paz del intelecto. 

  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

  

  

Bajo la orientación de la frase: 

"Escribir es hacer un discurso y homenaje al silencio en conticinios" ? Hermes Varillas Labrador 
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 Ovillejo - Verso, Copla y Sentimiento.

  

¿Da folclore al Universo?

El Verso 

¿Acaso en el llano sopla?

La Copla 

¿Es solo por un momento?

El Sentimiento 

Sin pausa o prisa, algo lento

diré ¡ah mundo Edgar Mujica!

estentóreo replica

Verso, Copla y Sentimiento. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Cantinflérica Confusión

Cantinflérica Confusión. 

Como un homenaje al mimo Mario Moreno. 

  

Muy humorística filosofía 

como comiendo bastante mandioca, 

con jocosas máximas cantinfléricas 

que se asemeja a una enorme bicoca, 

con inverosímiles paradojas, 

es lo que desde ya aplicar provoca, 

como la horma de duda razonable 

en esta sociedad chalada y loca. 

No es porque lo digo yo, y no me excuso 

es lo que siempre oigo de boca en boca. 

  

Hermes Varillas Labrador 

  

12 de marzo de 2023
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 "Versos al mágico número pi". - Rima Jotabé.

  

"Versos al mágico número pi".

Rima Jotabé.

Una anécdota bastante simpática

nada que ver con ecuación cuadrática

jugando con varias circunferencias

con diámetros de grandes diferencias,

el ensayo que es parte de las ciencias

me enseñó a insistir con las experiencias

con hábil ingenio la resolví

cuando en la división lo descubrí,

pilar del mundo de la matemática

y con la constante en equivalencias

se trata del útil número pi. 

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

Un obsequio para la Universidad donde me hice profesor en la apasionante carrera de la
enseñanza de la ciencia de los números, con motivo de conmemorarse el martes 14 de marzo Día
de ? 2023.
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 Sarcasmo con rima y poesía. - Rima Jotabé.

  

Sarcasmo con rima y poesía. 

Rima Jotabé ? En versos decasílabos. 

  

En el Día de la Poesía 

se los digo con chocarrería. 

  

Con mi particular entusiasmo 

mi humor alejado del marasmo, 

algo hay que es bonito en el sarcasmo 

y que no se trata del orgasmo. 

  

Puesto que los idiotas se ofenden 

y los inteligentes entienden; 

  

es tanta mi socarronería 

al no incurrir en un pleonasmo 

de mi ironía también aprenden. 

  

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

15 de marzo de 2023 
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 POEMA: El Espejo. - MARÍA BLANCA SILVA DE FÍGOLI

(Uruguay)

  

POEMA: El Espejo. 

* 

Me miro al espejo, y otra vez pregunto 

¿dónde está la joven que vivió en mi cuerpo?, 

y él me responde muy triste y muy quedo, 

la joven se ha ido borrando en el tiempo, 

¿acaso preguntas por una chiquilla de torneado cuerpo 

amorosa y pura como el mismo cielo? 

¿aquella que el barrio, la llamó calandria, 

por su voz de trino, por su dulce acento? 

la joven se ha ido detrás de la niña 

pues en este mundo, no existe lo eterno. 

* 

  

Autora: MARÍA BLANCA SILVA DE FÍGOLI (República Oriental de Uruguay) 

En voz de Avril Sofía Varillas. 

* 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aHB3hS2CkHA 
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 ?Un jocoso GPS carupanero?. - Con audio

  

  

"Un jocoso GPS carupanero". 

Como tributo al músico y humorista venezolano César Muñoz  y su Cata musical. 

  

Habla jocoso y aprisa 

en criollo y ritmo oriental, 

con dialecto original 

cual dron que bate la brisa, 

y a "cuarquiera" causa risa 

oír al carupanero, 

con un tercio de Pampero 

su sonido en autopista, 

entra en la audio-revista 

al inicio de febrero. 

  

Remontando en su peñero 

en geta e´ vieja el mamón 

es tremendo vacilón, 

para todo frasquitero, 

el ambiente que es costero 

causa mucho desespero, 

sin pasarme de grosero 

cito de ajeno tintero, 

con gordos cachete e' nargas 

la expresión a muchos varga 

un camión de peroleros. 

  

Su estilo faramallero 

es signo "der" buen humor, 

lo recomienda el doctor 

en un eco "argo" sincero, 

con buen arte de torero 
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capoteando vocales 

en vocablos guturales 

y sabré de qué les hablo 

vaya tranquilo hijo "er" diablo 

con monólogos triviales. 

  

Como comiendo tamales 

sin envidiar para nada, 

las mejores empanadas 

en banquetes muy frugales, 

con medios audiovisuales 

destinos de lejanía, 

"par" coño con la estadía 

en días de carnavales, 

ya te guiarán cual fiscales 

GPS y tecnología. 

  

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

26 de marzo de 2023 

  

Fondo musical: "Anhelante" - Letra y Música: José "Pollo" Sifontes, Tema que inmortalizó el célebre
intérprete oriental Gualberto Ibarreto 

  

 "A los cachetones los llamamos cachete e' narga. ": Aporte de la amiga margariteña Mily
Caribbean. 

  

Como invitación a participar en el fusionado: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-691720 

  

El vídeo corresponde a un extracto del show del músico y humorista César Muñoz 
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 Glosa ? Sin serrucho a quien sonríe mucho. - Con audio

  

Glosa ? Sin serrucho a quien sonríe mucho. 

  

Válido meterte en vida ajena 

cuando se trata de dar consejo, 

que no se llega a la edad de viejo 

metido en la rochela o verbena, 

comparto cada experiencia buena 

no es que sea demasiado ducho, 

sin resabios en mi edad de cucho (*) 

vivo mi educativa faena, 

puedes llevar una vida plena 

motivo para sonreír, mucho. 

  

Motivo para sonreír, mucho 

eso es lo que el sabio adagio reza, 

con una que otra cuita o tristeza 

y no es que sea delicaducho, 

con tenacidad alegre lucho 

mi apariencia nunca será de hiena, 

es decir, mi mala vibra drena 

fuera sale pronto de mi cuerpo, 

lo llamo mi ángel guía o anticuerpo 

tanto como una cuita o una pena, 

  

tanto como una cuita o una pena, 

del péndulo entre risa y el llanto, 

es la fortaleza de mi canto 

en cuarto menguante y luna llena, 

es oportunidad sin melena 

que muy rauda va calva y se estrena, 

en tan fuerte lluvia cuando truena 

y sin sentirme en nada culpable 

Página 688/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

desdeñarla por indeseable 

sería una terrible condena 

  

Sería una terrible condena 

buscar a mi Dios por los rincones 

en la viña valen oraciones 

del pan diario al menos en la cena 

y de gran jolgorio en alacena 

vayan carcajadas en cartucho 

lo dice un amigo maracucho 

líbranos con fe y con crucifijo 

colmados de paz y regocijo 

a la risa pasarle serrucho. 

