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INTRODUCCIÓN- 

 

El texto: SUEÑOS EN EL ATARDECER, resume una serie de 

poemas, los cuales expresan sueños dorados para las personas 

de la tercera edad- 

Sueños que  en ocasiones, son inalcanzables por los pasos de 

la muerte, por los vaivenes de la vida o por diversas crisis que 

impiden que estos sueño ,se conviertan en un bella realidad- 

Pero soñar y soñar, constituye un característica del ser 

humano, mediante la cual, le encuentra un sentido 

significativo a la vida y una razón sólida para luchar y buscar 

la realidad de sus sueños- 

Los sueños son como metas inalcanzables, en algunas 

ocasiones; pero cuando se logran estos sueños, la vida 

adquiere un nuevo sentido y una razón de vivir con optimismo 

y alegría- 

Los sueños, constituyen retos para vivir y lograr plasmarlos en 

la realidad. Mientras más altos sean nuestros sueños, mayores 

posibilidades existen para crecer como personas y lograr 

nuestros proyectos de vida, profesionales, emocionales o 

artísticos- 

 

-“QUÉ ES LA VIDA? UN FRENESÍ- 

QUÉ ES LA VIDA? UNA ILUSIÓN- 

UNA SOMBRA,UNA FICCIÓN- 

Y EL MAYOR BIEN ES PEQUEÑO, 

QUE TODA LA VIDA ES UN SUEÑO 

Y LOS SUEÑOS,SUEÑOS SON” 

 

(monólogo de Segismundo en la obra: LA VIDA ES UN 

SUEÑO”) 

 

El ser humano se caracteriza por su capacidad de búsqueda, 

de SER ,cada día más. De buscar nuevos caminos y 

alternativas para su vida y para sus semejantes- 
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1-LA UNIDAD EN EL COSMOS 

- - 

 

-Soñé en una eterna unidad contigo, 

como dos seres que se aman, hasta el delirio 

y se compenetran, en la infinita armonía 

para vivir juntos,  en el atardecer de nuestro destino- 

 

-Soñé en la delicia de juntar tus manos con las mías, 

de transitar caminos de espinas y de lirios, 

como dos seres que se aman hasta el infinito 

y escuchar tus anécdotas, en el atardecer de nuestros delirios- 

 

-Soñé en el compartir nuestras experiencias, 

el pan de cada día, en nuestra mutua mesa, 

en la mirada tierna, de tu pasión, sin límites, 

y soñé en vivir y morir, como dos almas ardientes- 

 

-Pero al despertar ,los sueños se esfumaron 

y quedé consumida, en la triste soledad 

porque me dejaste sin vida ,ni amistad 

para seguir adelante, en un mundo de crueldad- 
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-2-LA RIQUEZA DE LA EXPERIENCIA- 

 

 

La experiencia acrisolada con  el correr de los años, 

en el atardecer plácido de la vida, 

constituye un tesoro incalculable 

que es preciso, hacerlo inolvidable- 

 

-Las posibilidades para aplicar nuestra experiencia, 

en diferentes circunstancias de la vida, 

nos hace sentir útiles, en el ocaso de la primavera, 

recuerdos que perduran en la memoria 

y nostalgias  que se añoran en la vida- 

 

-Aprovechar la experiencia del anciano, 

los encantos de las  historias  de antaño, 

los hechos que conmueven  el recuerdo 

y las emociones de  tiempos idos-, 

nos ayuda a prevenir el peligro, 

evitar  los errores del pasado 

Y sentirnos orgullosos,  

por los triunfos vividos— 
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-3-UNA MIRADA INTERNACIONAL- 

-  

 

 

-Soñé que recorría  lejanas  culturas; 

la exquisita finura del japonés, 

la belleza arquitectónica de China 

Y diferentes ciudades del idioma inglés- 

 

-Hacer amigos en diferentes continentes, 

intercambiar experiencias, por todos los confines, 

amar a la gente y buscar estrategias afines 

y caminar por senderos, de múltiples colores- 

 

-Vivir la vida,  en toda su plenitud, 

aprovechar los últimos años de juventud 

y  ayudarle a la gente a encontrar el camino de la felicidad 

con el alma rebosante de amor y fraternidad- 

 

-Ser un ciudadano del mundo con versatilidad, 

proyectar las enseñanzas con creatividad 

Y  luchar  entre todos por la calidad 

en diferentes estilos de vida, matizados de felicidad- 

-  
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-4-BIENESTAR INFANTIL- 

-  

 

-Los niños del mundo bien alimentados, 

con ropitas limpias, encajes y bordados, 

con juguetes didácticos y juegos amenizados, 

constituye un sueño por todos, anhelado- 

 

-Niños alegres y muy bien educados 

con la pedagogía del juego y del amor, 

garantiza  tiempos futuros,  de realización 

y  generaciones jóvenes de gran superación- 

 

-Los niños que crecen  en nichos de amor, 

dentro de una familia unida por los principios de la religión, 

con padres dedicados para brindarles educación, 

formar  personas ,orgullo y ejemplo de la nación- 

 

-El sueño dorado de gobernantes y líderes, 

de educadores y padres, 

es brindarles a los niños, un nido de amor 

con todos los cuidados que requiere la niñez y la juventud- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

-5-LA ARMONIA DEL AMBIENTE- 

-  

 

-Construir un ambiente, donde prime la armonía, 

entre los seres humanos con clara  filosofía, 

entre las fuerzas de la naturaleza con toda su energía 

y entre todos los recursos, que prodiga la tecnología- 

 

-Este el es reto para la humanidad, 

La búsqueda de la felicidad, 

La realización en la hermandad 

Y la meta  para trabajar- 

 

-Alcanzar la belleza en la armonía, 

de los campos alegres  con lozanía, 

en las aguas  cristalinas  de la fuente 

Y en el bienestar de niños y jóvenes- 

 

-La armonía en el crecimiento de plantas y especies, 

de sana evolución y excelente nutrición 

para brindar a la sociedad la evolución, 

hasta los confines del mundo con todo su esplendor- 

-  
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-6-LOS NIÑOS DEL HUERTO- 

 

-Organizan viveros con mucha alegría; 

Cantan al ritmo de las matas y las flores 

Y siembran  zanahorias y otras verduras 

Para ayudar en la casa para el sustento de cada día- 

 

-Y los niños son felices, 

,escondidos detrás de los árboles 

Y sueñan con vender las cosechas 

Y conseguir dinero para sus padres- 

 

-Las matas fructifican, como por arte de magia 

Y todo es verdor y colorido 

Porque los niños aprendieron  el sembrado 

Con técnicas modernas  de cultivo 

 

-Los niños salen del colegio 

Y se ponen overoles de trabajo 

Para regar las matas con el amor del campesino 

Y revisan los frutos con mucho optimismo- 
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-7-LAS ASPIRACIONES   PLURALES- 

 

-Encontrar dominio en muchas habilidades, 

hablar diversos idiomas con calidades inigualables; 

Y Ser empresario, en múltiples  latitudes 

Con diferentes productos y costumbres- 

 

-ESTE EL  RETO DEL HOMBRE DEL HOY 

para superar los mercados internacionales 

Y ser competitivo, en diferentes nacionalidades 

con pluralidad de roles  y variadas habilidades- 

 

-Organizar redes por todas las latitudes; 

encontrar agilidad en las negociaciones 

Y tomar  decisiones divergentes 

Para alcanza el éxito con sabias decisiones- 

 

-El hombre de hoy, aspira a la pluralidad 

Para responder a la diversidad 

En un mundo  que requiere adaptabilidad 

Para solucionar problemas de calidad- 

- 


