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¿Hay en cada celebración un infalible invitado? 

 

“Para el abnegado maestro, vaya mi humilde regalo” 

15 de enero 

 

Haz hecho de tu obra, 

un digno apostolado 

con tus ejemplos 

que son dorados consejos 

para todo aquel 

que desea llegar a viejo 

es tu lucha tenaz 

tanto activo como jubilado. 

Que, en este día, 

la fe sea tu mejor trago, 

la abundante esperanza, 

tu mejor festejo; 

tu felicidad y bienestar, 

mi mejor deseo, 

y Dios sea en este brindis, 

tu mejor invitado. 
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¿Enseña solo ciencia un maestro? 

“Al maestro” 

 

Maestro que con alegría y de mucho amor cargado 

al campo llegaste un día cual ser bienaventurado 

sin importar la carestía que existe por estos lados 

incluyendo minusvalía de mi campo desolado, 

 

decides saltar al ruedo y entre lo más preciado 

con la ciencia sin enredo que tú me has enseñado 

con humildad y con denuedo muchas veces confirmado 

siempre a perder el miedo, el miedo a estar equivocado 

 

acaso no somos dueños de dones que nos ha brindado 

nuestra natura y su ensueño por obra de un Dios amado 

y sigues con mucho empeño mi maestro bienmandado 

a que crea en caros sueños, a que me sienta privilegiado. 

 

Como loa sencilla y con afecto al humilde y tenaz maestro 

que labora en los más apartados lugares de nuestros 

campos y aldeas, a esos que enseñan la ciencia con la 

incomparable fortaleza de un feliz contacto con nuestra 

madre naturaleza; en el marco de la celebración del 27º 

Encuentro Nacional y 8º Internacional de Educadores 

Aragua 2011. 
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“En el día de la juventud” 

En la conmemoración del 12 de febrero 

 

Aún sigo siendo joven 

pese a los calendarios 

con medio siglo cumplido 

y ya casi un sexagenario 

para el tiempo mi respeto 

de él somos beneficiarios; 

pero la palabra decrépito 

no cabe en mi diccionario 

no puede considerarse viejo 

quien de la vida es signatario 

siempre con la verdad presente 

y ya huelgan los comentarios, 

no quiero saber de sinónimos: 

vetusto, añoso o centenario, 

anticuado, antiguo, o rancio… 

los desdeño de mi vocabulario, 

pero sí un orgulloso abuelo 

de nietos ya tengo varios,  

aunque no muy raudo, ni ágil 

tampoco un fósil sedentario, 
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tal vez un poco estropeado 

pero siempre voluntario   

por la educación del prójimo 

por un mundo solidario, 

afirmo se deja de ser joven 

cuando eres adjudicatario 

del desaliento y de la pereza  

y un tremedal es escenario 

donde desfilan fobias y miedos 

transitando por vil calvario 

la vejez es actitud mental 

de quien se siente adversario 

de la alegría y el entusiasmo 

los achaques son su vestuario, 

la desesperanza es su juez 

y un zamuro es su comisario. 

 

Le pido siempre al Creador 

vigencia en mi anecdotario 

y que el cruel y terrible alemán 

en mis postreros aniversarios 

no sea un silente invitado  

como acechador carcelario. 
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¿Qué decir de los fines ocultos de un día tal como hoy? 

  

“Día del amor y la amistad” 

 

Hoy quiero compartir este presente 

en el día del amor y la amistad 

sin importar el usurero antecedente 

quiero dar mi gesto de hermandad. 

 

Aunque no parezca nada coherente 

la fecha con mercantilista finalidad 

para quien sea realmente consciente 

otra lectura no tendrá esta festividad. 

 

Cupido se encuentra convaleciente 

pues en el mundo impera la maldad 

con guerras el amor es incongruente 

odio no es sinónimo de fraternidad. 

 

El consumismo torció el precedente 

de San Valentín allá en la eternidad 

los fines y objetivos poco decentes 

llenos de avaricia y vil perversidad. 
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Por ello pido a un Dios Omnipotente 

se acabe el engaño y la frivolidad 

y nuestras acciones contundentes 

a partir de la honesta solidaridad. 

Basta de actitud ruin y delincuente 

nos merecemos otra oportunidad 

de cumplir el mandato incluyente 

amad al prójimo y a la humanidad. 
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¿Qué regalar en el Día del Amor y la Amistad? 

“Mi regalo de San Valentín para mi doncella” 

Te regalaría la luna  

así me cueste una gran querella 

pero entonces no habría  

ni enamorados, mucho menos poetas,  

te bajaría las estrellas  

pero después las noches sin luna  

y sin estrellas serían  

demasiado tristes, frías  

y llenas de nostalgia y melancolía,  

sin memorables recuerdos y sin huellas 

y, luego me resultaría un gran problema  

cuando se den cuenta que tu brillas  

para mí con mayor intensidad  

que todas, todititas ellas. 

Entonces, para no caer en ese dilema 

sea todo mi amor y mi amistad 

mi humilde obsequio y dádiva 

para mi grácil amada y bella 

que en mis sueños y mis proyectos 

es mi reina soberana y mi doncella. 
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¿Cuál es el detalle más significativo en el origen del 

Carnaval? 

 

“Origen del Carnaval” 

 

- Buen día primo Francisco en este día,  

Permíteme saludarte: Hola ¿qué tal? 

