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Prólogo. 
 

Cuando estamos sumergidos en una montaña o en 

un bosque verde y silencioso, que todo lo que oímos es el 

roce de las hojas con la brisa y el sonido de una cascada, 

un río o un arroyo; eso nos permite hacer una introspección 

profunda para llevarnos a la reflexión y veamos con 

sinceridad lo que está bien y lo que está mal en nosotros, 

en esa circunstancia surge el momento en que Dios 

nuestro creador, nos habla mostrándonos la verdad y la 

mentira, con la finalidad que escojamos libremente el 

camino correcto hacia la felicidad genuina. La naturaleza y 

nuestra relación con Dios, son ángeles de compañía que 

no nos deben faltar, por la sencilla razón que nos permite 

con nosotros mismos conectar. 

Por medio de la belleza natural Dios nos muestra 

que el amor si existe, solo es cuestión de saber apreciar, 

saber valorar y estar dispuestos a dar y a recibir, sin 

expectativas exigentes o intransigentes. El verdadero amor 

consiste en desear lo mejor al ser querido sin 

condicionamientos, ni cuestionamientos, como lo hace 

Dios en todo momento, dando cariño y protección como lo 

hace una madre con su niño de manera incondicional. 

Para una persona sensible ver un arcoíris en la 

mañana cuando va rumbo a su lugar laboral es la mejor 

señal que todo va estar bien, es una manifestación de Dios 
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diciendo Buen día o Buenos días, que si el ser humano lo 

recibe y lo valora en su justa dimensión puede estar seguro 

que todo le será para bien. 

La poesía del profesor Hermes Varillas Labrador, 

hace una descripción de la naturaleza en toda su 

generosidad, puesto que en ella hay muchas bendiciones 

que los seres humanos muchas veces no vemos, producto 

de los afanes de la cotidianidad, un ejemplo concreto es un 

hermoso arcoíris de siete colores, que representa el lado 

positivo de una situación negativa, se puede ver 

claramente el resultado de la relación de la luz del sol con 

la lluvia. Se puede apreciar como un arcoíris puede adornar 

una montaña, una playa o la vista de una metrópolis, lo 

cierto es que ver un arcoíris en vivo y en directo y a todo 

color puede alegrar el alma de una persona de manera 

significativa, como lo hace leer un buen libro que edifique, 

nos deje una moraleja y un final feliz, en el cual prevalezca 

la esperanza que la vida siempre puede ser mejor que lo 

que está a la vista. – Melissa Arenas 
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¿Ignorado, negado, o, como cruel padre de nuevo 
crucificado? 

 
“De nuevo crucificado” 

 

Ignorado, negado,  

o, como cruel padre 

nuevamente crucificado 

Tanto así que hemos olvidado,  

su hermosa lección  

para un mundo pacificado:  

Amad a tu hermano,  

tanto como tú mismo te has amado. 

Desfigurada tu imagen 

como en otrora ocasión 

hoy te presentan a la sazón 

como cruel padre sin linaje 

Sin bondad y sin amor 

despiadado en dimensión 

de catedral o gran mansión 

oh, divino altísimo creador 

Y sin gran consideración 

olvidan sin importarles 

que diste sin condición 

a tu unigénito hijo amado   

sus heridas tan bestiales 

el redentor ha perdonado 
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¿Qué es la creatividad? 
“Creatividad, cualidad para amar a Dios.” 

 

Creatividad es no aceptar paradigmas ya obsoletos 
completamente erróneos o incompletos. 

Es atreverte a soñar que es posible resolver 
un problema o situación que parece sin solución 
sin esquemas repetidos con métodos novedosos 

que están en tu imaginación y tu potencial ilimitado 
de inventiva y creación, de genialidad e invención. 
Es dejar a un lado los libros escritos por clásicos 

para atreverte a escribir tu propia historia o leyenda, 
tu propio cuento, tu propia anécdota. Es perseverar en 

que puedes explicar 
tu realidad con tus propias palabras y no con las de tus 

maestros. 
Es salir de tus zonas cómodas en tu mente para atreverte 

a imaginar  
nuevos caminos y horizontes dando paso a nuevos 

mundos 
en un gestar a la luz de nuevos hijos desde las sombras. 
Es saberte ganador de muchas postas, pero que, sin ser 

conforme, entiendes 
que posees energías y arrestos para alcanzar muchas 

más. 
Si muy útil es y para el prójimo un bien la creatividad es 

hacer un homenaje 
sin tratar de emular u ofender a un Dios Todopoderoso. 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=273385361997
5&set=a.2482404013892.133510.1066336291&type=3&th

eater 
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¿Más importante que nuestro derecho de expresión? 