  

Glosa inspirada y bajo la orientación en versos del mismo autor:  

Hermes Varillas Labrador... 

  

Motivo para sonreír, mucho 

tanto como una cuita o una pena, 

sería una terrible condena 

a la risa pasarle serrucho. 

  

Poema como cordial invitación a no dejar de sonreír y participar en el fusionado... Disponible en
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-691720
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 ?Congratulaciones Nathaly Valentina?

  

"Congratulaciones Nathaly Valentina"

Nathaly es el primer nombre

la princesa del hogar,

los Torres Villamizar

para que nadie se asombre,

de rosas su vida alfombre

por tu bondad tan genuina,

que a tus abuelos fascina

y al resto de familiares,

se cumpla lo que declares

su otro nombre Valentina.

En luces y marquesina

van las congratulaciones,

con sonrisas y emociones

en una hermosa vitrina,

trinos de ave cantarina

desde el inicio del día,

te colme de simpatía

de alegría que te baña,

en tu viaje por España

en este tu natal día.

Sea fuente de energía

del colegio nacional,

el área comercial

sea tu luz y bujía,

tu madre, afecto y valía

a lado de tu gran padre,

es la opinión de un compadre

te desean lo mejor,
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con venia del Creador

mil éxitos en encuadre.

El porvenir comparable

a tu luz cual primogénita,

y tu candidez congénita

esa tu gracia adorable,

en tu día destacable

de familia es más amor

y tu ángel con gran candor

por seguros derroteros,

sin versos faranduleros

Bendición del Dios autor. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños  

  

29 de marzo de 2023 

  

Para encargo de audios o  audiovisuales de quince años o eventos sociales, a un costo muy
solidario, escribir a formandociudadanía@gmail.com 
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 ¡Llegaron los tequeños! - Buen apetito.

¡Llegaron los tequeños! -  - Buen apetito. 

  

Un aporte culinario 

que tiene su criollo dueño, 

el querérselo apropiar 

es para caerle a leño, 

de Venezuela les hablo 

un pasapalo pequeño, 

sin discusión ni más duda 

que me ocupe o quite el sueño, 

no es de la hermana Colombia 

ni cucuteño o caleño, 

su origen y vieja data 

que de las Baez reseño, 

de Los Teques es oriundo 

de allí su nombre tequeño. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

31 de marzo de 2021 

  

Hay varias teorías sobre el origen de los tequeños.

La que cobra más credibilidad es que nacieron en la ciudad de Los Teques, en la cocina de la
familia Báez para una importante celebración a principios del siglo 20.

Los caraqueños los bautizaron y popularizaron con su nombre anunciando cuando llegaban los
vendedores: «¡Llegaron los tequeños!».

Son, eternamente, fuente de gran alegría y orgullo para todos los venezolanos.

Imagen y fragmento del libreto en prosa, cortesía de María Luisa Ríos Lares

¡Los Tequeños!

El rey entre los «pasapalos» de Venezuela
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 ?Los Quince años de Zarith Stefany? - Con audio

  

"Los Quince años de Zarith Stefany" 

  

  

Los abuelitos Rosmira y Francisco 

sus padres Avelino y Zoranyel, 

están hoy de pláceme por un ángel 

brindan con arroz, lasaña o marisco, 

en aire musical el vals en disco 

junto a tu hermanita de nombre Aileen, 

tus tíos Freddy, Ángel, Nixon, David 

además Francisco y Elizabeth, 

te auguran lo mejor que Dios te de 

en esta tu Navidad de postín. 

  

En Santos apóstoles tu colegio 

con tu noveno grado ya cursado, 

la perseverancia esté de tu lado 

y el saber sea musical arpegio 

sobrado en tu hogar el ambiente regio 

como coctel no falten las frutillas 

para este tu día de maravilla 

que sea de deleite para tu alma 

de paseo a Salazar de las Palmas 

o de pronto en el mismo Cucutilla. 

  

Qué decir de tus gustos y aficiones 

de esa tu sonrisa amplia como el Sol, 

en bello atardecer en arrebol 

el móvil de agradables emociones, 

vayan para ti las mil bendiciones 

que lo celebres con baile o con danza, 

colmada de mucha fe y gran confianza 
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por ello, ese tu nombre con apremio 

Zarith Stefany de merecido premio 

y de obsequio un arco iris de esperanza. 

  

Es regalo por ser tan hacendosa 

que es motivo de orgullo en la familia, 

tu cándido ánimo a cualquiera auxilia 

con buen legado por lo respetuosa, 

comparable con linda mariposa 

en deliciosa y floral primavera, 

recibe los abrazos dondequiera 

de tus seres tan queridos que te aman 

y en esta bella fecha te engalanan 

¡Enhorabuena feliz cumpleañera!
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 Vaticano no es símil a cristiano. - Rima Jotabé

  

 Vaticano no es símil a cristiano. 

 Rima Jotabé - Con estrambote. 

  

Craso error más largo que una manguera 

nada que ver Jesucristo y hoguera 

  

tercos de nuevo lo han crucificado 

continúan sin fe con el pecado, 

del poder en Roma que se ha instalado 

el reino material su peculado, 

  

pirómana raíz de la cultura 

de un ignaro ateo sin su mesura. 

  

ya la razón parece que blandiera 

cual insignia en un santo apostolado 

a Cristo execra hasta la sepultura. 

  

Es locura sin cura 

el crimen por bula del Vaticano 

no será jamás un acto cristiano. 

. 

Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

  

06 de abril de 2023 
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 ?La gloria y resurrección?

  

  

"La gloria y resurrección" 

  

Entre la muerte y la vida 

terrenal de este planeta, 

le cantaba una saeta 

suspirando por su herida. 

Era una tarde florida 

caminito del Calvario, 

Reza la madre un rosario 

por la muerte y su pasión 

con lágrimas del corazón 

 en las cuerdas de un sagrario. 

