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en práctica un bondadoso consejo del recordado Juan 

Pablo II: "Despierta y reacciona" 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (1) 
 

 
 
 
Y como en el caso de los cuerpos sumergidos en la sima 
del océano...  
"Todo lo que baja, tiene que subir"...  
Venezuela bajó de peso, de estatus, de la escala en 
valores y condiciones mínimas de sobrevivencia, no 
esperemos que se recupere por obra y gracia de una 
teórica ley, a meter todos, de forma tesonera, el hombro.  
 
Colofón: Si todos vamos en el mismo barco, vamos a remar 
todos para retornar a un puerto seguro. 
 

@tonypotosino 
Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086083719

81190&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336

291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (2) 

 
Los errores se pagan caros, sin embargo, es la opinión 
generalizada, no siempre la mayoría tiene la razón, hoy en 
día los errores se deben mirar bajo una justa perspectiva 
con más sabiduría, los errores ofrecen una enseñanza más 
que competitiva, muy significativa. 
Por la vía de un ejemplo… Haciendo referencia a las 
Sagradas Escrituras. Un relato que puede ser de gran 
utilidad.  
Ocurrió con un joven de mediana estatura llamado David 
quien se enfrentó a un gigante de la tierra de los filisteos, 
llamado Goliat, los israelitas a quienes lideraba el pequeño 
joven, exclamaron: “Es muy grande para matarlo, no podrá 
vencerlo”. Sin embargo, David asumió una perspectiva 
bastante justa, muy diferente a la asumida por los de su 
pueblo. Se dijo para sus adentros: “Es muy grande para 
que me pueda fallar la puntería.” Ya sabemos el desenlace 
y resto de la historia.  
 
Colofón: El miedo es libre y se multiplica en masa en caso 
de fallar sus líderes. 

@tonypotosino 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086088365
52804&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (3) 

 
Ante las intenciones del régimen de prohibir a los 
profesionales venezolanos, emigrar a otros países, en un 
llamado de alerta bastante tarde por la fuga de cerebros, 
vale una reflexión.  
Signo de desagradecimiento y atraso. Hagamos una 
lectura con una perspectiva justa…  
Cómo entender que ahora se quiera negar por absurdo 
materialismo que somos un crisol de razas, revisemos 
nuestra historia. Venezuela no fue modernizada con el 
concurso de nativos solamente, lo que poseemos como 
infraestructura, como pujante sociedad y que este nefasto 
proceso de corrupción e ineficiencia se empeña en arrasar, 
fue construido con el concurso de muchos inmigrantes que 
llegaron allende nuestras fronteras a dar sus aportes en 
ideas, en trabajo tesonero e incansable, con pasión y 
buena voluntad, sin egoísmo ni mezquindad… 
 
Colofón: Son las líneas de fronteras vergonzosas formas 
de división, toda vez que somos una sola raza, con distinto 
color de piel, pero el mismo color de sangre con ímpetu de 
superación poniendo todo el corazón. Que nadie se crea 
dueño se encarcelar a la población cerrando fronteras y 
coartando el sentimiento de fraternidad e integración. 

@tonypotosino 
Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086095520

50691&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336

291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (4) 
 

 
 Un chico de 24 años viendo a través de la ventana del 
autobús gritó: "¡Papá, mira los árboles como van 
corriendo detrás!"  
El Papá sonrió y una pareja de jóvenes sentados cerca, 
miró al joven de 24 años con conducta infantil y 
murmuraron que ya estaba viejo como para andar 
diciendo eso; de pronto, otra vez exclamó: 
"¡Papá, mira las nubes están corriendo con nosotros!" 
La pareja no pudo resistirse y le dijo al anciano: 
"¿Por qué no llevas a tu hijo a un buen médico?" 
El anciano sonrió y dijo: "Ya lo hice y apenas estamos 
viniendo del hospital, mi hijo era ciego de nacimiento, y 
hoy por primera vez puede ver”, la pareja de jóvenes 
quiso tragarse lo que habían dicho ... 
Cada persona en el planeta tiene una historia. 
No juzgues a la gente antes de que realmente los 
conozcas. La verdad puede sorprenderte. 
 