“Racional Mandamiento” 

 
De las luchas por la justicia y la paz 

de momento cuanto pudiera decir, 

inmanente es mi derecho a bendecir 

esa que por ahí llaman justa verdad. 

 

Conjuguémosla con la solidaridad 

y obtendremos un buen fruto 

para sentirnos bien a gusto 

de un mundo en fraternidad. 

 

Pero más importante incluso 

a mi derecho de expresión, 

no dejar que el odio como intruso 

 

perturbe el racional pensamiento: 

"Amad unos a otros sin condición", 

que dejó Jesús como mandamiento. 
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“No sólo de pan vive el hombre” 

 
No sólo de pan vive el hombre. 

se puede nutrir del conocimiento 

que los libros y otras fuentes 

le puedan facilitar y proporcionar. 

 

 No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar de la solidaridad 

y de la ayuda a sus semejantes 

que pueda brindar con reciprocidad. 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede nutrir de gran vocación, 

ser eficiente y servir en su labor 

es prioridad con responsabilidad. 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar de la palabra 

atesorada en las Sagradas Escrituras 

y sin fanatismo, sólo con espiritualidad. 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar del acatamiento  

hacia la moral, la ética y las leyes   

con rectitud y muy buena voluntad. 
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No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar de fe y confianza 

que es decir la misma esperanza 

plasmada en un arco iris de bondad. 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar de buen humor 

de alegres risas y de jocosidad 

ellas son la chispa de la felicidad. 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar del perdón 

un noble gesto que en la cruz   

Jesús enseñó a la humanidad 

 

No sólo de pan vive el hombre. 

se puede alimentar de inmenso amor 

hacia su prójimo y al entorno 

es el mejor pan divino e integral. 

 
Disponible en: https://youtu.be/DHYb1pAR598 

 
 

Agradecimiento a las cándidas voces de 
#ElArcoIrisDeLosNiños 

 
Avril Sofía Varillas, Camelia y Oriana Sánchez, Francisco 

Hurtado, Sebastián Martínez, Salomé Hernández y 
Silvana Burgos Aratna. 
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¿Cuándo un paraguas es prueba de fe? 
 

 “Fe Y Paraguas” 

 
Una aleccionadora historia  

hoy les voy a relatar 

sobre un suceso ingrato  

que es digno de comentar 

en una aldea agrícola  

la sequía e incredulidad 

hicieron fuertes estragos  

en la noble humanidad 

de humildes campesinos  

habitantes de este lar. 

 

Tan fuerte era la sequía  

que debieron procurar 

el auxilio del cura párroco  

y oraciones elevar 

al Altísimo bendito  

por la lluvia y su fecundidad 

pues los campos con el verano  

ya no podían prodigar 

alimento suficiente,  

tornándose en un caótico erial. 

 

Pasaron varios días  
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y la impaciencia pudo minar 

la esperanza de aquellos seres  

que fueron a reclamar 

por el resultado de sus plegarias  

y su ansiada efectividad 

aduciéndole al clérigo  

que no dejaban de alabar 

y orar todos los días  

por los cultivos y su salvedad. 

 

 

El final de esta historia  

una que otra risa ha de causar 

preguntó el padre si lo hacían  

con verdadera fe y lealtad  

pues notaba la ausencia en todos 

de paraguas si caía una tempestad 

demostrándoles con ello  

que la fe no es simplemente orar 

hay que tener convicción  

aunada de previsión con seriedad. 

 
Como obsequio a mi amiga Ana Siomara ψ ♥ Amigos del 
alma♥, quien me sugirió escribir algo relacionado con la 

Fe y la Confianza. 
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¿Hacia dónde nos conduce el amor fraternal? 
 

“Déjalo Ser” 

Cuando el amor es humilde pero sincero, 

el alma se regocija ante los más pequeños detalles 

que le hacen inmensamente feliz, 

y, por ende, más fuerte y duradero. 

Cuando el amor es feliz y humanamente verdadero, 

el espíritu se vuelca a dar de sí sus virtudes 

que le permitan irradiar bondad y prosperidad, 

y, conquistar unidos sus más caros anhelos. 

Cuando el amor es inmensamente bueno 

no sabe de cadenas que le aprisionen 

ni de crueldad, ni de ignominia hacia el prójimo 

pues nunca asumirá el rol de carcelero. 

Cuando el amor es justo y buen consejero 

aparece para hacer frente al odio 

pues la violencia no es el remedio, 

con él, la paz y no con actos guerreros. 