 

- Buenos días mi primita Avril Sofía 

todo igual, nada nuevo que contar.  

 

- No te creo ese corto cuento 

siempre hay algo que comentar 

 

- Pues si tienes algo nuevo 

Qué esperas, atento voy a escuchar. 

 

- No es algo que sea muy nuevo 

te cuento, ya llega el Carnaval. 

 

- Carnaval son días de disfraces, 

de comparsas ¿por qué será? 

 

- Es una historia muy divertida 
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Y en un instante la voy a narrar. 

 

- Ocurrió hace bastante tiempo 

Más o menos en la edad medieval 

Pero hay historiadores que dicen 

su origen es de cinco mil años atrás. 

 

Las caretas, comparsas y disfraces 

tenían su justa y gran utilidad 

en la antigua Babilonia y en Roma 

el cambio de roles era una modalidad 

 

Esclavos dando órdenes a sus amos 

abajo reinas y reyes y con reciprocidad 

los de abajo encumbrados y con poder 

en una festiva y alocada sociedad 

 

- ¿Un mundo colocado patas arriba al revés 

ese fue el origen del llamado Carnaval? 

 

- Sí, era una costumbre o tradición 

en una celebración llamada saturnal 

y actualmente según el libro Guinness 
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es en Río de Janeiro el de más notoriedad  

 

- ¿Y cómo sabes tú todo eso 

de qué manera te pudiste enterar? 

 

- Para qué crees que están los libros 

son la fuente donde sabiduría has de hallar. 

pero en una biblioteca los que están más altos 

son como los poderosos, no los puedes alcanzar.  

 

Y qué tal si colocamos el mundo al revés por un día en 

nuestras actividades cotidianas. Cambiemos de roles, por 

ejemplo, en una institución educativa un estudiante dicta 

la clase y evalúa a su profesor, que en una iglesia un 

feligrés conduzca la ceremonia y el sacerdote escuche y 

se comulgue, y tantas otras opciones en las distintas 

ocupaciones y oficios de la sociedad. 
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¿Es la vida un carnaval? 

 

“El mundo al revés por tres días” 

 

Oh fiestas carnestolendas 

que llegan con su mascarada 

ocasión para el jolgorio 

de alegre gozo en cada mirada 

 

De princesas y Juan Tenorio 

de disfraces y de comparsa 

tu fama muy bien ganada 

que al orbe entero abarca 

 

El rey Momo el momo rey 

ordena en este carnaval 

que cumplan su justa ley 

todo el mundo vale igual. 

 

En todo ámbito y territorio 

a veces la vida se nos presenta 

de cabeza y la vemos al revés 

para tomarla muy en cuenta 
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Entre regocijo y bullicio 

nos enseña la útil lección 

para no caer en precipicio 

vivir de pie es la solución. 

 

Todo vale 
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¿Cómo dejar pasar desapercibido el Día de la Mujer? 

Dedicado con mucho afecto a todas las féminas del orbe, 

en esta fecha tan especial. 
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 “Mujer llena de gracias” 

 

Hoy que es ocho de marzo, 

sea propicia esta ocasión 

para agradecer al Altísimo 

por la más excelsa creación; 

y le llenó y colmó de grandeza 

y de inconmensurable valor 

unido a la sutil delicadeza 

en magistral composición 

de hecho, eres centro y motivo 

como infalible inspiración 

mujer eres oportuna musa, 

eres poema, eres canción, 

para qué dar gracias al cielo, 

en esta humilde congratulación 

no te ofrezco vino, ni citas, ni flores 

si llena de gracias eres ya un primor. 

 

 

 

 

 



Efemérides En Poesía 
 

 
17 

Felicitaciones en este Día tan Especial. Día De La Mujer 

en el Ámbito Internacional. 

Un humilde obsequio de mi producción y autoría. 

“Diosa con nombre y apellido” 

 

A toditas las mujeres  

les dedico agradecido 

unos cortos versos  

de un poeta amanecido. 

 

Tal vez sea esta labor  

un honor muy merecido 

reivindicando tu género  

y talante tan sufrido. 

 

Féminas del mundo  

que a sus hijos han parido 

con lágrimas y dolor  

en un acto bendecido. 

 

A ti madre potencial  

que no posees marido 

Dios quiera por fortuna  

tengas uno no bandido.  
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Cada vez que nace un hijo  

es un hecho acontecido 

como opinión del Creador  

favor del cielo descendido… 

 

Para que continúe el orbe  

de gracias abastecido 

ejemplo de sensibilidad  

para un mundo retorcido. 

 

Eres imagen de sencillez  

con nombre y con apellido 

tu nombre es bendición  

y divinidad tu apelativo. 

 

E infinitos sobrenombres  

de un angelical sonido 

mujer hacedora de vida  

compañera del angelical cupido. 

 

Tu amor por la vida es arte  

siempre bienvenido 
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divina mujer estas mis letras 

 son un humilde cumplido. 

No homenajearles hoy  

es un imperdonable descuido 

albricias doncellas del mundo  

con su venia me despido.  

Felicitaciones en este Día tan Especial. Día De La Mujer 

en el Ámbito Internacional. 

Disponible en audiovisual en YouTube: 

http://youtu.be/lW_qmtThbR8 
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