Colofón: Cuando nuestras opiniones y evaluaciones están 
plagadas de tontos prejuicios, la inocencia pareciese es 

un desperdicio... 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086224753
33765&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (5) 
 

 
 

“Resistencia tachirense” 
Cuando el “bravo pueblo” haga silencio porque le han 

robado el valor,  
cuando el miedo haga estragos, tendremos al vil tirano 

malhechor  
asechando a nuestras espaldas y asesinando el 

mancillado honor  
que a los cobardes hombres armados por procera 

herencia se les encomendó,  
cuando no haya chance de recuperar por ninguna vía, ni 

siquiera el pabellón 
aún tendrán cada día en Venezuela a dignos guerreros 

con pundonor 
paridos como glorias de la Patria, sus fueros de una 

maltratada Nación, 
en el fragor de su tenaz resistencia en firme lucha con su 

ínclito valor. 
Somos libres. Las férreas cadenas del esclavo 

rompiéronse ya…  
el hogar tachirense sonríe, bajo un sol, todo luz: La 

igualdad 
Extinguidos los odios añejos perseguimos un solo ideal: 
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Que prospere la tierra nativa bajo un cielo de amor y de 
paz. 

El trabajo es la fuerza suprema que nos lleva cual nuevo 
Titán 

a la meta sublime y gloriosa de los pueblos que saben 
triunfar. 

Que en el Táchira ondule por siempre como enseña de 
honor regional, 

con la unión y altivez de sus hijos, el trabajo, la paz, la 
igualdad. 

 
Colofón: No es el Táchira el corazón de la Patria, pero es 

en el poniente el inquebrantable brazo que 
paradójicamente no desistirá de luchar por la justicia, el 

trabajo, la paz, la igualdad. 
 

@tonypotosino 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086195700
61135&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336

291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (6) 

 
 
Congratulaciones hermanos colombianos.  
Están demostrando al mundo que hay absurdos 
paradigmas de intolerancia, de ánimo fratricida entre 
pueblos vecinos, de odio revanchista que hay que romper 
con ellos. Abrieron sus mercedes las puertas y los brazos 
a los venezolanos olvidando la afrenta de un régimen 
desquiciado.  
Algunos le llaman ley de compensación, otros le llaman 
ley de reciprocidad, de ayuda mutua, de acción y 
reacción, no importa el nombre, la cuestión es entenderlo 
y practicarlo de forma perseverante. 
 
Colofón: Es una ley universal, en la medida de lo posible y 
sin rendirte, haz el bien a tu prójimo, la vida te retorna tus 
acciones o intenciones como un efectivo boomerang... 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (7) 

 

 
 

Esta Sra. (aunque lo de Sra. es mucho título honorífico) ... 
cree que los venezolanos somos pendejos y bolsas, es el 
mismo personaje que habló de las "colas sabrosas", que 
nos bañaríamos en el Guaire y se gastaron millones de 
dólares que no se sabe dónde están, sólo ella y sus 
cómplices del cogollo circense! La verdad es que tenemos 
el PEOR Internet de toda América!... Por algo lo dirá:  
- Si el servicio de Internet es poco usado es precisamente 
porque no se hace urgente la necesidad de comunicación 
con el mundo que nos rodea, no hay crisis, todo marcha 
con “excesiva normalidad” (sic), diría otro embustero del 
proceso José Vicente Rangel. 
- En cuanto a lo costoso del servicio, cabe preguntarse, 
en qué parte del cosmos fueron a parar los dos flamantes 
satélites que democratizarían el uso del Internet. Por la 
boca muere el pez. 
- Su ineficiencia y mediocridad aunados a su inmoral 
sentido de desapego, de devastación, … les ha dado 
como resultado el destruir servicios públicos a diestra y 
siniestra. 
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- No se pueden permitir ni dar el lujo que el único medio, 
por ahora no controlado ni censurado (aunque las 
amenazas a cada momento se ciernen como aves de 
rapiña sobre los usuarios), sea una fuente de información 
expedita para el mundo entero.  
- Recordando que la primavera árabe fue posible, gracias 
a la organización de los jóvenes a través de las redes 
sociales, cabe el refrán muy castizo que reza: “Cuando 
ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en 
remojo” 
 
Colofón: ¡El miedo es libre y mayor aún para el régimen y 
para quienes le representan como personajes corruptos y 
embusteros quienes ven las redes sociales, no como un 
aliado, sino como una terrible amenaza y peligro 
verdadero! 