        » Nieves Clemente (La Espinela de Las Nieves) - Canarias  

  

  

Réplica 

  

En las cuerdas de un sagrario 

que es decir de un tabernáculo, 

sin confiar en el oráculo 

y ya camino al Calvario, 

no requiere de emisario 

por la cruel crucifixión, 

compadece en la pasión 

la cruz señal fidedigna 

mayor y mucho más digna 

la gloria y resurrección. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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07 de abril de 2023 

  

Paradigma equivocado pensar o creer que la muerte de Jesús en la cruz es el pilar fundamental de
la aparición del cristianismo. Asumamos una perspectiva justa, no fue su crucifixión sino su
resurrección lo que sostiene nuestra indeclinable fe. - @tonypotosino 
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 ?No solamente de pan vive el hombre? - Con audiovisual

  

"No solamente de pan vive el hombre" 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede nutrir del conocimiento 

que los útiles libros y otras fuentes 

le puedan ceder y facilitar. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede nutrir de fraternidad, 

de la gran ayuda a sus semejantes 

que pueda dar con reciprocidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede nutrir de gran vocación, 

ser bastante eficiente en su labor 

con atenta responsabilidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede alimentar de la palabra 

escrita en las Sagradas Escrituras 

sin fervor, solo espiritualidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede nutrir del acatamiento 

hacia la moral, la ética y las leyes 

con rectitud y buena voluntad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede alimentar de fe y confianza 

que es como decir la misma esperanza, 

plasmada en un arco iris de bondad. 
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No solamente de pan vive el hombre, 

se puede alimentar de buen humor, 

de alegres risas y jocosidad, 

son la chispa de la felicidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

puede perseguir sus más caros sueños 

sobre la base de paciente empeño 

que es decir la misma tenacidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

bien se puede alimentar del perdón, 

un noble gesto de amor que en la cruz 

Jesucristo enseñó a la humanidad. 

  

No solamente de pan vive el hombre, 

se puede alimentar de inmenso amor 

hacia su prójimo y hacia el entorno, 

es el mejor pan divino e integral. 

Hermes Varillas Labrador  

 #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños (Venezuela) 

  

  

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitar nuestro recién creado canal en YouTube  

https://www.youtube.com/@Elarcoirisdelosninosyformandoc/videos 

donde estaremos publicando nuestra poesía que acá podamos concretar en sinergia...  

  

Por favor, suscríbanse, hagan sus oportunos comentarios y compartan los enlaces en sus redes
sociales como una forma solidaria de apoyarnos.  

No solo de pan vivimos, también de las palabras y gestos de aliento que nos permitan crecer.
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    ?Vana verborrea con diarrea?.  - Rima Jotabé

  

"Vana verborrea con diarrea". 

Rima Jotabé ? En versos decasílabos con estrambote. 

  

Entre sabios y grandilocuentes 

prefiero mondar níveos dientes, 

  

sin los enrevesados trabajos 

de hacerlo con diminutos ajos, 

olor que provoque escupitajos 

a cambio el sabor en agasajos 

  

son los gajes en magnas cosechas 

dignas metas por vías estrechas. 

  

Con parcas y folclóricas fuentes 

mis versos van en asnos marrajos 

a parnasos hartos de sospechas. 

  

Son saetas y flechas 

de mi rebuscada verborrea, 

creo me eleve hasta la azotea. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 
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 "Décima a la raíz de nuestro castellano". - Con vídeo

  

"La gente sencilla es la hacedora de la lengua" 

Como un humilde obsequio a mi buen amigo y colega Nicko Jessus 

"Décima a la raíz de nuestro castellano". 

No nos creamos libres de gazapos o de errores 

en un mundo dizque (*) civilizado e imperfecto, 

pues tal suposición, es el peor de los defectos 

exentos no se encuentran ni los sabios, ni doctores, 

el tema del lenguaje, son del pueblo los honores 

de hacer válidas contribuciones correspondientes, 

lo dice Jorge Luís Borges de forma elocuente 

pues la base de la lengua está en los trabajadores, 

en los diálogos del día a día y sus sinsabores 

el lenguaje no lo hacen ni los sabios, ni pudientes. 

? Hermes Antonio Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

(*) Dizque: Un adverbio que significa: al parecer, presuntamente, supuestamente, dice que, según
dice, según parece, dicen que...; en muchos casos, cuando se utiliza puede indicar ironía o duda

Un ejemplo de ese lenguaje coloquial no formal, no aparece en el Diccionario de la Real Academia,
pero su empleo consuetudinario algún día hará que se incluya. 

#HablarYEscribirMejor 

  

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube, como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

https://www.youtube.com/@Elarcoirisdelosninosyformandoc/videos 
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 ?Refugio cerquita de las estrellas?.  - Rima Jotabé

  

"Refugio cerquita de las estrellas". 

Rima Jotabé - En versos eneasílabos 

  

Un refugio en idílico romance 

donde en un tibio conticinio dance 

  

nuestro tierno afecto sin contrahuellas, 

lejos de urgencias, ruidos y querellas, 

serás mi diosa entre las mil doncellas 

presentándose como las más bellas 

  

eres privilegiada a la sazón, 

es mi cuchitril algo retozón 

  

donde al amor y la paz demos chance, 

allá muy cerquita de las estrellas 

pero más próximo a mi corazón. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

15 de abril de 2023 

  

Inspirado en versos del mismo autor, a saber: 

  

Un refugio en idílico romance

lejos de urgencias, ruidos y querellas

donde al amor y la paz le den chance

allá muy cerquita de las estrellas. 

  

Respondiendo a Omaris Redman 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-694096 
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***** 

Disculpen nuestra insistencia, es por mis churumbeles este llamado a la consciencia... 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube, además de comentar o compartir, como una forma de apoyar nuestra
diaria labor, con ello saldrán beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@Elarcoirisdelosninosyformandoc/videos
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 ¡Amén y amen! con y sin tilde también - Con audiovisual

  
¡Amén y amen! con y sin tilde también
 

  Me encanta la aclaratoria,    de hecho, tengo como norma    contestar con la siguiente frase:  
¡Amén y amen!, con y sin tilde también.    De cumplirse ambos casos cabalmente,    ha de ser un
hermoso parabién.   Tanto que me he visto estimulado    por mi travesura a dar la explicación   
varias veces con un poema...    Y creo que ya perdí la cuenta de los que he escrito.   

Para quienes nos desean buenos augurios  

en nuestra labor, no dejamos de responder...  

¡Amén y amen! con y sin tilde también.  

Sin tilde, si llegase a suceder  

ha de ser un hermoso parabién. 

  

Dirán que son ocurrencias  

cuando debo decir ¡Amén!,  

lo relaciono con un parabién  

y basado en la experiencia,  

deseo inundar la consciencia  

con leal mensaje salvador,  

del buen maestro redentor  

por los pecados del mundo,  

tendríamos un orbe fecundo  

si lo colmásemos de amor.  

  

Cortina musical: 

Hallelujah (Leonard Cohen)       ·                    "Humilde credo sin enredos"     Entre lo espiritual y lo
divino   es mí muy particular credo,   sin ceguera y sin enredos   como un humilde potosino,   cual
Marcelino, pan y vino   y sin el alocado fanatismo,   de irracional extremismo,   les auguro ¡Amen y
amén!   con y sin tilde también   de sano amor y misticismo.   ¡Amén y amen!, con y sin tilde
también.

Rima Jotabé ? En versos dodecasílabos

¡Amén y amen! Con y sin tilde también.

sin tilde ha de ser hermoso parabién.
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Parabién que será un excelente augurio

lo dice un Hermes, o el romano Mercurio,

y espero no estar cometiendo perjurio

no es mi adulterada fe un cruel acto espurio.

