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La imagen de la portada es de 
dominio público. Representa 
una porción de la tela de araña, 
como la estructura del universo, 
llamada la "red cósmica". Estos 
filamentos se hacen grandes en 
gran parte de la materia oscura 
situada en el espacio entre las 
galaxias. Crédito: NASA, ESA, 
y E. Hallman (Universidad de 
Colorado, Boulder). 
Otras imágenes pueden estar 
sujetas a derecho de autor, 
fueron extraídas de Google. 
Otras ilustraciones han sido 
una contribución de nuestra 
amiga y educadora Karla 
Bautista. 
 

 

 

Dirección general: Cielo Vázquez 

Dirección de contenidos: Hermes Varillas Labrador 

Diagramación de interiores: Cielo Vázquez 
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PÓRTICO 
 

 
Con lo visto y aportado en los anteriores que no han sido más que 

algunos conocimientos servidos en biberones (no en vianda porque 

puede indigestar, y no es lo que se pretende en estos primeros 

aunque habrá en los siguientes, platos fuertes para aquellos que 

los requieran), un poco de todo que aún no es todo pero es 

suficiente para iniciarse, y se fueron resaltado algunos tesoros que 

tenemos para no desviar nuestra vista de lo importante, o dicho al 

revés, para centrar nuestra visión, aprehendiéndolos y 

adornándonos con ellos.  

 

En esta oportunidad, también basados en la facultad extraordinaria 

de pensar, se ofrece esclarecimiento en medio de un mundo 

confundido y complicado que asusta o aterra al igual que al 

hombre primitivo, la calma a medida que vamos desparramando 

amor por doquier, fortaleza cuando otros desmayan, ánimo donde 

falta, un corazón caliente, no frío ni tibio, la palabra suave en 

medio de la violencia, la alegría en la tristeza, esa sal con su gusto 

salado y no desabrido, luz brillante y no apagándose, y sobre todo 

saber enseñar con mansedumbre soportándonos unos a otros 

sabiendo que obtendremos la valentía de actuar aunque muchas 

veces nos sintamos como espigas en medio de espinos, porque en 

la práctica veremos de pronto, espinas que ya no cortan ni pinchan 

y cercanamente o a la distancia nos encontramos rodeados de más 

espigas plantadas en tierra firme y no en el camino donde el sol 

las seca.  

 

Abramos entonces este libro que mientras fue escribiéndose, sin 

pensarlo mas no por casualidad, nos llevó a encendernos y 

reafirmarnos más al igual que lo hará contigo con el fin de 

enderezar aquello que otros pudieron, sin darte cuenta, haber 

torcido.    

 

                                    Cielo Vázquez 

Noviembre de 2009 
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EXORDIO 
 

 
El presente Manual III, no sólo da continuidad a lo evocado en un 

principio, sino que ahora es una empresa de filantropía 

comprometiéndonos cada vez más a crear nexos y afinidades por 

los retos que se nos presentan, nunca antes imaginados, y que nos 

exige mayor entrega, mayor respuesta y mayor dedicación a esta 

loable tarea.  

 

No está demás identificarnos con una expresión que en el llano 

venezolano dice mucho para quienes con arrojo y valentía no se 

duermen en los laureles, sino que afrontan adversidades y 

vicisitudes a pesar de haber saboreado por instantes lo dulce de 

las mieles del trabajo realizado hasta el presente. Lo vengo 

escuchando desde hace varias décadas y no deja de asombrarme 

esta forma de darse valor y estímulo: “El llanero es del tamaño del 

compromiso que se le presente”, y decir llanero, es decir en 

promedio una persona no muy alta, pero en momentos de 

dificultades y situaciones apremiantes, hay que verles que se 

agigantan más allá de ese compromiso adquirido, no se amilanan 

para nada.  

 

Aspiramos que esta entrega y dedicación con más esfuerzo que 

sacrificio, también sea un gesto hacia la contribución de nuestros 

ideales comunes como educadores y no una forma de inmolarnos, 

para el llamado a la concienciación sobre la formación más que 

información de valores que deben conformar una escala en forma 

de espiral hacia una mejor existencia y armonía vital en nuestras 

sociedades que tanto lo requieren. 

 

 

 

 

 

Hermes Varillas Labrador  
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SECCIÓN I  
RelacionadoconféminasReflexiónUnDefectoenlaMujer 

Relacionado con féminas 

 
Karla Bautista 

 

Reflexión: Un Defecto en la Mujer   
 

  Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de 

trabajo de horas extras. Un ángel apareció y le dijo: 

  - ¿Por qué pones tanto tiempo en ésta? 

  - ¿Has visto mi Hoja de Especificaciones para ella? –contestó el 

Seños y explicó-: Debe ser completamente lavable, pero no ser de 

plástico, tener más de 200 piezas movibles, todas cambiables y ser 

capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras, tener 

un regazo que pueda acomodar cuatro niños al mismo tiempo, 

tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un 

corazón roto y lo hará todo con solamente dos manos.  

El ángel se maravilló de los requisitos. 

  - Solamente dos manos... ¡Imposible! ¿Y este es solamente el 

modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día. Espera hasta 

mañana para terminarla. 

  - No lo haré -protestó el Señor-. Estoy tan cerca de terminar esta 

creación que es favorita de Mi propio corazón. Ella ya se cura sola 

cuando está enferma. Y puede trabajar días de 18 horas. 

El ángel se acercó más y tocó a la mujer. 

  -Pero la has hecho tan suave, Señor.  

  -Es suave -dijo Dios-, pero la he hecho también fuerte. No tienes 

idea de lo que puede aguantar o lograr. 

  - ¿Será capaz de pensar? 