@tonypotosino 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102086226428
97954&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater  
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (8) 

 
¿Pueden ser tan descarados quienes se empecinan en 
continuar con el nefasto y anunciado legado? 
¿Sabrán acaso cuantos niños pasan hambre y se acuestan 
sin probar un bocado?  
Sólo con un mango verde en su estómago, la leche tiene 
ya bastantes lunas que bien lejos se les ha ubicado…  
Cualquiera que escuchó tal mensaje no sabía el contexto 
que traía disfrazado. Un nuevo holodomor es lo que 
sistemáticamente han aplicado. 
Cabe la reflexión acerca del humanismo y del amor tan 
publicitado… No se pueden tener buenos sentimientos 
cuando se le pide a un pueblo hacer un sacrificio por un 
proyecto descabellado. 
Las pruebas están a la vista con las medidas en la venta y 
distribución de alimentos por números de cédula, con 
captahuellas, y todo un etcétera de geniales fórmulas para 
mantener al pueblo en inhumanas colas y tras de 
bastidores, ocultar comisiones, guisos y corruptelas, ahora 
con los militares como arte y parte del negocio develado. 
 
Colofón: "Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de 
su propia destrucción" Lo dijo Bolívar y hoy lo confirman 
quienes mantienen el fraudulento legado. Cuando le das 
importancia a un proyecto que te proporciona hambre y 
miseria por encima de tus derechos a una vida digna, 
sencillamente eres un elocuente ejemplo de suicida 
masoquista.   



 

 
12 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (9) 

 
Y por el canal del mundo de la fantasía (VTV) acaban de 
informar que la frontera la abrieron inesperadamente hoy 
sábado 16 de julio cuando no estaba pautado... ¿Acaso es 
una forma de burla y provocación para los tachirenses? 
Hay en estos momentos en San Antonio del Táchira una 
cantidad muy elevada de personas que están alojadas 
desde ayer, los hoteles no tienen suficiente capacidad de 
hospedaje para la marabunta de personas venidas desde 
distintos estados del centro, en espera de la apertura de la 
frontera, y no es precisamente a hacer turismo en Cúcuta 
como lo expresó el infame gobernador Vielma Mora… 
Esperemos no se desencadene una reacción del pueblo 
donde caiga este mamotreto de la vergüenza y con él, 
vidas de inocentes, el ciudadano de a pie ya está obstinado 
de tanto abuso y arbitrariedad. 
 
Colofón: Todo tiene un límite, parafraseando a Einstein lo 
único que no lo tiene son el inconmensurable Universo y la 
estupidez humana. Estupidez en Venezuela quien crea que 
los militares puedan buscar soluciones reales a esta 
paradójica crisis creada por ellos mismos. Lo dijo Bolívar: 
“Es insoportable el espíritu militar en el mando civil”.  
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (10) 
 

 
 

Es triste ver la imagen y reflexionarlo, siempre coloco el 
ejemplo de la "multisápida" que acertadamente bautizó 
Rómulo Betancourt a nuestra hayaca con tan variedad de 
ingredientes y formas de prepararla en las diferentes 
regiones del país, decía Arturo Úslar Pietri, "todo un libro 
de aromas y sabores"....  
Cómo no recordar que si a la hora de la preparación en 
unión familiar, faltaba o no alcanzaba alguno de sus 
ingredientes, por la elevada cantidad a preparar, se podía 
acceder y adquirir de forma expedita a la vuelta de la 
esquina en cualquier abasto o bodeguita, sin necesidad 
de hacer una kilométrica cola.  
Hoy los ingredientes desaparecieron por arte de magia y 
por una moneda sin poder adquisitivo.  
Es acaso una tortura o es saludable recordar para 
preguntarnos: ¿De qué manera se destruye un país y la 
consciencia de sus ciudadanos? ¿Por qué nos dejamos 
arrebatar hasta nuestras bellas costumbres e 
idiosincrasia? ¿Es posible que ni siquiera podamos 
disfrutar de la unión familiar por un odio y división 
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sembrado de forma intencionada e inmoral? Es bueno 
recordar que la hayaca no faltaba en ningún hogar, ricos, 
pobres o de clase media la podían preparar y degustar, 
ahora con lo elevado de los costos y la escasez pasó a 
ser un artículo prohibitivo y de lujo, únicamente para las 
élites revolucionaria y de la oligarquía que lograron hacer 
desaparecer a la clase media y empobrecer y hundir aún 
más en la miseria a los que de forma eufemística han 
dado en llamar de fragilidad social. (Foto: Adelita 
Sánchez) 
 