Pues amar es un mandato del Mesías

más no lo hemos entendido en esos días.

Es la fórmula del retorno al Edén

y salir de vicios y mal en tugurio

con concordia, paz, con bondad y alegría.

      

Ódienme, o pase un ángel y diga: 

"Amén y amen" con y sin tilde también. 

  

Causa la verdad repugnancia 

cuando se quiere esclarecer, 

mi intención no es conmover 

ni fomentar la beligerancia. 

  

Se mueren las esperanzas 

de incertidumbre muere la fe, 

en mi país es de suponer 

por inefables circunstancias. 

  

La justicia es inclinada balanza 

que el régimen ha de torcer, 

 la libertad ya no es brioso corcel (1) 

sino una diáspora en asechanza. 

  

En un laberinto de intolerancia 

Juan Bimba (2) parece envejecer, 

el politicastro de tanto ofrecer 

contribuye a su destemplanza. 

  

Odio y anarquía en mezcolanza 
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con maquiavelismo a embrutecer, 

diría Santo Tomás "ver para creer" 

entre tanto, reina la nigromancia. 

  

Sometidos por la ignorancia 

fácil resultó arrodillar y someter 

al bravo pueblo que éramos ayer 

y su escala de valores y enseñanza. 

  

En el orbe miran con desconfianza 

cómo pudo todo esto suceder, 

en sombrío ocaso al anochecer 

pero la crisis no es de importancia. 

  

El saqueo al pueblo con flagrancia 

sin nadie que lo pueda defender, 

esto es como para enloquecer 

de nada valdrá la trashumancia. 

  

La solidaridad es la semejanza 

del cruel hipócrita proceder, 

es igual el ademán de ofrecer 

en un amago con petulancia. 

  

Lo dicho no es insignificancia 

que podamos la tiranía vencer, 

rezo por un nuevo amanecer 

resilientes con perseverancia. 

  

Sólo imploro por la infancia 

de mis chicos (3) por socorrer 

que es tanto como llover 

por un arco iris en lontananza. 

  

(1) jóvenes que conformaban la resistencia y que hoy según el régimen emigraron a otros países
frustrados a llorar su vergüenza de haber fracasado ante la férrea dictadura. 

  

Página 707/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

(2) Juan Bimba = Personaje que representa al ciudadano del proletariado, o como lo definió de
tirano Maduro "el pata en el suelo", el boliburgués anda montado en camionetas último modelo
adquiridas en el imperio que tanto odian. 

  

(3) Niños y adolescentes que conforman el equipo "#Formando Ciudadanía" 

  

"La solidaridad que consiste sólo en palabras y que llaman apoyo moral, es eufemismo sin la ayuda
material y lo podemos comparar con el acto de mirar y contemplar a través de un cristal un
banquete de un desenfrenado festín o bacanal, para solo tragar saliva sin poderte alimentar." 

       Hermes Varillas Labrador   #FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños.          

***** 

Cambiando el tema... 

Disculpen nuestra insistencia, es por mis churumbeles este llamado a la consciencia... 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube, además de comentar o compartir, como una forma de apoyar nuestra
diaria labor, con ello saldrán beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@Elarcoirisdelosninosyformandoc/videos 
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 Niños De Guatemala Y Venezuela En Hermosa Sinergia Por La

Educación Ambiental

  

Nuestro agradecimiento muy especial al profesor Pedro Morales,  

autor de la letra y la música de la canción  

"Cuidemos juntos el planeta" que acompaña el audiovisual.  

Extensivas las gracias a los niños del Kinder C:  

Camila B. (KB), Mía Natalia S (PC), Fátima R. (PD), Giancarlo T. (PB),  

Emma B. (KA), Valeria S. (KA), Danika S. (PC), Ana Sofía A. (PC),  

Sofi Maldonado (KC), Santiago C. (KD), Valeria E. (KB), Anika R. (PA), en Guatemala ,  

quienes en maravillosa sinergia con la magia de Internet  

han logrado con los niños de Venezuela  

este hermoso trabajo por la consciencia ambiental.  

  

Atte.  

  

Equipo  

  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Un pueblo esclavo sin libros ni cultura. -  Jotabé acróstico sérmico

  

  Un pueblo esclavo sin libros ni cultura.   Jotabé acróstico sérmico. - En versos tridecasílabos con
estrambote. - Reto 55 . El conocimiento como divino Sol   libre siempre te aparece en un arrebol .
albedrío sinónimo de libertad   de ocasión y muy amena oportunidad   un estímulo de la creatividad
  pueblo instruido símil de gran prosperidad .   sin la educación su futuro será incierto   libros que
son plantas en un colorido huerto .   es el mágico libro un fecundo crisol   procurarse por leerle es
diafanidad   el viaje en lontananza al horizonte abierto .   sobrevivir cual muerto   como un enemigo
de la literatura   esclavos los hay sin cadenas y sin cura.   .   Hermes Varillas Labrador
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 20 de abril de 2023 Inspirado y bajo la orientación
de la frase del mismo autor: "El libre albedrío de un pueblo sin libros es procurarse el sobrevivir
como esclavos" 

***** 

Cambiando el tema... 

Disculpen nuestra insistencia, es por mis churumbeles este llamado a la consciencia... 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube, además de comentar o compartir, como una forma de apoyar nuestra
diaria labor, con ello saldrán beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero.
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 ?De estreno en YouTube?

  

Nuestra primera emisión de la audio-revista #FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños que
está dedicada al Día Mundial del planeta Tierra.  

  

"De estreno en YouTube"  

  

Hoy ya que estamos de estreno  

en nuestra audio-revista,  

pronto les damos la pista  

para un canal harto bueno,  

raudo unicornio sin freno  

presenta nuestra labor,  

por un orbe algo mejor  

"El Arco Iris De Los Niños",  

con mimos, ternura y guiños  

y poemas con amor.  

  

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

Post Data 

  

Si tanto cuesta grabar y editar

cada audio, vídeo y audiovisual,

pueden sus mercedes imaginar

el poderlos subir y publicar

pues el servicio de energía eléctrica

fluye con gran irregularidad,

amén del mal servicio de internet

que no se queda demasiado atrás

con cinismo compiten de tú a tú

de ser el as del desastre total

por eso, de por favor les pedimos

valorar, compartir y comentar.
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 ?Coincidencias asombrosas?. - Rima Jotabé.

   "Coincidencias asombrosas". Rima Jotabé. .   Hoy en el día mundial del idioma no es tema de
matemático axioma .   con el buen libro en esta fecha incluido mis versos en homenaje y cumplido,
Cervantes lleva de excelso apellido y Shakespeare con él unido, .   del lenguaje cada uno es
paradigma aunque para muchos sea un enigma .   el mismo día mueren y no es broma coincidencia
en sino desconocido de autores que padecieron estigma. .   Hermes Varillas Labrador
#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños .   23 de abril de 2023 
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 En el día del libro, una loa al maestro Toledo, de un émulo.