Cuando el amor cree en la digna libertad, 

la fe y la convicción en un mundo mejor 

aparecerá radiante en el amplio cielo 

como dulce invitación a nuevos derroteros. 

Cuando el amor, de fe y confianza está lleno, 

lleva al alma a la más grande empresa 

y proyecto que pueda cumplir en la vida: 

Seguir los pasos de Jesús El Nazareno. 
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¿Cuánto de nuestro patrimonio pueden robarnos? 
¡Que no nos roben el alma! 

Con dedicación y amor por lo que hacía 
un hombre construyó un gran emporio 

un hermoso lugar donde concurrían  
comerciantes venidos de otros territorios. 

Ocurrió que un envidioso con poder 
de manera astuta y en acto de cobardía 

quiso un día arrebatar sin devolver 
todo lo edificado con sudor y energía. 

Amparado en ardides el robo cometería 
del producto del trabajo de muchos años  

de la noche al día, sal y agua lo convertiría 
sin importar razones causando mucho daño. 

Trágico resultado como insano proceder 
lo que antes fue excelencia, logro y valía 

llegó rápidamente a decaer y fenecer 
por designio de la mala fe y la villanía. 
Preguntaron al afectado por la medida 
su respuesta fue por demás elocuente 

pudieron arrebatarme todo cuanto tenía 
pero jamás ideas y sueños de mi mente 
mucho menos mi espíritu ni el alma mía. 

Cualquier parecido o coincidencia  
con la realidad de la falta de conciencia 
o con hechos de algún país y entidad 

no es causalidad sino mera casualidad. 
 

Disponible en un audiovisual relacionado en: 
 

 “Anécdota del maestro arpista Ignacio “Indio” 
Figueredo.wmv”:   

http://www.youtube.com/watch?v=J4u51OY2bnU 
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¿Qué es lo más profundo en el ser humano? 
 

“De la superficialidad” 
 

Lo más profundo que hay en el hombre  

de muy buena voluntad son sus sueños  

de los cuales él es el único amo y dueño 

acompañados de sus sentimientos nobles 

también lo es una sonrisa y gesto risueño 

abierto y sincero; todo como la dulce miel 

que se elevan hasta donde llega el infinito 

lo contrario no tiene apellido ni nombre 

es conformarse que apenas lo sea su piel 

es torcer sus intenciones desde sus pinitos. 

 

Como contestataria réplica, inspirado en la absurda frase 

de Paúl Valery:  

"Lo más profundo que hay en el hombre es la piel" 
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¿Tus más caros deseos en Navidad? 
 

“Mi Desiderata en Navidad” 

 
Quisiera pedirle al orbe entero 

que brille la estrella no sólo en Belén 

para que Jesús nazca en humilde cuna 

en los corazones de cada quien. 

 

Más no permitamos que nos confundan 

con adornos y fantasías de oropel 

no creo en el derroche de lujosos regalos 

ni en juguetes bélicos en tropel 

al pie de un árbol, ni en ilusiones  

envueltas en un lustroso papel. 

 

Para mí, el mejor y utilitario regalo  

la solidaridad demostrada en un vergel, 

vergel que es nuestra Pachamama 

saqueada y desforestada su piel 

ya es tiempo de que recapacitemos 

por los más desposeídos también  

niño Jesús bendito, una vez más te pido 

intercede tu ayuda por nuestro bien. 
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¿Vale una humilde exégesis en Nochebuena 
 

“Glosa de bienaventuranza en Navidad” 

 
Llegó la esperada Nochebuena 

ya reunidos todos en la cena 

los ángeles cantaron sobre tu cuna 

“Gloria a Dios en las alturas…”  

 

Porque sólo tuyo es el poder 

sin distingo entre ricos y pobres 

se escuchaba por doquier 

“y en la Tierra, Paz a los hombres…”  

 

Pues para nuestra mayor felicidad 

de todos los reyes nuestro redentor 

de tal manera amó El Señor al mundo…  

“y mujeres de buena voluntad” 

 

“No importa en qué fecha celebremos la natividad de 
Jesús, lo importante es actuar durante todo el año con 

verdadera humildad y practicar la solidaridad con nuestros 
semejantes.” – Hermes Varillas Labrador 
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¿Es el titilar de las estrellas una sonrisa del divino?  
 