Colofón: Dice un adagio popular que “Recordar es vivir”, y 
a veces los recuerdos nos dan lecciones morales para 
reaccionar y en resiliencia rectificar y corregir, y, sobre 
todo, no volver a reincidir.  

@tonypotosino 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102087268909
84091&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (11) 
 

 
 
La enseñanza se une a la crisis del país.  
 
Triste realidad la de un país cuando un ignaro dirige su 
destino y coloca a los más mediocres a regentar planes y 
programas, currículo y actividades académicas. Que 
exista déficit de docentes en asignaturas tan esenciales 
(Física, química, matemática) para formar científicos no 
es una casualidad cuando de manera aviesa han 
destruido la calidad educativa con el absurdo 
razonamiento de la masificación y la inclusión, sin 
importar la excelencia. Graduar a trancas y a mochas un 
recurso humano sin requisitos mínimos, es una amenaza 
y peligro, en tanto que su desempeño dará con resultados 
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una mala praxis en sus futuros como profesionales. Con 
la anuencia de “nuevos docentes” que se prestan para ser 
tontos útiles, lo prioritario es utilizar la pedagogía para 
actos militaristas y de confrontación antes que lo 
verdaderamente importante: fines altruistas para el 
progreso, los valores de unión, el trabajo productivo y 
fraternidad para la paz. 
 
Colofón: Si la educación tiene perversos factores que son 
abominables obstáculos, en Venezuela es terrible que sea 
el mismo régimen el encargado de sepultarla. 
 

@tonypotosino 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102087348201
82316&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (12) 
 

 

Hermoso, aleccionador y significativo vídeo que 

recomiendo a todo docente...  

https://www.facebook.com/ParaDocentes/videos/1290965

404261811/ 

La calidad educativa de Finlandia no tiene discusión y lo 

curioso de tal realidad se debe a sencillos tips que van en 

contra de absurdos paradigmas impuestos mundialmente 

que nada tienen que ver con el contexto. Prueba de ello: 

abolir las tareas escolares y permitir a los niños aprender 

sin ataduras y en cooperación sobre lo que más les llame 

la atención, es decir sobre sus intereses y necesidades.... 

Lo decía nuestro genio Arturo Úslar Pietri: parafraseando 

sus acertadas afirmaciones, palabras más, palabras 

menos... Venezuela requiere de maestros que enseñen 

con sencillez, sin tanto morbo pedagógico de complicadas 

teorías, requiere de maestros que enseñen sobre la base 

de lo que se necesita por y para la vida. No me cansaré de 
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recomendar a quien se considere un verdadero educador 

de vocación con mucho amor y corazón que lea su genial 

e interesantísima obra: “Educar para Venezuela”. Podría 

escribirla íntegra, pero es inoficioso intentar replicar tan 

elocuente obra que ya está plasmada como sencilla receta 

pedagógica, pero ignorada por el gremio educativo y hasta 

por las mismas autoridades de un régimen que en materia 

educativa marcha hacia atrás como el cangrejo. 

 

Colofón: El fin más noble que en materia educativa se deba 

plantear una Nación debe estar signado en una enseñanza 

con mayor humanismo y aunque parezca absurdo sin 

obviar la inocencia y candidez de actividades lúdicas, todo 

ello sobre la base de intereses y necesidades de los 

estudiantes y de sus grandes responsabilidades y en 

esencia por y para la vida. El día que consideremos la 

educación no como obligación sino como forma de 

empezar a vivir, estaremos definitivamente en el camino de 

enseñar de forma muy válida, muy real, muy práctica y muy 

positiva de hacer una muy genial pedagogía como los 

enseñaron los antiguos griegos y que fue olvidada por una 

aberrante plusvalía. 