  

EL DIA DEL LIBRO 

Fue un 23 de abril de 2015 Dia del Libro, cuando el Maestro Toledo sorprendió a medio mundo a
bordo de un triciclo regalando libros por el centro de la ciudad. Partió del IAGO, sobre el andador
ante la sorpresa de la gente que en suerte le tocó verlo. 

Por esos años era la traducción de las Fábulas de Esopo al Zapoteco, que el mismo había
encabezado imprimiendo 10.000 ejemplares que andaba regalando. 

El triciclo color rosa que el Maestro manejaba terminó en la Escuela de Artes Plásticas Rufino
Tamayo a donde fue donado. 

Desde el pasado 14 de marzo ese mismo triciclo color rosa ya anda dando el rol por la ciudad
haciendo lo mismo que nos enseñó el maestro Toledo, regalando libros. 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue fijado por la UNESCO en 1995. Y es que justo
alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal. Miguel de
Cervantes (murió el 22 de abril y fue enterrado el día 23), William Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega. 

Leer es soñar con los ojos abiertos.

Buenos días en Oaxaca

*Foto Amigos del IAGO  

  

De un émulo al maestro Toledo. 

   Cuánto no diera por emular al maestro Toledo, empero es casi un proyecto imposible en mi país
donde la literatura la volvieron un enredo.     Acá en Venezuela, editar o publicar en físico solo lo
hace el régimen con su mafia de cogolleros.     Mi bicicleta, aunque no lo crean, unos equipos una
lapto desvencijada que apenas sale al ruedo.     Más, se me ocurre una idea por estos correderos,
ofrezco mi libro, "Sin ser dueño de la verdad" gratuitamente y sin afán de lucro o dinero.     No es la
primera vez que por acá hago la oferta, y continuaré con mi tenaz empresa y empeño cual si fuese
un majadero o terco pendenciero.     Quien esté interesado en la obra en PDF envíeme al privado
su dirección de correo.  

  

Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza. - Con

audiovisual

  

"Una colorida pregunta sobre el prisma en la balanza". 

  

  

Si te dieran la posibilidad 

en el bellísimo arco de la alianza, 

de elegir un color particular 

¿cuál de ellos sería y cual la importancia? 

  

Yo elegiría el encendido rojo 

en protesta por la tan cruel matanza, 

en la tortura y la sangre del toro 

como un emblema de la intolerancia, 

además, pasión, amor y calor 

con prudencia sin tanta mezcolanza. 

  

Escojo del arco iris el naranja 

mis razones son en segunda instancia, 

juventud, diversión y atrevimiento 

dejando a un lado el ocio y la vagancia, 

el anaranjado es bello sinónimo 

de los logros, éxitos y de audacia. 

  

Del arco iris elijo el amarillo 

del áureo metal y sus mudanzas, 

de nuestro gigante Sol o astro rey 

como un símbolo de mucha abundancia, 

símil de innovación e inteligencia 

y de la alegría es siempre ganancia. 

  

Optaría por el glauco en el iris 
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por su fragancia en inmensa confianza, 

para el ambiente o medio es la divisa 

de la armoniosa y leal venturanza, 

hacia nuestra madre naturaleza 

como insignia de la fe y esperanza. 

  

Del arco iris tomaría el añil 

ligado con servir en ordenanza, 

con la honestidad y con transparencia 

de una manera ética en las finanzas, 

con la devoción y la dignidad 

es sinónimo de índigo en semblanza. 

  

Del arco iris me inclino hacia el celeste 

libertad, lealtad su semejanza, 

de nuestros infinitos cielo y mar 

armonía y seriedad su sustancia, 

de tal coloración son los pitufos 

eran mis favoritos de la infancia. 

  

Del arco iris tomaría el violeta 

aunque lo utilice el lujo y la magia, 

lo tomo con respeto y misticismo 

en memoria y en la fiel alabanza, 

al Cristo Nazareno de milagros 

el buen maestro de noble enseñanza. 

  

Yo seleccionaría el blanco y níveo 

color que representa la lactancia, 

símil de la pureza y la limpieza 

y la anhelada paz con su prestancia, 

creo no asignaría algún color 

a la malvada guerra y su arrogancia. 

  

Pues me conformaría con el negro 

al luto y muerte nadie las financia, 
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quizá quienes detentan el poder 

con su aristocracia un tanto rancia, 

por ello lo de negras limosinas 

me veo en una de ellas y a mis anchas. 

  

Pido un cafecito color marrón 

de madera fina con gran jactancia, 

marrón el color de la madre Tierra 

marrón será el de la noble labranza, 

marrón son los troncos de los árboles 

con plácidos sueños sin vigilancia. 

  

Dicen que somos paradoja y péndulo 

entre el llanto y las risas en bonanza, 

de un gris de desgano y vil depresión 

pasamos al gris sutil con elegancia, 

es el color asociado a la piedra 

gris el color de las adivinanzas. 

  

De color rosa son mis sentimientos 

con amabilidad en concordancia, 

que inspira calidez y comodidad 

señal y proyección de pregnancia, 

es el color sin absurdos prejuicios 

que para hombres y mujeres alcanza. 

  

Aunque faltan colores por nombrar 

que para no quedarme con las ansias, 

tomaría todos sin excepción 

los colores son la divina estancia, 

como atributo de la integración 

pero sin los desviados en flagrancia, 

de los pedófilos y de los LGTB 

en descarado acto de repugnancia, 

se tomaron la idea cual bandera 

que vivan, a mil leguas de distancia. 
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Parece que las cuentas no te dan 

más de siete colores en contradanza, 

sin embargo, menester aclaratoria 

sin más dilaciones, ni más tardanzas, 

el hombre es limitado de visión 

no así los animales en venganza. 

  

No mejoran científicos de la vista 

serviles y cómplices en maestranza, 

con tan secreto y tan velado hallazgo 

que ya causa hasta duda y desconfianza, 

pues si les pasamos seria revista 

parecen muy hábiles en sedancia, 

  

y nos van a disculpar el sarcasmo 

válido el colofón en remembranza, 

hay aves y felinos en la lista 

y no es que desanden en asechanza, 

ven más colores, y no son tan asnos 

oteando todo el prisma en lontananza. 

- Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Post Data: 

  

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 Nunca es muy tarde cuando la dicha llega.

  

  

Reza en el texto un adagio popular:  

"Nunca es muy tarde cuando la dicha llega"  

Gracias al Dios Supremo debemos dar  

que el ocio y la mediocridad no se pega.  

  

- Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero.
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 ?Emulando tiempos de antes?