  -No solamente será capaz de pensar sino de razonar y de 

negociar –respondió Dios. 

El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de 

la mujer. 

  -Señor, parece que este modelo tiene una fuga... Te dije que 

estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. 

  -Eso no es ninguna fuga... es una lágrima -lo corrigió El Señor. 

  -Para qué es la lágrima. 



Comentando a los Célebres      Hermes Varillas Labrador & 

                             Coautores y Colaboradores 

- 8 - 

  -Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su 

desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento, y su orgullo. 

Esto impresionó mucho al ángel. 

  -Eres un genio, Señor, pensaste en todo. La mujer es 

verdaderamente maravillosa.  

  - ¡Claro que lo es! La mujer tiene fuerzas que maravillan a los 

hombres. Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero 

tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar. 

Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen 

cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen. Se enfrentan a 

la injusticia. No aceptan un "no" por respuesta cuando ellas creen 

que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda 

tener. Van al médico con una amiga que tiene miedo de ir sola. 

Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se 

alegran cuando sus amistades consiguen premios. Su corazón se 

rompe cuando muere una amiga. Sufren con la pérdida de un ser 

querido, sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay 

más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a 

curar un corazón roto.  

Sin embargo, hay un defecto en la mujer: Es que se le olvida 

cuánto vale. 

 
Puedes escucharlo y bajarlo gratis de: 

http://www.radioteca.net/result.php/02120092      
 

Los autores y autoras permiten su uso y distribución citando la fuente 

 

 

Reflexión: El dolor tiene cara de Mujer 
 

 
Karla Bautista 

 
Recibí Flores Hoy. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; 

tuvimos nuestro primer disgusto ayer y él dijo muchas cosas 

crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido 

y no las dijo en serio, porque él me mandó flores, hoy. 

 

No es nuestro aniversario o ningún otro día especial; anoche me 

lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una 
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pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que es real; me 

levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados. Pero 

yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores, hoy. 

 

Y no es día de San Valentín o ningún otro día especial; anoche me 

golpeó y amenazó con matarme; ni el maquillaje o las mangas 

largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta 

vez. No pude ir al trabajo hoy, porque no quería que se dieran 

cuenta. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó 

flores, hoy.  

 

Y no era el día de las madres o ningún otro día; anoche él me 

volvió a golpear, pero esta vez fue peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy 

a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a las niñas? ¿Qué 

pasará si nos falta el dinero? ¡Le tengo tanto miedo! Pero dependo 

tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, 

porque él me mandó flores, hoy. 

 

Hoy es un día muy especial: Es el día de mi funeral. Anoche por fin 

logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera 

tenido el valor y la fortaleza de dejarlo… Si hubiera aceptado la 

ayuda profesional... hoy no hubiera recibido flores… 

 

 

¡POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA! 

 

Comente con su pareja este mensaje... para crear conciencia. No 

dejemos que continúe. Es una realidad muy triste. 

 

EL RESPETO HACIA LA MUJER ES BÁSICO  

QUE SIENTAN EL AMOR QUE TENEMOS HACIA ELLAS YA QUE 

DE ELLAS NACEMOS.... 

 

 

Texto tomado de la Revista “A Primera Plana” 

 

Voces: Dra. Yajaira López de Bernal y Hermes Varillas Labrador 

Edición y montaje: Jean Carlos Guerra de Riberas Estéreo 104.1 en 

Sabaneta de Barinas 

Fecha de producción: Agosto 2002 

 
Puedes escucharlo y bajarlo gratis de: 

http://www.radioteca.net/result.php/02010050 
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Los autores y autoras permiten su uso y distribución citando la fuente 

 

Reflexión: Madres “Malucas” 

 
 
Algún día cuando mis hijos sean suficientemente grandes para 

entender la lógica que motiva a los padres, les diré...  

Te amé lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con 

quién, y a qué hora regresarías a la casa.  

Te amé lo suficiente como para insistir en que ahorraras para 

comprarte una bicicleta, aunque nosotros, tus padres, pudiéramos 

comprarte una.  

Te amé lo suficiente como para fastidiarte y estar encima de ti 

durante dos horas mientras arreglabas tu cuarto, un trabajo que 

me hubiese tomado a mí, sólo 15 minutos. Te amé lo suficiente 

como para dejar que vieras mi ira, mi desilusión y las lágrimas en 

mis ojos. Los niños deben entender que los padres no son 

perfectos.  

Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la 

responsabilidad de tus acciones, aunque los castigos eran tan 

duros que rompían mi corazón.  

Pero, sobre todo, te amé lo suficiente como para decirte NO 

cuando sabía que me ibas a odiar por ello. Esas fueron batallas 

muy difíciles para mí, pero estoy contenta de haberla ganado 

porque al final, también las ganaste tú. Y algún día, cuando tus 

hijos sean lo suficientemente grandes como para entender la lógica 

que motiva a los padres, tú les dirás:  

¿Tu mamá era mala? Yo sé que la mía sí. ¡Era la mamá más 

maluca que había en todo el mundo!:  

Cuando otros niños desayunaban caramelos, ella nos hacía comer 

cereal, huevos, leche y tostada.  

Cuando otros niños almorzaban con Pepsi y galletas, teníamos que 

comer carne y ensalada. Y puedes convencerte que nos preparaba 

cenas diferentes a las de otros niños también.  

Mi mamá insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. 

Parecíamos convictos a prisión. Ella tenía que saber quiénes eran 

nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos.  

 

Nos da pena admitirlo, pero ella rompió las Leyes del Trabajo de 

Menores, ya que nos hacía trabajar. Teníamos que lavar los platos, 