Para saber más: 

http://www.unitedexplanations.org/2012/11/26/las-claves-

del-sistema-educativo-en-finlandia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bcC2l8zioIw 
@tonypotosino 

 
 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102087544812

73831&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (13) 
 

 
 
Debemos recordar que el punto de partida de nuestra 
lamentable división y odio que impera incluso hasta en las 
mejores familias, se debió precisamente a un mensaje 
con mucha fuerza de resentimiento social muy opuesto a 
la racionalidad, a la unión y a la fraternidad. 
Esta reflexión debe ser válida y que vaya de parte y parte 
hacia quienes se creen los dos polos indispensables y 
más influyentes del país, tanto del sector oficial como de 
oposición...  
 
Colofón: Nunca un barco llegará a puerto seguro con la 
tripulación dividida intentado navegar hacia opuesta 
dirección.  

@tonypotosino 
Disponible 
en:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102087546
29517537&set=a.10208608355620781.1073741878.1066
336291&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (14) 
 

 
 
“Como pompas de jabón” 
 
Hoy amanecí con mi filosofía que catalogo nacida de un 
sencillo 
y muy sui géneris eclecticismo, brotándome por los 
poros... 
La vida muchas veces nos ofrece la oportunidad 
de estar en el momento exacto y preciso, eso desde que 
el mundo es mundo... 
de allí la interesante explicación del origen de la 
expresión: 
"La oportunidad la pintan calva", 
que invito a indagar a cada quien en San Google. 
Nuestra existencia y paso terrenal por el orbe 
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es precisamente obra de una causalidad maravillosa 
de un momento exacto, precioso y preciso, 
de un placentero orgasmo, de una lucha triunfal 
de un microscópico espermatozoide por alcanzar fecundar 
un atractivo óvulo. 
Pueden imaginar cuántos orgasmos ocurren a diario 
en la naturaleza para dar paso a la fecundación de 
semillas 
que son especies de divinas promesas de vida, 
todo en un armonioso equilibrio que el ser humano 
quisiera emular, 
pero que definitivamente resumir el milagro de la vida 
en tan corto lapso de tiempo, es un imposible 
como insignificante émulo mediante la ciencia o el arte, 
es para él lo que ha dado en llamar paradojas del arcano 
tiempo. 
Y paradójicamente, son minutos o incluso eventos 
que acontecen en fracciones de segundos 
para que podamos asombrarnos ante las maravillas de la 
creación, 
la vida, por ejemplo, pende de un hilo que en milésimas 
de segundos 
se puede romper, cual pompas de jabón... 
Y, sin embargo, es tan relativo el tiempo, 
que me vino a la memoria y la mente un jocoso e 
hipotético diálogo 
entre un mortal y el Todopoderoso... 
 
- Dios Omnipotente, ¿qué es para ti, un siglo? 
- Menos de un segundo, hijo mío. 
- ¿Y qué son para ti, cien millones de dólares? 
- Apenas un centavo. 
- Oh Dios, tú que eres tan inmensamente generoso, 
obséquiame al menos con la mitad de un centavo. 
- Por supuesto, hijo mío, qué más no quisiera 
para cumplir con esta tu materialista plegaria, 
¡sólo que debes esperar un segundo! 
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 Colofón: 
 
En nuestras vidas no dejan de tener significado 
los beneficios y consecuencias de la paz interior y 
espiritual…  
Ante el desespero por alcanzar lograr triunfos y metas, 
es bastante probable que los aplausos y el éxito 
se los lleve la paciencia. 
No lo olvidemos: 
La palabra “paciencia” se deriva directamente 
de un término más universal: Paz. 