   "Emulando tiempos de antes"       Vaya una escena cervantina   entre un Quijote y Dulcinea,   hay
blanco humo en la chimenea   y odres de vino en la cantina,   molinos para hacer harina   ahora
eólicos gigantes,   se ven ambos, harto elegantes   prestos a resolver entuertos,   en la ínsula de
Sancho sin puertos   albricias para un tal Cervantes.         #FormandoCiudadanía &
#ElArcoIrisDeLosNiños   27 de abril de 2023     Imagen del muro de Antonio Martín: "@Nuria
Gómez Belart se pone muy quijotesca con la norma; y yo, muy muy purista"      

*** 

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos 

Página 719/736



Antología de Diccionario Poetico - Sinergia Literaria

 Definiciones Del Diccionario Poético. - Con audiovisual.

  

Algunas Definiciones Del Diccionario Poético.  

  

Entre la poetisa argentina Carola Carrizo y este servidor  

surgió la idea de elaborar en sinergia un diccionario  

con la mayoría de palabras muy comúnmente usadas en el lenguaje lírico.  

La tarea se logró con más de 1000 vocablos.  

He acá algunas de esas palabras con una breve descripción  

sobre la base de la interpretación de musa e inspiración.  

  

Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía" & "#ElArcoIrisDeLosNiños 

  

*** 

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 Vocación De Servicio - En la víspera del Día del Trabajador - Con

audiovisual

  

Para conmemorar el 1ro de mayo. Día Internacional del Trabajador... Les obsequiamos con... 

Una bella anécdota para ilustrar la diferencia que existe entre trabajo rutinario y verdadera vocación
de servicio. 

  

Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

 

30 de abril de 2023 

  

*** 

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 Vídeo - Un paradigma errado en el trabajo

     

"Mal Día Del Trabajador En Venezuela"

 

Es el día del trabajador

y vayan mis versos a destajo,

al bragado obrero en su labor

que no se trata de un golpe bajo. 

De labores del agricultor

evoco el queso y también el cuajo,

que evoco en mi campiña feraz

pero no es primera vez que viajo. 

Me quedan solamente recuerdos

hoy bajo un mar de agua del carajo,

se borró la marca del chimó

de abuelos y sus escupitajos. 

Va mi verso y aguda elegía

que le escribo triste y cabizbajo,

no quiero con esto zaherir

ni eludir los graves altibajos. 

Con su canto se alejó el turpial

en compañía del arrendajo,

pues ya no canta por esos lares

ni siquiera Clodomiro el ñajo. 

Pero le doy gracias al Señor

bajan viajando en bongo y legajo,

con tenacidad y gran constancia

pues mudados están agua abajo. 

De mi gentilicio potosino

sin músicos y sin contrabajo

y en triste éxodo y en trashumancia

con su rebaño hallaron atajo. 

Por los llanos de Linda Barinas
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como los propios escarabajos,

reanudada hoy su digna siembra

pese a un torpe régimen marrajo. 

Que en engaño al ocio y la pereza

pretenden hacerle un agasajo,

de su proceso es una costumbre

en su tos y enfermizo gargajo. 

Un fraude es su prédica voraz

y al pueblo su memoria le ultrajo,

es la forma de conmemorar

al mal promocionado trabajo. 

  

Poema contestatario y sociopolítico que no debería estar incluido en nuestra audio-revista

Lastimosamente y de forma vergonzosa debo decirlo: Somos el epicentro de la resurrección de un
comunismo que se creía extinto...  

El virus que se extiende por el orbe es bastante terrible #SíndromeDeResentimientoSocial, que
agarra incautos de todas las edades, en Colombia los identifican como mamertos, son los mismos
vándalos que quieren derrumbar lo edificado para ellos reconstruir con ocio y pereza unos espacios
a su estilo y comodidad.

 ¡Feliz Día del Trabajador! para el resto de países donde no viven esta trágica realidad, ni se
escucha esta clase de llantén.    

  

Atte. 

Hermes Varillas Labrador.

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños

 

01 de mayo de 2023 

  

*** 

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 Sección: Sin ser dueño de la verdad. - IV Entrega. - Con

audiovisual

     

Sección: Sin ser dueño de la verdad. - IV Entrega

Acabemos con paradigmas errados o incompletos, es decir, salgamos de la fantasía de los cuentos,
no te engañes con la ilusión en tu rol de cenicienta, eres mujer todo un ser fascinante, un divino
portento. 

Asertivo el pequeño David al enfrentarse con el gigante Goliat y coincidir con sus hermanos
israelitas, quienes de forma pesimista expresaron: "Es muy grande para que pueda derrotarlo", Él
bajo una perspectiva más justa dijo para sus adentros: "Es muy grande para que pueda fallarme la
puntería". 

Aunque el papel toilette se vista con lentejuelas y perlas, escatológico se queda. 

De tus amenazas y dificultades haz tus grades oportunidades, y de tus falencias y debilidades tus
más grandes fortalezas, para que puedas alcanzar todas tus metas. 

Debemos asumir una muy acertada actitud ante la vida con buen humor y alegría. Bienaventurados
los alegres porque de ellos son los sueños y utopías. Para explicarlo con un poco de poesía, los
sueños y las utopías son los ladrillos del camino que nos invitan a caminar hacia las metas posibles
en el día a día. 

Deforestar todo un bosque para luego, con la siembra emblemática de un árbol, aparentar que se
quiere reforestar, a eso se refiere la doble moral de los líderes politicastros y seudo-ecologistas en
actos oficiales, con complicidad de unos medios de comunicación ciegos y adocenados. 

Dice una frase en el antiguo latín: "Litterae non dant panem", que en castizo lenguaje se traduce:
Las letras no dan pan. Las letras no dan pan, es cierto, pero nadie podrá negar que son
herramientas muy valiosas para salir de la ignorancia, y hacer del trabajo una actividad productiva
que nos provea ese pan de cada día. 

El buen maestro no considera a sus discípulos como recipientes donde hay que depositar
conocimientos, más exactamente son pequeñas luces que hay que avivar de la manera más
adecuada para que brillen con entusiasmo en todo su esplendor. 
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La apariencia es superficial, la verdadera belleza es la inteligencia, la bondad, el encanto, la lealtad
y un corazón bondadoso... Todo lo que conduzca a una actuación sobre la base del amor es una
bendición, no importa si anda bien vestido, o desnudo. Quien ama, no piensa ni actúa en contra de
los valores morales ni espirituales. 

La gloria en la eternidad para esos poetas que han hecho perdurar su obra en el tiempo como
valiosa atalaya para mirar hacia lontananza un hermoso arco iris de compromiso, justicia y
esperanza. 

Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con urgencia. 

Parafraseando a los amigos de San Pedro del Río...

Hay quienes se marchan y se van sin irse,

y hay quienes distraídos se quedan sin estar.

Quienes estamos nunca nos vamos,

no importa donde estemos o nos ubique el sino,

más allá o más acá del umbral que no es el final,

lo importante es estar y demostrarlo con hechos

todos los días que hagan de tu verbo y tus palabras

un coherente acto de fe para la posteridad.