“El titilar de las estrellas” 

 
Por qué será que no atinamos 

a interpretar a la viva diosa 

La Tierra como Gea o Gaia 

o Pachamama bondadosa 

o el titilar de las estrellas 

y su divina y magistral belleza 

Lo hermoso de la naturaleza 

no es otra cosa que una clara 

sincera y jovial sonrisa 

por cierto, muy elocuente 

Sonríe Dios ante el prepotente 

sin pensarlo dos veces o sin prisa 

que se cree con poder total 

y omnímodo, error garrafal. 

 

Inspirado en el audio:  
MÉTODO PRÁCTICO PARA BAJAR LOS HUMOS 
http://www.radioteca.net/result.php?id=11040009 
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¿Qué puede ser más cantinflérico: La frase o mi humilde 
composición? 

 
“Mentira del tamaño de una catedral” 

 

Que sólo son bellas la vida, 

la naturaleza y la humanidad 

cuando son transfiguradas 

por un cerebro con creatividad, 

me parece una vil mentira 

o es tal vez una burda chanza 

del tamaño de una catedral. 

El genio perfecto del creador 

las hace bellas por sí mismas 

algo ocioso pretender agregar 

a una obra más que perfecta 

un imperfecto detalle adicional. 

Alguien replicó tajantemente 

en tono de burla y con honestidad 

parece algo más que cantinflérico 

pero no aclaró si es la frase 

o acaso mi humilde composición 

que hace honor a la verdad. 

 
Como comentario a la frase:  

"La vida, la naturaleza, la humanidad, sólo son bellas 
cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo 

lo demás es mentira" – Edmond Jaloux 
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¿La medida del amor al prójimo, amar sin prejuicios? 
 

“Amor al prójimo, que no a un extraño” 
 

No existe el amor a primera vista 

he escuchado cientos de veces 

y de la nada hay amor con creces 

sacados de una romántica revista 

 

que es suerte de inexplicable deja vú 

confirmado en marabunta de gente 

que en su cotidiana y comúnmente 

tertulia, no le han de notar como tú; 

 

el amor es un premio y leal gratitud 

a la vida y el esfuerzo consecuente. 

Amó Jesús al prójimo honestamente 

 

que dio hasta su vida sin dudarlo 

amar con pasión profundamente  

sin desconfiar, es un gesto solidario.  

 
Como respuesta a un hermoso poema de mi apreciada 

Mery en: 
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2011012

5194431AADW0Ke 
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“De pecados y perdón” 

 
De pecados y perdón solamente atino a citar 

mis propios pensamientos que en una oportunidad 
como cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 

pude en un papel plasmar 
No se es completamente libre cuando se calla por miedo,  
por ignorancia, o, por indolencia; cuando se acepta y se 

aprueba 
de manera cobarde y cómplice cualquier clase de 

injusticia,  
sencillamente es servidumbre o esclavitud autoimpuesta  

tal cual un pecado o error cometido por omisión. 
Aprendamos y por consiguiente enseñemos a perdonar,  
con la previsión de aprender y simultáneamente enseñar  

también a no ofender.  
Sería una panacea muy efectiva para nuestros infalibles 

pecados. 
Si no hay ofensa, no hay afrenta evidentemente y, por 

consiguiente 
no se hace necesario el perdón. 

El perdón recibido con humildad y arrepentimiento 
sincero,  

es un obsequio que tiene por objeto darnos la justa 
oportunidad 

de reivindicar a quien ofendimos. 
Qué es el perdón me pregunto y al instante reflexiono. 

Es la máxima prueba de amor por amor Jesús dio su vida 
perdonando al mundo de su error 

Perdona señor a los que saben lo que hacen de la misma 
forma 

como a los que no lo saben, 
Consciente o inconscientemente, en definitiva, somos 

pecadores 
en un mundo que merece permiso para su necesaria 

reivindicación. 
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¿Son preferibles los mandamientos y las prohibiciones o 
las sugerencias y recomendaciones? 

 
"Si me prohíbes con tu negativa" 

 
Basta ya de decirme prohibido 

en ilógico reclamo disciplinario 

por favor, respetuosamente lo pido  

si existiese el acatamiento voluntario 

escribiría la historia en un anecdotario 

que Moisés hubiese descendido 

no con el decálogo de mandamientos 

sino con los diez consejos sugeridos. 

 

Basta de negar un sí en tu vocabulario 

ya basta de un sermón tan negativo 

no es que me crea un cruel victimario 

tampoco un santo varón bendecido 

solo soy un simple ser humanitario 

con un humilde camino elegido 

compartir el saber y bien solidario 

sin prohibiciones de ningún estilo, 

tus prohibiciones son un formulario 

de recetas para un ignaro dormido 

dejad mi autonomía es mi santuario 

mi libertad es mi elegido destino. 
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Siempre hay perspectivas justas para comprender el 
mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. 