 
@tonypotosino 

 
Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102088624346
92599&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336

291&type=3&theater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
23 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (15) 

 

“Arar en el mar” 
 
Salgo a la calle, y por supuesto, no hay forma de evitar 
contemplar una realidad dramática de involución, de 
desastre, de anarquizante revolución, y les aseguro que 
cuando miro a tanta gente haciendo interminables colas, 
siento un profundo dolor y me pregunto:  
¿Qué nos pasó, por qué tanta humillación?, ¿A dónde 
fueron a dar tantas fortalezas,  
tanto orgullo y pundonor como herencia de nuestra estirpe 
procera en una Nación de histórica epopeya, enarbolando 
banderas de libertad, ahora de nuevo sometida, 
desbastada, saqueada, mancillada y malherida por propios 
y extraños que son definitivamente infames invasores?. 
Y a veces hasta lloro, porque con nuestra actual situación, 
llorar no es falta de entereza, ni mucho menos es cobardía, 
que te puedan reprochar absurdos paradigmas del 
machismo,  
pues si de machismo se trata, paradójicamente 
desapareció como desaparece por mala obra y desgracia 
del oscuro régimen, de amedrentamiento y genocidio de 
genuflexos y adocenados militares, la valorada y tan 
necesaria luz del día, irónicamente veo que son muchas 
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más las mujeres que para asombro de apáticos e 
indiferentes, demuestran mayor arrojo, mayor integridad y 
valentía.  
A pesar de tanto politicastro que te manosea y te pretende 
prostituir, será por eso que llevas mi amada Venezuela, 
nombre de rebelde y aguerrida mujer…  
No busquemos culpables, ni chivos expiatorios, ¿qué 
hacemos con sonar alarmas por tanta corrupción que es 
una de las mayores causas de nuestra terrible pesadilla?, 
o exponer hipótesis y explicaciones acerca de las 
consecuencias de maldiciones de un culpable charlatán 
como desgracia sobrevenida. Eso nada resuelve, 
busquemos en su lugar posibles, plausibles y prioritarias 
salidas.  
No soy genio, ni dueño de la absoluta verdad, o del secreto 
de la eterna juventud o de la inmortalidad, pero se me 
ocurre que, sobre la base del consenso y la creatividad, 
tengamos realmente de nuevo abiertas las vías a la 
prosperidad, a la democracia y la libertad, sin tanta división, 
ni odio fratricida.  
Solo quiero evocar como en otros tiempos, que mala idea 
no es una convocatoria a los venezolanos más notables, a 
las mentes más brillantes, que empecemos por rescatar  
la meritocracia y el trabajo creador, y enterrar de una vez y 
para siempre el facilismo, la pereza, la mediocridad, la 
incompetencia y la desidia.  
La convocatoria es también de manera insoslayable por un 
cambio de actitud en la educación, el rescate de nuestra 
escala de valores es urgente, impostergable es rescatar 
una digna e integral conciencia, ya basta de ser 
indiferentes ante el clamor del Libertador, que su memoria 
no siga arando en el mar teniendo tierra suficiente y 
bendecida por Dios,…, cuando el Creador terminó su obra, 
definitivamente descanso en suelo venezolano para 
contemplar y extasiarse en sus maravillas con que le 
obsequió, por ser una extensión y sucursal del paraíso 
terrenal..  
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Colofón: Tarea para que aprendan los líderes de cualquier 
organización política que dicen ahora aspirar a gobernar 
con decencia, honestidad y eficiencia, lo ocurrido durante 
los últimos 17 años es una lección (merecida o inmerecida) 
que no debe repetirse jamás, la probidad y la humildad que 
sean nuestro faro orientador como enseña y guía. 
Un mal paso que debemos asimilar y sobre todo evaluar, 
que nadie pretenda caminar sin imponderables y 
eventuales caídas.  

@tonypotosino 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (16) 

 

No al gasto en militares, ni en armas; sí a la inversión de 
ese dispendioso gasto en salud, en producción agrícola y 
pecuaria, en mejor educación. 

“Dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al 
nacer jamás será soldado”. - RyoichiSasakawa (poetisa 
japonesa) 
 
El pensamiento de la imagen de hoy corresponde a la frase 
inscrita en el Monumento a la Paz, en el campus de la 
Universidad para la Paz, de las Naciones Unidas, en Costa 
Rica. 

Es la propuesta que vengo repitiendo hasta la saciedad. Lo 
hizo Panamá, Costa Rica, Japón y una cantidad 
significativa de países en el planeta que de manera 
inteligente invierten sus recursos en más y mejor 
educación, más y mejor salud y en más y mejor producción 
en el campo que en su lugar hacer un gasto dispendioso, 
absurdo e inútil en armas y hombres armados que lo que 
pueden erigir son cementerios.... Por algo Costa Rica es 
considerada la capital mundial de la paz. 