Ser adulto no es malo, lo malo es olvidarse que una vez se fue niño, pero que muy dentro aún hay
candidez con la que puedes compartir con tu prójimo con ternura y con cariño.  

«Canto a la vida» - María Cecilia Popelka

No importan los lentes,

no importan las canas,

importa la vida y vivirla con ganas.

No importa ser lenta,

con piel arrugada,

importa la vida y la lucha ganada.

No importa tampoco la espalda doblada,

importa la vida y la miel cosechada.

No importa el tiempo que pasa y se va,

importa la vida a cualquier edad.

No importa lo que dieres a tus hijos y nietos

En especial valores para la posteridad.
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Un paradigma equivocado afirmar que el amor es ciego.

Mientras más verdadero y benevolente sea, no necesita de oftalmólogo alguno. 

Una hueste de hombres armados solo puede lograr una meta bastante paradójica por cierto que no
es precisamente la paz, sin lógica necesidad, ni criterio, erigir camposantos y cementerios. 

 

Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

Post Data: Libro a disposición para los interesados en versión PDF (en físico, tal vez lo pueda
publicar el día termine en Venezuela la ominosa tiranía y podamos recuperar nuestra enferma
economía), está a disposición para quien lo solicite en la siguiente dirección de correo electrónico:
fundacionformandociudadania@gmail.com o formandociudadania@gmail.com

No posee precio mercantilista ni comercial, solo un justo valor, por ello se ofrece de manera
gratuita, (el agradecimiento es parte de nuestro aliciente y estímulo para continuar nuestra labor), o
si así lo prefiere, a cambio de una pequeña donación para mis churumbeles. 

  

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos               
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  Sin ser dueño de la verdad. - V Entrega - Con audio y

audiovisual.

   

 Sin ser dueño de la verdad. - V Entrega

A la orilla de la brisa

que eleva mi volantín,

se oye el arpa y el violín

y en el caney se divisa,

con bardos y poetisas

joropos en marejada,

que por la tierra mojada

las haciendas son haberes,

contemplando atardeceres

y soñando madrugadas. 

Cómo homenajear a la lengua

sin caer en la exageración,

herramienta en la comunicación,

más su buen uso va en mengua.

Amén de retórica cual trabalenguas

que torna su finalidad en un erial,

enhorabuena a la creación literal

de quienes al menos con la poesía

la difunden hoy y todos los días. 

Desde temprana no es necesario hacer tanto énfasis en la enseñanza de valores, un ejemplo es la
solidaridad que es algo espontáneo en nuestros niños, son nuestros mejores maestros, muchos no
lo entienden 

Entiendo que no todo es poesía y de pronto, nulo es el lirismo, es el poeta en su misticismo, muy
fácil presa de la fantasía. 

La luna no sería luna sin corazones que amen, sin pensamientos que vuelen y sin poetas que
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canten. 

La poesía es contrapunteo y es copla, son buenos vientos que en loas soplan.

Lo aprendido adquiere mayor valor en la misma medida en que lo enseñamos o compartamos
bondadosamente con nuestro prójimo. 

Música, increíble magia que nos permite traducir y apreciar a través de los oídos, los hermosos
colores de la vida, tal cual un espectacular arco iris. 

No hay otro método más efectivo de enseñar, sin arrogancia, ni prepotencia, ni siquiera con las
órdenes, decretos, sermones o verborrea mediática, que el ejemplo con humildad, con amor, con
bondad y con acierto. 

Por muchos siglos la mujer fue ignorada, excluida, minimizada, silenciada y tratada por un objeto
invisible, por un absurdo y patriarcal machismo; y ahora con modernos eufemismos se persiste en
hacer lo mismo. 

Preferible es el fruto que se obtiene con trabajo y paciencia, sembrando la semilla en tierra fértil,
regando y abonando la planta, en lugar de tomarlo directamente del árbol prohibido. 

Regio silencio en su derroche

con mudo anuncio y vaticinio,

cubre de calma la negra noche

se escucha el vals del conticinio.

Seamos más y más las personas que contribuimos con nuestras acciones y actitudes diarias en
una Sociedad más justa y en armonía. 

Si los árboles hablarán, dirían algo más o menos de este tenor: Por favor, tatúate en tu piel tu
declaración y demostración de estupidez y boludez que no soy tu cómplice para que lo hagas en mi
piel. Qué tal si tal declaración de amor la grabas en la de tu pareja, creo que para nada le agradará.
Ponte entonces en mi lugar.

Un consejo y compromiso de autoestima. Rodéate de mujeres que hablen de ideas, metas,
proyectos y sueños, no de aquellas que hablan mal de otras mujeres. 

Papito, mamita, si notas que tengo una recaída de salud, por favor, no te hagas el gracioso, no me
automediques por tu cuenta, pues debe resultar más nociva la medicina que la enfermedad. Lo
aconsejable es el tratamiento de un pediatra.    
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Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

Post Data: Libro a disposición para los interesados en versión PDF (en físico, tal vez lo pueda
publicar el día termine en Venezuela la ominosa tiranía y podamos recuperar nuestra enferma
economía), está a disposición para quien lo solicite en la siguiente dirección de correo electrónico:
fundacionformandociudadania@gmail.com o formandociudadania@gmail.com

No posee precio mercantilista ni comercial, solo un justo valor, por ello se ofrece de manera
gratuita, (el agradecimiento es parte de nuestro aliciente y estímulo para continuar nuestra labor), o
si así lo prefiere, a cambio de una pequeña donación para mis churumbeles. 

  

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos  
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 La lectura puntal de la escritura - Rima Jotabé - Con audiovisual

  

"La lectura puntal de la escritura" 

Rima Jotabé 

* 

Valioso es el acto de la lectura 

pues de él se deriva el de la escritura. 

* 

Humana es la natural discusión 

sobre una muy perfecta creación, 

el crear aún más, sin ton ni son 

amantes somos de animadversión. 

* 

El pionero con su prístina idea 

¿culpable acaso es del plagio en marea? 

* 

Plagiamos todo de madre natura 

es la postura de Jean Baitallón 

¿la solución?, no escriba, solo lea. 

* 

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

03 de agosto de 2022 

Poema inspirado en dos célebres frases: "En realidad no creamos nada, todo lo plagiamos de la
naturaleza" de Jean Baitallón, y, "Toda la literatura es plagio" de Jorge Luís Borges. 

  

Para quien desee conocer más acerca de nuestra producción relacionada con el tema, consulte en
YouTube la etiqueta: #Plagio. 

  

*** 

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 
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https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos 
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 "Las Nuevas Tecnologías y su enfoque"

  

¿Defender y acompañar a los niños en su formación  

o encerrarlos en una negra burbuja de apatía e ignorancia? 

  

Un tema con muchas aristas.  