 
¿Por qué dar un sentido equivocado a la pasión y muerte 

de Cristo? 
 

“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 
negase 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 la 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. 
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Y no fue la crucifixión 
lo que tu iglesia inició 
claro que usted cae 

en un grandísimo error 
al exponer inocentemente 

tan absurda y triste moción. 
 

Fue de hecho gloriosamente 
su justa resurrección 

si en la ley que usted propone 
se asegura su inclusión 
resucitar a un inocente 
yo daré la buena pro. 

 
Un poema escrito sobre un hecho de la vida real sobre un 
impasse entre el senador Donovan y el gobernador de un 
estado no regido por la pena capital, reseñado en el New 

York Times. 
 

Una reflexión acerca de la pena de muerte 
 

A propósito de evocar la crucifixión de NSJ, una anécdota 
muy aleccionadora aparecida en el Times de New York: 
James Donovan, quien era senador en 1.978 y ferviente 

partidario de la pena de muerte, escribió a un grupo 
religioso diciendo que a no ser por la pena capital no 

existiría la fe cristiana. ¿Qué hubiera sido de su Iglesia? 
Preguntaba, ¿si Jesús hubiese sido condenado de 8 a 15 
años de cárcel, con la posibilidad de conmutarle la pena 

por buena conducta? Hugh Carey gobernador del estado, 
que se opone a las ejecuciones, señaló durante una rueda 
de prensa: “Fue la resurrección de Jesucristo lo que inició 
su Iglesia; no su crucifixión. Si el senador Donovan puede 

incluir la resurrección en la pena de muerte, estaría 
dispuesto a estudiarla de nuevo. 

http://www.frasedehoy.com/frase/4500/felices-pascuas 
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¿De qué tamaño es Dios para un ateo? ¿Por qué buscarlo 
por los rincones? 

 “El tamaño de Dios” 

Siendo Dios un océano de amor 

porqué buscarlo por los rincones 

si en las más oscuras intenciones 

hallarás solo angustia y sinsabor. 

De qué sirven tus dudas ateo pecador 

de nada te valdrán tus maldiciones 

acabarás ahogado en suposiciones 

por falta de fe, tu premio y desamor. 

El hombre se encuentra con Dios, 

una de sus más grandes lecciones 

detrás de cosas veladas y portones 

que la ciencia descubre en su labor. 

Para mostrar que es imagen del Señor 

la naturaleza tiene sus perfecciones 

por supuesto también imperfecciones  

para probar que es parte de su Creación   

Cambia ya ese paradigma de error 

no te dejes llevar por emociones 

y apegado a muy buenas razones 

da gracias a nuestro divino Creador. 

Y búscalo exactamente sin temor 

a tropezar o a las equivocaciones 

está sin duda alguna ni pasiones 

en el centro de tu noble corazón. 
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¿Valemos por lo que poseemos? 
 

“Qué triste paradoja” 
 

Qué triste paradoja hermano, ya nadie quiere dioses de 

barro  

será porque el barro no brilla como el que llaman oro 

cochano 

Nuestra sociedad ha llegado a un punto en que ya no 

adora 

al otrora becerro dorado sino al oro vil y su sucedáneo. 

Cuestión de avaricia tal vez, sed de poseer solo de 

humanos 

que nos lleva irremediablemente a un mundo 

deshumanizado. 

Cuánto tienes, cuánto vales, es el único credo del avaro 

por los siglos de los siglos, no vale el buen samaritano 

y las mejores lecciones nos ha de importar un carajo. 

Si de pronto asolamos el orbe dilema para reflexionarlo 

no valdrán montañas de oro para poder alimentarnos. 

Bendita seas Pachamama que a tus hijos vas juzgando 

en príncipes de falso oropel o humildes seres solidarios. 

 
 

La anterior composición inspirada en la frase célebre: 
"Nuestra sociedad ha llegado a un momento en que ya no 
adora al becerro de oro, sino al oro del becerro" - Antonio 

Gala. 
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“Muro de los lamentos” 

 
Sordo muro de los lamentos 

mudo testigo de mis cuitas, 

tú no reprocháis mis acciones 

fiel muro de lamentaciones, 

aun cuando mi vida marchita 

no transcurrió en un convento. 

 

Responsable en mi libre albedrío 

de la decisión en mis opciones, 

plantado frente ti y en silencio 

como semilla buena en labrantío, 

mis reflexiones son tus dones 

sea la fe mi espiritual alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