 

 
27 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia 

 
Es gracias a la cúpula militar que Venezuela sea 
considerada y señalada hoy en día como uno de los países 
con mayor narcotráfico en Latinoamérica...  
 
Gracias a esa cúpula podrida más del 60% de altos cargos 
en manos de militares ineficientes en ministerios, 
gobernaciones, alcaldías y demás poderes y organismos 
públicos le han demostrado al pueblo que Bolívar tenía 
razón cuando el 13 de septiembre de 1829, le escribe a O' 
Leary: "Es insoportable el espíritu militar en el mando civil".  
 
Gracias a los militares que el pueblo viva aterrado mediante 
el sistemático amedrentamiento y genocidios cometidos en 
el pasado año 2015 y en el 2016 esté sumido en un 
letargo.  

La tesis que sostengo insistentemente de eliminar las 
fuerzas armadas en Venezuela, no es una idea 
descabellada, lo que ocurre es que nadie se atreve a 
colocarle el cascabel al gato. 

Gracias a la no existencia de soldados las madres 
embarazadas de Costa Rica, de Panamá, y muchos otros 
países, elevan sus oraciones de agradecimiento a Dios, 
pues saben que sus hijos no serán militares. 
Y lamentablemente en Venezuela se cumplieron las 
lapidarias sentencias de nuestro genio de América: 
“El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es 
gobierno” (Carta al Padre Madariaga, Puerto Príncipe, 26 
de noviembre de 1.816). 

“El soldado no debe deliberar. Desgraciado del pueblo 
cuando el hombre armado delibera” (Bolívar, Discurso al 
Comandante General de Cundinamarca, Bogotá, 24 de 
junio de 1.828). 
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Colofón: 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.  
Es una ofensa a la inteligencia pretender con armas salir 
en defensa de la paz.  

@tonypotosino 

Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102089737957

96557&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (17) 

 

No permitamos que se repita la historia… 

Es lo peor que nos puede pasar en un país con una 
profunda crisis económica, social, ética y moral. 

 Comparto esta reflexión en esta difícil situación 
apremiante y coyuntura que se vive en Venezuela... 

Se pueden tener diferencias de pensamiento, de credo, de 
clase social o de ideología con el prójimo, y, sin embargo, 
coincidir en valores comunes que nos hacen más 
humanos, más hermanos.... La justicia, el respeto, la 
conmiseración, el amor y la verdad están por encima de 
intereses egoístas o de colectivos, por encima de actos 
irracionales, de resentimiento social o de ciego fanatismo. 

Por muy distantes que sean las diferencias, si existe un 
arraigado valor de fraternidad y conmiseración de amor y 
de bondad, de raciocinio y entendimiento, no existirá 
separación sino sólida unidad. 
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Podemos pensar diferente, y le pido a Dios que por una 
escala de valores que nos han desmoronado que nos han 
sistemáticamente destruido, no lleguemos a una absurda 
situación que lamentar. 

Que la sangre no llegue al río, pues luego tendrán el 
descaro de taparlo todo como en otrora época, con una 
bendita comisión de la verdad. 

Colofón: Se puede abogar por la paz mediante la No 
Violencia y la Desobediencia Civil, siempre enarbolando los 
derechos consagrados en nuestro texto Constitucional. La 
paz se obtendrá diciendo un NO rotundo a las mentiras, al 
fraude, a la corrupción, al engaño y al amedrentamiento, lo 
contrario es esclavitud y complicidad. 

  

@tonypotosino 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102090147263
39795&set=a.10208608355620781.1073741878.1066336
291&type=3&theater 
 
Sin ánimo de ser profeta del desastre, pido a todos por 
una oración que elevemos al Creador para que proteja al 
pueblo venezolano en esta encrucijada de la No Violencia 
y Desobediencia Civil en contra de un régimen 
oscurantista que de manera desesperada miente, 
manipula, amedrenta y tuerce la verdad ante el mundo 
entero de una cruda realidad donde el hambre y la 
escasez pretende diezmar el natural derecho a la 
legalidad, a la constitucionalidad, a la libertad, a la 
alimentación, a la salud y al retorno a la vida en 
democracia. 
 
 
 