Qué tantos peligros puede entrañar y resultar del uso de las nuevas tecnologías,  

acaso es recomendable que los niños no tengan su propio celular, su tablet, su lapto  

o cualquier otro dispositivo que les permita navegar en la Web de Internet.  

En este corto vídeo nuestra perspectiva muy justa sobre la base de razonados argumentos.  

Se admiten sugerencias y recomendaciones o cualquier crítica constructiva  

que nos permita crecer cada día en sinergia.  

  

No somos dueños de la verdad e ineludiblemente en casi todo priva la relatividad.  

  

Post Data:  

Les invitamos a visualizar el anterior audiovisual "Navegando por Internet" donde reafirmamos
nuestra explicación acerca del delicado tema.  

A los niños no hay que prohibirles que usen las TICs, sería como coartarles la creatividad,  

lo que se requiere en todo caso es dedicarle más tiempo y acompañarles,  

de tal forma que puedas orientarles acerca del buen uso y no el abuso o adicción sobre las
herramientas a disposición en la Web...  

  

"Las Nuevas Tecnologías y su enfoque"  

  

Sin duda alguna que hemos perdido  

el enfoque de lo que realmente tiene utilidad,  

quien iba a pensar en otrora tiempos  

de formas tan instantáneas de comunicar.  

  

Los cuentos y fábulas se hicieron  

no por obra del azar, sino con una finalidad:  

Poder hacer a los niños plácidamente dormir  

y que los adultos puedan despertar.  
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Volveremos a adquirir sensatez y cordura  

cuando realmente sepamos navegar,  

que sepamos darle uso apropiado  

a eso que llamamos el mundo virtual.  

No se puede tapar el Sol con un dedo  

y la cuestión no es intentar juzgar y señalar,  

es solo hacer una reflexión a la consciencia  

y del progreso no un abuso sino uso racional  

  

Volveremos a tener un paradisíaco Edén  

cuando podamos de las garras recatar,  

el plagio que han hecho de los sentimientos  

y el secuestro de la felicidad y la realidad.  

  

? Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños  

  

El anterior poema como una réplica a la siguiente reflexión:  

  

SOMOS HIJOS DE UN MUNDO DISTRAÍDO .  

  

Somos hijos de un mundo distraído Que olvidó como hacer reír a los niños Y en lugar de un cuento
de hadas regalamos un iPhone. En lugar de colores, les compramos una tableta. Somos hijos de un
mundo distraído Que olvidó como jugar con la bola Hacer correr una cometa a la orilla del mar Y
correr descalzo por los prados. Somos hijos de iPhone, smartphone, tabletas. Queremos saber
quién está al otro lado del mundo. Sin ver quien está a nuestro lado. Somos hijos de un mundo
distraído Hecho de tecnología y buenos días olvidados De un café publicado en las redes sociales
Y un café ya frío para beber. Somos hijos de un mundo distraído Que olvidó cómo hacer sonreír a
un niño. ? Créditos a quien corresponde _ Tomado junto a la imagen del muro de #EntreLineas  

  

"Valorar a los niños con su inocente ternura y candor, es cifrar nuestra esperanza en un arco iris
multicolor por un mundo mucho mejor". 

  

Atte.  

Hermes Varillas Labrador  

  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños
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 Educación en calidad  - Tareas sin tareas y métodos sin violencia

- Con audiovisual

"Que no haya calificaciones ni exámenes no significa que los niños no aprendan; de hecho, ocurre
todo lo contrario en los colegios Montessori. Esto puede ser difícil de creer, pero es una realidad
que tiene más de cien años sucediendo alrededor del mundo". - Educación Montessori 

Si fuese el caso, elegiría como emigrante o como simple turista a Finlandia por ser un destino
seguro, no en balde es el país con la mejor educación de todo el orbe y con ello ya es suficiente, el
resto de condiciones sociales les están aseguradas por añadidura. 

"En Finlandia, la escuela comienza cuando el niño tiene 7 años. Es considerado el mejor sistema
escolar del mundo. Las lecciones duran 60 minutos, incluidos 45m +15m de descansos.  De lunes a
jueves 8 horas diarias, viernes hasta las 13h y sábado libre.  En Finlandia, la educación escolar es
absolutamente gratuita. Los padres no pagan un centavo por nada. Todo es a expensas del estado.
Cada niño recibe una tableta gratis del estado, y todos los libros de texto están adheridos a la
tableta para que los niños no tengan que llevar mochilas pesadas. La comida escolar es gratuita,
variada y limpia, y cada estudiante puede obtener lo que quiera y la cantidad que quiera.  

Colofón:

Toda inversión en la educación de un país es una inversión en su futuro. Esta es la inversión más
importante. La nación educada es el motor tanto de la economía como de la salud y la justicia." 

- Hermes Varillas Labrador

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

*** 

Post Data: Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden
suscribirse a nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello
saldrán beneficiados sus mercedes y nuestros niños. Hecho en Venezuela para el orbe entero.
https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 Dorado cambalache.

  

Dorado cambalache. 

  

Muchas gracias por el recordatorio 

prefiero el glauco vegetal que el oro, 

es la ambición y usura que deploro 

de los candidatos al sanatorio, 

modesto me quedo con el emporio 

del migratorio trono natural, 

antes que oro deseo un ventanal 

para contemplar allá en lontananza 

un colorido arco iris de esperanza 

por confianza en la armonía vital. 

  

Hermes Varillas Labrador 

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

09 de mayo de 2023 

  

Como réplica a la amiga claudia 

@ElizaMarroqun1 

No te rindas, toma café y sonríe. ? 

Feliz martes.?? 

  

*** 

  

Post Data: 

Les invitamos cordialmente a visitarnos y si les agradan los contenidos, pueden suscribirse a
nuestro canal en YouTube como una forma de apoyar nuestra diaria labor, con ello saldrán
beneficiados sus mercedes y nuestros niños. 

Hecho en Venezuela para el orbe entero. 

https://www.youtube.com/@formandociudadania/videos
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 "El primer ecocida de la humanidad"

Mayo es un mes muy especial en Venezuela,  

es el mes de las flores, es el mes de la madre,  

y es el mes del árbol. 

  

"El primer ecocida de la humanidad" 

  

Entre los árboles y los arbustos  

que había en el pasado en el Edén,  

y disculpad mi lamento y desdén,  

por darnos con prioridad un buen gusto,  

luego nos sobrevino un justo susto  

al ocurrir, arrojados del mismo,  

sin embargo, hoy con tanto conformismo  

espero que no les cause disgusto,  

deberíamos de erigirle un busto  

al ecocida y su malabarismo.  

  

Hermes Varillas Labrador  

#FormandoCiudadanía & #ElArcoIrisDeLosNiños 

  

  

Tal vez el pecado original no fue haber probado del fruto prohibido, pudo haber ocurrido algo más
grave, derribar el árbol que se negó a ceder la sabiduría y su contenido. 
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